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Primer plano

Un aliciente para jóvenes integrantes 
de ‘La Primera Línea’ y sus defensores
n Un nuevo capítulo se construye para los ocho jóvenes integrantes de la ‘Primera Línea’ en Neiva quienes desde el pasado 
mes de abril fueron capturados producto del ‘Estallido Social” del 2021. En la audiencia de lectura de auto se determinó cam-
biar la medida de prisión carcelaria a prisión domiciliaria mientras avanza el proceso. 

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

Entre lágrimas y alegría ab-
soluta, los defensores de los 
ocho jóvenes integrantes de 

la ‘Primera Línea’ en Neiva acusa-
dos de ser los presuntos respon-
sables de cometer hechos vandá-
licos en la capital del Huila en el 
2021, celebraron la decisión que 
se tomó durante la audiencia pú-
blica de lectura de auto que duró 
tres horas aproximadamente. Los 
mensajes no se han hecho espe-
rar y mientras unos celebran la 
decisión, otros la condenan. Sin 
embargo, es importante remar-
car que esto no define el proceso 
dado que el mismo continua. 

Andrés Felipe Yara Vargas, Pa-
blo Fernando Vargas Lima, Edwin 
Herrera Pimentel, Vanessa Cabre-
ra Sánchez, Kevin David García, 
Ignacio Sebastián Zambrano, An-
gie Carolina Cuellar y Cristian An-
drés Reyes Cuellar, quienes fuesen 
capturados el pasado mes de abril 
en esta oportunidad tienen un ‘ali-
ciente’ para seguir en la lucha ju-
rídica que atraviesan a raíz de las 
protestas del año pasado. 

Luis García, padre de Kevin Da-
vid García Mosquera, señaló que, 
de las cenizas les tocó levantarse, 
sacudirse y así estuvieran destro-
zados, darle fuerza y moral a su 
hijo para que siguiera adelante 
con firmeza. Por tanto, luego de 
conocer la decisión del juez, la 
alegría es inmensa. 

“Lloramos al saber que un juez 
imparcial dictaminó y se basó en 
la ley. El proceso sigue y en este 
momento solo queremos tener-
lo en el seno de nuestro hogar, 
abrazarlo y manifestarle física-
mente que es nuestro hijo a quien 
inicialmente lograron pisotearlo, 

pero vamos a seguir en la lucha 
porque el nombre de él tiene que 
ser reivindicado por la sociedad, 
medios de comunicación y todo 
Colombia”, señaló García. 

Recordó que, como familia ini-
cialmente quedaron destrozados, 
pero lograron levantarse de las 
cenizas en el que los dejó el Es-
tado Colombiano dado que su 
hijo fue sometido a la humilla-
ción nacional. “Él no es ni el 5% 
de los que se dijo durante el cir-
co que montó la Policía Nacional 
y la Fiscalía General. Es indíg-
nate saber que a él lo sacan del 
búnker de la fiscalía a las tres de 
la mañana y lo meten a una ca-
mioneta que no se identificaba, 

para trasladarlo de cárcel. Allí lo 
amenazan dentro de la camioneta 
psicológica y físicamente”, indicó. 

El proceso continúa 
Sebastián González Cortes, 

abogado de Andrés Felipe Yara 
en el proceso penal que se sigue 
en su contra y vocero de todos 
los apoderados de los ocho jóve-
nes para las declaraciones, detalló 
que, producto de las manifesta-
ciones en el año 2021 se inició 
una investigación al interior de 
la Fiscalía General para estable-
cer responsabilidades de personas 

que pudieron tener participación en hechos vandá-
licos que se dieron al interior de las marchas. 

Precisamente, según esa investigación este grupo 
de jóvenes podrían tener participación en estos he-
chos. Es así como deciden solicitarle a un juez de 
control de garantías la captura de estas personas e 
iniciar el proceso. Durante varias semanas se hizo 
siguiente al proceso y los ciudadanos a través de las 
redes sociales se convirtieron en jueces (unos a favor 
y otros en contra) de los ocho capturados.

“Ese proceso inicia con una serie de imputacio-
nes por hechos ocurridos entre el mes de mayo a 
junio del año 2021, en el sector del Tizón, en la 
bomba de contras ganadera y el puente de ‘la re-
sistencia’. La obstrucción de vías, daños en algunos 
vehículos, hurto de unas armas de fuego y otra se-

Hasta el 
cierre de la 
edición los 
jóvenes no 

habían salido 
de los centros 

peniten-
ciarios, por 

lo que se 
espera, que 

hoy en el 
transcurso 
del día esté 

de nuevo en 
sus casas en 

donde son 
esperados 
con ansias. 
Esa misma 
noche les 

informamos 
la decisión y 
estaban muy 
felices, pero 

son cons-
cientes que 
el proceso 
continúa”, 

puntualizó el 
abogado.  

Un nuevo capítulo se construye para los ocho jóvenes integrantes de la Primera Línea en Neiva

Es importante remarcar que esto no define el proceso dado que el mismo continua.
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rie de circunstancias, fueron los 
presuntos hechos que cometieron. 
Nosotros como defensa iniciamos 
una labor para determinar que 
ellos no son responsables de estas 
conductas y esa es la controversia 
que existe”, agregó el vocero de los 
abogados. 

El proceso continuó su rumbo y 
un juez de control de garantías en 
primera instancia decidió imponer 
una medida cautelar de asegura-
miento contra todos los procesa-
dos en establecimiento carcelario 
que determina básicamente que la 
persona debe estar privada de la li-
bertad mientras se surte el proceso, 
por lo tanto, ellos actualmente no 
están condenados ni absueltos, es 
decir, que están dentro de un pro-
ceso para determinar su culpabili-
dad o inocencia. 

En ese momento, la defensa se 
opuso a esa decisión del juzga-
do en primera instancia y apela-
ron la decisión. Ahora, en segun-
da instancia un juez de categoría 
circuito les halla la razón y decide 
revocar la decisión, lo que signi-
fica que la medida de asegura-
miento pasa a ser domiciliaria. 

Sin embargo, eso no define de 
fondo el proceso dado que el mis-
mo sigue su rumbo normal, solo 
que ellos tendrán la posibilidad de 
defenderse y presentar sus pruebas 
desde sus casas. Hay que recordar 
que, Andrés Felipe Yara Vargas, Pa-
blo Fernando Vargas Lima, Edwin 
Herrera Pimentel, Vanessa Cabre-
ra Sánchez, Kevin David García e 
Ignacio Sebastián Zambrano, esta-
ban en medida intramural, mien-
tras que Angie Carolina Cuellar y 
Cristian Andrés Reyes Cuellar, en 
domiciliaria por decisión del juez. 
Lo anterior, quiere decir que, to-
dos contarán con aseguramiento 
domiciliario. 

Dijo también que, “La apelación 
fue contra los ocho jóvenes, sin 
embargo, lo que decide el juez es 
que las seis personas que estaban 
en prisión intramural pasarán in-
tramurales y las dos que estaban 

en domiciliaria, se mantuvieran allí. Esto porque el 
juez considera que no deberían estar en la cárcel 
sino en la casa. Nosotros somos muy optimistas de 
lo que pueda ocurrir, estamos convencidos que no 
existe responsabilidad penal, sin embargo, esa no es 
una decisión que tomamos como defensa de fondo 
en el asunto, sino que es un juez quien a través de 
los medios probatorios decide”

Según argumentó, pudieron encontrar que de cier-
ta manera la investigación permeada por asuntos 
políticos “no quiero decir que una corriente política 
como tal, sino por lo que significaba políticamente 
en el momento este tipo de manifestaciones y las si-
tuaciones que se presentaron a su alrededor”, afirmó. 

Tanto así que, hoy en día, al parecer, la Fiscalía Ge-
neral entregó un escrito de acusación que es el docu-
mento en el cual materializa su investigación y mu-
chos de los delitos que inicialmente fueron imputados 
a los procesados ya no van. Es decir, que la misma 
entidad los elimino. La extrusión, secuestro, hurto 
calificado y concierto para delinquir agravado fueron 
los delitos que excluyeron. 

“Esto nos da a entender que la propia Fiscalía Ge-
neral asume que fue desproporcionada en su inves-
tigación inicial y que a la hora de materializar su in-
vestigación presenta conforme a cómo considera los 
hechos ocurrieron. Pese a eso nosotros como defensa 

nos vamos a oponer a ese escri-
to de acusación para demostrar la 
defensa de los procesados. Pero de 
cierta manera deja entrever que el 
asunto va mucho más allá. Noso-
tros estamos convencidos de que 
podemos sacarlo adelante y ellos al 
final salgan absueltos, sin embargo, 
el proceso está en la etapa inicial”, 
advirtió el abogado. 

“Sus voces ya no están más 
detrás de las rejas”

Lourdes Paola Mateus, concejala 
de Neiva, desde el día de la captu-
ra ha alzado su voz y manifestado 
que no los dejara solos dado que 
ella viene del activismo social y eso 
implica una cercanía con organi-
zaciones y movimientos sociales. 
Siempre ha insistido en que nin-
guno de los ochos jóvenes son un 
peligro para la sociedad y, por eso, 
ha exigido el debido proceso.  

“El proceso de protesta que se 
dio durante el estallido social, 
sin duda alguna, fue el resulta-

do de décadas de malos gobierno 
que hicieron que se desbordara 
el aguante que tenía la gente. La 
mayoría de los jóvenes que salie-
ron a marchar han sido excluidos 
de la sociedad completamente y 
en ese momento todo el país nos 
estábamos enfrentando a dos re-
formas que iban a ser completa-
mente regresivas para las clases 
populares del país. En este sen-
tido, fue gracias a este estallido 
se tumbaron estas reformas e in-
clusive un ministro de hacienda”, 
recordó la concejala. 

Aseveró así que, el país también 
tiene una deuda con estos chi-
cos que salieron a defenderse con 
mucha valentía y dignidad en ese 
momento. A raíz de eso, tomó la 
decisión desde el principio de ma-
nifestar su solidaridad y compro-
miso con los ocho jóvenes. “A pesar 
de que el proceso sigue, nosotros 
manifestamos desde el principio 
que no hay suficiente material pro-
batorio que confirme de lo que se 
está acusando”, concluyó. 

Seguirá en la lucha 
A su vez, la congresista huilen-

se Leyla Rincón, quien también 
desde el primer instante se ha 
abanderado de la situación evi-
denciando su notorio apoyo a los 
jóvenes, desde luego, siempre guar-
dando las leyes colombianas, se re-
firió al tema y sostuvo que, “Desde 
mi percepción las medidas que se 
adoptaron con estos muchachos 
fueron de orden político. La deci-
sión de otorgar prisión domiciliaria 
a los jóvenes es porque considero 
que se ha actuado en derecho, en 
ningún momento estos jóvenes se 
pueden considerar como peligro 
para la sociedad y eso es lo que 
hemos reclamado siempre”. 

Añadió que seguirá luchando 
por reivindicar sus derechos des-
de el congreso.

“Se les señaló de lo peor”
Andrea Jiménez, directora del 

Observatorio Surcolombiano de 
Derechos Humanos, Paz y Terri-
torio (OBSURDH), expuso que, 
ellos desde el momento las captu-
ras empezaron todo el proceso de 
coordinación del equipo jurídico 
y defensa para los seis chicos que 
estaban en centros penitenciarios 
dado que, a su parecer, las autori-
dades actuaron basados en unos 
delitos completamente inflados 
frente a lo que realmente se vivió 
en el marco de la protesta. 

“Se les señaló como los peores 
delincuentes del mundo. El pro-
ceso sigue, nosotros seguimos en 
este proceso de articulación. Ellos 
no son los terroristas que la fuer-
za pública mostró y no han actua-
do de mala fe”, aseguró. 

Finalmente, hasta el cierre de 
la edición los jóvenes no habían 
salido de los centros penitencia-
rios, por lo que se espera, que hoy 
en el transcurso del día esté de 
nuevo en sus casas en donde son 
esperados con ansias. Esa misma 
noche les informamos la decisión 
y estaban muy felices, pero son 
conscientes que el proceso conti-
núa”, puntualizó el abogado.  

Entre lágri-
mas y alegría 
absoluta, los 
defensores 
de los ocho 

jóvenes 
integrantes 

de la Primera 
Línea en Nei-
va acusados 

de ser los 
presuntos 

responsables 
de cometer 

hechos 
vandálicos 

en la capital 
del Huila 

en el 2021, 
celebraron 
la decisión 

que se tomó 
durante la 
audiencia 
pública de 
lectura de 
auto que 

duró aproxi-
madamente.

En la audiencia de lectura de auto se determinó cambiar la medida de prisión carcelaria a prisión domiciliaria mientras avanza el proceso. 

Sebastián González Cortes, vocero de todos los apoderados de los ocho jóvenes para las 
declaraciones. 
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Regional

Arrancó la Feria Internacional de 
Café, Cacao y Agroturismo 2022
n Desde hoy y hasta el 2 de octubre la capital del Huila se convierte en escenario de la Feria Internacional de Café, Cacao y 
Agroturismo 2022 la cual contará con la participación de 12 países y 3 departamentos. El municipio de Pitalito es uno de los 
mayores exponentes de esta Feria.

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 

Arrancó uno de los eventos 
más importantes para la 
economía agrícola y turís-

tica del departamento del Huila 
la cual integra dos de los sectores 
productivos más importantes del 
Huila; el café y el cacao. Desde 
hoy y hasta el 2 de octubre Neiva 
será epicentro de uno de los even-
tos más importantes y en donde 
se desarrollan los concursos más 
significativos ‘Colombia Tierra de 

“Estos es-
pacios son 

importantes 
para los 

productores 
y para el 

sistema aso-
ciativos por 

medio del 
cual los cafe-
teros tienen 
la opción de 

dar a conocer 
a nivel nacio-
nal e interna-

cional todo 
el trabajo 

que se hace”, 
apuntó. 

Diversidad’ y el ‘Cacao de Oro’.
Así mismo serán 12 país Corea 

del Sur, Israel, Emiratos Árabes, 
Alemania, Italia, Suiza, Francia, 
Polonia, España, Estados Unidos, 
Brasil y Perú los que harán pre-
sencia, con quienes ya se han ido 
realizando alianzas comerciales y 
de cooperación internacional en el 
territorio con el fin de exportar el 
producto. 

El evento que ya se convirtió en 
referente a nivel nacional e inter-
nacional, en su segunda versión 

contará con ruedas de negocios donde compradores 
se sentarán con productores del Huila para cono-
cer sus productos y llegar a acuerdos comerciales. 
La apertura de este gran evento estará encabezado 
por el gobernador del Huila Luis Enrique Dussán 
López hoy a partir de las 8 de la mañana en el Re-
cinto Ferial ‘La Vorágine’ y contará con la llegada de 
importantes compradores internacionales.

Son 95 vendedores los que engalanan esta Feria 
quienes tendrán la oportunidad de sentarse a nego-
ciar con más de 30 compradores nacionales e inter-
nacionales. A nivel nacional van a estar comprado-
res de los departamentos de Cundinamarca, Valle, 
Meta y Barranquilla, en total son 30 compradores 

en donde 20 estarán de manera 
presencial y los 10 restantes esta-
rán conectados de manera virtual.

Nuevas posibilidades 
La Feria de Café, Cacao y Agro-

turismo se convierte en un gran 
impulso para el turismo en el de-
partamento, ya que llegan al de-
partamento personas de diferentes 
países y ciudades, de esta manera 
los ojos del mundo se ponen so-
bre el departamento teniendo en 
cuenta que somos el principal pro-
ductor de café, liderando este es-
calafón desde hace 11 años a nivel 
nacional, destacando la calidad de 
nuestro café por su sabor y aroma, 
en lo que tiene que ver con el caco, 
el departamento del Huila ocupa 
el quinto lugar a nivel nacional.

Adicionalmente los departa-
mentos de Tolima, Cauca, Nariño 
y el Huila vienen trabajando para 
convertirse en el corazón cafete-
ro de Colombia ya que son estos 
departamentos los que lideran la 
producción de esta cadena pro-
ductiva en el país, “importante 
también el trabajar en un resur-
gir cafetero, un latir cafetero para 
Colombia, marcado por la calidad 
de nuestros cafés, donde con estos 
departamentos venimos trabajan-
do en la implementación de una 
gran estrategia de creación de ese 
Corazón Cafetero para Colombia 
y el mundo”, complementó Oscar 
Trujillo, jefe de la Oficina de Pro-
ductividad y Competitividad de la 
Gobernación del Huila.. 

 Inició uno de los mayores escenarios para los productores de café y cacao del Huila.

Se esperan más de 11 mil visitantes al evento. 
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Debido a las 
bondades 
atribuidas 

al chocolate 
artesanal 

elaborado 
mediante un 
proceso na-
tural y libre 

de químicos, 
donde se 

conservan 
todos los 

atributos del 
cacao pro-

ducido en el 
Huila como 

fino de sabor 
y aroma, este 
producto vie-

ne ganando 
terreno en 

los mercados 
especializa-

dos.

Pitalito encabeza la lista
El municipio de Pitalito cada 

año realiza un convenio interins-
titucional con Cámara de Comer-
cio del Huila por medio del cual 
se canalizan las inversiones para 
poder hacer parte de la Feria y 
para este año se tiene un estand 
institucional y la inscripción de 
cerca de 15 Asociaciones de las 
cuales hacen parte las mujeres 
cafeteras que es uno de los pro-
yectos insignia de este municipio.

“Vamos a tener presencia con 
un grupo generacional del corre-
gimiento de Bruselas y algo para 
resaltar es que de los 41 finalistas 
del concurso que hace la Federa-
ción Nacional de Cafeteros que se 
llama ‘Colombia Tierra de Diver-
sidad’ uno de esos finalistas a nivel 
nacional es del municipio de Pi-
talito”, contó Victo Hugo Ortega 
Achury, secretario de Desarro-
llo Económico y de Compe-
titividad de Pitalito. 

Una de las claridades 
que hizo el secretario es 
que para esta fecha el 
café que se ha recogi-
do hace parte de la pri-
mera cosecha del año 
que es la de febrero, 
marzo y abril, meses 
en donde el sur del de-
partamento no tiene 
una buena recolección 
puesto que la cosecha 
fuerte es en el segundo 
semestre del año. 

“Aun así tenemos una 
muy buena participación 
cuanto a lo que tiene que 
ver con la trasformación del 
café pergamino seco al realizar 
la tostión, molienda, preparación 
y catación”, resaltó el funcionario. 

Es de anotar que, a nivel inter-
nacional, Colombia tiene un plus 
en los precios del café y el sur del 
departamento del Huila tiene la 
posibilidad de tener cafés dife-
renciados y de altísima calidad. 

“Estos espacios son importan-
tes para los productores y para el 
sistema asociativos por medio del 
cual los cafeteros tienen la opción 
de dar a conocer a nivel nacional 
e internacional todo el trabajo que 
se hace”, apuntó. 

Gana el turismo 
Este es otro renglón de la 

economía que se ve beneficia-
do con esta Feria en donde Pi-
talito, tal y como lo expresó el 
secretario, al ser capital surco-
lombiana y corazón del Macizo 
colombiano se vuelve una expe-
riencia enriquecedora el poder 
visitar las fincas que producen 
los cultivos de café especial y 
que sin duda alguna genera un 
impacto positivo en materia de 
turismo en la región. 

“Es el espacio perfecto para que 
todos los eslabones de la cadena 
se vean beneficiados. Pitalito es 
el primer productor de café en el 
Huila. Hoy el precio del café en 
Colombia está por encima de los 
$2.700.000 para cafés estándar y 
nosotros tenemos cafés especia-
lizados de mucha más calidad y 
esto nos brinda la posibilidad de 
dinamizar la economía”, concluyó 
el secretario. 

Experiencias 
exitosas 

Debido a las bondades atribui-
das al chocolate artesanal elabo-
rado mediante un proceso natu-
ral y libre de químicos, donde se 
conservan todos los atributos del 
cacao producido en el Huila como 
fino de sabor y aroma, este pro-
ducto viene ganando terreno en los 
mercados especializados.

En el municipio de Campoale-
gre, la señora Mary Rocha Chacón, 
combina sus actividades como ama 
de casa con su emprendimiento 

“Chocolate Las Delicias de Nury”, 
labor que desarrolla desde el culti-
vo de cacao, el beneficio, y la trans-
formación, entregando un producto 
terminado que ha venido ganando 
terreno en quienes valoran las ca-
racterísticas organolépticas y los be-
neficios que aporta a la salud.

Orgullosa sostuvo que, gracias a 
esta actividad heredada desde sus 
ancestros, ha logrado sacar adelan-

te su familia y brindarles todo lo necesario, incluida 
la educación permitiendo que varios de sus hijos hoy 
sean profesionales, por lo que sostiene que el cacao es 
una oportunidad de vida e ingresos económicos para 
quien decide emprender en la transformación de este 
noble producto.

Aunque su mercado está concentrado principal-
mente en el municipio de Campoalegre, Mary Rocha 
aspira recibir apoyo para la adquisición de maqui-
naria que permita +crecer su negocio, para seguir 
conquistando paladares con sus productos; chocolate 
amargo, y chocolate aliñado con clavos, canela, nuez 
moscada y panela de Isnos.

‘Cacao de Oro’ 
El 30 de septiembre, en la Agenda Aca-
démica de la Feria, se llevará acabo la 

Premiación del Concurso Nacional de 
Cacao de Oro, que otorgará a cuatro 

organizaciones ganadoras, premios 
de dinero en efectivo, reconoci-
mientos en especie y asesoría 
internacional. 

El Concurso Nacional de 
Cacao de Oro es reconocido 
como un certamen especia-
lizado en resaltar la cali-
dad del cacao, como mate-
ria prima para el mercado 
exigente y diferenciado de 
la chocolatería gourmet. 

El concurso busca sensibi-
lizar y empoderar a las orga-
nizaciones de productores, así 

como a las instituciones que 
las apoyan, en un amplio rango 

de temas relacionados con la ca-
lidad y el mercado internacional. 

Simultáneamente, promociona el 
cacao de Colombia entre las empresas 

chocolateras reconocidas e interesadas 
prioritariamente en cacao fino y de aroma 

de alta calidad.
El primer incentivo que reciben quienes clasifi-

can como finalistas es una inscripción a la Red Cacao-
tera, iniciativa que reúne a más de 100 organizaciones 
productoras de cacao a lo largo y ancho de Colombia. 

Premios para los cuatro ganadores de las 
categorías: 

Primer lugar- Cacao de Oro, $4 millones de pesos 
y participación en una feria internacional en el 2023. 

Segundo lugar- Cacao de Plata $3 millones de pe-
sos y asesoría personalizada de internacionalización. 

Tercer lugar- Cacao de Bronce $2 millones de pesos. 
Cacao Inclusivo Sostenible, con un premio de $ 3 

millones de pesos.

Serán más de 12 países y 3 departamentos los que harán presencia. 

Buscar 
beneficiar 
todos los 
eslabones 
de la 
producción 
de estos 

sectores 
económicos 

es el reto. 

El Huila tiene 
el mejor café 
de Colombia 
en precio y en 
calidad. 
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Neiva

DIARIO DEL HUILA, NEIVA 
Por: Johan Eduardo Rojas López

Diversas situaciones relacio-
nadas con esta dependen-
cia de Movilidad de capital 

huilense, generan malestar entre 
la ciudadana que diariamente se 
quejas a través de las entidades 
encargadas o sus redes socia-
les. Luisa Fernanda Robes Ro-
dríguez, secretaria de Movilidad, 
dialogó con esta Casa Editorial y 
aclaró algunos de los puntos de-
nunciados.

¿Cómo está la red 
semaforización en la 
ciudad de Neiva?

Estamos pendientes del mante-
nimiento preventivo y correctivo 
que se está adelantando en este 
momento, está en una etapa de 
contestación de observaciones a 
los proponentes que se presen-
taron a este proceso con aras de 
poder garantizar la operatividad 
al 100%. Neiva cuenta con 87 in-
tersecciones semafóricas, en este 

“Neiva se enfrenta a una 
realidad innegable que es la 
falta de cultura ciudadana y 
de movilidad”: Luisa Robles 
n Diariamente se recepcionan quejas relacionadas con la movilidad en la 
ciudad de Neiva. Por tanto, Diario Del Huila, habló con la secretaría de 
Movilidad, Luisa Fernanda Robles Rodríguez, quien explicó a detalle 
varios de esos puntos generadores de inconformismo. 

momento se encuentra una fuera 
de servicio que está ubicada en 
el sur de la ciudad. La semana 
pasada tuvimos una novedad 
en la intersección del barrio 
Santa Inés porque se nos cayó el 
tubo soporte en el semáforo, pero 
ya quedó nuevamente habilitado. 

En unos puntos tenemos que 
hacer algunas intervenciones que 
corresponden a unas intercepcio-
nes que prestan un servicio inter-
mitente y allí ya hace falta poder 
hacer los cambios de unos de los 
componentes de estos semáforos 
para que puedan quedar habilita-
dos. Esperamos que ya en aproxi-
madamente un mes Neiva pueda 
contar con el 100% de la red se-
mafórica en funcionamiento. 

Es una realidad el 
constante crecimiento del 
parque automotor en la 
ciudad ¿Cómo manejan 
esta situación?

Neiva es una ciudad que en los 
últimos 30 años ha tenido un cre-
cimiento bastante grande frente a 

Diversas 
situaciones 

relacionadas 
con esta de-

pendencia de 
Movilidad de 

capital hui-
lense, gene-

ran malestar 
entre la ciu-
dadana que 
diariamente 

se quejas a 
través de las 

entidades 
encargadas 
o sus redes 

sociales. 

Neiva se enfrenta a una realidad innegable que es la falta de cultura ciudadana y de movilidad.

Luisa Fernanda Robes Rodríguez, secretaria de movilidad, dialogó 
con esta Casa Editorial y aclaró algunos de los puntos denunciados.
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los vehículos, además, tiene una 
limitación porque las vías no son 
tan amplias y los conductores no 
toman conciencia de esto. Es muy 
común ver que todo el mundo 
tiene una justificación para de-
jar su vehículo en vías públicas 
sin importar las afectaciones que 
esto genera. 

Es decir, que los 
ciudadanos siguen 
ocupando los andenes 
como vía ¿Ante esto qué se 
ha hecho?

Neiva se enfrenta a una realidad 
innegable que es la falta de cultura 
ciudadana y de movilidad. Frente 
a estos hechos nosotros ya hemos 
tomado unas acciones y estamos 
realizando unas campañas de sen-
sibilización porque aquí es impor-
tante agotar esa etapa de educar a 
la gente, toda vez que, muchos ni 
siquiera reconoce la importancia 
de hacer un uso adecuado de los 
elementos de protección, no por-
que este establecido en una norma 
y pueda recibir un comparendo, 
sino por el simple hecho de garan-
tizar la vida. 

Entonces nosotros reconocemos 
la importancia de realizar unas 
campañas contundentes para 
educar y enseñarle a la gente a 
conocer, reconocer y respetar las 
normas de tránsito. Posterior a 
eso, vienen otro tipo de controles. 
Neiva es una de las ciudades que 
presentan más siniestros viales y 
es debido a la falta de educación y 
cultura en materia de movilidad. 

Por eso, esas campañas ya se es-
tán delatando y vienen con unos 
componentes de unas mejoras en 
el sistema operativo de para po-
der mejorar la movilidad en un 
municipio de Neiva. Lo que están 
haciendo los vehículos es tomar 
las vías principales de la ciudad 
como si fueran parqueaderos pú-
blicos y a eso le estamos haciendo 
un control, no solo en el micro-
centro del municipio sino en la 
zona periférica que también se 
ve afectada. 

Usted habla de siniestros 
viales ¿durante lo corrido 
del año cuántos se han 
presentado?

A la fecha se han presentado 
aproximadamente 440 accidentes 
viales. Básicamente, se nos están 
presentado por día entre 5 y 7 
siniestros viales choques, algunos 
con heridos, otros con personas 
fallecidos y otros sencillamen-
te con daños materiales. Uno de 
los principales afectados con este 
tema de los siniestros viales pues, 
sin duda alguna, son las motoci-
clistas. Lo anterior debido a que 
las personas que de pronto por 
realizar maniobras indebidas se 
ven más afectados por la condi-
ción del tipo de vehículo. Además, 
las bicicletas también son otras 
de las principales afectadas, pero 
aquí es importante que todos to-
memos conciencia ciudadana. 

Dadas todas estas 
situaciones que generan 

Neiva es una 
ciudad que 
en los últi-

mos 30 años 
ha tenido un 
crecimiento 

bastante 
grande frente 
a los vehícu-
los, además, 

tiene una 
limitación 
porque las 
vías no son 

tan amplias y 
los conducto-
res no toman 

conciencia 
de esto.

preocupación ¿han 
estudiado la posibilidad de 
implementar pico y placa?

No se han tomado decisiones 
al respecto, hasta el momento no 
se han adelantado mesas de tra-
bajo porque aquí nos toca deter-
minar el impacto y cuál sería el 
beneficio para la ciudad de to-
marse esas medidas. Yo creo que 
todas las decisiones deben tener 
un plan de acción porque la ciu-
dad si necesita de tomar medi-
das que nos permitan mejorar la 
movilidad y eso requiere de un 
paquete de muchos componentes 
y unión. Entonces, en este mo-
mento no se han realizado me-
sas de trabajo que nos permitan 
contemplar esa posibilidad, pero 
muy seguramente si se realiza es-
taremos nosotros como secretaría 
de movilidad listos a realizar los 
respectivos controles. 

Teniendo en cuenta que 
no hay vías nuevas y el 
parque automotor sigue 
creciendo ¿usted cree que 
este tipo de medidas son 
pertinentes?

Yo considero que esto también 
es un tema de organización de 
ciudad. Aquí falta cultura y mu-
chos de los traumatismos que se 
presentan en horas picos lo ve-
mos es precisamente porque la 
gente parquea en vías públicas. 

mitida. Lo cierto es que, tenemos un reto grande y 
es recuperar la confianza que se ha perdido contra 
los agentes de tránsito.  

¿Continuará la restricción de parrillero en 
el centro de Neiva?

Se están haciendo controles para combatir la in-
formalidad como tal en todas sus modalidades. Es-
tamos haciendo controles semanales con ayuda del 
Ejército y Policía Metropolitana para garantizar esa 
situación. Precisamente, la situación del parrillero es 
un tema del que no se ha tomado alguna determi-
nación, sencillamente lo han puesto en el análisis 
de determinar alguna posibilidad y eso teniendo 
en cuenta algunos índices de inseguridad. Por aho-
ra, se están liderando los controles en contra de la 
informalidad.

A partir del 01 de abril, autoridades de 
tránsito de la ciudad empezarán a exigir el 
uso de chaleco reflectivo a motociclistas 
(conductor y acompañante) que circulen 
desde las 6:00 de la tarde hasta las 6:00 
a.m. del día siguiente. ¿Cómo ha venido 
avanzando esta reglamentación? ¿Si se ha 
cumplido con el objetivo?  

Aquí es importante determinar que la implemen-
tación de esta medida de protección se hace para 
garantizar la vida de las personas en las vías, en es-
pecial los que están más expuesto. Nosotros estamos 
cumpliendo con los controles para el uso adecua-
do de los chalecos reflectivos, esto acompañado de 
una tarea de sensibilización frente a la necesidad 
de hacer uso de estos elementos necesarios para 
los actores viales.

Finalmente, secretaria ¿qué pasa con el 
SOAT en Neiva?

Estas medidas de orden nacional nos han genera-
do afectaciones a nosotros como ciudades interme-
dias precisamente porque de acuerdo a la normativa 
vigente, las aseguradoras ya no tienen la misma ca-
pacidad que se tenían hace unos meses atrás, razón 
por la cual ahora solamente unas empresas pueden 
hacer la venta del documento. 

En ese sentido, nosotros hemos elevado so-
licitudes al ministerio de Transporte para que 
nos permita dar solución porque se les exige y 
es una obligación de los conductores tener esa 
documentación al día, pero también entende-
mos cual ha sido esa afectación que se ha venido 
presentando frente a esas normativas naciona-
les que ha tenido un impacto frente al cumpli-
miento de ese requisito legal. Quiero aclarar que 
desde la secretaria de Movilidad no tenemos 
alianzas ni convenios con alguna entidad para 
la venta del SOAT, entonces para que la gente 
haga caso omiso y no se dejen estafar. 

Muchos ciudadanos 
se quejan de abuso de 
autoridad por parte de los 
agentes de tránsito ¿ustedes 
como regulan esto?

Este trabajo es un trabajo que 
se debe y se está realizando de 
adentro hacia afuera, pero aquí 
también es muy importante para 
nosotros contar con las denun-
cias formales de la ciudadanía 
para poder tomar las acciones 
correspondientes. Por tal razón, 
estamos habilitando canales de 
comunicación para que la gen-
te pueda entregarnos evidencia 
cuando son víctimas de malos 
procedimientos o maltratos por 
alguna autoridad de tránsito o 
por algún funcionario de nuestra 
dependencia. 

Hay muchas denuncias que 
algunas personas las hacen de 
manera formal, pero hay mu-
cha otras que nos llegan a dia-
rio por medios digitales y de 
comunicación, donde la gente 
se siente agredida en los pro-
cedimientos que los agentes de 
tránsito realizan. 

Aquí los agentes se han capaci-
tado para el tema del servicio al 
cliente. Sin embargo, es un trabajo 
de todos porque también hay que 
reconocer que cuando a la gen-
te se le toca el bolsillo se enoja, 
entonces la mayoría llegan indis-
puestos, pero igual en nuestra de-
pendencia la violencia no es per-

“Lo que están haciendo los vehículos es tomar las vías principales de la ciudad como si fueran parqueaderos públicos”

A la fecha se han presentado aproximadamente 440 accidentes viales.



 / 8  / Viernes 30 de septiembre de 2022 / www.diariodelhuila.com

Panorama

Listo Plan Departamental de Agrologística
DIARIO DEL HUILA, PANORAMA 

Con la realización de 25 talleres 
y la aplicación de 200 encuestas a 
actores del territorio se logró eva-
luar las problemáticas que tienen 
que ver con logística y estructu-
rar un proceso estratégico a 17 
años junto con el Plan de Orde-
namiento Productivo y Social de 
la Propiedad Rural del Huila.

 Este gran Plan busca con los 
actores estratégicos del sector que 
las cadenas agropecuarias en el 
Huila sean más en la disminución 
de los costos de producción y co-
mercialización a nivel territorial, 
en una alianza liderada desde la 
Gobernación del Huila, a través 
de la Secretaría de Agricultura y 
Minería, los líderes de las Asocia-
ciones Productivas, y los gremios, 
la Cámara del Comercio del Hui-
la, la academia, y los productores 
tanto formales como informales. 

Dentro de las estrategias a im-
plementar están el acopio y abas-
tecimiento de insumos, tecnologías 
para la producción, tecnologías 
para el transporte y distribución  
hacia los centro de acopio y pla-
taformas de comercialización, y 
mecanismos que permitan hacer-

Socializado el Plan Departamental de Agrologística

le una trazabilidad a los productos 
desde el consumidor hasta su ori-
gen, asimismo, la formación del ta-
lento humano dentro del departa-
mento y  centros de investigación, 
con el objetivo que sea auto-soste-
nible en cada uno de sus procesos 
productivos. 

“Hemos logrado durante los 
años 2020-2021 y hasta hoy, ya 
tener el resultado de la construc-
ción del Plan Departamental de 
Agrologística. El objetivo de esta 
herramienta de adecuación agro-
pecuaria para el Departamento es 
el fortalecimiento de los procesos 
logísticos de las alternativas agro-
pecuarias para el Huila”, explicó 
el coordinador del Plan de Orde-
namiento Productivo y Social de 
la Propiedad Rural, John Garay. 

Este instrumento se viene cons-
truyendo en sintonía con el Plan 
Nacional de Agrologística, con apo-
yo de la Unidad de Planificación 
Rural Agropecuaria que es una 
herramienta de política intersec-
torial que permite atender los re-
tos y cuellos de botella logísticos 
identificados para el sector agro-
pecuario mediante una propuesta 
de estrategias y acciones de coor-
dinación interinstitucional, desa-

rrollo de condiciones habilitantes 
y promoción de inversiones y ser-
vicios sectoriales necesarios para el 
desarrollo de una logística eficiente 
y competitiva de las cadenas de su-
ministro agropecuarias. 

“Entonces hemos invitado a 
integrantes de ese grupo de lide-

razgo que nos ha venido acom-
pañando en todo el proceso de 
construcción, y a otros actores que 
han sido importantes en la cons-
trucción de este Plan”, recalcó el 
coordinador del POPSPR. 

En conclusión, esta hoja de ruta 
permitirá hacer más competitivas 

cada una de las cadenas producti-
vas priorizadas, mediante la adop-
ción de herramientas direcciona-
das a mejorar la eficiencia en los 
procesos, y reducir de los costos de 
producción, donde el compromiso 
y articulación de esfuerzos de los 
diferentes actores es fundamental.

0 casos de Covid-19 presentados durante 
la actual semana epidemiológica
n Después de varias semanas en las que el comportamiento del virus venía disminuyendo con respecto al último pico de la 
enfermedad que se presentó para mitad de año, ayer el departamento del Huila registró 0 casos nuevos y 2 activos. 

DIARIO DEL HUILA, PANORAMA 

Ese fue el reporte entregado por la secretaría 
de Salud Departamental para la semana 
epidemiológica del 23 al 29 de septiem-

bre, 0 casos nuevos de Covid-19 para el depar-
tamento del Huila. 

Así mismo se reportó que sigue habiendo dos casos, 
uno en la ciudad de Neiva y otro en el municipio de 
La Plata, que siguen activos, pese a esto, esta ha sido 
una de las cifras más bajas de la enfermedad desde 
mitad de año donde se presentó un pico. 

“Con satisfacción podemos decir hoy a los huilenses 
que luego de muchos meses de pandemia el departa-
mento del Huila no tiene notificación de casos nue-
vos de Covid19, resultado que en parte obedece a la 
efectividad de las vacunas que se vienen colocando a 
disposición de la comunidad” informó César Alberto 
Polanía Silva, secretario de Salud del Huila.

Pese a lo anterior, se mantiene la vigilancia 
epidemiológica y la toma de muestras para pre-
venir nuevos contagios masivos.

“En este punto es fundamental continuar adelante 
con la inmunización, aprovechar la existencia de bio-
lógicos, dando especial prioridad a las mujeres ges-
tantes, a los adultos mayores y a las personas que 
padecen alguna enfermedad que represente riesgo” 
agregó el secretario.

El número de personas fallecidas por causa del 
virus se mantiene en 3.580, 2 casos se registran 
activos, de los cuales 1 persona es atendida en el 
servicio de hospitalización general y 1 en unidad 
de cuidados intensivos.

A la fecha se han diagnosticado 103.008 casos, de 
los cuales se han recuperado 98.832.

En cuanto al desarrollo de 
las estrategias de inmuniza-
ción de la población, que aún 

con resistencia, ha logrado un 
importante avance en inicio de 
esquemas, aplicación de segun-

das dosis y refuerzos los cuales 
siguen presentando bajas cifras 
de cumplimiento.

Cifras del virus en el Huila
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Tres hombres fueron privados de la libertad 
por casos de abuso sexual a menores en Huila

Uno de los hoy capturados.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

En uno de los casos el judiciali-
zado es el tío de una menor de 10 
años quien al parecer le daba dine-
ro a cambio de realizarle conductas 
sexuales. La Fiscalía General de La 
Nación imputó y logró medida de 
aseguramiento en centro de reclu-
sión a tres hombres que habrían 
abusado sexualmente de menores 
de edad en Pitalito, Neiva y Sala-
doblanco (Huila). Ninguno aceptó 
cargos. 

En el primer caso es investigado 
Jairo de Jesús Osorio Pérez, quien 
al parecer desde septiembre de 
2019 sometió a una menor de 9 
años a vejámenes sexuales, aprove-
chando que laboraba para la abue-
la de la menor en oficios varios de 
la casa, labor que desempeñó du-
rante varios años. 

El ilícito habría tenido lugar en 
distintos sitios de Pitalito donde 
presuntamente la menor fue abu-
sada. La madre denunció los he-
chos hace dos semanas, pues según 
neuropsicología, su hija presentaba 
signos de depresión. 

La Fiscalía lo imputó como pre-

sunto autor de los delitos de acce-
so carnal abusivo con menor de 
14 años, actos sexuales con menor 
de 14 años y concurso homogéneo 
sucesivo con actos sexuales menor 
de 14 años agravado. 

El segundo caso obedece a ac-
tor que tuvieron lugar en Neiva el 
pasado 26 de septimbre Wladimir 
José Pérez Guedez, de nacionalidad 
venezonalana, al parecer le habría 
realizado a una menor de 10 años 
conductas sexuales. La madre de la 
víctima le envió un plato de comi-
da con la menor quien se la llevó 
a su vivienda en el asentamiento 
Nueva Esperanza de Neiva (Huila).

El hombre al parecer la in-
gresó a su residencia para lue-
go realizarle actos sexuales. La 
menor salió llorando a su casa 
donde le contó su madre lo su-
cedido, lo que permitió que pos-
teriormente fuera capturado. La 
Fiscalía lo imputó como presun-
to autor de actos sexuales con 
menor de 14 años. 

Así mismo, desde el 2018, el hoy 
capturado al parecer le ofrecía di-
nero a su sobrina de 10 años para 
que se dejara realizar tocamientos 

íntimos y tuvieran relaciones se-
xuales. Los hechos se registraron 
en Saladoblanco (Huila). 

La Fiscalía lo imputó por los de-
litos de acto sexual violento agra-
vado, actos sexuales con menor de 

14 años agravado y demanda de 
explotación sexual comercial con 
persona menor de 18 años.

48 meses de prisión para 
el exalcalde de Aipe 
n El 19 de febrero de 2010 se declaró abierta la investigación después de 11 años, ayer el Tribunal Superior de Neiva ratificó la 
condena para el exalcalde de Aipe.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

El Tribunal Superior de Neiva, 
ratificó en segunda instan-
cia la condena a 48 meses de 

prisión contra el ex alcalde de Aipe 
Octavio Conde Lasso y el pago de 
una multa equivalente a 50 sala-
rios mínimos mensuales vigentes.

En el sentido de fallo condena-
torio por el Tribunal, el exalcalde 
Conde Lasso, también queda inha-
bilitado para ejercer cargos públi-
cos o de elección popular duran-
te cinco años, mientras cumple la 
pena impuesta.

Para poner en contexto, el Juzga-
do Quinto Penal, había proferido 
condena en primera instancia con-
tra el exmandatario del municipio 
petrolero de Aipe, como autor del 
delito de contrato sin cumplimien-
to de los requisitos legales.

El exalcalde Conde Lasso, habría 
autorizado la compra de una cá-
mara para dotar al cuerpo de Bom-
beros Voluntarios, sin cumplir con 
los requisitos legales, cuando ejer-
cía como ejecutivo en el año 2003. 
En efecto, el valor de la filmadora 
fue de 3 millones 500 mil pesos.

En el sentido 
de fallo 

condenatorio 
por el Tribu-
nal, el exal-

calde Conde 
Lasso, tam-
bién queda 

inhabilitado 
para ejercer 

cargos públi-
cos o de elec-
ción popular 

durante 
cinco años, 

mientras 
cumple la 

pena impues-
ta.

Ratificada la condena para exalcalde de Aipe. 
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Pavimentación de la vía a San 
Antonio avanza a buen ritmo
n Los habitantes del Centro Poblado de San Antonio en el corregimiento de Vegalarga de Neiva, ven como los trabajos 
avanzan y se hace realidad una necesidad sentida que significa progreso, por la facilidad para sacar sus productos y for-
talecer el turismo que es otra apuesta económica que vienen trabajando. Es una obra por la que han esperado más de 30 
años y que por fin ven se cristaliza. 

DIARIO DEL HUILA, CIUDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo M  

Uno de los tramos de la obra 
que es posible este año, lo 
realiza el consorcio pavi-

mento 22 con una inversión de 
$2.000 millones, recursos apor-
tados por el Gobierno Departa-
mental. El plazo de ejecución ini-
cial fue de 5 meses de acuerdo 
con el acta de inicio de la obra. 

“La obra que se está a realizan-
do es un kilómetro de pavimento 
flexible entre el tramo del cruce 
entre Platanillal hacia San An-
tonio, la ampliación de la vía, la 
construcción de unas obras de 
arte y la instalación de un afirma-
do, una base, una sub base, ter-
minando con una capa asfáltica, 
con su debida demarcación”, dijo 
Wilson Alberto Buitrago Alarcón, 
representante legal del consorcio, 
quien fue presentado oficialmen-
te ante la comunidad y explicó los 

“La obra que 
se está a rea-

lizando es un 
kilómetro de 

pavimento 
flexible entre 
el tramo del 
cruce entre 
Platanillal 
hacia San 

Antonio, la 
ampliación 

de la vía”.

“Esperamos 
que tanto el 
concesiona-
rio como el 
gobernador 
y el alcalde 

nos cumplan 
para poder 

seguir traba-
jando y que 

se den las 
cosas, espera-
mos que todo 
se haga para 

bien de la 
comunidad”.

detalles de lo que se está ejecutando.
Diario del Huila, dialogó con integrantes de la co-

munidad de San Antonio que en muchos casos es 
ignorada, se habla de Vega Larga, pero no se le da 
la importancia y el reconocimiento a el centro po-
blado de San Antonio que es parte de la dinámica 
económica de la región con base en la agricultura y 
el turismo que vienen fortaleciendo. 

Argemiro Munar, presidente de ASOJUNTAS del 
corregimiento, se refirió al avance de las obras en la 
vía, el significado y la importancia que representa 
para los habitantes que han esperado durante tan-
tos años por esta nueva realidad. 

Avance de las obras
“Los kilómetros desde Neiva a San Antonio son 

22, de los cuales si todo se cumple dentro de lo que 
se tiene proyectado y si Dios quiere hasta diciembre 
de este año se van a pavimentar unos 4,5 kilóme-
tros, con lo que se llegaría a 17 kilómetros, por lo 
que faltarían 5 kilómetros, que esperamos incluir 
en otro proyecto que tenemos”, argumentó.

 “La financiación de ese proyecto lo va a ha-
cer Prosperidad Social, en principio, serán 2 
kilómetros y medio, así las cuentas faltarían 2, 

5 kilómetros al cierre de estas 
dos administraciones, la depar-
tamental y la municipal, lo res-
tante esperamos nos apoye el 
gobierno del presidente Petro, 
estamos trabajando en la pa-
vimentación de la vía de San 
Antonio a Vegalarga que son 
11 kilómetros”, añadió

Para Munar, es un momento 
oportuno para trabajar, las comu-
nidades están unidas, “sabemos 
que San Antonio es un puebli-
to en el que estamos impulsan-
do el turismo, con el sendero Vi-
llamil, tenemos la esperanza que 
este trabajo, se convierta en un 
aliciente más para los habitantes 
de Vega Larga, sin desconocer que 
Vega Larga es la despensa agrícola 
de Neiva”, argumentó.

En otros propósitos, esperan 
participar en la discusión del plan 
de desarrollo, del Gobierno Petro 
en los próximos cuatro años, “ya 
nos invitaron, vamos a ir a Pita-
lito, allí esperamos incluir la vía 
en ese plan de desarrollo, solo es-
peramos que nos cumpla, al igual 
que otra solicitud, que se presentó 
por parte del alcalde es que Neiva 
se convierta en municipio PDET, 
no entendemos por qué no se in-
cluyó en el programa inicial, por 
parte de la dirigencia política de 

la época en que se firmó el acuerdo de 
paz, teniendo en cuenta que ha sido un 
municipio muy violentado”, dijo.

 Munar, añadió que por donde se 
mire Neiva en su zona rural ha sido 
corredor de los grupos guerrilleros, 

“por Vegalarga, por el Caguán, por San 
Luis, por el norte, por todos los secto-
res fueron corredores utilizados por la 
guerrilla, fueron muchos los muertos, 
que aportó el Huila y Neiva durante 
tantos años de conflicto. Es lamentable 

que hechos como los recientes en San 
Luis pongan de nuevo de manifiesto 
esa realidad para nuestro territorio”, 
añadió.

“Esperamos que hechos como el 
acontecido en San Luis, no vuelvan a 

suceder, es lamentable, pero si no 
hubiera sido por esa lamentable 
tragedia, seguramente, Petro no 
hubiera conocido San Luis, ni ve-
nido tan pronto a Neiva.

Volviendo a lo del turismo re-
cordó que tienen una asociación, 
que es Asocitur, que preside una 
gran lideresa, Nury Carvajal Ola-
ya, con ellos estamos trabajando 
unidos para que nos incluyan en 
el POT de Neiva, para garanti-
zar la presencia de turistas en el 
sendero Villamil. Comenzamos 
en Neiva y cada familia tiene un 
emprendimiento con el nombre 
de una canción del maestro Villa-
mil, tenemos un sitio que se lla-
ma; La Vaquería, Los guaduales, 
soñar contigo, el barcino y se ter-
mina en la Hacienda del Cedral.

“Esperamos que tanto el conce-
sionario como el gobernador y el 
alcalde nos cumplan para poder 
seguir trabajando y que se den las 

cosas, esperamos que todo se haga. Agradecer a Dia-
rio del Huila por estar pendiente del trabajo y las ne-
cesidades de nosotros como comunidades”, finalizó. 

Otras voces
 Liliana Torres, habitante de la zona, no ocultó su 

alegría, por la realización de la obra. “Estamos muy 
contentos, hoy estamos aquí reunidos en San An-
tonio, estamos felices celebrando, esta oportunidad 
que nos están dando  a nosotras las personas quie-
nes habitamos esta región, porque estamos seguros 
que esto trae desarrollo, trae avance para toda la 
comunidad, las personas van a poder sacar mejor 
sus productos de aquí de la región , los estudiantes 
van a poder llegar desde aquí a sus lugares de estu-
dio, a sus universidades, porque esta es la idea que 
esto traiga desarrollo para nuestra región”, expresó.

Para Álvaro Casallas Perdomo, líder y habitante 
de este corregimiento, este hecho es histórico: “es 
un momento histórico para el corregimiento de Ve-
galarga, para toda esta zona, quiero mandarle mis 
agradecimientos a todos los que hacen posible que 
se cumpla con hacer realidad de este sector rural 
que se va a desarrollar en la medida que haya bue-
nas vías”, sostuvo. 

Avanzan trabajos de la vía Neiva san Antonio. Alistado de la carretera para la pavimentación.

Son 22 kilómetros los que separan a San Antonio de Neiva.

La calzada se está ampliando, convirtiéndose en una vía amplia.

Trabajadores de la concesionaria.

Con la vía en buen estado esperan incrementar el turismo.  
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Economía

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA 

La decisión se dio a conocer este 
jueves luego de que la junta di-
rectiva del Banco de la República 
se reuniera para analizar factores 
económicos del país y buscar la 
contención del crecimiento de la 
inflación. La institución proyecta 
que la economía colombiana cre-
cerá 7,8 % en 2022.

La junta directiva del Ban-
co de la República tomó la 
decisión este jueves de incre-
mentar sus tasas de interés en 
100 puntos básicos, llevando el 
indicador hasta 10 %. Vale re-
cordar que, en su decisión pa-
sada, el banco central estable-
ció una subida de 150 puntos 
básicos, el segundo aumento de 

Alza sin precedentes de la tasa de 
interés del Banco de la República

La decisión la dieron a conocer tras una reunión el día de ayer.

El mundo atraviesa la peor crisis 
alimentaria de la última década
n Desde el 2007-2008 el mundo no atraviesa una crisis alimentaria tan profunda como la que alerta el Fondo Monetario 
Internacional que se podría generar por factores, como los cuellos de botella en el suministro, las complicaciones para los 
cultivos en Ucrania y los altos precios de los fertilizantes y la energía.

su tipo en este año. Esta alza 
no tenía antecedente en la his-
toria reciente del país.

Ahora bien, las expectativas de 
inflación de mediano plazo au-
mentaron y siguen lejos de la meta 
de 3 %. En el caso de los analistas 
económicos, la encuesta del Banco 
de la República mostró que entre 
agosto y septiembre la expectativa 
de inflación para el final de 2023 
pasó de 5,5 % a 6,3 %.

Leonardo Villar, gerente gene-
ral del Banco de la República, ex-
plicó en rueda de prensa que el 
encarecimiento de los alimentos 
por la situación internacional (y de 
muchos otros productos básicos), 
que se suma a una demanda in-
terna que se mantiene dinámica 
y al comportamiento de la tasa de 

cambio, “hace que todavía no se 
haya empezado a ver la reducción 
de la inflación. La expectativa es 
que en los próximos meses empe-
cemos a ver esa reducción, particu-
larmente en enero”.

Aun así, como veloz y agresiva 
se presenta esta alza en la tasa de 
interés teniendo en cuenta que la 
inflación tiene índices variados y 
para nada estáticos. 

De acuerdo con la más reciente 
Encuesta de Opinión Financiera 
de Fedesarrollo, el promedio de los 
analistas del mercado consultados 
en el sondeo esperan que este año 
cierre con una inflación de 11,18 
%, a la vez que ubican el creci-
miento de la economía colombia-
na entre 6,8 % y 7,8 %.

Es claro decir que el mercado es-

peraba una contracción de al me-
nos 30 puntos básicos en los pre-
cios de la economía. Pero al final la 

inflación (mensual) se situó en 20 
puntos básicos, arriba del 0,81 % 
registrado en julio pasado.

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA 

Una fuerte alerta lanzó el 
Fondo Monetario Inter-
nacional frente a la crisis 

alimentaria más profunda que 
podría atravesar el mundo por 
factores como los cuellos de bo-
tella en el suministro, las com-
plicaciones para los cultivos en 
Ucrania y los altos precios de los 
fertilizantes y la energía.

Desde el 2007- 2008 no se re-
gistra un evento de esta magnitud 
y de talla mundial que para los 
años en mención ocasionó una 
grave escasez de alimentos y mu-
chas muertes, e incluso disturbios 
sociales y políticos.

Aunque son Sahel y otras partes 
del África subsahariana los que 
enfrentan el peor panorama, se 
han identificado 48 países que 
podrían verse afectados por este 
fenómeno. 

Algunos factores son, tal y 
como quedaron registrados en el 
informe (Enfrentándose a la cri-
sis alimentaria global: impacto, 
respuesta política y el papel del 
FMI) en donde lo primero que 
entra a jugar es cambio repenti-
no en los precios mundiales de 
los alimentos y los fertilizantes 
significará que el costo adicional 
para las facturas de importación 
este año y el próximo será de casi 
US$9.000 millones. 

La necesidad de entre US$5.000 
millones y US$7.000 millones 

adicionales en desembolsos pre-
supuestarios para proteger a los 
hogares vulnerables. Así mismo, 
erradicar la inseguridad alimenta-
ria aguda para 2022 necesitaría de 
alrededor de US$50.000 millones. 

Ante este panorama lo que ad-
virtió el FMI es que cerca de 12 
países han decidido guardar sus 

reservas alimentarias como me-
dida de protección frente a alguna 
posible escasez de productos tales 
como el arroz lo cual deja un pa-
norama altamente incierto. 

Esto se suma a los impactos cli-
máticos, los conflictos y la pande-
mia de covid-19, que ha condu-
cido a una creciente inseguridad 

El Fondo Monetario Internacional advirtió una crisis alimentaria mundial. 

Desde el 
2007- 2008 

no se registra 
un evento de 
esta magni-

tud y de talla 
mundial que 
para los años 
en mención 

ocasionó una 
grave escasez 
de alimentos 

y muchas 
muertes, e in-
cluso distur-
bios sociales 

y políticos. alimentaria en los últimos cinco años.
Una de las soluciones planteadas en el infor-

me es apoyar de forma adecuada a los hogares 
vulnerables a través de ayuda humanitaria inter-
nacional, mantener el comercio libre y abierto 
para permitir que la comida llegue a donde se 
necesita, aumentar la producción y mejorar la 
distribución de alimentos e invertir en agricul-
tura que resista al cambio climático.
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Para el 2035 ya no habría carros 
de combustible en Nueva York 

 Todos los carros vendidos a partir del 2035 deben tener o emisión de gases.

DIARIO DEL HUILA, INTERNA-
CIONAL 

El estado de Nueva York anun-
ció este jueves un plan para exi-
gir que todos los vehículos nue-
vos vendidos en el estado sean 
de cero emisiones antes de 2035.

Tras firmar la legislación el año 
pasado, la gobernadora del esta-
do, Kathy Hochul, señaló este 
jueves que su gobierno estaba 
“pisando el acelerador” luego de 
que una ley federal le exigiera es-
perar a que California aprobara 
su propia legislación.

California dictaminó en agosto 
que un porcentaje cada vez mayor 
de autos nuevos vendidos a los 40 
millones de habitantes del estado 
no deben producir contaminan-
tes en el tubo de escape, hasta su 
prohibición total en 2035.

Con lo que luego de esa deci-

sión, Hochul ordenó a las autoridades de Nueva York 
que tomaran medidas regulatorias para garantizar 
que todos los automóviles, camionetas y SUV nue-
vos vendidos en el estado tengan cero emisiones 
para 2035.

La directiva establece objetivos provisionales del 
35% de las ventas para 2026 y del 68% para 2030.

Las regulaciones también endurecerán gradual-
mente los estándares de emisiones para vehículos 
con motores de combustión interna.

Para compensar los costos de los vehículos eléctri-
cos, Hochul anunció más fondos para un programa 
de reembolso para compradores y anunció avances 
en la infraestructura de carga del estado.

Nueva York también recibirá 175 millones de dó-
lares del gobierno federal para su red de carga.

California y Nueva York se suman a las jurisdic-
ciones de todo el mundo que han puesto sus ojos en 
el contaminante sector del automóvil para combatir 
el cambio climático en los últimos años.

Gran Bretaña, Singapur e Israel apuntan a 2030, 
mientras que la Unión Europea quiere poner fin a 
la venta de automóviles nuevos de gasolina y diésel 
para 2035.

DIARIO DEL HUILA, INTERNA-
CIONAL 

Aunque lo que se espera es 
que el huracán se vaya de-
bilitando hasta convertir-

se en una tormenta tropical, los 
estragos que ha dejado hasta el 
momento lo catalogan como el 
más terrorífico de la historia de 
Florida. 

El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, ha compar-
tido este jueves un tuit en el 
que asegura que en “momen-
tos como este” Estados Unidos 
se une. Biden ha publicado el 
mensaje momentos después de 
que el que el Estado de Florida 
haya sido arrasado por el paso 
del huracán Ian, que ha dejado 
varios muertos, destrozos y a 
más de dos millones de usua-
rios sin red eléctrica. “Vamos 
a unirnos como un solo equi-
po, como una sola América”, ha 
señalado Biden a través de la 
red social.

El presidente estadounidense 
advirtió horas antes que el hu-
racán Ian puedo haber sido el 
más mortífero en la historia de 
Florida y afirmó que viajará al 
lugar “cuando las condiciones lo 
permitan”. Biden alegó que han 
recibido informaciones que dan 
cuenta de una “sustancial pérdi-

Huracán Ian puede ser el más 
catastrófico de la historia de Florida
n “Los números (...) aún no están claros, pero recibimos informaciones que dan cuenta de una sustancial pérdida de vidas” 
por el huracán, que ha devastado partes de este Estado del sureste de Estados Unidos han advertido autoridades. 

Son incalculables los daños que ha dejado el huracán. 

“Vamos a 
unirnos 

como un solo 
equipo, como 

una sola 
América”, 

ha señalado 
Biden a tra-

vés de la red 
social.

da de vidas” por el huracán.
Las cifras preliminares de muer-

tes por la destrucción ocasionada 
a causa del huracán Ian en Florida 

se elevan al menos a 15 personas, 
según varios medios de EE UU 
como CNN, que ha hecho un ba-
lance este jueves en base a infor-

maciones de autoridades locales. 
En el condado de Charlotte, donde se sitúa la lo-

calidad de Punta Gorda, se produjeron “al menos 
ocho o nueve muertes”, han señalado. 



Señalar o calificar a un gobierno 
por el número de voladores que 
quema cada vez que pinta la pa-
red de una escuela, dota de camas 
el centro de salud de una peque-
ña localidad, o entrega uniformes 
deportivos a una comunidad que 
reside en una retirada vereda, es 
carecer de objetividad, es hablar sin 
argumentos, es rotular sin razón.

Quienes señalan que no hay ex-
cusa para no cumplir con un man-
dato, tienen toda la razón, por ello 
es que puedo redactar esta colum-
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¿Derecho de propiedad en crisis?

Desde las sociedades antiguas 
existe el derecho de propiedad 
y a lo largo del transcurrir de la 
historia siempre ha dado moti-
vo a enfrentamientos, guerras y 
discusiones.   Ha pasado de una 
concepción absoluta para su titu-
lar, a considerarlo como un robo 
en el siglo XIX en los escritos de 
Pierre Joseph Proudhon, a la fun-
ción social que le asignó el estado 
social de derecho.

Las discusiones de antaño to-
man un nuevo sabor en el go-
bierno del cambio y pareciera 
que va a ser uno de los derechos 
fundamentales que va a ser sa-
cudido con las nuevas políticas 
públicas que se le presentan a los 
colombianos.

Comencemos con el tema de las 
invasiones que vienen haciendo 
algunos sectores de la población 
y que, al parecer, no provocan 
la actuación de las autoridades 
para hacer cesar las ocupaciones 
de hecho.  Al contrario, el Minis-
tro de Defensa, con una interpre-
tación equivocada acerca del al-
cance del artículo 81 del Código 
Nacional de Policía, señala que la 
policía nada puede hacer luego de 
48 horas, sin una orden judicial.   
Por supuesto, que está equivoca-
do, el mismo Código Nacional de 
Policía, ordena a los inspectores y 
alcaldes a proteger la propiedad, 
la posesión, el derecho de servi-
dumbre y hasta la tenencia, den-
tro de los cuatro meses siguientes 
a la perturbación, y pueden dar 
órdenes a la Policía para proteger 
el derecho, sin intervención judi-
cial alguna. El mensaje que se da 
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Continúan los accidentes viales
La deficiente cultura vial que impera en 

todo el país está haciendo mella en el aumen-
to de los accidentes de tránsito en las carre-
teras y vías urbanas. Diariamente los medios 
de comunicación están difundiendo imáge-
nes y noticias sobre estos siniestros que están 
enlutando a miles de familias en Colombia. 
Lo preocupante para la sociedad colombia-
na, es que estos eventos son producto de la 
irresponsabilidad de los conductores, que en 
su gran mayoría no poseen los documentos 
exigidos por el Código Nacional de Tránsito. 
De acuerdo con estadísticas oficiales, más del 
50% de los vehículos y motociclistas circulan 
por las vías en el país, sin Soat. No debemos 
bajar la guardia. Así suene fuerte, debemos 
crear una cultura de la prevención y de se-
guridad para todos los conductores y moto-
ciclistas. No podemos seguir soportando la 
frecuente contravención de las personas que 
irrespetan las señales de tránsito. 

Durante el presente mes, se han presentado 
una racha de accidentes automovilísticos, al-
gunos con saldo fatal de personas fallecidas 
y lesionadas, lo cual nos obliga a preguntar, 
de nuevo, qué está pasando con la seguridad 
vial en el país. Y aquí hay que prender todas 
las alertas. Las autoridades han expresado 
que las cifras siguen mostrando un panorama 
sombrío con tendencia a empeorar. Duran-
te la presente vigencia, 5.247 personas han 
perdido la vida sobre el asfalto, 21 cada día, 

mientras que en 2021 en el mismo periodo se 
contabilizaban 4.806. De los fallecidos, 3.138 
eran conductores; 1.155, peatones, y 925 eran 
pasajeros. Muy preocupante este panorama. 
Inclusive muchos circulan sin el previo cum-
plimiento de la revisión tecno mecánica de 
sus vehículos y por la impericia de la mayoría 
que no respetan las normas contempladas en 
el Código Nacional de Tránsito. 

Lo critico, son los accidentes de los moto-
ciclistas. La situación más crítica se registra 
por el aumento en relación con el año pasado, 
que representaron el 59 por ciento. Llama la 
atención respecto a que el principal tipo de 
siniestro es el choque contra elemento fijo 
(postes, árboles y andenes), episodios que se 
asocian a exceso de velocidad o falta de peri-
cia de los conductores. Preocupa también la 
cantidad de peatones atropellados por moto-
ciclistas. Así suene antipopular. Los controles 
de las autoridades de tránsito deben ser es-
trictos y permanentes. Este esfuerzo aquí debe 
ser persistente y armónico. Las autoridades 
no pueden bajar la guardia en sus controles y 
en la instalación de elementos de seguridad, 
sobre todo en las calles de las ciudades, que 
es donde hoy se concentra el problema. Pero 
de nada servirá lo que se haga desde esa ori-
lla, si entre los conductores no hay más con-
ciencia de que con su actuar irresponsable no 
solo ponen en peligro sus vidas, sino las de 
personas inocentes. 

Daniela M. Gutiérrez
EDITORA PRENSA

es tolerancia para las invasiones 
y de inercia para las autoridades 
policivas.

Por su parte, el Ministro de In-
terior, en el Congreso de Andesco 
en Cartagena, señala la nueva po-
lítica del Gobierno en materia de 
ocupación de tierras, señalando: 
“Estamos planteando un diálogo 
regional y social porque entende-
mos que hay una manera dife-
rente de abordar este tema desde 
la perspectiva cultural”.   Que lo 
que se intenta hacer es un nuevo 
mapa de Colombia con esta vi-
sión regional, teniendo en cuenta 
elementos como la conflictividad 
de los territorios.  Agregó que el 
derecho a la propiedad es fun-
damental y hay que respetarlo.  
“Por eso, hay que buscar la ma-
nera cuando hay una contradic-
ción de derechos con dos pobla-
ciones tensionadas interpretando 
de manera diferente el problema 
se encuentre una salida basada en 
la ley y que no afecte a ninguno 
de los involucrados”. El mensaje 
es claro, la protección constitucio-
nal ya no es ordenando desocu-
par al invasor, sino abriendo un 
dialogo Inter partes.

De otro lado, viene el proyec-
to de ley de sometimiento de los 
grupos delincuenciales para po-
der alcanzar la paz total.   Una 
de las prebendas que se ofrecen 
a los delincuentes que se acojan, 
amén de las rebajas, es conservar 
el 10% de sus patrimonios mal 
habidos, para que puedan sub-
sistir congruamente.   La para-
doja es que se reconoce y tutela 
la propiedad mal habida en un 
porcentaje, que afecta la repara-
ción de las víctimas.

No hay que ponerlo en duda, 
las cosas están cambiando y sin 
necesidad de reformar la consti-
tución; ¡nos ahorramos la cons-
tituyente!

na con absoluta tranquilidad, por-
que estoy totalmente seguro de lo 
que estoy escribiendo.

El gobierno Huila Crece ha venido 
trabajando en un serio propósito de 
proyectar al departamento del Huila 
para generarle estabilidad y sosteni-
bilidad económica, de tal manera 
que las expectativas de desarrollo de 
todos sus habitantes sean favorables 
y estén soportadas en una serie de 
condiciones forjadas a partir de un 
plan estratégico con visión a corto, 
mediano y largo plazo.

Hoy el departamento del Huila 
es visto con muy buenos ojos a ni-
vel nacional e internacional, debido 
precisamente a la proyección que 
muestra, dado el trabajo que se vie-

ne ejecutando, en el que se apalancan 
procesos sumamente significativos, 
de la mano de los gremios, la acade-
mia y todo el sector productivo.

El gobernador Luis Enrique Dus-
sán López ha venido de manera 
seria, responsable, juiciosa, técnica 
y comprometida, fundiendo las ba-
ses para lograr garantizar un futu-
ro mejor para todos los huilenses, 
con la seguridad de que cada día 
habrán escenarios mucho más óp-
timos, que permitan ese gran obje-
tivo que se ha trazado.

Es así como se vio la necesidad de 
diseñar estrategias que permitie-
ran visibilizar al departamento del 
Huila con todas sus fortalezas, no 
solamente en cuanto a su riqueza 

folclórica y cultural. Dentro de ese 
conjunto de acciones con miras a 
alcanzar las metas planteadas, se 
determinó el desarrollo de eventos 
de gran impacto y magnitud, como 
la Feria Internacional de Café, Ca-
cao y Agroturismo, la cual se llevó 
a cabo en su primera versión en el 
año inmediatamente anterior, con 
la presencia de cerca de 20 mil par-
ticipantes tanto presenciales como 
virtuales, algunos provenientes de 
29 países alrededor del mundo, 
quienes se unieron a las conferen-
cias, shows, campeonatos, y apro-
vecharon el contexto para finiqui-
tar importantes negocios.

Hoy viernes 30 de septiembre se 
inaugura oficialmente en la ciudad 

de Neiva, la Feria Internacional de 
Café Cacao y Agroturismo – FIC-
CA 2022, con la presencia de di-
plomáticos de doce diferentes na-
ciones, así como la representación 
de los departamentos que integran 
el corazón cafetero de Colombia, 
como lo son el Huila, Tolima, Cau-
ca, y Nariño.

Todo está debidamente dispues-
to para que este certamen sea un 
éxito rotundo y se corrobore así su 
definición como la feria de café, ca-
cao y agroturismo más importante 
del país, así que estamos invitados 
a ser parte de este magnífico acon-
tecimiento.

Hoy en día no se queman tantos 
cohetes, pero sí se trabaja ardua-
mente para poder forjar un devenir 
mejor para todos. 

Jaime 
Alberto 
Arrubla 
Paucar

Hugo 
Fernando 
Cabrera 
Ochoa
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María Sole 
Ferrieri Caputi 
Será la primera mujer de la 
historia en dirigir un partido 
de Serie A este fin de semana, 
anunció el miércoles la fede-
ración italiana de fútbol en 
Roma. Ascendida a la élite de 
árbitros italianos el pasado 
mes de julio. En la presente 
temporada, ha estado al cargo 
de otro partido de Copa y dos 
de Serie B.

“La invasión no es el camino, 
deben respetar la propiedad 
privada. Pero la solución es 
fortalecer las asociaciones de 
vivienda, y que el fondo nacio-
nal del ahorro sirva. NO está bien 
que los subsidios para vivienda 
tengan que pasar como filtro por 
el banco y después a la cons-
tructora. A mucha gente que es 
juiciosa la dejan por fuera”.
Sandra Janneth Tovar

Francisco 
Cuello 
Duarte

Harold 
Salamanca 

Hace unos días en el discurso 
del presidente de Colombia en la 
ONU tuvo de nuevo un gran pro-
tagonismo el carbón y el petró-
leo. En medio de su discurso los 
volvió a comparar con la cocaína, 
cosa que cayó muy mal en el sec-
tor minero-energético como era 
de esperarse. No es para menos, 
gracias a esta industria se han 
educado varias generaciones de 
colombianos, con sudor y trabajo 
digno han podido sostener y dar 
vida digna a sus familias.

La guerra contra el carbón ya 
la tiene declarada el presiden-
te Petro cuando quiso poner un 
impuesto a la exportación del 
10%, dentro del sector se está 
especulando fuertemente que el 
ministro de hacienda presentará 
un aumento al impuesto al 20%. 
Ahora con los precios actuales de 
mercado y lo que viene pudie-
ra llegar a punto de equilibrio, 
pero cuando el ciclo se regule un 
poco o termine y el precio vuelva 
a la normalidad sería una dura 
carga impositiva. Lo que llevaría 
a la destrucción de esta impor-
tante industria que representa al 
menos un 2% del PIB nacional y 
que genera uno 200.000 empleos.

A la polémica se le sumó la 
posibilidad de importar carbón 

La hora del carbón
desde Venezuela, para tener un 
poco de contexto, Colombia pro-
duce algo más de 60 millones de 
toneladas de carbón al año y el 
consumo interno es algo más del 
1% de la producción total, en-
tonces, ¿Qué necesidad se tiene 
de importar este mineral, el cual 
Colombia es uno de los países 
con mayor reserva del mundo y 
un importante productor?, Se si-
guen teniendo muchas dudas de 
la dirección del país en cuanto a 
temas energéticos. 

El gobierno, a mi parecer, de-
bería sacar ventaja de esta in-
dustria y poner a producir la 
mayor cantidad de carbón po-
sible para así tener dinero sufi-
ciente para desarrollar todos los 
programas sociales y ambienta-
les que se tienen proyectados y 
así disminuir el monto a recoger 
en la reforma tributaria. El go-
bierno debería promover sacar 
todo el carbón posible para pre-
cisamente dejar de producirlo lo 
antes posible, cuando Colom-
bia no tenga más reservas. Creo 
también, que no se ve nada bien 
que se satanice una industria tan 
importante para los colombia-
nos y mucho menos compararla 
con la cocaína que ha sido nues-
tra gran deshonra. Es la hora del 
carbón en todo el mundo, justo 
cuando llega el invierno en Eu-
ropa en medio de la ruptura del 
oleoducto nord stream y el pa-
rón del flujo de gas, los precios 
proyectados están llegando a to-
pes nunca vistos.

El artículo 37 de la Ley 617 
de 2000, en su numeral 2º, dice: 
no podrá ser inscrito como can-
didato, ni elegido, ni designado 
alcalde municipal o distrital:

2.Quien dentro de los doce 
(12) meses anteriores a la fe-
cha de la elección haya ejercido 
como empleado público, juris-
dicción o autoridad política, ci-
vil, administrativa o militar, en 
el respectivo municipio, o quien, 
como empleado público del or-
den nacional, departamental 
o municipal, haya intervenido 
como ordenador del gasto en la 
ejecución de recursos de inver-
sión o celebración de contratos, 
que deban ejecutarse o cumplir-
se en el respectivo municipio.

Lo primero que debemos afir-
mar es que las elecciones del 
próximo año están fijadas para 
octubre 29 de 2023. En conse-
cuencia, el período de inhabili-
dad comienza 12 meses antes, 
o sea, octubre 28 de 2022. No a 
partir de la fecha de inscripción 
como se viene comentando en 
muchas regiones del país.

Varios aspectos hay que re-
saltar de esta norma: i) Que se 
trate de un empleado público 
en los términos señalados en el 
artículo 123 de la Constitución 
Política, ii) Que ese funcionario 
tenga autoridad política, civil, 
administrativa o militar, y iii) 
Que su actuación la ejerza en la 
jurisdicción donde piensa ser 
candidato. 

Así las cosas, los siguientes 
funcionarios deben renunciar 
antes del 28 de octubre del año 
en curso: secretarios de despa-

cho de una alcaldía, por tener 
autoridad administrativa en los 
términos que define el artículo 
190 de la Ley 136 de 1994. Se 
aclara que no todo cargo de im-
portancia en el nivel territorial 
está dotado de autoridad. Por 
ejemplo, un Tesorero munici-
pal, que es un pagador. Pero no 
así cuando este cargo tiene una 
denominación se secretario de 
Hacienda- Pagador.

Un docente no tiene autoridad 
administrativa según lo estipu-
la el Estatuto Docente. Pero un 
directivo docente, sí la tiene, de 
acuerdo con la Ley 115 de 1994, 
aclarando que, de acuerdo con la 
jurisprudencia del Consejo de 
Estado, la autoridad se ejerce 
por el mero hecho de detentarla.

Un inspector de policía tam-
bién tiene autoridad civil y ad-
ministrativa según lo indica la 
Ley 1801 de 2016 (Código Na-
cional de Policía y Convivencia); 
de igual manera, el Comisario 
de Familia y el jefe de control 
interno de una alcaldía tienen 
autoridad administrativa.

Un gerente de hospital (ESE 
de primer nivel o segundo, mu-
nicipal o departamental), debe 
renunciar 12 meses antes de la 
elección. De igual manera, el 
Registrador Municipal; un ge-
rente de SENA y el de ICBF así 
su dependencia administrativa 
se encuentre en la capital, sus 
funciones son ejercidas en el 
municipio.

El caso de un Personero Mu-
nicipal, elegido por concurso 
de méritos, puede renunciar a 
su cargo antes de la fecha en 
mención. Un concejal, que in-
clusive llega a ser presidente 
de esa corporación, ordenan-
do gastos, no tendría proble-
mas de inhabilidad, según el 
artículo 312 de la Constitución 
Política, pues el concejal no es 
empleado público.

sonas con edades entre 60 a 74 
años del total de personas con 
esta condición; las bajas cober-
turas en educación que mues-
tran que el 13,1% de las mujeres 
adultas mayores no saben leer 
ni escribir, el acceso al internet 
solamente del 36,6% de perso-
nas mayores de 60 años, y el uso 
de computadores solamente del 
12,4% de esta misma población, 
nos deben unir como sociedad 
civil en torno a la búsqueda de 
soluciones inclusivas, sosteni-
bles social y económicamente 
en el tiempo. 

Visto el panorama que hoy vive 
nuestra nación, sin duda, el en-
vejecimiento de nuestra pobla-
ción es la gran oportunidad, que 
nos permite, como país cerrar la 
brecha de las desigualdades, re-
pensar y crear nuevas políticas 
de estado, que garanticen una 
vejez feliz, tranquila, digna, con 
facilidades de integración a los 
procesos educativos, productivos 
y sociales, con posibilidades de 
generar y materializar empren-
dimientos soportados en la ex-
periencia de vida, con el fin, de 
reducir los índices de pobreza y 
mejorar las condiciones de vida. 
Y, por último, y no menos impor-
tante, la posibilidad cierta de ac-
ceder a una pensión de vejez que 
le permita a los adultos mayores 
independencia económica y cu-
brir por lo menos sus necesidades 
básicas. No olvidemos que lo que 
construyamos ahora, lo disfruta-
remos tarde o temprano. 

Vejez, la gran oportunidad 

Según información publicada 
recientemente por el Departa-
mento Nacional de Estadística 
(DANE), la población colombia-
na, viene envejeciendo a tasas 
cada vez mayores. Las proyec-
ciones estadísticas del Gobierno 
Nacional, reportaron que para 
el año 2021 en Colombia, ha-
bían 7,1 millones de personas 
mayores de 60 años, y para el 
2031 se proyecta que esa cifra 
se incremente en 10 millones. 
De igual manera, se estima que 
la población mayor de 60 años 
crezca el 22% entre el año 2030 
y el año 2050. Hecho que ocurre 
entre otras variables, por la baja 
en la tasa de fecundidad y por 
el aumento de la esperanza de 
vida de la población, que, para 
nuestro caso, está por el orden 
de 77 años para los hombre y 
82 años para las mujeres.  

Haciendo un análisis sobre la 
vejez en Colombia, encontra-
mos temas críticos y estructu-
rales, que cada día aquejan a 
nuestros adultos mayores, como 
la salud mental agudizada por la 
pandemia del Covid-19, la po-
breza que hoy afecta a 2 de cada 
10 personas mayores en nuestro 
país, la discapacidad física que 
concentra el  23,2% en las per-

El huracán Ian, ahora convertido en tormenta tropical, azotó la costa oeste de Florida el miércoles 
como un ciclón de categoría 4 y con vientos de más de 240 km/h, causando inundaciones catastróficas 
en varias localidades. Ian tocó tierra cerca de Cayo Costa, en el suroeste de la península, como un hu-
racán “extremadamente peligroso” a las 15:05 hora local (19:05 GMT), según informó el Centro Nacional 
de Huracanes de EE.UU. 

Santiago 
Suarez

Desalojo 
del predio El 
Guácimo en el 
corregimiento 
El Caguán
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Crónica

De la zona rural 
de Garzón a 
Dubái en los 
Emiratos Árabes
n  Diego Lugo es un joven garzoneño que pasó por el 
fútbol como arquero y luego de prestar servicio militar en-
contró un rumbo distinto en su vida. Trabaja en seguridad 
en Dubái, en un ambiente y una cultura distintos a aquellas 
con las que se crio. “Hay que luchar y perseguir los sueños”. 
Esta es su historia en DIARIO DEL HUILA.  

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Diego Lugo es un joven de 
26 años nacido en la vere-
da Santa Marta, zona ru-

ral del municipio de Garzón, en 
donde se crio junto a sus padres 
Antonio Lugo y Tránsito López. 
“Soy el mayor de cuatro herma-
nos, todos criados en el ambiente 
del campo, recolectábamos café, 
gracias a Dios, todos ya con un 
futuro definido”, recordó.

Lugo, dijo mientras reflexionaba 
en torno a su vida; “le agradezco 
mucho a la escuela los fundadores 
porque, lo ayudan a formar a uno, 
hay que luchar por los sueños. Por 
eso, después que finalicé los estu-
dios de bachillerato, logré ingresar 
al ejército, me fui a prestar servicio 
militar”, añadió.

Para Diego, el paso por el ejér-
cito, le cambió la vida, le abrió un 
camino que nunca se imaginó que 
lo llevaría fuera del país, a traba-
jar en seguridad. “Muchos dicen 
que no es importante ir al ejérci-
to, para mí sí es muy importante, 
le enseñan a valorar las cosas y 
de paso le abre caminos”, sostuvo.

Lugo también es agradecido con 
la tía Elena, una hermana de su 
mamá que le dio la posibilidad de 
terminar el bachillerato en Bogo-
tá en donde reside, “al ver que el 
estudio lamentablemente no era 
muy bueno en la vereda tomamos 
la decisión de irnos para Bogotá, 
en esto me ayudó la tía Elena, me 
dio la oportunidad de estar ahí y 
a estudiar mi 11 en el año 2010, 
terminé y me fui a Facatativá a 
prestar servicio”; añadió.

La oportunidad que se abre
“El tiempo estimado de perma-

nencia en el ejército era un año, 
pero cuando falta un mes para sa-
lir nos dieron a conocer un pro-
yecto no sabíamos de qué se tra-
taba, pero cuando uno quiere y ve 
que las cosas son legales, toma la 
decisión y se arriesga. Conmigo 
se presentaron 120, preseleccio-
naron 10 y finalmente, salimos 
dos para irnos a trabajar a Dubái, 
no sabía que íbamos a hacer, pero 
allá nos formaron y prepararon 
en temas de seguridad y ya con 
la parte militar nos formaron en 
temas de seguridad, lo demás se 
reserva”, agregó.

“Conmigo se 
presentaron 

120, preselec-
cionaron 10 

y finalmente, 
salimos dos 

para irnos 
a trabajar a 

Dubái, no 
sabía que íba-
mos a hacer, 
pero allá nos 
formaron y 
prepararon 
en temas de 
seguridad”.

Diego Lugo en Dubái junto a uno de los monumentos emblemático. 

“Es una gran bendición, uno 
nunca se espera ese tipo de co-
sas, es la oportunidad que hay 
que aprovechar en su momento, 
da cierto temor, pero hay que to-
mar decisiones y nos fuimos, allá 
hace mucho calor, la vida es muy 
buena en integridad, la cultura y 
la religión son distintas. Como 
colombiano, uno extraña la tie-
rra, pero es muy bueno conocer 
otros lugares, se trabajan 11 me-
ses y dan uno de vacaciones, ya 
voy a cumplir diez años, regreso a 
mediados de octubre para seguir 
aprendiendo y conociendo”, ma-
nifestó Diego Lugo.

“Uno en la vida debe ser agra-
decido y más con la madre que 
es la que le dio la vida, por eso 
vengo y comparto con mi mamá 
en vacaciones y vivo pendiente de 
ella”, añadió. 

De su paso por el futbol tiene 
buenos recuerdos y amigos que 
ahora le dicen Dubái o el árabe, 
“viajar de la vereda a Garzón para 
entrenar con el club fundadores 
era duro, viajar del campo, lue-
go salir a las 3 de la tarde, era 
un esfuerzo diario. Alcancé a ir a 
chía, me dijeron que tenía futu-
ro. Para lo del fútbol se necesita 
un apoyo económico y el tiempo, 
tenía el apoyo de mis padres, pero 
no había los recursos, por eso me 
tocó buscar otros rumbos, ahora 
yo juego fútbol recreativo, lo hago 
con los compañeros de trabajo, 
jugamos, nos divertimos, hay bas-
tantes colombianos”, relató.

La experiencia que está vivien-
do actualmente, Diego Lugo, no 
sabe hasta cuándo va a durar, 

pero la disfruta y lo hace con responsabilidad, con 
entrega y con amor. 

“Hay que tener en cuenta que se está en otro país, 
que es una cultura distinta, la religión también es 
otra, pero se debe respetar las costumbres y adaptar-
se al lugar en el que se vive. Soy católico, eso no va 
a cambiar, es muy bonito y es recomendable salir a 
otros países, pero tener en cuenta todos los aspectos 
para no vivir experiencias desagradables”, añadió.

Finalmente, Diego envió un mensaje de optimismo a 
sus paisanos, “sé que estamos pasando por momentos 
difíciles, pero con disciplina y trabajo podemos cam-
biar esa realidad que nos pintan desde niños, que las 
oportunidades son solo para los que nacen en estra-
tos altos o en las grandes ciudades, hay que enfocarse 
en lo que se quiere, tomar decisiones, asumir riesgos 
y perseverar en busca de los sueños. Estoy seguro de 
que Colombia va a salir adelante”, concluyó. Dia de descanso en un centro comercial.

Cuando viene a Colombia aprovecha para pasear con la familia.
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Sociales
¡Feliz cumpleaños!

Lucia Collazos Cerquera cumplió un año más de vida motivo por 
el cual su familia y más cercanos amigos le ofrecieron una reunión. 
Que Dios le bendiga siempre son los deseos para la cumpleañera. 

La cumpleañera

Los cumplió feliz 
Liliana Alarcón estuvo de cumpleaños y lo celebro junto a sus 
seres queridos  quienes le desearon que el Todopoderoso la 
bendiga y la guarde durante muchos años más. 

La cumpleañera, Laura Fierro y Martha Alarcón 

Un año 
más de vida

La comunicadora social Pilar Lavao 
Collazos celebró sus cumpleaños 
rodeada de sus familiares con una 
recepción en la que los asistentes le 
desearon muchos éxitos en su vida 
personal y profesional. 

La cumpleañera

Kelly Collazos y Pilar Lavao Collazos

Graduación
La Policía Nacional llevó a cabo una ceremonia en el auditorio de la Policía Metropolitana de 
Neiva con el fin de conmemorar el día mundial del turismo y a su vez la clausura del programa 
‘Guardianes del Turismo’ donde se graduaron 120 estudiantes de 4 instituciones educativas de la 
ciudad. El acto que contó con la presencia de los uniformados del grupo de Protección al turismo 
y patrimonio nacional, instructores del SENA rectores, profesores, los graduados y el personal 
uniformado del grupo de Protección al turismo.

Nuevos graduados del programa

Estudiantes que terminaron el curso 
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avisosvarios@diariodelhuila.com

8712458

Finca Raiz01
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Servicios05

Empleos06

Adultos07

V E N TA  C A SA S

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

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

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

ARRIENDOS CASAS
CENTRO

CALLE 17 No. 8-16 B/CAMPO NUÑEZ $3.500.000 124m2
CALLE 16 A No. 6-59 B/QUIRINAL $4.000.000 182m2
CALLE 9 # 8-58 B/ ALTICO $5.000.000 500m2
CRA. 5A bis # 21A-37 B/ SEVILLA $6.000.000 238m2
CRA. 13 # 5-55 B/ALTICO $2.000.000 608m2
CRA. 1G # 8-42 B/CENTRO $1.500.000 161m2
CALLE 6 Bis  # 14-25   B/ ALTICO $3.200.000 400m2

ARRIENDO APARTAMENTOS
SUR

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

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

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

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

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

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

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO   $800.000.000 2.000m2

CENTRO
CRA. 11 # 3A-55 Altico $150.000.000 122m2
CRA.  6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2
CRA. 5A Bis # 21A-37 SEVILLA  $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2
CASA  CONJ.  RES. PACANDE  CALLE 16 # 5-68  $580.000.000 183m2
CRA. 20# 11-29 PRIMERA  De MAYO  $180.000.000 300m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

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

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

APTO. 1004 T4 CONJ. SAN OABLO  CRA. 23 #42A-00  $245.000.000 96m2

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

SUR
APTO. 1102 T-3 MULTICENTRO CRA. 15 # 23A-41  $200.000.000 61m2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2

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

LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2

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

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

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

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

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

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

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

OFICINA 505  C/C MEGACENTRO   $65.000.000 32m2

LOTE 2B8 MZ- B2  ETAPA 2  COND.

CAMPESTRE NOVATERRA   $65.000.000 436m2

VENDO CASA AMPLIA  
EN CANDIDO

DE DOS PISOS, CON UN
APARTAMENTO EN EL SEGUNDO PISO 

Carrera 2 No. 40 – 69  Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404
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V E N TA  C A SA S

OPORTUNIDAD
VENDO LOTE URBANO DE 603m2 

EN CAMPOALEGRE  HUILA.  EXCELENTE 
UBICACIÓN PARA DESARROLLO URBANÍSTICO

$270.000 por mt2
INFORMES 316 891 0543

VENDO CASA B/CÁNDIDO  
CARRERA 1 No 34-106

UN PISO. CUENTA CON 3 LOCALES 
COMERCIALES INDEPENDIENTES. 

Área total 170m2
$300 millones

Inf. 311 527 0619 - 312 596 6866

REBUENA
 

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

HOBO (H) 700m2

Inf. 315 367 3336

V E N TA  A PA RTA M E N T O S

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTÁ

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

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

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

HÚMEDAS, TEATRITO Y SALÓN SOCIAL
PRECIO:  $370.000.000

INF: 310 313 6733  -  311 215 7262 

SUPER ECONOMICO
MOTIVO VIAJE 

VENDO APARTAMENTO EN CUARTO 

CENTENARIO PRIMER PISO 
INF.  317 682 9545

VENDO APT. PARA ESTRENAR
CON HERMOSA VISTA 

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

Directamente.  313 313 0460

VENDO APARTAMENTO 205  
CONDOMINIO LA GAITANA

3 HABITACIONES. PARQUEADERO, BALCÓN, 

ASCENSOR Y PISCINA

INF.  300 342 1801 

VENDO APARTAMENTO PISO  
7 CONJ. RES.  RESERVA DE 

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

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

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

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

315 250 0578 y 314 460 0351

VENDO EXCELENTE 
PREDIO B/ ALTICO (ESQUINA) 

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

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

Actualmente adecuada para Restaurante.

Informes: 310 233 3905 - 320 259 0992

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

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

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

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

V E N TA  B O D E GA S

VEMPERMUTO BODEGAS  
EN BOGOTÁ  

BOYACÁ REAL $1.960.000.000
 Recibo 30% inmueble Bogotá. 

460 metros construidos. 
 INF: 300 202 1551

312 448 8255
F I NC A S

ARRIENDOS

EMPLEO

SE REQUIERE TÉCNICO 
O TECNÓLOGO, EN 

MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES.

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

SE NECESITA 
AUXILIAR 

DE OFICINA
MEDIO TIEMPO 

INFORMES:

310 238 4643

EMPRESA EDITORIAL 
IMPORTANTE

Requiere los servicios de 

PERIODISTAS 
Requisitos: graduados con 

experiencia en contenido digital, 
redes sociales y contenidos para 

prensa escrita.
INTERESADOS llevar hoja de vida 
Dirección: Calle 8 No.8-06 de Neiva
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NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA
Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario NIT: 4.935.051-3 Direc-
ción: Calle 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08 Email: notaria2.
pitalito@hotmail.com
EDICTO NUMERO 339 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
A todas las personas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicaci6n 
del presente EDICTO, en el tramite Notarial de liquidaci6n 

sucesoral del causante ROBERTO MONTENEGRO RIOS, 
quien en vida se identificado con Cedula de Ciudadanía núme-
ro 12.227.006 de Pitalito Huila, fallecido el 10 de diciembre  
de 2021 en la ciudad de Pitalito Huila lugar de   su ultimo 
domicilio y asiento principal de sus negocios.  Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaria, mediante ACTA NÚMERO 
206 DEL 2022 se ordena la publicaci6n en un peri6dico de 
amplia circulaci6n 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 fijaci6n en un 
lugar visible de la Notarla por el término de diez (10) días  
hábiles.  El presente edicto se fija hoy, a los veintiocho (28) 
días del mes de septiembre del año dos mil veintidós (2022) 
siendo las 7:30 de la mañana. EL NOTARIO  ALEXANDRA 
PEÑA  HOYOS  Notario Segundo Encargado de Pitalito Huila  
(Hay firma y sello)

Nueva sede: Calle 8 No. 8-06 l  TEL. 8712458
Diario del Huila @diariodelhuila Diario del Huila Diario del Huila

Publicidad Digital en: Redes Sociales, Web, Periódico DIARIO DEL HUILA PDF 
e impreso Fds Publicidad Ads y Marketing Digital
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Incendios son el inicio de la Incendios son el inicio de la 
depredación de los bosquesdepredación de los bosques

DIARIO DEL HUILA, MEDIO 
AMBIENTE 

Se dice que los incendios son 
solo la punta del iceberg de 
la fragilidad que tienen los 

bosques frente a adaptación al 
cambio climático que viene afron-
tando el mundo en donde han te-
nido que aumentar su resistencia 
a olas de calor, sequías o plagas, y 
por devolver la actividad al mun-
do rural.

Según imágenes satelitales, ya 
han ardido más de 300.000 hectá-
reas forestales en España y, aunque 
habrá que esperar a la revisión que 
se haga sobre el terreno para cono-
cer la afección real, la superficie ar-
bolada quemada rondará este año 
las 130.000 o 150.000 hectáreas, 
según el decano del Colegio de In-

genieros de Montes, Eduardo Rojas.
El fuego es, junto a la deforesta-

ción, el causante del daño más in-
mediato y potente a los bosques, 
pero lo que hay que analizar son 
los problemas “subyacentes” que, 
en su opinión, tienen su epicentro 
en “la filosofía del bosque, mejor 
no tocarlo”.

Esa falta de gestión es precisa-
mente la que los hace vulnerables 
también a plagas, sequías, aumen-
to de las temperaturas, nevadas o 
vendavales, ha aseverado.

Los incendios actualmente arden 
con facilidad a causa de las olas de 
calor y sequías prolongadas deriva-
das del cambio climático, responsable 
también de plagas y enfermedades.

Por ello, es fundamental invertir 
en gestión forestal adaptativa que 
tenga en cuenta esas vulnerabilida-

des, así como dinamizar el mundo 
rural, pues su abandono ha propi-
ciado que los bosques hayan au-
mentado sin control ni cuidados.

Cada cierto tiempo, los incendios 
de disparan, como está ocurriendo 
en 2022 tras unos seis años de baja 
siniestralidad, ha dicho desde Eco-
logistas en Acción Theo Oberhuber, 
que ha atribuido la virulencia de los 
de este año a las olas de calor deri-
vadas del cambio climático.

Todo esto trae un contexto mu-
cho más complejo, la destrucción 
de bosques para implantar cultivos 
agrícolas o forestales, o el propio 
cambio climático, que genera al-
teraciones progresivas en muchas 
zonas boscosas.

“Un cultivo forestal no es un bos-
que, aunque haya árboles”, ha subra-
yado Oberhuber, que ha abogado por 

una gestión basada en la conserva-
ción, por renaturalizar zonas de cul-
tivo para reconvertirlas en bosques 
de verdad y por concienciar de los 
beneficios ecosistémicos que aportan, 
incluida la extracción de recursos.

Según el subdirector general 
de Recursos Naturales de la Co-
munidad de Madrid, Felipe Ruza, el 
periodo actual de subida de tempe-
raturas y bajada de las precipitacio-
nes perjudica al estado vegetativo 
y lo hace más susceptible a sufrir 
incendios, plagas (como la proce-
sionaria) o enfermedades (hongos 
y bacterias).

Dado que no podemos contro-
lar las temperaturas ni las lluvias, 
la única manera de proteger a las 
masas forestales es actuar sobre 
ellas entresacando árboles cuando 
la densidad es muy alta para asegu-

rar que haya suficiente humedad y 
evitar que colapse todo un bosque.

“Hay que manejar la vegetación 
sin extraer de más para evitar la 
erosión del suelo, favorecer la bio-
diverdidad y la fauna insectívora 
que frene las plagas y controlar de 
forma temprana posibles brotes de 
enfermedades”, según Ruza, que ha 
lamentado que la sociedad no en-
tienda que para cuidar los bosques 
“hay que cortar”.

Para el científico especializado 
en bosques del INIA-CSIC, Javier 
Madrigal Olmo, lo que estamos 
viendo es una interacción entre 
perturbaciones abióticas (clima o 
decaimiento por sequía) y bióticas 
(plagas y enfermedades) y nuestros 
bosques están estresados porque 
están en proceso de adaptación al 
cambio climático.

n La vulnerabilidad de los bosques está ligada directamente a la responsabilidad y el cuidado de los seres humanos. 
Protegerlos pasa por invertir en su gestión adaptativa al cambio climático y elevar su resistencia. 


