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Lo nuestro a diario

n 13 PANORAMAn 10 Y 11 COMUNIDAD

Álvaro Hernán Prada elegido entre 
los 9 magistrados del CNE

Inem Julián Motta Salas, cumple 50 
años formando generaciones en Neiva

Servicio social para la paz, reemplazaría 
el servicio militar obligatorio

n  8 POLÍTICA

Secretaría de Salud del 
Huila no habría cumplido 
con los indicadores del 
plan de desarrollo 

PÁGINA 4

¿Podrá la presión 
social convencer a los 
concejales de Neiva? 
Líderes comunales, trabajadores de la Alcaldía 
Municipal y personas en general llegaron hasta 
el Concejo de Neiva para apoyar la aprobación 
del proyecto de endeudamiento por 40 mil mi-
llones de pesos al que se le está dando trámite 
en la Corporación. Mañana jueves los ponentes 
del proyecto deberán pasar ponencia y al pare-
cer, se tendrían que ampliar las sesiones extras 
para que la iniciativa logre avanzar. 
PÁGINAS 2 y 3

De nuevo, parroquia 
víctima de millonario hurto

En el marco de la conmemora-
ción del Día Internacional de las 
Víctimas de Desaparición Forza-
da que se vivió ayer, se realizaron 
actividades en diversos puntos 
del departamento y la ciudad. Ho-
menaje a las víctimas, exposición 
de galería fotográfica, historias de 
vida, velatón y conversatorios, se 

En el último año, 173 
casos de desaparición 
forzada fueron 
presentados en el Huila

Batallón de Desminado 
Humanitario entrega nuevas 
zonas libres de sospecha 
de minas antipersonal

PÁGINAS 6 y 7

Atlético Huila ganó como 
local y se metió a los ocho 
del Torneo Betplay

PÁGINA 8

Delincuentes armados ingresaron a la casa cural de la Parroquia de Nuestra señora de la Valvanera en el municipio 
de Pitalito, y efectuaron el hurto de más de 20 millones de pesos. El sacerdote Samuel Chavarro fue golpeado y se 
recupera de las lesiones. Esta iglesia ha sido víctima de la delincuencia en varias oportunidades, ya en una ocasión 
los ladrones se alzaron con más de 80 millones de pesos. PÁGINA 9

PÁGINA 9
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DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Daniela Gutiérrez 

Una fuerte polémica se vivió 
ayer al interior del Conce-
jo Municipal hasta don-

de llegaron personas que están 
a favor y en contra del proyecto 
de endeudamiento que preten-
de adelantar la Alcaldía de Nei-
va por $40mil millones de pesos. 
Líderes comunales, trabajadores 
de la Administración Municipal 
y habitantes en general sentaron 
posiciones. 

La Comisión Segunda de Pre-
supuesto, Hacienda y Crédito Pú-
blico tuvo la posibilidad de escu-
char distintas opiniones frente a 
lo que piensan los neivanos del 
nuevo endeudamiento con el fin 
de tomar una decisión frente al 
acuerdo N° 016 de 2022 “por me-
dio del cual se autoriza al alcalde 
de Neiva para contratar opera-
ciones de crédito público para fi-
nanciar proyectos estratégicos del 
plan de desarrollo mandato ciu-
dadano, territorio de vida y paz 
2020-2023”.

“La ciudadanía hizo presencia 
en el recinto de la democracia, de 
parte de la mesa directiva se brin-
daron todas las garantías para 
que pudieran ingresar. Tenemos 
que hacer claridad que no se iba a 
llevar a cabo la votación sino una 
socialización que unos concejales 
a bien han tenido de convocar”, 
dijo el presidente del Concejo; 
Camilo Perdomo Arenas. 

Así pues, para ayer habían pro-
gramados dos plantones a las 
afueras de la Corporación; quie-
nes clamaban por no más endeu-
damientos para la ciudad y quie-
nes estaban de acuerdo; ambas 
partes fueron escuchadas. 

Lo que hay que resaltar es que 
hasta el momento los dos ponen-
tes del proyecto; Jorge Ramírez y 
Humberto Vargas no han radica-
do ponencia por lo que se espera 
que sea el día mañana jueves 1 
de septiembre que se decida el 
rumbo del proyecto; el cual hasta 
ahora “tambalea” en Comisión. 

“Toca esperar que los ponentes 
radiquen ponencia del proyecto 
para poderlo poner en discusión 
primero en Comisión como lo 
establece el reglamento interno 
y posteriormente en plenaria. El 
ambiente es tenso por las diferen-
tes posturas que tiene hoy los ciu-
dadanos”, indicó Perdomo Arenas. 

A dicha Comisión pertenecen 
los concejales Édison Amin Lo-
sada, Humberto Vargas, Jorge Ra-
mírez, Victoria Castro, Juan Diego 

¿Podrá la presión social convencer 
a los concejales de Neiva? 
n Líderes comunales, trabajadores de la Alcaldía Municipal y personas en general llegaron hasta el Concejo de Neiva para 
sentar su posición frente al proyecto de endeudamiento al que se le está dando trámite en la Corporación. Mañana jueves los 
ponentes del proyecto deberán pasar ponencia y al parecer, se tendrían que ampliar las sesiones extras para que la iniciativa 
logre avanzar. El ambiente es tenso a puertas de una de las decisiones más coyunturales para la Ciudad. 

Amaya, Johan Steed Ortiz Fer-
nández y Camilo Perdomo. Según 
el análisis que se ha podido hacer, 
el proyecto en esta Comisión tie-
ne 3 votos a favor y tres en contra 
quedando la decisión en manos 
de un concejal. 

La socialización 
Lo que se buscó el día de ayer 

fue hacer un seguimiento a las 
inversiones de los $60 mil millo-
nes de pesos y lograr tener clari-
dad para qué se necesitan deta-
lladamente los $40 mil millones 
de pesos. Aunque este tipo de 
socializaciones no son nuevas, se 
creen necesarias para tomar una 
decisión basada en fundamentos 
palpables como lo son las obras 
de inversión en las cuales la Ad-
ministración se comprometió a 
invertir el primer préstamo. 

En medio de ese ejercicio se evi-
denció que “hay unos contratos 
que se han realizado y que sabe-
mos que avanzan, pero a nosotros 
no nos han hecho una rendición de 
cuentas de la inversión de los $60 
mil millones. Hemos hecho unos 
debates sobre el plan de desarro-
llo y en cuánto va el avance del 
mismo, pero el alcalde no ha so-
cializado con el Concejo de Neiva 

las inversiones”, sostuvo el concejal 
Johan Steed Ortiz Fernández. 

Ayer algunas Secretarías dentro 
de las que están, Deporte y Re-
creación en cabeza de Tania Ale-
jandra Calderón, Salud a cargo de 
Georgina Ramos Flórez, sociali-
zaron los proyectos más significa-
tivos de dichas carteras, en donde 
el concejal ponente Jorge Ramírez 
enfatizó en que no es posible que 
se incluyan obras de adecuación 
de parques y obras que se tienen 
que hacer con recursos propios 
dentro del préstamo. 

Frente a la obra más significa-
tiva de la secretaría de Deporte 
y Recreación, Ramírez confirmó, 
“no nos supieron explicar exac-
tamente como invertirían los re-
cursos que van para la adecuación 
del coliseo menos de Voleibol por 
lo que pedimos que nos fuera en-
tregada una relación bien explica-
da sobre ese tema”. 

Persisten las dudas 
Ya se ha venido diciendo que, 

en una de las “trabas” que tiene 
el proyecto es la falta de docu-
mentación que debe ser aportada 
por la Administración para poder 
evidenciar los conceptos jurídicos 
y económicos que tiene el mismo 

y dar con esto una ponencia responsable. 
Sin embargo, la Alcaldía insiste en presentar, por 

ejemplo, el certificado de capacidad de endeuda-
miento emitida por la firma Fitch Ratings con fecha 
de emisión del 15 de octubre del 2021. Para los po-
nentes este ha sido el principal obstáculo. 

Dentro de las solicitudes que los concejales ponen-
tes han hecho a la Secretaría de Hacienda del Muni-
cipio está que la certificación de valores que ratifica 
la capacidad de endeudamiento del Municipio se 
realice teniendo en cuenta la vigencia fiscal del año 
2021 completa y lo corrido del 2022. 

Igualmente, anexar la proyección de los procesos 
judiciales que hayan sido reportados en contra del 
Municipio para evaluar el cálculo del pasivo y cer-
tificar la tasa de adquisición del crédito objetivo del 
presente proyecto. 

“La calificadora está vigente hasta el 15 de octubre, 
desde el 2020 antes de presentar el plan de desarro-
llo la calificación viene siendo negativo AA positivo 
F, en el 2021 bajó en la expectativa negativa a raíz 
del estallido social y continúa así, pero ya empecé 
a hacer el trámite para entregar la nueva califica-
ción”, explicó el secretario de Hacienda Municipal, 
Oscar Londoño. 

¿Hay prevaricato?
Es pertinente ahora resaltar que, dentro de las 

obras que se piden terminar con los $40 mil millo-
nes está la terminación de la primera fase del Cen-
tro de Salud Materno Infantil de la ESE ‘Carmen 
Emilia Ospina’ por un valor de adicional de $1.700 
millones, sin embargo, este fue uno de los proyec-
tos priorizados en el primer empréstito de $60 mil 

Lo que hay 
que resaltar 
es que hasta 
el momento 

los dos 
ponentes del 
proyecto; Jor-

ge Ramírez 
y Humberto 

Vargas no 
han radicado 

ponencia 
por lo que se 

espera que 
sea el día 

jueves 1 de 
septiembre 

que se decida 
el rumbo del 
proyecto; el 
cual hasta 

ahora “tam-
balea” en 

Comisión. 

Masiva asistencia en el recinto del Concejo de Neiva. 
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millones de pesos de los cuales se 
habría invertido $1.539 millones.

En el proyecto de acuerdo 024 
del 2020 otorgadas las facultades 
para los $60 mil millones de los 
cuales, “el proyecto fue claro, que 
sí o sí se tendrían que realizar las 
obras del CAIMI y la Unidad Per-
manente de Justicia si no lograba 
que los demás proyectos fueran 
cofinanciados del orden Nacional 
por priorización”, indicó el conce-
jal Juan Carlos Parada

Así las cosas, “se podría estar 
cayendo en un presunto preva-
ricato y podría haber investiga-
ciones del orden penal, fiscal y 
disciplinario. Esto no quiere decir 
que nos estamos oponiendo a los 
proyectos de ciudad simplemente 
es, que se debe obedecer a unos 
principios generales y normativo”, 
afirmó Parada. 

La presión 
mediática 

que hay 
sobre los 

hombros de 
los cabildan-

tes en este 
momento no 
es menor, de 
las decisio-

nes políticas 
que tomen 

depende por 
un lado que 

puede haber 
obras ejecu-
tadas, pero 
también, se 
podría caer 

en la asig-
nación de 

recursos que 
finalmente 

no terminen 
para este 

fin, que es la 
preocupa-

ción de bue-
na parte de la 

ciudadanía.

En las barras 
Hasta el recinto del Concejo 

Municipal llegaron líderes a quie-
nes los concejales escucharon. Lo 
que se pudo percibir es un equili-
brio entre las personas que bus-
can que se apruebe el proyecto y 
quienes definitivamente están en 
contra del mismo. 

Yenni Patricia Rivera Vargas 
presidenta de los ediles de la co-
muna Cinco llegó en compañía 
de varios líderes con el fin de apo-
yar la iniciativa, pero también co-
locando algunas pautas de desa-
rrollo del proyecto. 

“En todas las comunas necesi-
tamos inversión, queremos apo-
yar la iniciativa del alcalde. Que-
remos que construyan la Sede 
Ciudad Jardín de la I.E. José Eus-
tasio Rivera, pero queremos tener 
las facultades de mirar qué van a 

hacer con el dinero. Nosotros vamos a estar pen-
dientes de que estos recursos se inviertan en lo que 
corresponde y creo que lo mismo pueden hacer los 
demás líderes”, dijo la líder. 

Libardo Narváez Mahecha, por el contrario ase-
veró que, “Neiva en este momento va a cometer un 

descalabro financiero solicitando 
esos $40 mil millones de pesos 
por tres razones, las inversiones 
de los $60 mil millones no ser 
han visto reflejadas en inversión, 
tenemos en este momento un 
alcalde imputado en un proceso 
por corrupción y por último, no-
sotros no podemos a dejar a Nei-
va totalmente endeudada”. 

A su vez, Yilber Leandro Sa-
avedra, director del observato-
rio Concejo Visible, aseveró que, 
“Mucha de la gente que asistió 
ayer al concejo estaba libreteada 
por el alcalde, conocimos audios 
y chats donde se les orientaba ha-
cia lo que tenían que decir o hacer 
para defender la aprobación del 
proyecto.  Sin embargo, también 
debemos decir que no es sano sa-
tanizar a los funcionarios o con-
tratistas, quienes están en medio 
de la presión y su necesidad de te-
ner un empleo para llevar el sus-
tento a sus hogares. Es muy tris-
te ver a la comunidad enfrentada 
mientras los gobernantes saquean 
los recursos públicos”.

Por su lado, Gustavo Valencia 
Quiroga, líder comunitario ex-
presó que, “estamos apoyando la 
aprobación del proyecto porque 
un alcalde sin plata no hace nada, 
y a este alcalde le ha tocado duro 
porque llegó y recibió una Alcal-
día endeudada, luego entró a una 
situación de pandemia y ayudó 
así a la gente y a pesar de eso vie-
ne haciendo muchas obras en to-
das las comunas y corregimientos. 
Yo lo apoyo porque es el único 
que ha hecho alcalde en Casa y 
ha recorrido dos veces las comu-
nas escuchando las necesidades 
de la gente, no como los conce-
jales a los que elegimos para que 
estén ahí, y ahora no les importa 
las necesidades de la gente”.

La presión mediática que hay 
sobre los hombros de los cabil-
dantes en este momento no es 
menor, de las decisiones polí-
ticas que tomen depende por 
un lado que puede haber obras 
ejecutadas, pero también, se 
podría caer en la asignación 
de recursos que finalmente no 
terminen para este fin, que es 
la preocupación de buena parte 
de la ciudadanía.

Personas que apoyan el endeudamiento pidieron a los concejales dar vía libre al proyecto.

Líderes comunales quieren inversión, pero que estas sean vigiladas por ellos mismos. 

Hasta este jueves tiene los concejales para dar ponencia al 
proyecto.  
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Regional

Secretaría de Salud del Huila 
no habría cumplido con los 
indicadores del plan de desarrollo 
n La Duma departamental evaluó los indicadores de metas y resultados que tenía la Secretaría de Salud Departamental encon-
trando que se han incrementado situaciones alarmantes como el consumo de alcohol en adolescentes y el embarazo en la misma 
población, se agudizó el problema de salud mental y crecieron los casos de abuso sexual en el departamento. Los compromisos 
para bajar estos índices van de la mano con la ayuda de la comunidad quienes deberán adoptar hábitos de vida saludables. 

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Daniela Gutiérrez 

Se celebró en la Asamblea 
Departamental sesión de 
control político para cono-

cer el avance de indicadores de 
gestión y/o desempeño del Plan 
de Salud Territorial. El debate fue 
citado por la diputada Clara Inés 
Vega Pérez y contó con la par-
ticipación del equipo de trabajo 
de esta dependencia, así como la 

intervención de la jefe de la Ofi-
cina de Asuntos Sociales, Claudia 
Marcela Maya. 

Tras siete horas debate, la di-
putada citante reveló que varios 
indicadores de gestión no están 
cumpliendo con los objetivos 
trazados en el Plan de Desarro-
llo. Según manifestó, las condi-
ciones geográficas y de pobreza 
del sector rural, limitan el acceso 
de la población a participar en 
campañas y programas de salud 

que permitan la promoción, pre-
vención y el diagnóstico opor-
tuno de enfermedades evitables 
transmisibles y no transmisibles, 
así como el seguimiento y control 
de enfermedades crónicas como 
la diabetes y la hipertensión.

No se desconoció por parte de 
los asambleístas que los indica-
dores en rojo hayan sido producto 
de la pandemia por el Covid-19 
que dejó “muy afectada la salud 
de los huilenses”, expuso la dipu-
tada. Aun así, no es lo única ya 
que agudizó la situación de po-
breza y la escasa formación aca-
démica impiden a un sector de 
la población la adherencia a los 
programas de salud. 

En ese orden de ideas, uno de 
los renglones en los que aparece 
perdiendo en metas e indicado-
res es lo que tiene que ver con la 
salud mental de los huilenses la 
cual, si bien es cierto no es propia 
de esta Administración “no he-
mos podido limar y afecta mucho 
a nuestro departamento”, enfatizó. 

El aumento en el índice de 
embarazo en menores de edad, 
el incremento en abusos sexua-
les y el crecimiento de la pobla-
ción con sobre peso también son 
asuntos que se deberán mejorar 
en e Huila. 

La diputada Sandra Hernández 
cuestionó el impacto del programa 
“No Te Madures Biche”, al revelar 
que las cifras de consumo de sus-
tancias psicoactivas van en aumen-
to. Según dijo, la iniciativa no esta-
ría dando resultados concretos, al 
realizar un “acompañamiento pa-
sivo” en sectores álgidos. 

Distintos factores
El secretario de Salud Departa-

mental, Cesar Alberto Polanía sos-
tuvo que es necesario que las per-
sonas también tengan hábitos de 
vida saludable que ayudan a mejo-
rar los indicadores en salud. Tam-
bién hizo énfasis en la necesidad 
de fortalecer las rutas de atención 
integral para disminuir la situación 
de riesgo donde serán fundamen-
tales las de atención materno-pe-
rinatal, salud mental, la de enfer-
medades transmitidas por vectores, 
la relacionada con enfermedades 
huérfanas y la de atención a pro-
blemas cancerígenos. 

“Estamos comprometidos a im-
pactar lo que hemos denomina-
do determinantes sociales de la 
salud. Hay indicadores como el 
suicidio que obedece a toda una 

intervención de la política pública que queremos 
tener para promover las buenas practicas sociales. 
Queremos tener una Institución que brinde la aten-
ción integral” especificó el secretario. Así mismo, 
indicó que es imperativo mejorar la infraestructura 
en salud y fortalecer financieramente las ESE y las 
Direcciones Locales de Salud. 

Otros asuntos que preocupan a la duma departa-
mental son el impacto del consumo de alcohol en 
la salud de los huilenses, por lo cual se exhortó al 
gobierno departamental para que adelante estrate-
gias en prevención del consumo nocivo de alcohol. 

Afianzar compromisos
A su turno, el secretario de Salud del Huila, recal-

có en la importancia de participar efectivamente en 
las soluciones en salud, afianzando compromisos y 
mancomunando esfuerzos que permitan empoderar 
a las instituciones y a la comunidad para el fortale-
cimiento de las capacidades de respuesta inmuno-
lógica y de defensa ante las diferentes patologías. 

El funcionario, socializó el logro de impactos po-
sitivos en la salud de los huilenses, con la puesta 
en marcha de las rutas integrales para la atención, 
promoción y prevención en salud, que permitieron 
la disminución de las cifras de mortalidad infantil 
y materna.

Polanía, hizo énfasis en el impacto de la CO-
VID-19 en la prestación de los servicios de salud, 
no obstante, indicó que se han presentado cambios 
significativos, y que disminuir un resultado negativo 
requiere de un “proceso continuo, sistemático, or-
ganizado y articulado para poder, progresivamente, 
impactar los indicadores”.

Ampliación de extras
El gobierno departamental decidió prorrogar las 

sesiones extraordinarias hasta el 5 de septiembre y 
adicionó 8 proyectos de ordenanza la mayoría para 
comprometer vigencias futuras de varias secretarías 
del orden departamental. 

FALLECIDO : ERNESTO MOYA PERDOMO
CEDULA DE CIUDADANÍA : 1.633.270
FECHA DE DECESO : 18 de Junio de 2022

PERSONAS QUE RECLAMA LA PENSIÓN : LUCILA TRIVIÑO DE MOYA y LIDIA
CEDULA DE CIUDADANÍA : 26.498.037 
CALIDAD : CÓNYUGE SUPÉRSITE

PERSONAS QUE RECLAMA LA PENSIÓN : MARCELA MOYA TRIVIÑO
CEDULA DE CIUDADANÍA : 55.111.046 
CALIDAD : HIJA

Que la persona que a continuación se relaciona falleció y en el momento de su deceso 
era pensionado del Fondo Territorial de Pensiones del Departamento del Huila. 

Que a reclamar la sustitución pensional se presentó la siguiente persona:

Quienes se consideren con igual o mejor derecho para reclamar la sustitución 
pensional, se deben dirigir por escrito a la Secretaría General de la Gobernación del 
Huila, ubicada en el sexto piso, Carrera 4 con Calle 8, esquina, dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la publicación del presente aviso, anexando las pruebas que 
acrediten su derecho. 

EL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORMA:

Agosto 31 de 2022

Atentamente
LIZA ADRIANA CARVAJAL FRANCO

Secretaría General

Uuno de los 
renglones en 
los que apa-

rece perdien-
do en metas 

e indicadores 
es lo que 

tiene que ver 
con la salud 

mental de los 
huilenses la 
cual, si bien 
es cierto no 
es propia de 
esta Admi-
nistración 
“no hemos 

podido limar 
y afecta mu-

cho a nuestro 
departamen-
to”, enfatizó. 

El secretario del Salud Departamental, Cesar Alberto Polanía rindió cuentas 
sobre los indicadores de metas de desarrollo de la Secretaría.  La diputada Clara Inés Vega evaluó indicadores en los que va perdiendo el 

departamento. 
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Neiva

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Johan Eduardo Rojas López

Pese a que la comunidad 
poco denuncia este tipo 
de irregularidades, lo 

cierto es que, el descontrol de 
tarifas, la competencia desleal 
que afecta el servicio idóneo 
al ciudadano y la falta de ca-
racterización de parqueaderos, 
son las principales razones que 
siguen preocupando al gremio. 
En este sentido, las denuncias 
identificadas de forma no ofi-
cial radican precisamente en 
el cobro de tarifas y falta de 
control dentro de los parquea-
deros, toda vez que, en muchas 
ocasiones los vehículos presen-
tan daños o robos en dichos 
lugares y nadie responde.  

Realidad de algunos 
parqueaderos

Pérdida de espejos, cascos, 
llantas pinchadas, rayones y 
demás situaciones se eviden-
cian al interior de algunos 
parqueaderos de Neiva que 
realmente funcionan sin el 
permiso establecido. A raíz de 
esto, se generaliza y perjudica a 
todo el gremio, sin discriminar 
que se trata de la ilegalidad.  

“El tema que nos viene 
aquejando desde hace más de 
5 años es la creación de nue-
vos parqueaderos sin cumpli-
miento de los requisitos que 
establece el decreto municipal 
en el marco de que tiene que 
cumplir con unos requisitos 

¿Ciudadanos inconformes por el 
servicio de parqueadero en Neiva?
n Los parqueaderos en la ciudad siguen presentando inconvenientes constantes debido a la presunta ilegalidad que afecta no 
solamente a los que trabajan de manera legal sino a los ciudadanos que asaltados por la buena fe utilizan aquellos servicios 
que  en caso de presentar algún problema no responderán. Así lo señala Andrés Camacho Cardozo, representante de la Aso-
ciación de Parqueaderos de Neiva, quien añade que este tipo de negocios ha venido incrementando.

mínimos tanto con moto y carro, tales como, el es-
pacio para los ingresos y egresos, la ubicación de los 
vehículos y pólizas de responsabilidad civil contrac-
tual obligatorias para evitar cualquier tipo de daño 
a terceros. Asimismo, como todos los elementos, 
que exigen los órganos de control”, indicó Andrés 
Camacho Cardozo, representante de la Asociación 
de Parqueaderos de Neiva.

Explicó también que, “Otra situación que se vive 
desde hace muchos años, es que existen unas tarifas 
por parte del gobierno municipal que no están siendo 
cumplidas y hay muchos que cobran muy por debajo, 
haciendo una competencia desleal frente al servicio. 
Existen muchos parqueaderos que no están legaliza-
dos y no aparecen dentro de la relación de comercian-
tes. Estamos trabajando en eso porque es importante 
por muchas razones.  Según censo del 2021 en la ca-
pital existían cerca de 340 parqueadero, hoy existen 
por lo menos unos 400 operando sin ningún control”.

Importancia del trabajo 
articulado

En por eso que buscan evitar 
inconvenientes con los usuarios 
- que a través de sus plataformas 
digitales evidencian sus incon-
formismos – porque eso le dará 
garantías a todo el gremio. Igual-
mente, buscan evitar el alto ries-
go que corren por algún tipo de 
daño que se presente. De ahí la 
importancia de trabajar articula-
damente e insistir en el perma-
nente control.

Según reporte de la Inspección 
de Precios Pesas y Medidas, ofici-
na que ha venido adelantando las 
visitas de control a los parqueade-
ros, en los últimos dos años solo 
se han recibido dos quejas por 
cobro excesivo del servicio. Lo an-
terior a razón de que la tendencia 
es a cobrar por debajo de las tari-
fas establecidas para este servicio.

No se registran denuncias 
formales

A su vez, la Dirección de Jus-
ticia a través de la Inspección 
de Precios Pesas y Medidas 
continúa adelantando visitas 
de control y requerimientos a 
los parqueaderos para verificar 
el cumplimiento de las normas 
que regulan esta actividad eco-
nómica. Y allí han determina-
do esas causales de inconfor-
midades de los usuarios que 
nos registran una denuncia for-
mal. Es decir, aunque recono-
cen la problemática es difícil 
accionar en casos puntuales sin 
una querella.

“De acuerdo a las visitas 
realizadas, lo que se ha en-
contrado es que la mayoría 
de los parqueaderos no cum-
plen con la totalidad de los 
requisitos que establece la 
ley para su funcionamien-
to y con estos controles lo 
que se busca es que todos 
cumplan y presten el servi-
cio según está regulado, por 
eso luego de la visita en la 
cual se evidencia si cumple 
o no con los requisitos, se 
requiere a sus propietarios 
para que lo hagan porque de 
lo contrario, se iniciará un 
proceso administrativo san-
cionatorio que es precisa-
mente lo que se quiere evitar 
en aras de garantizar derechos 
como al trabajo y teniendo en 
cuenta que venimos de un pe-
riodo crítico en materia econó-
mica por causa de la pandemia 
del COVID 19, pero sin lugar a 
dudas también se hará lo per-
tinente para lograr que todos 
cumplan con las normas que 
regulan este servicio. Esto no 
es fácil, pero esperamos en esta 
administración lograrlo”, dijo 
el director de Justicia, Diego 
Mauricio Castillo Javela.

Finalmente, aunque los con-
troles y vigilancia continúan 
sobre estos establecimientos de 
comercio en aras de lograr que 
el servicio de parqueadero, lo 
cierto es que, las inconformi-
dades siguen y el gremio ma-
nifiesta que continúa viéndose 
afectado por el actuar ilegal de 
varios establecimientos.

Pérdida de 
espejos, cas-
cos, llantas 
pinchadas, 
rayones y 
demás si-

tuaciones se 
evidencian 

al interior de 
algunos par-

queaderos 
de Neiva que 

realmente 
funcio-

nan sin el 
permiso 

establecido. 
A raíz de esto, 
se generaliza 

y perjudica 
a todo el 
gremio.  

Parqueaderos de Neiva que funcionan de manera ilegal, siguen generando problemas.

Las denuncias identificadas de forma no oficial radican precisamente en el cobro de tarifas y falta de control dentro de 
los parqueaderos.
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DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Johan Eduardo Rojas López

Se conmemoró ayer el Día In-
ternacional de las Víctimas 
de Desaparición Forzada, 

con la realización de varias activi-
dades simbólicas en Colombia, el 
Huila y Neiva. En el último año, 
173 casos de desaparición forzada 
fueron presentados por la organi-
zación social Plataforma Sur ante 
la Unidad de Búsqueda de Per-
sonas dadas por Desaparecidas, 
en el Huila. Durante el 2022 van 
cerca de 60 casos adicionales que 
han sido documentados por esta 
misma organización en los muni-
cipios de Suaza, Aipe, La Argen-
tina, Íquira, Gigante y Algeciras. 

La Ley 1448 de 2011 contem-
pla medidas de satisfacción que 
buscan resarcir el dolor a través 
de la reconstrucción de la ver-
dad, la difusión de la memoria 
histórica y la dignificación de las 
víctimas. En ese sentido, la Uni-
dad para las Víctimas acompaña a 
los familiares de estas víctimas en 
los procesos de documentación, 
recolección de muestras para la 
identificación, localización, recu-
peración y entierro final o entrega 
digna de los cadáveres. 

Paola Medina Charry, coordina-
dora de la Corporación Reiniciar 

En el último año, 173 casos de desaparición 
forzada fueron presentados en el Huila
n En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada que se vivió ayer, se 
realizaron actividades en diversos puntos del departamento y la ciudad. Homenaje a las víctimas, exposición de galería 
fotográfica, historias de vida, velatón y conversatorios, se desarrollaron como actos simbólicos de visibilidad. 

La ciudadanía opina
Angela Cordón Quintero, abogada es-
pecializada en Derechos Humanos

“Esta conmemoración es rendirles un 
homenaje en memoria del legado de ho-
nor que fueron nuestros seres queridos. 
Es para decir que aquí estamos y no los 
hemos olvidado porque repudiamos todo 
acto de violencia. Es la primera vez que 
se incluyen de manera independiente a 
personas que vienen buscando a sus se-
res queridos y esto es un buen mensaje 
de que hay empatía”. 

Andrea Jiménez, coordinadora de Obsurdh 
“Nosotros en el mes de mayo tuvimos au-

diencia de observaciones aquí en Neiva con 
la JEP y víctimas donde tuvieron la posibili-
dad de decirle que opinaban de lo que los mi-
litares habían entregado en versiones volun-
tarias. El reclamo de la víctima sigue siendo 
la verdad absoluta, por eso, se siguen convo-
cando para rendir versión para ampliación 
de la información”. 

Huila, señaló que, esta conmemo-
ración se realiza por la incidencia 
que tuvieron las asociaciones de 
Latinoamérica a nivel mundial. 
“Estamos varias corporaciones y 
organizaciones, junto a los fami-
liares como parte del proceso de 
dignificación de la memoria de 
sus familiares víctimas”, indicó 
la coordinadora, quien también 

mencionó que no habla de cifras 
puntuales porque reconoce que 
hay muchas familias que no se 
han animado a hablar.  

Explicó que, estas jornadas que 
realizaron el día de ayer son im-
portantes porque la sociedad en 
general a veces no dimensiona la 
problemática que se está viviendo 
y los familiares de los desapare-

cidos se han encontrado muy solos en los procesos 
de búsqueda dado que no tienen el apoyo suficiente. 

Acuerdos de Paz 
Frente al proceso de paz, admitió que fue muy bien 

pensado, sin embargo, lo que no se dimensionó es 
el “resentimiento que todavía tenía gran parte del 
gobierno que no dio viabilidad para que el acuer-
do se cumpliera”. Afirmando así que, a su parecer 
la falla de un 80% ha sido totalmente del gobierno 
colombiano puesto que en medio de todo lo que 
ellos como familiares han visto es que Las Farc ha 
estado cumpliendo con muchos de los acuerdos que 
les correspondía y el gobierno “ni siquiera les ha 
garantizado la vida”, dijo.  

Ahora bien, entienden también que han existido 
falencias en general. “Hay situaciones frente a casos 
que en estas audiencias que se están dando a través 
de la JEP. Los familiares se sienten aún más des-

Según datos 
de la Unidad 
de Personas 

dadas por 
Desapare-

cidas, en el 
marco del 
conflicto 

armado se 
desaparecie-

ron 120 mil 
personas, de 

las cuales 
1.100 fueron 
en el depar-
tamento del 
Huila y este 
fenómeno 

se sigue 
presentando. 
Además, de 

acuerdo con 
las últimas 

estadísticas, 
durante los 
cuatro años 
de gobierno 

de Iván 
Duque des-

aparecieron 
220 personas 

en el país.

Se conmemoró ayer el día internacional de las víctimas de desaparición forzada, con varias actividades simbólicas en Colombia, el Huila y Neiva.  

Homenaje a las víctimas, exposición de galería fotográficas, historias de vidas, velatón y conservatorios, se realizaron como actos simbólicos 
de visibilidad. 
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protegidos y vulnerados en sus 
derechos en este tipo de audien-
cias. Las expectativas que existen 
ahora con el presidente Gustavo 
Petro es otra dimensión y cree-
mos que este tema del proceso se 
va a reactivar con este gobierno”, 
sostuvo Medina Charry.

La desconfianza 
Siempre se ha hablado de la 

desconfianza de las víctimas con 
la institucionalidad, una asevera-
ción que la coordinadora de Rei-
niciar Huila reconoce desde siem-
pre. Esto a raíz de que desde el 
primer instante que empezaron 
con el proceso de búsqueda y de-
nuncia no les ponían atención e 
inclusive eran tildados de lo peor. 
“Yo creo que estos procesos de 
las pruebas de ADN es un pro-
ceso en el que el gobierno debe 
meter más la mano, hay un gran 
número de personas identifica-
das que tenemos la certeza dónde 
están pero que desaforadamente 
la misma situación del conflic-
to imposibilita llegar hasta estos 
espacios y fuera de eso, la situa-
ción que hay con las entidades 
del estado que no responden de 
una manera adecuada para darle 
la garantía a la gente”, agregó. 

Esta organización brinda ase-
sorías psicológicas, jurídicas y lo 
más importante, el acompaña-
miento, para que las víctimas se 
sientan respaldadas. 

La catarsis 
Belén Alarcón Alarcón, direc-

tora de Corporación Plataforma 
Sur de Procesos y Organizaciones 
Sociales, a su vez, dijo que, vie-
nen acompañando comunidades 
y gracias al acuerdo de paz de La 
Habana están haciendo visible el 
tema por lo que ayer en todo el 
país estaban haciendo este tipo 
de jornadas. 

“En el día de hoy realmente 
estamos viviendo la posibilidad 
de hacer posible un fenómeno 
que hasta el momento había pa-
sado desapercibido para la ma-
yoría de la población ciudadana. 

Estas jorna-
das que se 
realizaron 

son im-
portantes 
porque la 
sociedad 

en general a 
veces no di-
mensiona la 

problemática 
que se está vi-

viendo y los 
familiares de 
los desapare-
cidos se han 
encontrado 

muy solos en 
los procesos 

de búsqueda, 
dado que no 

tienen el apo-
yo suficiente. 

Nosotros venimos de una guerra 
en la que han sucedido múlti-
ples violaciones a los Derechos 
Humano, entre ellos, la desapa-
rición forzada. En este país casi 
siempre ha estado silenciado 
porque ha vivido bajo el miedo 
y generalmente los familiares 
de los desaparecidos han vivido 
solos ese proceso de búsqueda 
por temor a ser revictimizados”, 
argumentó Alarcón Alarcón. 

La directora de Corporación 
Plataforma Sur de Procesos y 
Organizaciones Sociales, dijo 
que, según datos de la unidad 
de personas dadas por desapa-

recidas en el marco del conflicto armado se des-
aparecieron 120 mil personas, de las cuales 1.100 
fueron en el departamento del Huila y este fenó-
meno se sigue presentando. Además, de acuerdo 
con las últimas estadísticas, durante los cuatro 
años de gobierno de Iván Duque van 220 perso-
nas desaparecidas en este país.

“Cuando pensábamos que ya entrábamos en un 
nuevo ciclo, realmente tuvimos un gobierno que no 
le apoyo a los procesos de paz y se continuaron este 
tipo hechos. Por eso, tenemos que seguirlo contan-
do. Tenemos que hacer que este sentimiento de que 
nos duele la desaparición se convierta en un senti-
miento nacional. Para el caso del departamento del 
Huila en el estudio que venimos haciendo desde 
Plataformas Sur en 20 municipios la mayoría de las 
víctimas de desaparición forzada son jóvenes cam-

pesinos”, añadió. 
Para ella, estas jornadas son la 

posibilidad perfecta para hacer 
catarsis de lo que han vivido y 
que todo el país sepa lo que ha 
pasado en país con el fin de que 
no se vuelva a repetir. 

La confianza 
“Lo que nosotros estamos 

haciendo ahora es canalizar y 
aportar en el Centro Regional 
de Atención a Víctimas todas las 
herramientas necesarias para que 
se tomen de nuevo las muestras 
con la entidad que les genere 
más confianza. Precisamente lo 
que pensamos hacer tanto con el 
Observatorio de Derechos Huma-
nos como con la Mesa de Búsque-
da es poder consolidar esas bases 
de datos que distan mucho de las 
cifras. Además, se generan esas 
confianzas generando estos espa-
cios y siendo muy respetuosos de 
los sentires de los organizadores 
sociales, todos estos espacios son 
coordinados con ellos y son quie-
nes lideran estos procesos”, mani-
festó Smith Duarte Cano, secreta-
ria de Paz y Derechos Humanos 
de la Alcaldía de Neiva.

Detalló la importancia de que 
todas las instituciones se estén 
sumando a este tipo de activida-
des, tales como, Policía, Ejército, 
Gobernación del Huila, Alcaldía 
de Neiva, Unidad de Búsqueda 
de Personas dadas por Desapa-
recidas y todas las organizacio-
nes que luchan en este sentido. 
Precisamente, las instituciones 
y entidades mencionadas se su-
maron el día de ayer a las diver-
sas actividades que se vivieron 
ayer en el marco del día inter-
nacional de las víctimas de des-
aparición forzada. 

Varias instituciones y entidades se sumaron a esta conmemoración

Estas jornadas son la posibilidad perfecta para hacer catarsis de lo que los familiares de las víctimas han vivido y que todo el país sepa lo que 
ha pasado con el fin de que no se vuelva a repetir.
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DIARIO DEL HUILA, POLÍTICA

Tuvo lugar ayer martes 30 
de agosto la elección de los 
nueve magistrados ante el 

Consejo Nacional Electoral en el 
Congreso de la República. De una 
lista inicial de 26 postulados de 
todas las colectividades políticas, 
doce hojas de vida fueron sujetas 
a votación en la última sesión. No 
obstante, por alguna extraña razón, 
dos de aquellos eliminados en el 
filtro inicial ocuparán el cargo.

En total votaron 285 congresis-
tas, entre senadores y representan-
tes a la Cámara. Los votos se repar-
tieron en dos planchas. Una fue la 
del partido Centro Democrático, el 
único de oposición —que obtuvo 
31 votos, incluido el del senador 
Rodolfo Hernández y un magistra-
do—. La otra fue la plancha mayo-
ritaria, firmada por todos los otros 
partidos —que consiguió 254 votos 
y ocho magistrados—.

Uno de los elegidos más sorpre-
sivos es el cuestionado exrepresen-
tante a la Cámara por el Huila Ál-
varo Hernán Prada, quien había 
renunciado a su curul por el caso 
de manipulación de testigos y se 
quemó en su camino al Senado. Era 
la carta más fuerte del partido uri-
bista Centro Democrático y supues-
tamente se había caído por falta de 

Álvaro Hernán Prada 
será magistrado del CNE
n El exrepresentante a la Cámara por el Huila, fue elegido por el Congreso de la República. Otro nuevo magistrado es Al-
tus Alejandro Baquero, del Partido Liberal, quien había sido eliminado de los opcionados por no cumplir la experiencia 
mínima por diferencia de días.

Quedó ele-
gido Álvaro 
Hernán Pra-

da, la apuesta 
del uribismo, 
quien recibió 

críticas por 
el proceso 

que lo tiene 
a punto de 
enfrentar 
un juicio 

ante la Corte 
Suprema de 

Justicia, pero 
que logró 31 

votos, gracias 
al apoyo de 

la Liga de 
Gobernantes 
Anticorrup-

ción.

Álvaro Hernán Prada logró ser elegido por el Congreso como uno de los nuevos integrantes del Consejo 
Nacional Electoral (CNE).

experiencia, pero ahora ocupará la 
única curul de la oposición.

“Una gran oportunidad para ve-
lar por los derechos electorales y la 
democracia de nuestro país”, publi-
có Prada en su cuenta de Facebook.

Por su parte el Partido Liberal 
presentó cuatro candidatos y con-
siguió elegir a dos. Uno de ellos es 
Altus Baquero, actual secretario de 
la Defensoría del Pueblo, a quien 
supuestamente se le había caído 
la candidatura porque le faltaban 
cinco días para cumplir los quince 
años cerrados de experiencia. De 

todos modos consiguió el cargo, al igual que el se-
cretario privado de la Registraduría, Benjamín Ortiz.

Por el partido Cambio Radical fue elegido el líder 
gremial y excongresista barranquillero César Lorduy, 
que se quemó en las legislativas pasadas en su inten-
ción de ascender al Senado. Este último contó con el 
respaldo de los Char y del líder natural del partido, 
Germán Vargas Lleras. El Partido Conservador pos-
tuló a tres candidatos y solo fue elegido uno: el exdi-
rector de la Unidad Nacional de Protección Alfonso 
Campo Martínez.

Desde el centro, el Partido Verde presentó dos nom-
bres. Uno es el de su exasesor jurídico, Cristian Ri-
cardo Quiroz, quien fue el elegido para representar a 
esta colectividad de centro. El Partido de la U postuló 

dos nombres, pero solo llegó a las 
votaciones la exsenadora llanera 
Maritza Martínez, que intentó sin 
éxito repetir curul por cuarta vez.

El Polo Democrático había pre-
sentado cinco nombres y dos de 
sus candidatos cumplían los re-
quisitos para ocupar el cargo de 
magistrados. No obstante, la ele-
gida de esa colectividad —parte 
del Pacto Histórico— fue Alba 
Lucía Velásquez Hernández. Fa-
biola Márquez Grisales, del Movi-
miento Alternativo Indígena So-
cial (MAIS), la Unión Patriótica, 
Colombia Humana y la Alianza 
Democrática Amplia (ADA) es 
la tercera mujer y la segunda re-
presentante del Pacto en entrar a 
esta cohorte del CNE.

Los nueve nuevos magistrados 
ya juraron ante los congresistas 
que los eligieron —y a quienes, 
en teoría, tendrán que investigar 
en el futuro, al igual que a sus par-
tidos aliados—. Aún no se define 
la fecha para que hagan lo propio 
ante el presidente de la República, 
Gustavo Petro.

Una de las primeras tareas que 
tienen por cumplir los magistrados 
es el trámite del nuevo Código Na-
cional Electoral, que ya se tramita 
ante el Congreso de la República y 
hace parte de la agenda legislativa 
del Gobierno nacional.

Consejo Nacional 
Electoral archivó 
investigación por 
los Petrovideos
DIARIO DEL HUILA, POLÍTICA

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, deter-
minó archivar de una vez esta investigación preliminar 
iniciada por una denuncia presentada por la Red de 
Veedurías Ciudadanas de Colombia (RedVer) quienes, 
el pasado 10 de junio, pidieron al Consejo Nacional 
Electoral (CNE) que se iniciara una investigación.

Las quejas en medio de este escándalo que 
salpicó la campaña del entonces candidato pre-
sidencial Gustavo Petro, fueron presentadas por 
los ciudadanos Pablo Bustos Sánchez y Luis 
Bernardo Medina Pabón, por la presunta vul-
neración de las normas electorales, en el marco 
de la información que circuló a través de medios 
de comunicación.

Dicha información se originó por el escándalo que se 
destapó a raíz de los llamados “Petrovideos” que salpi-
caron a varias figuras notables del Pacto Histórico entre 
ellas al ahora presidente del senado Roy Barreras y la 

senadora Clara López por supuesta-
mente fraguar campañas para des-
prestigiar a otros candidatos.

En las grabaciones se observa 
a Roy Barreras y otros miem-
bros de la campaña, supuesta-
mente fraguando  estrategias 
para arremeter en contra de los 
entonces candidatos Federico 
Gutiérrez y Sergio Fajardo.

De esta manera, “La Red Ver so-
licita al CNE, y su presidente, el 
magistrado César Abreo, investi-
gue de inmediato y con carácter 
urgente los llamados ‘Petrovideos´ 
en cuanto a contenidos, alcances 
y financiación de la campaña del 
Pacto Histórico, así como la validez 
jurídica o no de los mismos”, indi-
có la organización entonces.Los ‘Petrovideos’ salpicaron a varias figuras notables del Pacto Histórico.
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DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

El caso de un millonarios 
hurto a una iglesia se re-
gistró a tempranas horas 

de la mañana de ayer martes 
en el municipio de Pitalito. Se-
gún informaron las autoridades, 
siendo aproximadamente las 
5:40 de la mañana, dos delin-
cuentes armados, con tapabocas 
y casco, ingresaron a la casa cu-
ral de la iglesia Valvanera.

Los sujetos intimidaron inicial-
mente al sacristán, quien estaba 
abriendo la puerta porque estaba 
programada una procesión a pri-
mera hora de la mañana, luego 
fueron a buscar al párroco has-
ta su habitación a quien golpea-
ron en la cabeza por oponerse al 
hurto. Los delincuentes, al pare-
cer tenían total información de 
la ubicación de las llaves donde 
estaba la caja fuerte que conte-
nía aproximadamente 22 millo-
nes de pesos. Antes de salir de la 
casa cural, dejaron amarradas a 
las víctimas, para poder escapar 
con la millonaria suma de dinero.

Inmediatamente la Policía fue 

Ladrones madrugaron a 
atracar una iglesia en Pitalito
n Los delincuentes armados ingresaron a la casa cural y 
efectuaron el hurto de más de 20 millones de pesos.

La Parroquia ya ha sido blanco de hurtos.

Según las 
primeras 

indagaciones 
de las auto-
ridades, los 

delincuentes 
ya habrían 

obtenido 
información 

sobre un 
pago que se 

realizaría por 
parte de la 
parroquia.

alertada del hecho, se desplega-
ron al sitio unidades del Modelo 
Nacional de Vigilancia junto con 
personal de la Seccional de In-
vestigación Criminal, quienes se 
encargaron de recopilar la infor-
mación e iniciar las indagaciones 
preliminares que permitan iden-
tificar los responsables para de-
jarlos a disposición de las Fiscalía. 

Según las primeras indagaciones 
de las autoridades, los delincuentes 
ya habrían obtenido información 
sobre un pago que se realizaría por 
parte de la parroquia.

Esta es la tercera vez que 
atracan a esta parroquia y la 
segunda en los últimos 9 me-
ses, en esa oportunidad, en di-
ciembre del 2021, se robaron 
85 millones de pesos.

La Policía solicitó a la comuni-
dad que tenga información con 
respecto a este caso o haya vis-
to alguna situación anómala en 
los alrededores de la iglesia, in-
formen a través de las líneas de 
emergencia, teléfonos del cua-
drante o en las instalaciones po-
liciales de la SIJIN, comando de 
estación o CAI.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

El Batallón de Ingenieros de Des-
minado Humanitario N.° 5, conti-
núa contribuyendo a la liberación 
de tierras en los departamentos de 
Huila y Putumayo, entregando a la 
comunidad cuatro áreas libres de 
sospecha de contaminación por ar-
tefactos explosivos.

En el municipio de Tello, Huila, 
exactamente en la vereda Río Negro, 
los desminadores entregaron dos 
áreas gracias al despeje de 55.119 
metros cuadrados con técnica de 
desminado manual, mientras en la 
vereda La Libertad de Baraya, la la-
bor se concentró en 16.697 metros 
cuadrados; en esta última área se 
logró la destrucción controlada de 
una mina antipersonal. 

En cuanto al departamento del 
Putumayo, en la vereda Churuya-
co del municipio de Orito, 9.643 
metros cuadrados están libres de 
sospecha de minas antipersonal.

La prevención es la mejor 
herramienta

Entre tanto, la Educación en 

Batallón de Desminado Humanitario 
entrega nuevas zonas libres de 
sospecha de minas antipersonal

El Ejército entregó a la comunidad cuatro áreas libres de sospecha de contaminación por artefactos 
explosivos.

el Riesgo de Minas antiperso-
nal avanza en estos dos territo-
rios, es así como los facilitado-
res difunden lecciones cómo: 
¿Cuáles son las pistas que pue-
den indicar la presencia de mi-
nas antipersonal (map), muni-
ciones sin explosionar (mse) y 
trampas explosivas (te)?

Sospeche al ver:
n Cambios en el suelo y la vegetación: montículos, 
hendiduras o tierra removida.
n Vehículos (motos o carros) atravesados en la ca-
rretera, abandonados o quemados.
n Cables atravesados o partes de minas visibles.
n Personas o animales muertos o heridos por cau-
sas desconocidas.
n Señales de combates: cráteres de explosiones, 
casquillos de balas y trozos de metal.
n Señales de advertencia.

En moto hurtada 
transportaban 5 kilos 
de marihuana Cripy
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

En la vereda El Dinde del municipio de La Plata 
Huila, tropas del Batallón de Infantería N.° 26 Ca-
cique de la Novena Brigada con el apoyo de uni-
formados del Departamento de Policía, lograron la 
captura en flagrancia de una pareja por el delito de 
tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. 

Se trata de Heverth Vargas Lis y Damaris Arias 
Hoyos quienes se movilizaban en una motocicleta 
transportando en una caja, cinco kilos de marihuana 
Cripy avaluada en $5.000.000 aproximadamente. 

Al verificar el registro de la motocicleta, los uniforma-
dos logaron establecer que había sido reportada como 
hurtada por lo que de inmediato procedieron a su deco-
miso. Las operaciones de las autoridades se mantienen 
en cada uno de los 37 municipios del Huila. 

Pareja capturada por transportar 5 kilos de marihuana cripy.



 / 11  /

Comunidad
Miércoles 31 de agosto de 2022  / www.diariodelhuila.com / 10  /

Comunidad
Miércoles 31 de agosto de 2022  / www.diariodelhuila.com

Inem Julián Motta Salas, 50 años 
formando generaciones en Neiva
n El Inem de Neiva, como todos los Inem del país, fue resultado del Decreto 1962 de 1969 el cual estableció la enseñanza media diversificada en Co-
lombia. En la capital del Huila, fue en 1972 cuando empezó a funcionar la institución con el nombre de ‘Julián Motta Salas’ que estuvo entre el segun-
do grupo de diez institutos que se crearon luego de esta resolución nacional.

DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Este año el Inem ‘Julián 
Motta Salas’, celebra 50 
años de fundación, en 

medio de la austeridad que 
hay en el sector educativo, pero 
manteniendo los propósitos de 
atender la demanda educativa y 
tener coherencia con las necesi-
dades de la Nación y formando 
de manera integral a sus estu-
diantes siendo ellos el centro del 
proceso educativo. 

“(Los institutos) Serán centros 
de la comunidad, por la comu-
nidad, para la comunidad” re-
zaba el decreto 1962 de 1969, 
que los creó. 

En la capital del Huila, fue en 
1972 cuando empezó a funcio-
nar la institución con el nombre 
de Julián Motta Salas que estuvo 
entre el segundo grupo de diez 
institutos que se crearon lue-
go de esta resolución nacional. 
Al acto inaugural asistió el pre-
sidente de la época, el huilense 
Misael Pastrana Borrero y el go-
bernador Héctor Polanía Sán-
chez. Fue un estudiante quien 
dio el discurso, el hoy profesor 
del área de Educación Física de 

la jornada tarde del INEM, Jaime 
Monje Mahecha.

La Celebración central será en 
la primera semana de octubre de 
acuerdo a lo manifestado por el 
rector Luis Alfredo Cerquera Ayala. 

“Es una gran responsabilidad, 
en nuestros hombros como es ce-
lebrar 50 años de una de Las Ins-
tituciones educativas más grande 
de Neiva y del Huila, albergamos 
un poco más de 2.200 estudian-
tes, una planta entre adminis-
trativos, directivos y docentes de 
unas 130 personas, que prome-
diando entre alumnos y padres 
de familia de unas 6000 personas 
que nos han entregado la respon-
sabilidad de formar a sus hijos”, 
manifiesta el directivo.

El rector, indica que hay que te-
ner en cuenta la cantidad de exa-
lumnos de las promociones a lo 
largo de estos 50 años, que es-
tán muy bien ubicados tanto en 
el Huila como a nivel nacional, 
e internacional como egresados 
de nuestra Institución educativa, 
“para todos es motivo de orgullo 
esta celebración”, dice.

En medio de la austeridad se ha 
logrado hacer algunas inversiones 
en aulas como en electrónica y 
electricidad, mejoramiento en la 

En la capital 
del Huila, fue 
en 1972 cuan-

do empezó 
a funcionar 

la institu-
ción con el 
nombre de 

‘Julián Motta 
Salas’ que 

estuvo entre 
el segundo 

grupo de diez 
institutos que 

se crearon 
luego de esta 

resolución 
nacional.

Los 50 años 
de fundación 

del Inem 
de Neiva 

comenza-
ron con una 
exposición 
de pinturas 
que es coor-

dinada por el 
profesor de 

artes Nelson 
García. 

granja para los que se especializan en 
la parte agrícola y en articulación con 
el Sena se ha ampliado la oferta, con 
energía fotovoltaica, en cocina, técni-
co en turismo y técnico en desarrollo 
de software. Estas se suman a las ya 
existentes que son contabilidad, agro-
pecuaria, desarrollo de la comunidad, 
técnico en electrónica, técnico en elec-
tricidad y las profundizaciones en in-
glés, ciencias naturales y matemáticas. 

Exposición como abrebocas a 
la celebración 

Los 50 años de fundación del Inem 
de Neiva comenzaron con una expo-
sición de pinturas que es coordinada 
por el profesor de artes Nelson García. 

“Nosotros desde el departamento de 
artística, con el profesor Edgar Perdo-
mo, lideramos este proyecto de un mo-
saico artístico en la que cada estudian-
te pinta una obra alusiva a la paz o al 
medio ambiente, son 890 pinturas que 
estamos presentando entre este martes 
y miércoles en la Institución y luego 
esas obras serán enviadas a México al 
mural por la paz y el medio ambiente 

que se presentará como Güines Récord 
en diciembre”, comenta, el hoy docente 
egresado de la institución.

Son muchos los alumnos y exalum-
nos destacados, “tenemos artistas visua-
les, músicos y otros artistas, que se han 
destacado y se están destacando a nivel 
nacional”, agrega. 

Volviendo a la iniciativa del mural, 
el licenciado Nelson García manifiesta 
que han contribuido en esta realiza-
ción estudiantes desde la primaria hasta 
el grado once, tanto de la sede central 
como de las instituciones anexas a raíz 
de la certificación de la educación en 
Neiva, “somos ante todo humanistas 
y en ese sentido se han formado y se 
seguirán formando las generaciones en 
Colombia, en el caso del mosaico todos 
se interesaron y el resultado son 890 
0bras listas que vamos a enviar con la 
vinculación de las sedes de primaria; 
Mauricio Sanchez, la sede Cándido Le-
guizamo y la sede central del Inem”.  

48 de los 50 años en la institución 
Alba Luz Esquivel Sanchez, actual vi-

cerrectora académica del Inem Julián 
Motta Salas, lleva 48 años ligada a la 
institución por lo que la celebración es 
también suya, y cómo no, si le ha de-
dicado casi toda su vida.

“Yo llegué en el año 1974, y solo me 
he ausentado temporalmente como 
cuando fui encargada durante tres años 
de la rectoría del Claretiano, pero luego 
regresé a la institución de toda la vida 
en la que he ocupado, todos los cargos 
a excepción de vicerrectoría adminis-
trativa y actualmente ejerzo el cargo de 
vicerrectora académica”, refiere. 

Son muchos los recuerdos y anécdo-

tas que cruzan por la mente de Alba Luz, vividos 
durante estos años en el Inem que en un comienzo 
tenía autonomía administrativa y pedagógica dentro 
del propósito par lo que fueron constituidos.

“Llegamos a una institución educativa, construi-
da con todas las especificaciones técnicas que debe 
tener un plantel educativo, en los primeros años se 
tenía la dotación de la mejor calidad, a nivel deporti-
vo y a nivel pedagógico, la unidad pedagógica estaba 
constituida con magísteres y docentes que a su vez 

formaban a los docentes licencia-
dos y cada año se hacía primero 
esa capacitación y de paso la pla-
neación de lo que se iba a hacer 
en ese año”, recuerda Alba Luz.

“Se contaba con personal mé-
dico, enfermeras, trabajadoras 
sociales y alcanzó a haber doce 
orientadoras y hoy hay solo una, 
adicional nos han sumado dos se-
des dentro de la certificación de la 
educación de Neiva, obedeciendo 
a la ley de nacionalización de la 
educación, en el caso de esta ca-
pital se pasó de un poco más de 
104 instituciones a 37”, afirma. 

Todo esto afecta la calidad de la 
educación, pero ese es otro tema 
que analizaremos en otro momen-
to con los docentes y el rector del 
Inem, Julián Motta Salas. Para alba 
Luz Esquivel todo afecta, la falta de 
recursos, la reducción de personal 
cambió lo que nosotros llamamos 
la época dorada de los Inem. “Al 
pasar primero al departamento y 
posteriormente al municipio, co-
menzaron las dificultades presu-
puestales para una institución que 
requiere muchos recursos para el 
mantenimiento de su planta, todo 

se fue deteriorando, hubo 
tiempo de matrículas de fami-
lias enteras, eran tiempos de 
$500 millones de presupuesto, 
pero ahora es mucho menos”, 
manifiesta. 

En los recuerdos de Alba Luz 
están también como muchos 
de los estudiantes han sobre-
salido siendo meca en el de-
porte, como Diego Omar Per-
domo, nadador considerado el 
mejor deportista del siglo pa-
sado en el Huila, en lucha, la 
gimnasia en el departamento 
nació en nuestra institución, 
son muchos los logros y los 
egresados que nos ha permi-
tido formarlos para la vida, 
tenemos, magistrados como 
Hernando Sanchez Sanchez, 
médicos, profesores que se los 
pelean e investigadores.

Son muchos los motivos 
para celebrar los 50 años del 
Inem ‘Julián Motta Salas’ de 
Neiva y muchas las historias, 
pero por ahora solo nos resta 
decirles desde esta Casa Edi-
torial; “Felices 50 Inem ‘Ju-
lián Motta Salas’ de Neiva”. 

Escudo de los 50 años del Inem en Neiva.

El Rector y la Vicerrectora académica hablan del momento actual de la institución.

Las pinturas fueron realizadas por los estudiantes desde primaria hasta el grado Once.

Exposición de 890 pinturas que irán al Mural por la Paz y el Medio Ambiente en Méjico. 

La exposición se puede observar entre la tarde de ayer martes y la mañana de este miércoles.  

Parte administrativa, académica y artística unidas en la celebración
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Actualidad

persona indicar que los indígenas llegaron a destruir 
casas de esa población.

Los enfrentamientos por el control de tierras se 
han convertido en una constante. Por otro lado, la 
semana pasada, en Cali, las autoridades realizaron el 
desalojo de unas 50 personas que estaban ocupando 
un lote ubicado en el humedal Ibis.

Detrás de estas masivas invasiones habría bandas 
criminales que ocupan los predios y luego los ven-
den a personas sin techo y oportunistas. Las auto-
ridades ofrecieron hasta 30 millones de recompensa 
por información de estas estructuras delictivas.

Rechazo del Gobierno
La invasión de predios que se ha registrado en zo-

nas del país como en los departamentos de Huila 
y Cauca, y que han desatado problemas de orden 
público, motivó al Gobierno nacional a expedir un 
comunicado de prensa rechazando esa situación:
l “Como Gobierno respetamos la Ley y la insti-
tucionalidad.
l Confirmamos que sí va a haber Reforma Agraria 
para buscar equidad en el acceso a la tierra, pero 
pedimos a los colombianos respetar la tenencia y 
la propiedad.
l Quienes quieren promover invasiones entorpecen 
la gestión del Gobierno y esto podría redundar en 
que sean investigados por parte de las autoridades.
l Como Gobierno estamos dispuestos a saldar la 
deuda histórica que existe en Colombia con quie-
nes quieran acceder, mediante el diálogo, pero no 
con la violencia a este proceso de democratización 
de la propiedad.
l Las personas que promuevan este tipo de actos 
se alejan de los objetivos que el presidente de la Re-
pública ha planteado para el acceso a estos predios.
l Como Gobierno hemos dicho que las propiedades 
que se encuentran en poder de la Sociedad de Activos 
Especiales (SAE) se destinarán a los colombianos más 
vulnerables, quienes se encuentran en zonas de alto 
riesgo, cooperativas, mujeres y jóvenes emprendedores, 
pero esto implica un proceso que se debe surtir, en la 
medida en que muchas de estas propiedades están en 
procesos de extinción de dominio y, también, se debe 
hacer un análisis para la entrega de estos predios a 
quienes más lo necesitan, dentro de nuestra política 
de equidad y democratización de la propiedad”.

Invasores de tierras tendrán 48 horas para 
desalojar los terrenos, advirtió el Gobierno
n El ministro el Defensa, Iván Velásquez, entregó un ultimátum a los invasores de tierras en algunas regiones del país, 
ya que podría entorpecer las políticas esenciales para la equidad en Colombia.

DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD

El Gobierno nacional envió 
un fuerte mensaje sobre 
la invasión de predios que 

se registra en varias regiones del 
país y que, según el gabinete del 
presidente Gustavo Petro, podría 
entorpecer las políticas esencia-
les para la equidad en Colombia.

En ese sentido, la vicepresiden-
ta Francia Márquez, en una dura 
postura, indicó que ese tipo de 
prácticas de ocupación de predios 
privados no se pueden tolerar en 
Colombia. “Rechazamos y solicita-
mos a quienes hoy están de mane-
ra violenta, de manera inadecuada, 
invadiendo predios privados a lo 
largo y ancho del país, para que se 
abstengan de estar realizando esa 
práctica”, sostuvo Márquez.

Y agregó la alta funcionaria del 
Gobierno nacional: “La Constitu-
ción demanda la garantía de los 
derechos sociales y culturales, 
económicos de todos los colom-
bianos, pero también el respeto a 
la propiedad privada”.

De la misma manera, el mi-
nistro de Defensa, Iván Velás-
quez, entregó detalles de cómo 
se actúa frente a hechos de inva-
sión ilegal de predios, advirtien-
do que existen por ley 48 horas 
para desalojarlo una vez que se 
ha ocupado. “Son prácticas in-
aceptables para este Gobierno, 
de tal manera que las fuerzas 
de Policía deben actuar para im-
pedir la ocupación de esos te-
rrenos y dentro de las 48 horas 
siguientes como lo consagra la 
ley tomar todas las medidas y 
acciones necesarias para desalo-
jar”, anotó Velásquez.

El anuncio recae, entre otros ca-

“Tienen por 
ley 48 horas 
para desalo-
jar”, advirtió 
el gobierno 

Petro por 
invasión de 

predios. sos, a la situación reportada que 
se vive hace varios días en la vía al 
corregimiento El Caguán en Neiva, 
donde más de 200 personas in-
tentan invadir un predio privado, 
razón que llevó a un fuerte  enfren-
tamiento entre uniformados de la 
Policía, adscritos a El Escuadrón 
Móvil Antidisturbios (ESMAD), y 
la población invasora.

Se ha indicado que al menos 
cinco policías y más de seis civiles 
han resultado heridos. Sin embar-
go, el último reporte entregado 
por la institución indica que un 
uniformado resultó lesionado con 
arma de fuego.

En otros puntos del país
En los últimos meses se ha vivi-

do una fuerte tensión en los culti-
vos de caña ubicados en el norte 
del Cauca, donde organizaciones 
indígenas han entrado a invadir. 
Incluso, se registró un fuerte en-
frentamiento entre trabajadores 
afros e indígenas que llegaron a 
ocupar predios de manera ilegal 
en el Alto del Palo (Cauca).

En videos que empezaron a cir-
cular rápidamente en redes so-
ciales se puede ver el choque en 
el que personas encapuchadas 
lanzan objetos contundentes. In-
cluso, en una de las imágenes se 
observa a una mujer afro que de-
nuncia haber sido herida con una 
papa bomba, por lo que una de 
sus piernas quedó lastimada. En 
otra grabación se escucha a una 

El Gobierno indicó que primará el diálogo, pero que se adoptarán los mecanismos de ley ante la ocupación de líneas.

Más de 200 personas, intentan invadir un predio privado en la vía que de Neiva conduce a El Caguán, enfrentándose con el ESMAD.
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Panorama

Servicio social para la paz, reemplazaría 
el servicio militar obligatorio
n El Gobierno nacional radicó, ante el Congreso de la República, la iniciativa que reforma la Ley 418 de Orden Públi-
co, y que abriría la puerta a más herramientas para la llamada “paz total”.

DIARIO DEL HUILA, PANORAMA

El ministro del Interior, Al-
fonso Prada, anunció re-
cientemente que el Gobier-

no Nacional está trabajando en 
una iniciativa para implementar 
una serie de cambios con miras 
a concretar el proyecto de la paz.

“Esa ley 418 la hemos sometido 
a nueva redacción, no solamen-
te se va a hacer como se hizo en 
años anteriores de prorrogar el 
término de las facultades que tie-
ne el Gobierno establecidas, sino 
que haremos una nueva ley con 
toda una política de paz y esa ley 
está lista y la debemos firmar el 
ministro de Defensa, el ministro 
de Justicia y yo por parte del Go-
bierno y nos acompañarán parte 
de las bancadas”, indicó Prada.

Según el Sistema Integrado de 
Información, dentro de la iniciativa 
se incluirá un artículo que permite 
implementar en el país el servicio 
social para la paz, que comprende, 
entre otras cosas, la eliminación 
del servicio militar obligatorio.

De aprobarse la medida, le per-
mitiría a los jóvenes tener la po-
sibilidad de rechazar un eventual 
ingreso a las Fuerzas Militares y 
tener la opción de aplicar a otro 
tipo de trabajos comunitarios, 
así como actividades relaciona-
das con el ya mencionado ser-
vicio social para la paz, entre las 
que se encontrarían apoyar en el 
cumplimiento de los acuerdos de 
paz, trabajar con las víctimas, ve-
lar por el cuidado del medio am-
biente, entre otras.

Desde que Gustavo Petro fue 
elegido como presidente, esta fue 
una de las iniciativas que se ase-
guraron para sus primeros meses 
al frente del país y esto supuso 
para algunos sectores del Con-
greso una amenaza.

¿Cómo se reemplazará el Servicio Militar?
Dentro del proyecto se propone implementar el Servicio Social 
para la Paz el cual tendrá una duración de doce meses y una 
remuneración conforme a lo también previsto para el servicio 
militar. En ese sentido, según el documento revelado por el 
senador Gustavo Bolívar indica que habrá cinco opciones de 
servicio social entre los cuales los jóvenes podrán elegir para 
no prestar el servicio militar.

1- Servicio social para promover la alfabetización digital en 
zonas rurales o urbanas.

2- Servicio social para el trabajo con víctimas del conflicto 
armado y la promoción de sus derechos.

3- Servicio social para la refrendación y el cumplimiento 
de acuerdos de paz.

4- Servicio social para promover la política pública de paz, 
la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización.

5- Servicio social para la protección de la naturaleza y la 
biodiversidad. 

El Gobierno Nacional y los congresistas que res-
paldan el proyecto, consideran que este tipo de ser-
vicios que se proponen alternativos al militar, pue-
den venirle muy bien a la implementación de los 
acuerdos y a la puesta en marcha de la nueva polí-
tica de la paz.

En su momento, el senador Gustavo Bolívar des-
tacó que es anacrónico que a un joven se le pida li-
breta militar, “(...) tener la situación militar definida 
para obtener un empleo o para entrar a estudiar”, 
y apoyó, enérgico, la idea de que el servicio militar 
pueda ser voluntario.

Cabe recordar que el deber de prestar servicio mi-
litar aplica para todos los hombres adultos mayores 
de 18 y menores de 24 años, aunque existen excep-
ciones que van desde las consideraciones tenidas en 

cuenta en torno a las condiciones 
físicas, psicológicas y sociales de 
las personas, así como la adqui-
sición del documento excluyente, 
conocido como la libreta militar.

Los militares pueden hacer una 
verificación de la identidad de la 
persona, por eso es que es frecuen-
te verlos instalados cada tanto a 
la entrada de estaciones de Trans-
Milenio o en zonas de alto flujo 
de jóvenes, solicitan documentos 
y si, por ejemplo, un joven no tie-
ne libreta militar, entonces lo ins-
criben y eso es todo. Aunque, en 
ocasiones, los militares abusan de 
su autoridad y reclutan arbitraria-

mente, tengan los jóvenes o no el 
documento en regla.

Los oficiales están en la obliga-
ción de iniciar el debido proceso 
de definición militar de los jóve-
nes, a través de la inscripción y 
posterior entrega de citación, vía 
correo electrónico. Con esto, los 
jóvenes saben que deberán asistir 
a la toma de sus primeros exáme-
nes médicos.

Respecto a las negociaciones 
que se adelantan con grupos 
ilegales, la medida no contem-
pla modificaciones, teniendo en 
cuenta que dichos procesos ya se 
encuentran en curso.El proyecto será radicado esta semana ante el Congreso.

Esta semana, 
ante el 

Congreso de 
la República 
se radicará 
el proyecto 
con el cual 

se busca pro-
rrogar la Ley 

418, conocida 
como Ley 
de Orden 
Público, 

que permite 
adelantar 

procesos de 
negociación 
con los gru-

pos armados 
ilegales.

Habrá cinco opciones de servicio social entre los cuales los jóvenes podrán elegir para no prestar el servicio militar.



A propósito de la propuesta 
del gobierno de Gustavo Petro 
para importar gas de Venezue-
la, actualmente esta a años de 
pasar, debido a la alta inversión 
en dinero y tiempo para poner 
la infraestructura necesaria para 
soportar dicha operación. El pre-
sidente petro parece ya empezar 
a entender que no es algo viable 
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Servicio sin atención

La Bogotá amable y señorera de 
antaño hace ya muchos años que 
desapareció. Hoy, el servicio re-
emplazó a la atención y por eso 
vemos al norte de la ciudad que 
muchos establecimientos que es-
tán moderna y cómodamente do-
tados, con elegantes mostradores 
y mullidas alfombras, tienen un 
personal que se limita a prestar 
el servicio, pero lo hace sin calor 
humano y sin un deseo de aten-
der y entender las necesidades de 
sus clientes.

El parroquiano entiende que 
los empleados están para sim-
plemente ver que es lo que 
requieren, sin la menor de-
mostración de gusto por com-
placerlo, como es debido. Entre 
menos importune mucho mejor. 

Nuestro buen amigo, el exmi-
nistro Merino nos perdonará, 
pero esta es la sensación que 
nos queda cuando visitamos 
uno de sus locales, en donde 
uno puede tratar de degustar 
su deliciosa oferta.

***
El presidente Gustavo Petro 

produjo una verdadera masacre 
castrense al relevar, sin mayor 
explicación, a toda la cúpula 
militar y descabezar a más de 
cincuenta generales, para as-
cender a un número igual de 
tenientes coroneles, sin la ex-
periencia y el mando debido, 
a sus delicadas funciones. Un 
hecho sin antecedentes en la 
historia del país.

Los expertos estiman que con 
esta situación se está perdiendo 
una muy valiosa experiencia en 
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Otra vez las electrificadoras
El desespero fiscal del gobierno nacional, para 

buscar el saneamiento de las finanzas públicas 
ha vuelto a revivir la propuesta de las anteriores 
administraciones de vender algunos activos esta-
tales, entre las que se encuentran varias electrifi-
cadoras. La del Huila, revive el interés de subas-
tarla. La decisión expresada por el ministro de 
Hacienda José Antonio Ocampo, dichos activos no 
se venderían al sector privado, sino a las Empresas 
Públicas de Medellín (EPM) o al Grupo de Ener-
gía de Bogotá (GEB). Aunque, desde tiempos pre-
téritos, se han venido auscultando la posibilidad 
de que la mayoría de la composición accionaria 
de la Electrificadora del Huila sea adquirida por la 
gobernación del Huila, alcaldías y algunos inver-
sionistas de la región, que actualmente representa 
el 83,05% en poder de la Nación, el 9,54% para 
el Departamento, el 5,03% lo posee el Infihuila y 
los municipios el 2,38%. Pero la decisión ya está 
tomada. En caso de subastarlas, se les venderían 
a estos dos conglomerados. 

El abultado déficit fiscal que poseen las finanzas 
nacionales ha generado al equipo económico del 
alto gobierno, el deseo de vender algunos activos 
donde está presente el gobierno nacional (103 en 
total) cuyo valor patrimonial asciende a $78 bi-
llones. La sola empresa de la Electrificadora está 
valorada aproximadamente en una cifra que se 
acerca al billón de pesos. De ahí, el interés del 
ejecutivo nacional de feriar èsta y siete más en 
otros departamentos. 

Lo que preocupan a los usuarios, es el in-
cremento de las tarifas que se encuentran in-
dexadas al incremento del IPC (10,21%) e IPP 
(32,85%). De acuerdo con estas variaciones a 
julio de 2022, todas las familias colombianas 
debemos pagar un incremento del 43,06% fren-
te a julio de 2021. Además, el costo del contra-
bando de energía, no la cobran en los recibos 
que nos llegan. Es una estocada fatal para los 
exiguos ingresos para toda la economía. El go-
bierno del presidente Gustavo Petro, debe revi-
sar con prontitud esta reglamentación regulato-
ria de energía. Cada vez se está presentando un 
proceso de pauperización de la sociedad en ge-
neral, así digan lo contrario los integrantes del 
equipo económico del gobierno nacional. Esto 
no puede continuar. Observemos las crecientes 
protestas sociales que se están presentando en 
los departamentos de la costa atlántica.

En caso de que ocurra este esperpento tribu-
tario, hay necesidad de cobrarle al gobierno na-
cional, todo el costo que los entes territoriales, 
han invertido en el fortalecimiento de la infraes-
tructura para la electrificación rural. No dejemos 
avanzar este pendiente que tiene la empresa con 
el erario regional. Hay que realizar un cálculo 
actuarial. Que no nos cojan desprevenidos, señor 
gobernador y alcaldes del departamento. Ya co-
nocemos la forma de actuar de los funcionarios a 
nivel nacional. Ellos, no miran desde sus oficinas, 
estas temáticas. 

Amaury Machado Rueda
EDITORA PRENSA

la lucha por mantener el or-
den público. El terrorismo y el 
narcotráfico usan tecnología de 
punta y este retroceso le puede 
costar mucho a la nación. Petro, 
con su experiencia guerrillera, 
lo sabe mejor que nadie.

***
El nuevo gobierno en su afán 

de reformarlo todo presentó 
una reforma electoral que pue-
de dar cabida al transfuguismo. 
Se busca ajustar la financiación 
estatal de las campañas, recor-
tar los periodos de reelección y 
modificar las “listas cerradas”. 
Se acabarán, pues, las listas 
abiertas y el voto preferente.

No se podrán dar regalos o dádi-
vas a los electores y se reglamen-
tará la información electoral y la 
propaganda. Se busca evitar que 
los electores sean asediados por 
los potenciales candidatos en el 
momento en que van a depositar 
en las urnas su boleta electoral. 
Como quien dice, “la guachafita” 
se acabó.

***
La inseguridad sigue crecien-

do en Bogotá y en muchas lo-
calidades es verdaderamente 
rampante.

Siguen apareciendo cuerpos 
sin vida en bolsas de basura. El 
ajuste de cuentas está por todas 
partes.  Además de las llamadas 
“ollas podridas” se padecen ba-
tallas campales a plena luz del 
día. Y el transporte público es 
su principal víctima.

Adenda Uno. Hace veinticin-
co años falleció, víctima de un 
absurdo accidente, la hermosa 
princesa Diana de Gales y su 
recuerdo permanece intacto en 
nuestros corazones.

Adenda Dos. La inflación está 
haciendo estragos en la econo-
mía de los Estados Unidos y 
nosotros estamos sufriendo ya 
las consecuencias.

en el corto plazo, cosa que es muy 
buena para la seguridad energé-
tica del país. Colombia debe de 
aprender de una experiencia vi-
viente, el Reino Unido.

Como es conocimiento público 
debido a la dependencia del Rei-
no Unido del gas ruso y debido a 
la guerra, los precios de la ener-
gía han subido drásticamente, 
los precios del gas han aumen-
tado dos veces desde abril del 
presente año y ha aumentado 7 
veces respectivamente al precio 
del gas de hace un año. El seve-
ro y desmesurado aumento del 
precio del gas aumenta, aumenta 

por consiguiente el precio de la 
electricidad, por lo que aumenta 
también el costo de vida cotidia-
na, afecta al mismo tiempo los 
costos de manufactura de pro-
ductos, producción de alimentos 
entre otras cosas. Y si no es para 
menos se acercan los meses mas 
fríos del año donde se necesi-
ta gas para controlar la tempe-
ratura en los hogares, teniendo 
en cuenta que al menos 80% de 
los hogares en el Reino Unido 
dependen del gas para calentar 
sus hogares.

Todo esto ha desencadenado 
una serie de problemas políticos 

y sociales dentro del Reino Unido, 
se ha impactado el recibo del gas 
y de la electricidad considerable-
mente y los ciudadanos se niegan 
a pagar estos altos costos, por el 
contrario, están en las calles exi-
giendo que disminuyan el cos-
to. Tanto así que el Reino Unido 
está planeando un presupuesto de 
emergencia para tratar de subsi-
diar a los más necesitados.

Los ciudadanos del Reino Unido 
están buscando soluciones rápidas 
y eficaces, ya no hablan de que 
no quieren explotación de gas en 
su territorio, están desesperados 
por disminuir su costo de vida, 

el gobierno no está preocupado 
por cumplir con los compromi-
sos para llegar a cero emisiones 
en el 2050, están preocupados por 
subsistir.

La crisis está tan en serio que 
Elon Musk propietario de Tesla 
y Space X, dijo hace unos días 
que era necesario seguir con la 
exploración y explotación de hi-
drocarburos para poder hacer una 
transición energética tranquila y 
segura. Es entendible, no es pa-
rar todo lo que está e implemen-
tar nuevas tecnologías, por eso el 
nombre adecuado es transición 
energética, responsable eso sí.

Santiago 
Suarez 
Flórez

Ernesto 
Rodríguez
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China se recalienta

La imagen del día

Beatriz 
de Majo
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Diana de Gales
Se cumplen 25 años desde la fatí-
dica madrugada en la que murió, 
justo cuando se cumplía un año 
de su divorcio con el príncipe 
Carlos, y empezaba a mostrar al 
mundo su personalidad al mar-
gen de la Casa Real británica y su 
capacidad como figura humani-
taria. Aquel domingo 31 de agosto 
de 1997, la Princesa y Dodi Al 
Fayed, sufrieron un fuerte acci-
dente a bordo de un Mercedes en 
París. Diana resultó gravemente 
herida, pero seguía con vida 
después del impacto. Un bombe-
ro que desconocía su identidad 
la sacó del vehículo y fue llevada 
en una ambulancia al Hospital 
Pitié-Salpêtrière. Alrededor de las 
4 de la mañana, después de una 
cirugía de urgencia, Diana murió.

Jaime Felipe 
Lozada denuncia 
amenazas de 
muerte
“Buen invento, cuento para 
seguir figurando, lo que pasa es 
que ya está quemado política-
mente, el cambio es un hecho”
Carlos Julio Herrera Arboleda
“Apenas le van a quitar la 
camioneta con los escoltas, 
aparece la amenaza jajaja”
Jose Duarte

Luis 
Humberto 
Tovar 
Trujillo

Margarita 
Suárez 
Trujillo

Entre hoy y mañana se estará 
desarrollando en la Casina Pío IV 
del Vaticano, la primera edición 
de la “Cumbre de la Vida”, deno-
minada en latín “Vitae Summit”. 
Colombia estará representada en 
este conversatorio, por dos expo-
nentes del género urbano, los pai-
sas J. Balvin y René Cano, conoci-
do como Bull Nene, productor de 
cantantes de talla internacional 
como Maluma, Juanes y el pro-
pio J. Balvin. Ha obtenido cuatro 
Grammys Latino y es considera-
do el cerebro musical de los me-
jores hits de la industria.  A tra-
vés de su sello discográfico God 
Willing Records, Bull Nene viene 
apoyando a nuevos talentos.  Ale-
jandro Marín, Management musi-
cal, afirma que esta industria tie-
ne la capacidad de transformar 
la vida de muchas personas, su-
mando positivamente. Gracias a 
todos ellos, Colombia ha dado un 
salto gigantesco en su posiciona-
miento musical a nivel mundial. 
Qué orgullo que nuestros paisa-
nos hayan sido seleccionados para 
tan magno evento, que desarrolla 
la organización internacional sin 
ánimo de lucro “Vitae Global”, 

Cumbre de la vida

Una sequía sin precedentes y 
altas temperaturas inimagina-
bles están castigando a China 
tanto como a otros lugares del 
planeta. Sin embargo, las im-
plicaciones para el gigante de 
Asia son bastante más severas. 
El hermetismo informativo de 
sus autoridades no permite ver 
en toda su extensión el tama-
ño de esta crisis, pero ya resulta 
evidente que la dramática falta 
de agua terminará por agudi-
zar la desaceleración de su cre-
cimiento, la cual viene hacién-
dose visible desde la pandemia 
del covid-19 y a todo lo largo 
de este 2022.

El río Yangtzé, en sus 6.300 
kilómetros de recorrido, atra-
viesa una pérdida de caudal 
nunca vista en varios siglos. La 
principal reserva de agua pota-
ble del país está seca en varios 
tramos y a las poblaciones ribe-
reñas les toca vivir al ritmo de 
los cortes de suministro eléc-
trico que el propio río aporta 
a las centrales productoras del 
fluido. De sus aguas beben 400 
millones de chinos. La conse-
cuencia en términos del males-
tar social es grave para una po-
blación que tiene aún presente 
las penurias y el caos provoca-
do por la Gran Hambruna, del 
periodo 1958-1962, la que tuvo 
también un origen parcialmen-
te ambiental.

Las autoridades regionales es-
peran un serio impacto sobre el 
agro del país y sobre el aprovi-
sionamiento de alimentos. Las 
cosechas de arroz y de soya —
cuya siembra fue retrasada por 
culpa de la lentitud de suminis-
tros, ocasionada a su vez por la 
pandemia— están, ciertamente, 
en riesgo de reducirse de manera 
notable, lo que puede llevar al 
país a una situación desesperada 

en el otoño. No olvidemos que 
en China, una nación con 1.400 
millones de bocas que alimen-
tar, las necesidades de arroz, tri-
go y maíz de la población local 
dependen en un 95 % del sumi-
nistro interno.

Las estaciones hidroeléctricas 
sembradas a lo largo del río han 
estado en alerta y han debido 
suspender operaciones en múl-
tiples ocasiones en las últimas 
semanas llevando a la paraliza-
ción de las actividades de miles 
de industrias que se alimentan 
del flujo que estas proporcionan. 
Toda la región de Sichuan, co-
nocida como la Provincia de la 
Abundancia, no solo por su co-
losal producción agropecuaria, 
sino también por la concentra-
ción de industrias pesadas, me-
dianas y livianas, depende en 
un 80 % del abastecimiento hi-
droeléctrico.

Esta situación no se resolverá 
por inercia. Los servicios inter-
nos de meteorología anuncia-
ron, a inicios de este mes, que 
la media del incremento de las 
temperaturas chinas ha sido el 
doble de las mundiales y que la 
tendencia es que se mantenga 
en esos niveles. Inevitablemente, 
China se está de nuevo volcan-
do hacia el carbón como fuente 
energética interna.

Las penurias económicas in-
ternas de este origen ambiental 
están poniendo al país en seve-
ros aprietos, lo que muestra lo 
imperativo de actuar en favor 
de un mejor equilibrio domés-
tico en la producción de energía 
para todo tipo de usos. A esca-
la global, visibiliza la grotesca 
e irresponsable contribución de 
China —el mayor país produc-
tor de polución— a la crisis am-
biental que la humanidad en-
frenta y que es hoy prioridad 
de todos los países avanzados.

No obstante, al hablar de la 
crisis climática, en Pekín los 
líderes miran hacia otro lado, 
cuando lo que toca es actuar 
con urgencia

Régimen de complicidades

Barra para aprobación de proyecto
Un nutrido grupo de personas se hicieron presentes ayer con carteles en las instalaciones del Concejo 
de Neiva, manifestando su respaldo a la aprobación del proyecto del crédito de 40 mil millones de pesos 
que presentó la Alcaldía Municipal, endeudamiento que según el mandatario Gorky Muñoz, se necesita 
para financiar varias obras en la ciudad.

compuesta por diversos artistas, 
ejecutivos y líderes mundiales. 
Su misión es transmitir valores 
universales que impacten. “Tene-
mos el gran reto de construir, con 
la participación del Papa Francis-
co, el inicio de una conversación 
acerca de cómo podemos aprove-
char las artes, medios y el entrete-
nimiento para desencadenar una 
transformación cultural que pro-
mueva el bien común, los valores 
universales y el encuentro entre 
las personas”, dijo Luis Quinelli, 
presidente de la Fundación Vitae 
Globall. Más de 8.000 millones 
de personas alrededor del planeta 
serán testigos del primer “Vitae 
Summit”, donde 25 artistas de ta-
lla global conversarán sobre cómo 
alrededor del arte, la música y el 
entretenimiento, se puede lograr 
una transformación cultural que 
mueva al mundo. 

Además de los dos colombia-
nos, el evento contará con ar-
tistas como Denzel Washington, 
Ben Affleck, Eduardo Veraste-
gui, Alexander Acha, Andrea Bo-
chelli, Alessia Cara, Alejandro 
Roemmers, Justin Timberlane, 
entre otros. Tras la Cumbre del 
Vaticano, están previstas otras 
iniciativas en ciudades como 
Londres, Ciudad de México y 
Los Ángeles. Estaremos atentos 
al desarrollo del conversato-
rio, en especial lo que planteen 
nuestros representantes. 

Deshojando margaritas

Esta expresión se le atribuye a 
Alvaro Gomez Hurtado, cuando se 
refería en su época, al hacer una 
aproximación a la definición del 
Estado, y cobra especial actualidad.

Complicidades con la delincuen-
cia nacional e internacional, lle-
gando al extremo de desconocer la 
totalidad de tratados internaciona-
les de todo orden, máxime referi-
dos a derechos humanos, y al de-
recho internacional humanitario.

La doble moral de invocar en 
épocas pasadas, esos mismos re-
cursos jurídicos para defender 
delincuentes, y atacar al Estado 
de derecho, ahora en este gobier-
no, son desconocidos en el mis-
mo sentido.

Difícil entender en tan poco tiem-
po, el conocimiento y el desconoci-
miento de algo, salvo la existencia de 
una enfermedad, o ser deliberada-
mente cómplice del delito. 

Esa actitud maniquea, ahora le 
llaman cambio, en forma deliran-
te, ha llevado al extremo la lucha 
contra la corrupción, pero con ac-
tores reconocidamente corruptos, 
que han dejado en la sociedad una 
estela de podredumbre, que ya el 
pais da asco, por los altos niveles 
de descomposición social en todos 
los sentidos.

Esas complicidades con el delito, 
en todos los ordenes del Estado, 
teniendo como gran protagonis-

ta al gobierno, hacen que desapa-
rezca esa confianza legitima que 
debe existir entre gobernantes y 
gobernados.

Navegamos en un mar descon-
trolado, estamos en medio de un 
tsunami, un acontecer descontro-
lado del Estado y la sociedad, don-
de nadie cree en nada distinto, que 
volverse aliado del delito, como 
medio de supervivencia.

Complicidad de la justicia con el 
delito y los delincuentes; del Con-
greso igualmente; del gobierno y 
sus instituciones ni se diga, son 
los lideres con el cuento de ser re-
dentores del estado y la sociedad 
para la paz, esa expresión que la 
han convertido en maldita, por el 
abuso en su invocación.

La han convertido en un estafa-
dero, y hasta en escampadero de 
bandidos, para salvarlos del cum-
plimiento de la ley; y en eso se 
incluyen los gobernantes, para jus-
tificar las complicidades.

Las complicidades han llegado al 
punto máximo de haber permitido 
la sustitución de las instituciones 
por el delito y sus delincuentes; 
por tanto, no hay otra razón para 
el desorden en que sobrevivimos.

Cada día así, es caldo de cultivo 
para actuar según la ley del Talión; 
ojo por ojo y diente por diente; al 
sálvese quien pueda.

Si la ley, según los designios del 
derecho natural y del general San-
tander, fue concebida para darnos 
la libertad; el colocarla al servi-
cio del delito, es la mas completa 
esclavitud; en consecuencia, nos 
hemos vuelto esclavos, por el in-
cumplimiento deliberado de la ley 
y ese regimen de complicidades.
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Deportes
Atlético Huila ganó como local y se 
metió a los ocho del Torneo Betplay
n El cuadro Huilense le ganó por 2 a 0 a Llaneros en juego correspondiente a la novena fecha del Torneo Betplay II en esta 
temporada y se metió al grupo de los ocho.  Los opitas son cuartos con 14 puntos. Los goles del conjunto auriverde fueron con-
seguidos por Andrés Amaya al minuto 6 de la inicial y el paraguayo, Blass Diaz a los 29 del mismo periodo. En la próxima fecha 
Huila visitará al Barranquilla FC en ‘la arenosa’.

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Atlético Huila volvió a la 
victoria en condición de 
local tras tres compromi-

sos en los que le había sido es-
quivo el resultado para sumar de 
a tres en su casa. El Huila no solo 
volvió a conocer la victoria en su 
fortín, el ‘Guillermo Plazas Alcid’ 
de Neiva, sino que lo hizo jugan-
do el que se puede considerar el 
mejor compromiso de los diri-
gidos por Néstor Craviotto en la 
presente temporada.

El Huila puso condiciones des-
de el comienzo del cotejo, con 
gran trabajo en la zona de volan-
tes en donde volvió a brillar, Se-
bastián Hernández como el so-
cio de todos y el articulador de 
las mejores jugadas por parte del 
elenco huilense. 

También se destacaron Andrés 
Amaya, con su técnica y entrega 
que sirvieron para abrir el cami-
no de la victoria a la altura del 
minuto nueve al tomar un rebo-
te después de una pelota quieta, 
empalmar un remate por el cen-
tro del arco para el uno a cero y el 
paraguayo ficha clave en el traba-
jo de recuperación y la salida en 
transiciones rápidas de defensa 
a ataque. 

Blass Diaz, además se mandó 
un golazo al minuto 28 del pri-
mer tiempo con un cabezazo al 
mejor estilo de los centros delan-
teros para el dos a cero definitivo 
en e compromiso. 

El elenco huilense dominó a 
placer los primeros 45 minutos, 
siendo ampliamente superior a 

(Mateo García), Jorge Mosquera, 
Luis Fernando Bonilla (Diego 
Gómez), Diego Echeverri (Daniel 
Ramírez), Juan Fernando Asprilla 
Entrenador: Jersson González.
Estadio: Guillermo Plazas Alcid, 
Neiva.
Árbitro: Steven Camargo.
Amonestados: Edyer Restrepo 
(Llaneros), Diego Echeverri (Lla-
neros), Yeiner Vargas (huila), An-
drés Rivera (Huila), Jhonathan 
Muñoz (Llaneros), Marcelo Dá-
valos (Huila)
Expulsados: Miller Stiwar Mos-
quera (Llaneros)
Goles: 1-0 Andrés Felipe Amaya 
(minuto 6), 2-0 Blas Díaz (mi-
nuto 29)

Llaneros y se fue al descanso con 
esa diferencia de dos goles en el 
primer tiempo.

El periodo de complemento
La etapa de complemento fue 

de trámite para los de Craviotto 
que en esta oportunidad le dieron 
manejo al resultado sin tener que 
sufrir en ningún pasaje del juego 
por la reacción de Llaneros que 
se quedó con uno menos al final 
del primer tiempo por la expul-
sión del lateral Miller Mosquera. 

Ya en la segunda parte, el Huila 
bajó un poco el ritmo del partido, 
manejó las acciones controló el 
juego con el fin de cuidar la vic-
toria que le permite meterse de 
nuevo al grupo de los ocho.

Con este resultado el Huila lle-
gó a 14 puntos en el torneo de as-
censo y es cuarto en el tablero de 
posiciones que comanda Quin-
dío con 19.  El próximo reto del 
elenco huilense será Barranquilla 
FC, partido a jugarse en el estadio 
‘Romelio Martínez’.

Ficha técnica
Atlético Huila: José Escobar, 
Leonardo Escorcia, Blas Díaz 
(David Patiño), Ezequiel Bri-
tos (Marcelo Dávalos), Andrés 
Amaya (Michel Cárdenas), 
Yeiner Vargas (Dylan Jimé-
nez), Aldair Cantillo, Sebas-
tián Hernández, Jhon Mén-
dez (Sebastián Velásquez), 
Andrés Rivera, Jhon Lerma. 
Entrenador: Néstor Craviotto
Llaneros: Arled Cadavid, Miller 
Mosquera, Oscar Cabezas, Jho-
nathan Muñoz, Sebastián Gonzá-
lez, Bryan Ureña, Eyder Restrepo 

Desarrollo del partido
Atlético Huila se quedó con los puntos en casa ante 

Llaneros. Ahora busca subir más casillas en la tabla de 
posiciones para alcanzar a Deportes Quindío. 

Durante los primeros minutos del partido, el equi-
po local tuvo varias opciones, pero los jugadores no 
llegaron a tiempo para controlar el balón y vencer 
la valla de Llaneros.

Pero desde el minuto 6 con el gol de Andrés Ama-
ya envió el mensaje y estilo de juego de Huila para 
tener un mayor control del balón. Mientras que al 
minuto 29 Blas Díaz sentenció el marcador en el 
primer tiempo.

Durante el segundo tiempo, Llaneros intentó lle-
gar al arco rival, pero se vio sin muchas posibilida-
des por tener tan solo 10 hombres en cancha tras 
la expulsión de Miller Mosquera. 

Ahora el equipo huilense espera y se prepara para 
la fecha 10 en la que enfrentará a Barranquilla. 

Al minuto 
6 con el gol 
de Andrés 

Amaya, 
Huila abrió 

el marcador 
y controló 

el juego que 
tuvo su pre-

mio a minuto 
29 con gol de 
Blas Díaz que 

sentenció 
el 2 a 0 en 
el primer 

tiempo.

Huila ganó con propiedad en condición de local ante Llaneros. 

Andrés Amaya abrió el camino de la victoria.

El paraguayo Blass Díaz selló la victoria. 
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DIARIO DEL HUILA, SALUD

Desde hace más de cinco dé-
cadas, cada 31 de agosto se 
celebra el Día Internacional 

de la Obstetricia, con la finalidad 
de resaltar la labor de cada médi-
co que en su día a día se ocupa de 
embarazos, partos y el puerperio, 
asegurando así la salud de las ma-
dres y los recién nacidos, velando 
además por asegurar el inicio de 
la vida.

Estos profesionales de la salud, 
con su ardua labor, han logrado 
disminuir en gran medida la mor-
talidad tanto de las madres como 
de los recién nacidos, pues según 
la Organización Mundial de la Sa-
lud, OMS, es recomendable tener 
un modelo de atención prenatal 
de mínimo 8 contactos, siendo el 
primero antes de las doce sema-
nas de concepción, teniendo estas 
consultas como finalidad reducir la 
mortalidad neonatal y mejorar la 
experiencia del embarazo.

Otra modalidad importante de la 
obstetricia tiene que ver con aten-
der las parejas que no pueden con-
cebir y que pasan muchas dificul-
tades por dicha situación. En esos 

31 de agosto, Día Internacional 
de la Obstetricia
n Esta fecha tiene como objetivo resaltar la importancia de la obstetricia en la lucha contra la muerte materna y neonatal.

Muchas 
personas 

confunden la 
obstetricia y 
la ginecolo-

gía, y aunque 
van de la 
mano, se 

diferencian 
en que la 

ginecología 
se enfoca en 
la salud del 
aparato re-

productor de 
las mujeres 

no embaraza-
das y el obs-
tetra en todo 
el proceso de 
concepción y 

embarazo.

Los obstetras son esa parte de la medicina que se encargan de detectar oportunamente cualquier 
enfermedad que atente contra la vida de la embarazada y la del recién nacido.

casos, lo recomendable es recurrir 
a expertos y lugares especializados 
para explorar alternativas para la 
concepción y vivir la experiencia 
completa del embarazo, con una 
asesoría diferente para cada caso, y 
los diferentes cuidados, controles, 
ecografías y todo lo que conlleva el 
pre y posparto.

El doctor Ignacio Madero, mé-
dico ginecólogo y director médico 
de Eugin, una clínica especializa-
da en temas de fertilidad, señala 
que son muchas las dificultades, 
temores, desconocimiento y por 
ende, sufrimiento que tienen que 
atravesar las parejas que no han 
podido concebir, sumándole a eso 
que pueden llegar a sufrir frustra-
ción, ansiedad y en algunos casos 
depresión, y explica que, hace fal-
ta mucha pedagogía informativa, 
despejar mitos y dudas y que, en 
la actualidad son muchas las al-
ternativas que pueden tener las 
personas interesadas en vivir ese 
sentimiento tan único como lo es 
la maternidad y paternidad.

Los obstetras son médicos que 
en su cotidianidad ayudan a que 
los padres tengan un proceso tran-

DIARIO DEL HUILA, SALUD

Por lo general, la migraña es cau-
sada por una actividad cerebral 
anormal que causa un fuerte do-
lor de cabeza junto con náuseas, 
vómitos o sensibilidad a la luz y al 
sonido. De acuerdo con el portal de 
medicina Medline Plus, la mayoría 
de los especialistas médicos consi-
deran que el ataque comienza en 
el cerebro e involucra las vías ner-
viosas que pueden afectar el flujo 
sanguíneo del cerebro.

Como tal, las migrañas suelen 
aparecer entre los 10 y los 45 años 
de edad, y se presentan con más 
frecuencia en mujeres que en los 
hombres. Entre las causas más co-
munes de afección son el estrés, 
la ansiedad, el olor de perfumes, 
cambios en los patrones del sueño, 
cambios hormonales, abstinencia 
a la cafeína, el consumo de cier-
tos alimentos como el chocolate, 
productos lácteos, cebolla, carnes 
procesadas, entre otros.

En ese sentido, es importante de-
notar que existen distintos tipos de 
migraña a los que se debe prestar 
mayor atención. Por esta razón, el 

¿Cuáles son los tipos de migraña a 
los que se debe prestar atención?

portal web Psicología y Mente da 
a conocer algunos tipos de migra-
ña clasificados por International 
Headache Society.

Migraña común: Este es el tipo 
de migraña más frecuente y suele 
presentar síntomas que incluyen 
dolor de cabeza pulsátil de mo-
derado a severo. Por lo general, el 
dolor se siente en una sola parte de 
la cabeza y aparece con náuseas, 
confusión, visión borrosa, y excesi-

va sensibilidad a luz, el ruido y los 
olores. Estos ataques de migraña 
puede durante entre cuatro y 72 
horas, y suelen repetirse un par de 
veces en la semana.

Migraña con aura: Se conoce 
también como migraña complica-
da y se caracteriza por incluir alte-
raciones visuales y otros síntomas 
neurológicos que se conocen como 
auras. Como tal, antes de que se 
produzca el dolor de cabeza, el pa-

ciente puede perder parcialmente 
la visión y sentir entumecimiento 
o debilidad muscular en un lado 
del cuerpo; una sensación de hor-
migueo en las manos o la cara; di-
ficultad para hablar y confusión.

Migraña sin dolor de cabeza: 
Este tipo de migraña presenta pro-
blemas de visión, dolor de estó-
mago, náuseas o vómitos, pero no 
dolor de cabeza. Algunos expertos 
en salud indican que la fiebre, el 
mareo o el dolor sin explicación 
en alguna parte del cuerpo puede 
ser consecuencia de este tipo de 
migraña.

Migraña basilar: Con frecuencia, 
afecta principalmente a los niños 
y adolescentes, e incluye síntomas 
de la migraña con aura que se ori-
gina en el tronco encefálico. Este 
tipo de migraña suele estar asocia-
do a los ciclos menstruales y pue-
de generar la pérdida parcial de la 
visión, pérdida del equilibrio, falta 
de coordinación, zumbidos en el 
oído y desmayos.

Migraña hemipléjica: Este es un 
subtipo de migraña que se presen-
ta con poca frecuencia, pero tiene 
síntomas severos como parálisis 

temporal en una parte del cuerpo 
que puede durar varios días. Adi-
cional a ello, se puede presentar 
síntomas de vértigo, sensación de 
pinchazo y problemas de visión, 
habla o deglución.

Migraña retinal: También es un 
tipo de migraña poco frecuente y 
se caracteriza por presentar ata-
ques de pérdida visual o altera-
ciones en uno de los ojos. Estos 
ataques, al igual que las auras vi-
suales, vienen procedido de dolores 
de cabeza.

Migraña crónica: Cuando se pre-
senta un dolor de cabeza duran-
te 15 o más días al mes, se diag-
nostica este tipo de migraña. Para 
tratarla, se utilizan medicamentos 
preventivos, sin embargo, tras con-
sumir estos fármacos, casi un 50 
% de los pacientes sigue teniendo 
migraña, pero de forma episódica.

Para prevenir la migraña de cual-
quier tipo, es importante tener una 
dieta libre de alcohol, comida chi-
na, chocolate o los ahumados. Así 
mismo, es fundamental tener una 
buena higiene del sueño, evitar las 
situaciones de estrés y controlar el 
consumo de anticonceptivos.

Para prevenir la migraña es importante mantener una buena higiene del sueño y 
evitar las situaciones de estrés.

quilo durante el embarazo y final-
mente puedan conocer a ese nuevo 

integrante de su familia por ello está celebración es 
muy importante en el sector salud.
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V I V I E N DA S

VENDO O ARRIENDO (Sin intermediario) 
CASA BARRIO “LA GAITANA”  $300 MILLONES APARTAMENTO 
CIUDADELA NIO TORRE 2  $320 MILLONES APARTAMENTO 
CONJUNTO BAVIERA  $250MILLONES A PARTAMENTO CONJUNTO 

RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES  

 Informes 300 554 8234 

Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com

640-99569 LOTE COLINAS MIRAVALLE III. JAMUNDÍ – VALLE $265.000.000
640-99565 LOTE TERRENO B/ LA VORÁGINE.  NEIVA – H $70.000.000
640-99563 CASA B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $350.000.000
640-99555 CASA B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000
640-99554 EDIFICIO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $480.000.000
640-99550 FINCA SECTOR CAMPOAMOR.  GARZÓN  -  H $750.000.000
640-99549 CASA B/MINUTO DE DIOS.  GARZÓN  -  H $320.000.000
640-99546 LOTE TERRENO CONJ. TOCHERÉ. GARZÓN  -  H $290.000.000
640-99545 CASA B/ CIUDAD REAL.  GARZÓN  -  H $285.000.000
640-99542 LOCAL C/CIAL. 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
640-462 CASA B/ NAZARETH.  GARZÓN  -  H $700.000
640-99586 LOCAL B/ VILLA DEL SOL.  GARZÓN  -  H $600.000

ALEVINOS 
SÁBALOS BOCACHICOS 
MOJARRAS CARPAS 
CACHAMAS BAGRES 

Avenida 26 No. 31 – 68
315 792 2374 - (8) 874 7672

ARRIENDO 
APTO. EDIF. 
QUIRINAL
Cuarto piso con 

ascensor
3-Habitaciones, 

2 Baños, 
Cuarto servicio, 

Parqueadero
Inf.  315 359 9611  
-  311 453 4901 

IMPORTANTE EMPRESA REQUIERE:
COORDINADORES LOGÍSTICOS CON CAPACIDAD DE DIRIGIR 

ATENCIÓN AL CLIENTE. HOMBRE O MUJER:
Experiencia en bodegas de almacenamiento de Alimentos refrigerados y 

congelados alta, mediana y baja rotación. 
Experiencia en puntos de venta con alta afluencia de público. 

Salarios entre 1.5 y 2.5 SMMLV más bonificaciones. 
OPERARIOS LOGÍSTICOS: 

Con experiencia en bodegas con cuartos de refrigeración y congelación.  
SMMLV más recargos y bonificaciones. 

VENDEDORES DE MOSTRADOR HOMBRE O MUJER.
Con experiencia en manejo de Alimentos refrigerados y congelados. 

SMMLV más recargos y bonificaciones. 
JEFE DE VENTAS CANAL FOOD SERVICE, RETAIL, ENTRE OTROS. 

HOMBRE O MUJER. MOTO O CARRO: 
Salarios iniciales entre 1.5 y 3.5 SMMLV. 

Mayores Informes al Cel. No. 320 3673722 Mayra Pareja.

ARRIENDOS CASAS
CENTRO

CALLE 17 No. 8-16 CAMPO NUÑEZ $3.500.000 124m2
CRA. 3 No. 11-31 CASA - LOCAL $2.000.000 169m2
CALLE 16 A No. 6-59 B/QUIRINAL $4.000.000 182m2
CALLE 9 # 8-58 ALTICO $5.000.000 500m2
CRA. 5A bis # 21A-37 B/SEVILLA $6.000.000 238m2
CRA. 13 # 5-55B/ALTICO $2.000.000 608m2
CRA. 1G # 8-42 B/CENTRO $1.500.000 161m2
CALLE 6 # 12-60 $1.200.000 180m2
CALLE 6 Bis  # 14-25  B/ALTICO $3.200.000 400m2
ARRIENDOS APARTAMENTOS  

SUR
APARTAESTUDIO  02 B-3 CONJ.  
LOS ARRAYANES CRA. 11 # 10-66 $600.000 30m2
APTO. 904  CONJ. RES. ALTOS DE MARBELLA    
CRA. 46 # 6-29 $2.100.000 96m2
APTO 603  CONJ. RES TORRES DEL OASIS   
CALLE 21 SUR  # 23-149 $1.200.000 85m2

ORIENTE
CRA. 31A # 8-46 COND. ALTO DE YERBABUENA  $1.000.000 43m2
APTO. 3ER PISO CALLE 16B # 50c-92   
VICTOR FELIX  $800.000 50m2

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

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

ARRIENDO DE LOCAL
LOCAL 1 B/LA ORQUIDEA  CALLE 14B # 32-05  $700.000 50m2
CALLE 25 # 4-49  SEVILLA SEHUNDO PISO $1.800.000 161m2
LOCAL 102 CALLE 7 # 8-09  $1.200.000 18m2
LOCAL 207 DIEGO DE OSPINA  CRA. 15 #2-07  $900.000 28m2
LOCAL 201 TERRAZA  CRA. 8 # 10-92  $2.800.000 307m2
CRA. 3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2
CALLE 10 # 4-09 CENTRO $2.500.000 36m2
CRA. 3 #11-97  CENTRO $1.200.000 25m2
CRA. 12 # 2-05 $800.000 37m2
LOCAL 1 CALLE 8 # 33-24 $900.000 42m2
LOCAL 2 CALLE 8 # 33-24 $650.000 30m2
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - RIVERA $1.800.000 196m2
CALLE 25A #5 Bis-17 $1.300.000 371m2
CRA. 7 # 1g-33 $2.500.000 
CRA. 5 #13-80 $4.000.000 240m2
CRA. 4 #11-81 $1.300.000 
CRA. 3 # 11-13 $3.000.000 
LOCAL 6 CRA. 8 #9-12 $950.000 

ARRIENDO OFICINA
OFICINA 207  CRA. 3 # 11-09 $400.000 20m2
OFICINA  400 TORRE B C.C. CRA. 5 # 6-28  $800.000 52 m2
OFICINA  404 EDIF. CRA. 7 # 7-09 $600.000 15m2
OFICINA 207  CRA. 3 # 11-09  $400.000 
OFICINA  801 SAN JUAN PLAZA  
CALLE 46 # 16-24  $1.700.000 40m2
OFICINA 204 EDIF. EL LAUREL CRA. 8 #8-20  $600.000 15m2
CRA. 6 #37-15 LAS GRANJAS $4.705.000 249m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 57 A No. 20A-06 BALCONES  
DEL NORTE $450.000.000 205m2
CALLE 74 No. 1 B-Bis -16 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
CRA. 6 # 43-85 Casa 9 CONJ. RES.  
DE PALMETTO $270.000.000 98m2
CALLE 72 # 3A-34 TERCER MILENIO $145.000.000 84m2

SUR
CALLE 6 No. 4-46 RIVERA - HUILÑA $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 TIMNCO 4 RT. $120.000.000 120m2
CRA. 40 # 22 SUR LIMONAR $120.000.000 78m2
CALLE 17 #1B-49  SSAN RAFAEL PITALITO $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 155m2
CALLE 7 # 30a-77 PRADO ALTO $230.000.000 100m2

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

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

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

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

SUR
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 SURr # 21-58  $220.000.000 93m2

ORIENTE
APTO 1501 T-3 CRA. 55 # 11-44  $600.000.000 130m2
APTO 401 T-1RESERVAS DE AVICHENTE  
CALLE 24 # 40-41   $200.000.000 82m2
APTO. 703 T- E CONJ. BOSQUES  
DE SANTA ANA $295.000.000 95m2
APTO 102 T-9 EL TESORO 1   
CALLE 25A # 36-68 $90.000.000 54m2

CENTRO
APTO 302 Edificio BCH CRA. 6 # 6-67 $350.000.000 136m2
APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO   
CRA. 8B No.11-12  $400.000.000 198 m2
APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR  
DE LOS SANTOS  CALLE 9 # 11-47  $265.000.000 96m2
APTO 701 SANTA BARBARA  
CALLE 9 # 11-25  $650.000.000 296m2

VENTA DE LOCALES/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
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VENDO CASA AMPLIA 
B/SANTA LUCIA  NEIVA 

2 PISOS.  210m2 
RECIÉN  REMODELADA 

EXCELENTE PRECIO 
INF.  301.431 3358

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

ARRIENDO APARTAMENTO CENTRAL EDIFICIO 
QUIRINAL PISO 4

3- HABITACIONES – HABITACION SERVICIO - 
PARQUEADERO CON ASCENSOR

INF. 315 359 9611 - 311 453 4901

VENDO CASA GRANDE CON 
APARTAMENTO

Carrera 2 No. 40 – 60 B/ Cándido (Neiva)
Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404 

VENDO CASA BARRIO ALTICO
3 HABITACIONES. SALA COMEDOR. 

COCINA. PATIO.
GARAJE.  Area 123m²

Inf. 310 233 3905  -  320 259 0992 

ARRIENDO LOCAL COMERCIAL
 5.5mX12m

PARA ESTRENAR.  TOTALMENTE REMODELADO
B/MÁRTIRES CALLE 14  No. 3-19 NEIVA

Informas
313 861 5149 - 300 485 4795

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 CASA B/LA ORQUIDEA
Dos plantas  

TRES  HABITACIONES  EN 2 PISO 
HABITACIÓN DEL SERVICIO EN EL PRIMER PISO SALA 
COMEDOR COCINA  PATIO  PARQUEADERO CUBIERTO

Negociables $320’000.000

Informes 316 687 6794

VENDO APARTAMENTO
EN BOGOTA

EDIF. BD BACATA CALLE 19  CON CARRERA 5
4 años de construido Informes

313 431  3269

VENDO APT. PARA ESTRENAR
CON HERMOSA VISTA 

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

Directamente.  313 313 0460

ARRIENDO  CASA 0-4  CONJ.  
BRISAS DEL MAGDALENA 

Dos habitaciones con baño privado cada 
una. Sala comedor, Patio de ropas. 

Parqueadero 
Inf: 320 409 1800  

VENDO CASA B/CÁNDIDO  
CARRERA 1 No 34-106

UN PISO. CUENTA CON 3 LOCALES COMERCIALES 
INDEPENDIENTES. 
Área total 170m2

$300 millones
Inf. 311 527 0619 - 312 596 6866
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Avisos Judiciales

V I V I E N DA S

E M P L E O S

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 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 O PERMUTO FINCA  
GANADERA APTA PARA CAFÉ  

VEREDA OSPINA PÉREZ MUNICIPIO 
DE PALERMO – HUILA

Celular  316 893 7081
WashApp  315 516 0211

SE REQUIERE 
EJECUTIVA DE 

VENTAS DE PLANTA 
Enviar hoja de vida al correo.

vacanteslaborales2007@gmail.com

SE REQUIERE TÉCNICO 
O TECNÓLOGO, EN 

MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES.

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

OFERTA DE EMPLEO 
Empresa de alimentos necesita ASESOR 
COMERCIAL con Experiencia en ventas y 
distribución de alimentos de preferencia 
que tenga licencia de conducción C-1 

o particular o que tenga licencia y 
motocicleta

CONTÁCTENOS AL 310 790 5324 

VENDO CASA
ÓPTIMA PARA ADECUACIÓN DE RESIDENCIAS 

ESTUDIANTILES O VIVIENDA FAMILIAR CERCA A UIS 
DEL NORTE, C/C. ÚNICO, CUN, USCO Y OTROS 

Dos pisos
Precio $145.000.000 NEGOCIABLE

INFORMES 319 731 1790 

VENDO PARCELA EN EL SECTOR DE 
MAZATLHAN  EN GIGANTE HUILA   

Ext. 2.750 m2, servicios de agua y energía, 
casa, bodega, jardines, huerta casera y 

frutales.

Inf. 311 578 5898

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

SUPER ECONOMICO
MOTIVO VIAJE 

VENDO APARTAMENTO EN CUARTO 
CENTENARIO PRIMER PISO 

INF.  317 682 9545

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

DE HOBO (H) 700m2

Inf. 315 367 3336

SE VENDEN CASAS NUEVAS 
Y  APARTAMENTOS 

EN EL MEJOR SECTOR DE NEIVA - 
VILLA CAROLINA 

Informes: 320 385 2298

NOTARIA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo Alberto Moreno Ramirez.Notario.
NIT:4.935.051-3 Dirección: Calle 4 No.442 Teléfono:8 35 29 08 Email: segundapitalito@
supernotariado.gov.co notaria2.pitalito@hotmail.com EDICTO NÚMERO 288 DEL 25 DE 
AGOSTO DEL 2022. A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el trámite 
Notarial de liquidación sucesoral de  la causante PEDRO ANTONIO CORDOBA GOMEZ, 
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 1.651.316, fallecido(a) 
el 28 de JUNIO del 2021 en Pitalito Huila, lugar del último domicilio y asiento principal 
de los negocios del(la) causante Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante 
Acta número 173 del 2022 se ordena la publicación en un periódico de amplia circulación 
en la localidad y se difunda en una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 3º. Del decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible 
de la Notaría por el término de diez (1O) días hábiles. El presente edicto se fija hoy, a los 
veintiséis (26) días del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022), siendo las 8:00 
de la mañana. EL NOTARIO.HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ. Notario Segundo de 
Pitalito Huila. Hay sello y firma.

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA
NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE SAN AGUSTÍN
LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE SAN AGUSTÍN 
EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el periódico y en una radiodifu-
sora local, en el trámite de liquidación de sucesión simple e intestada del causante señor 
ROQUE ROSERO MARTINEZ, quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 12.180.100 expedida en San Agustín 
Quien falleció el día veintisiete (27) de agosto de dos mil once (2011) en el municipio de 
San Agustín; siendo su domicilio y asiento principal de sus negocios el municipio de San 
Agustín, Huila. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría mediante ACTA NÚMERO DIECINUEVE (19), 
de fecha veintinueve (29) de agosto de dos mil veintidós (2022), se ordenó la publicación 
de los edictos en el periódico y en una radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto 
en el Artículo 3º, del Decreto 902 de 1988 y su fijación en un lugar visible de la Notaría, 
por el término de diez (10) días. 

El presente edicto se fija hoy treinta (30) de agosto de dos mil veintidós (2022); siendo las 
siete y treinta de la mañana (7:30 a.m.).
LA NOTARIA ÚNICA, 
LUCY AMPARO IBARRA MUÑOZ,
Notaria Única del Círculo de San Agustín-Huila.
(Firma y sello). 
Dirección: Calle 5 No.12-40 Correo: notariasanagustin@hotmail.com Tel: 8373011

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA 
Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario 
NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08 
Email: segundapitalito@supernotariado.gov.co - notaria2.pitalito@hotmail.com 
EDICTO NUMERO 292 DEL 29 DE AGOSTO DEL 2022 
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el tramite Notarial de liquidación 
sucesoral de los causantes HERCILIA MAZABEL DE ORTIZ, quien se identificó con cedula 
de ciudadanía número 26.545.527 expedida de Pitalito Huila, fallecida, el 31 de mayo del 
1991 en Pitalito Huila, asiento principal y el último lugar de su ultimo domicilio y de los 
negocios de la causante y MARCO ANTONIO ORTIZ VARGAS, quien en vida se identificó 
con la cedula de ciudadanía número 4.926.500 y falleciera el día 05 de abril de 1982, en 
la ciudad de Neiva Huila, siendo el municipio de Pitalito Huila, el último lugar de domicilio 
y asiento principal de los negocios del causante. 
Aceptado el tramite respectivo en esta Notaria, mediante Acta número 174 del 2022 se 
ordena la publicación en un periódico de amplia circulación en la localidad y se difunda 
en una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3°. Del decreto 902 
de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la Notaria por el termino 
de diez (10) días hábiles. 
EI presente edicto se fija hoy, a los treinta (30) días del mes de agosto del año dos mil 
veintidós (2022), siendo las 7:30 de la mañana.
EL NOTARIO 
HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ 
Notario Segundo de Pitalito Huila 
(Hay firma y sello)

Los productos y servicios de su 
interés aquí en clasificados

8712458
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Paleontólogos realizaron Paleontólogos realizaron 
un colosal descubrimientoun colosal descubrimiento

Descubren la “asombrosa” caja torácica de un dinosaurio en un patio tra-
sero en Portugal, que sería uno de los fósiles de dinosaurio más grandes 
de Europa.

DIARIO DEL HUILA, CIENCIA

Renovar el hogar puede des-
enterrar todo tipo de ob-
jetos inesperados, pero el 

propietario de una vivienda por-
tuguesa descubrió un tesoro ocul-
to a otra escala al tropezar con lo 
que podrían ser los restos de di-
nosaurio más grandes de Europa.

A principios de agosto, un equi-
po de investigadores portugueses y 
españoles exhumó partes de lo que 
creen que es un esqueleto de sauró-
podo braquiosáurido fosilizado en 
Monte Agudo, Pombal, en Portugal, 
según un comunicado de prensa.

Los saurópodos, entre los que se 

encontraban los dinosaurios más 
grandes del mundo, eran dinosau-
rios herbívoros reconocidos por sus 
largos cuellos y colas. Basándose en 
los restos descubiertos, los investi-
gadores estiman que el dinosaurio 
tenía unos 12 metros de altura y 25 
metros de longitud.

El equipo ha desenterrado hasta 
ahora partes importantes del es-
queleto, como vértebras y costillas. 
“No es habitual encontrar todas las 
costillas de un animal como este, 
y mucho menos en esta posición, 
manteniendo su posición anatómi-
ca original”, dijo Elisabete Mala-
faia, investigadora posdoctoral de 
la Facultad de Ciencias de la Uni-

versidad de Lisboa, en el comuni-
cado. “Este modo de conservación 
es relativamente infrecuente en el 
registro fósil de dinosaurios, en 
particular de saurópodos, del Ju-
rásico superior portugués”, añadió.

El descubrimiento forma parte 
de un proyecto en curso, que co-
menzó en 2017. En ese año, mien-
tras se realizaban trabajos de cons-
trucción en la propiedad, el dueño 
notó varios fragmentos de huesos 
fosilizados en su patio trasero. Se 
puso en contacto con el equipo de 
investigación, que comenzó la pri-
mera excavación ese año.

Steve Brusatte, paleontólogo y 
profesor de la Universidad de Edim-

burgo, Escocia, que no participó en 
el proyecto, lo calificó de “asombro-
so: una caja torácica de dinosaurio 
saliendo del jardín de alguien”.

“Esto demuestra que es posible 
encontrarlos en cualquier lugar don-
de haya rocas de la edad y el tipo 
adecuados para preservar los huesos 
del Jurásico, ya sea en las tierras bal-
días o en el patio trasero de alguien”, 
dijo, añadiendo que el hallazgo de 
restos de dinosaurios implica casua-
lidad y circunstancias adecuadas. En 
el terreno seco de las tierras baldías, 
la erosión del viento y el agua deja 
al descubierto la roca y la topogra-
fía suele ser un foco para los fósiles.

La investigación subraya la im-
portancia del registro fósil de ver-
tebrados en la región portuguesa 
de Pombal.

Los dinosaurios del grupo Bra-
chiosauridae, al que se cree que per-
tenece el esqueleto, vivieron entre el 

Jurásico superior y el Cretácico infe-
rior, hace unos 160 a 100 millones 
de años, añade el comunicado.

Este no es el primer descubri-
miento de un dinosaurio fosilizado 
en Europa en los últimos años. En 
junio se informó que se habían en-
contrado los restos de un espinosáu-
rido, un dinosaurio bípedo depreda-
dor con un rostro similar al de un 
cocodrilo, en la isla de Wight, al sur 
de Inglaterra.

En otro lugar del mundo, se des-
cubrió –en el norte de la Patagonia 
argentina– una nueva especie de di-
nosaurio carnívoro de 11 metros de 
largo y con brazos similares a los del 
Tiranosaurio rex, según anunciaron 
los científicos el mes pasado.

La conservación del esqueleto 
hallado en Pombal indica que po-
drían descubrirse más ejemplares, 
y está previsto realizar más exca-
vaciones en el lugar.


