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Primer plano

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

Esta situación que se viene 
presentando desde el 2017, 
según algunos líderes ani-

malistas, no ha sido atendida de 
manera idónea con parte del ente 
territorial y, por tanto, periódica-
mente se tiene que intervenir el 
lugar. Ante esto, desde la Persone-
ría Municipal, se informó que se 
adelantan todas las acciones co-
rrespondientes y se trabaja en pro 
de esta situación, no sin antes de-
jar claro que alguna información 
que se ha brindado es errónea. 
Diario Del Huila, intentó comu-
nicarse con el alcalde municipal, 
John Jairo Yepes Perdomo, pero 
no tuvo respuesta.

Seis años no han sido suficien-
tes para que la Alcaldía de Rive-
ra, en cabeza de John Jairo Yepes 
Perdomo, tome cartas en el asunto 
frente a una situación de abando-

no y pobreza que involucra a dos 
adultos mayores y más de 60 ani-
males entre perros y gatos.

Según el líder animalista Juan 
Diego Amaya, estos dos adultos 
mayores en situación de pobre-
za extrema y abandonos, con po-
sibles trastornos psicológicos, se 
han convertido en acumuladores 
de animales. En este caso puntual 
no solamente se lucha por anima-
les incautados en pésimas condi-
ciones, sino que, claramente por 
los adultos mayores que viven en-
tre la suciedad y el desaseo total.

“Acumulan cualquier cantidad 
de animales porque ciudadanos 
irresponsables los abandonan y 
ellos los capturan, pero no les dan 
calidad de vida tampoco. Todos 
los animales están con garrapatas 
y parásitos, en situación de des-
nutrición y amarrados”, señaló el 
líder.

Esta no es la primera vez que 
la Asociación y Unidad Protec-
tora de Animales y Medio Am-

biente Ayúdame, más conocida 
como Asoanimales, ha realizado 
intervención junto a la Policía 
Ambiental, acompañamiento de 
la Personería de Rivera e Inspec-
ción de Policía. Ellos ya han hecho 
las respectivas denuncias locales y 
se han hecho cargo de los perros y 
gatos que han incautado, sin em-
bargo, la institucionalidad no ha 
hecho nada al respecto.

Expresó así que, “Hemos solici-
tado al alcalde y a la Comisaría de 
familia que por favor se los lleven 
al hogar de paso de allá de Rive-
ra, donde por lo menos tengan 
una vida digna y adicionalmente 
que se les prohíba tener anima-
les porque animal que cae en esa 
casa, desafortunadamente es un 
animal que sufre y que muy pro-
bablemente muere”.

Esto además estaría generando 
malos olores dado que, según al-
gunos vecinos, en el continente 
salen cadáveres de perros y gatos 
de ese lugar. Es así como luego de 

Presunta negligencia institucional con adultos 
mayores y animales preocupan en Rivera
n Un hecho lamentable de presunta negligencia institucional se presenta en el municipio de Rivera, en donde, se han incauta-
do aproximadamente 60 animales a dos adultos mayores en estado de pobreza y abandono. 

varios años se continúa con esta problemática. A la 
fecha, las respuestas han sido nulas y lo que está 
claro es que incrementan los gastos veterinarios de 
los animales, quienes quedan a cargo del albergue 
para posteriormente darse en adopción.

¿Declaraciones erróneas?
Andrea Archipiz Díaz, personera de Rivera, precisó 

que, que esa cantidad de animales que se han di-
cho es errónea y producto de eso, desde la Persone-
ría Municipal se apertura una acción preventiva en 
aras de que las oficinas encargadas de las diferentes 
garantías del derecho se articulen para establecer si 
realmente es cierta la información que se ha brin-
dado en medios de comunión o no.

“No sé porque la noticia quiere humanizar 
más a los animalitos y nos están dejando a los 
adultos mayores como si se estuviese descono-
ciendo un amparo constitucional. En ánimos de 
establecer esta situación dentro mis funciones 
inicié la respectiva indagación preventiva para 
saber qué sucedió y respecto a lo que esta inves-
tigación arroje tomaré las respectivas acciones”, 
manifestó la personera municipal.

En ese sentido, dijo que se ha hecho todo lo perti-
nente para atender este caso salvaguardando la in-
tegridad tanto de los animales como de los adultos 
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Un hecho lamentable de presunta negligencia institucional se presenta en el municipio de Rivera.
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mayores. Además, resaltó que el 
año pasado luego de una acción 
preventiva y hasta donde tiene 
conocimiento se realizaron inter-
venciones, es decir, que se aten-
dieron los adultos mayores y los 
animales.

“Si la investigación no arroja 
negligencia, me valdré de las ac-
ciones constitucionales para pe-
dir que la noticia sea rectificada 

y que se garanticen los derechos 
de los adultos mayores porque a 
mi modo de ver la nota no tuvo 
ninguna restricción frente a ellos 
y como decía hay humanidades 
difíciles y por más que nosotros 
solamente podemos acompa-
ñar los procesos”, acotó, mien-
tras dejó claro, que hay un ter-
cer adulto mayor quien sale a 
trabajar diariamente. Bajo esta 

lógica, todo se trataría de una 
desinformación

Nubia de Campos, directora eje-
cutiva de la asociación defenso-
ra de animales y medioambien-
te ayúdame, enfatizó que, “Como 
asociación hemos intervenido por 
la defensa de los animales que no 
tienen voz y también hemos in-
tervenido por un mejor vivir para 
los abuelitos”.

Concejal ponente del proyecto de 
endeudamiento indicó que hará un trabajo 
juicioso frente a al estudio del mismo 

Frente a los expresado por la Personero Munici-
pal, refirió que, “Ellos nunca nos mandan a nosotros 
informes, pero puede que ellos vayan y de pronto 
les hayan limpiado, no decimos que no, pero esos 
señores que viven en ese abandono y eso es conta-
minante para todos. Este es un caso viejo, este no es 
un caso de ahorita. Nosotros no estamos aquí para 
pelear con el alcalde, ni con la personera, ni con el 
señor allá, nosotros queremos que la cosas se hagan 
como se deben hacer”.

Foto que demostraría el maltrato animal. 

Ante esto, desde la Personería Municipal, se informó que se adelantan todas las acciones correspondientes y se trabaja en 
pro de esta situación.

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO 

La semana pasada fue entre-
gado al concejal Luis Alejandro 
Serna Serna el proyecto de en-
deudamiento radicado por la Ad-
ministración Municipal al Conce-
jo de Neiva con el fin de solicitar 
un empréstito por $25.500 millo-
nes buscando terminar obras in-
conclusas. En medio de una rueda 
de prensa, el ponente del proyec-
to explicó cuál es su responsabi-
lidad y compromiso. 

“No dejaré que me presionen 
para tomar decisiones. Tengo 5 
días, es decir hasta el viernes para 
entregar la ponencia. Lo he es-
tudiado y hoy por eso me estoy 
pronunciando; porque no quiero 
ocultar nada”, afirmó Serna.

De acuerdo con el concejal po-
nente, en aras de la sensatez y los 
argumentos de su conocimiento, 
tal y como fue presentado el pro-
yecto “en este momento no podría 
aprobarse el proyecto, así como 
está”. Sin embargo, advirtió que 
realizará un análisis de conve-

Rueda de prensa en la que se dio a conocer la posición del ponente del proyecto. 

niencia, económico y jurídico mi-
nucioso para así determinar si su 
ponencia será positiva o negativa. 

“Voy a hacer un trabajo juicio-
so con la comunidad, visitaré las 
obras para ver en qué estado es-
tán y leeré todos y cada uno de 
los 400 folios del proyecto para 
así tomar una decisión de manera 
independiente”, indicó. 

Añadió además que “no deja-
ré que me presionen para tomar 
decisiones. Tengo 5 días, es decir 
hasta el viernes para entregar la 
ponencia. Lo he estudiado y hoy 
por eso me estoy pronunciando; 
porque no quiero ocultar nada”. 

Por otro lado, afirmó que ha 
sentido la presión que se han 
ejercido a sus espaldas desde la 
Corporación, en redes sociales y 
a través de perfiles falsos con el 
fin de mover la balanza hacia una 
ponencia negativa. 

Así mismo, desmintió las ver-
siones que se viene presentando 
frente a que en la Administración 
Municipal habría nombrado en 
la secretaría de la Mujer a la ge-

rente de la campaña del hoy con-
cejal “falso de toda falsedad que 

haya sido esta una cuota mía. No 
fue ella la gerente de mi campaña 

y tampoco me están comprando 
con este nombramiento”.

En ese 
sentido, dijo 

que se ha 
hecho todo 

lo pertinente 
para atender 
este caso sal-
vaguardando 
la integridad 
tanto de los 

animales 
como de 

los adultos 
mayores.
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Huila

Sector tabacalero pretende 
reactivar sus cultivos en el Huila
n Grandes expectativas tienen el sector tabacalero, luego de que dos empresas extranjeras pusieran sus ojos en la reactivación de 
los cultivos en Colombia. Esto resulta positivo, a pesar de las afectaciones que el cigarrillo causa al ser humano, toda vez que, gene-
ran empleabilidad y dinamizan la economía. Es importante aclarar que anteriormente el departamento huilense fue el segundo 
productor de tabaco del país y, por tanto, se espera sembrar aproximadamente 300 hectáreas durante este 2023 

DIARIO DEL HUILA, HUILA 
Por: Johan Eduardo Rojas López

Luego del éxito que tuvo el 
cultivo de tabaco en el país 
y su posterior panorama 

desolador, ahora nuevamente 
empresas extrajeras le apuestan 
a la siembra de aproximadamente 
300 hectáreas en el departamen-
to del Huila, específicamente en 
Campoalegre y Garzón. Lo ante-
rior, a pesar de las estrategias que 
se han venido desarrollando para 
mitigar el consumo del cigarrillo 
dado todas las afectaciones que 
generan en los seres humanos. 

Alcy Cortez, presidente de una 
de las asociaciones de tabacaleros 
del Huila, explicó a detalle que, 
el tabaco al departamento llegó 
en los años 80’s con una empre-
sa conformada por colombianos 
(Coltabaco), la cual, trabajó sin 
competencia hasta 1999. En esa 
fecha le llegó una fuerte compe-
tencia (Protabaco) que generó 
una importante reactivación en 
la siembra del cultivo en la región, 
toda vez que, llegaron con muy 
buenas alternativas y propuestas 
para los agricultores, logrando 
sembrar hasta 2.300 hectáreas y 
convertirse en el segundo produc-
tor de todo el país. 

Sin embargo, con el tiempo, 
aproximadamente en el año 2020 
se dio la venta de una de las em-
presas (Coltabaco) a una multi-
nacional, es decir, pasó a manos 
de extranjeros, los cuales, deter-
minaron posteriormente parar la 
siembra de tabaco en Colombia.

“Esto significó detener el segun-
do cultivo de Colombia que gene-
ra más empleo directo por hec-
tárea después del cultivo de las 
flores. El cultivo de tabaco genera 
250 jornales directos por hectá-
rea, una capacidad muy amplia 
en comparación a otros cultivos”, 
señaló Alcy Cortez. 

Bajo esa lógica y con un sec-
tor golpeado, esa misma empre-
sa continuó con el negocio de la 
venta de cigarrillos, pero clara-
mente, ya no eran producidos en 
Colombia porque cerraron la fá-
brica y el proceso lo trasladaron 
a otra planta que tenía fuera del 
país. Desde ese momento la vida 
de los miles de productores de 
tabaco de Colombia cambió de 
manera radical.

Seguidamente otra multinacio-
nal la otra empresa (Protabaco) y 
“juntas empresas incumplieron la 
promesa de aumentar el área de 
siembra en Colombia para gene-
rar más empleo”. Es así como, la 

única con operación en el Huila cerró su operación 
y los productores quedaron en el limbo, mientras 
que las grandes marcas comercializaban el producto 
que era importado.  

“Lo que significó que, nosotros nos quedamos con 
el veneno de la nicotina del cigarrillo y dejáramos 
que se fuera la generación de empleo que era muy 
positiva porque se movía la economía de los terri-
torios”, añadió.  

De limbo a la esperanza 
En este momento nuevamente se avivaron las es-

peranzas de volver a consolidar este renglón pro-
ductivo que, aunque claramente genera afectaciones, 
también contribuye a la empleabilidad y la diná-
mica económica. 

Según parece, el departamento fue el elegido dado 
que esta región es muy atractiva para este tipo de 
proyectos de cultivos de tabacos y otros cultivos bá-
sicamente porque que hay muchos predios con riego 
por gravedad, lo cual, permite tener un cultivo más 
empresarial, mientras que, en otras regiones es más 
familiar por la cantidad que se cultivaba. 

“Se vienen haciendo visitas, estudios y reuniones 
con los personajes para la reactivación. En ese mo-
mento estamos escuchándolos para ver qué pro-
puestas traen para que la gente nuevamente siem-
bra tabaco. Además, hay otra empresa nueva que 

viene invirtiendo para producir 
tabaco negro que es diferente al 
que se cultiva tradicionalmente 
en la region que es el virginia. la 
diferencia consiste en que el ne-
gro se busca para producir el ha-
bano y el otro es para producir 
el cigarrillo, además, del secado y 
la cantidad de siembra”, agregó el 

presidente de la asociación. 

¿Este cultivo es legal?
Detalló también que, cuando se 

estaba en pleno auge en el de-
partamento, se elaboró un plan 
estratégico para impulsar ciertos 
productos que tuvieran competi-
tividad y dentro de esos productos 

Y es que este 
mercado 
para las 

empresas 
es muy 

rentable, 
pues se tomó 

la decisión 
de sembrar 
porque tie-
nen seguro 

el mercadeo 
a largo plazo 

y venden 
para varios 

países, es 
decir, tienen 
precios fijos 
y la comer-
cialización 
es segura.  

La producción 
de tabaco a 
nivel nacional se 
caracterizó por brindar 
un sustento estable a 
familias campesinas.

Grandes expectativas tienen el sector tabacalero, luego 
de que dos empresas extranjeras pusieran sus ojos en la 
reactivación de los cultivos en Colombia.
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estaba el tabaco, sumado al café, 
cacao y pescado. No obstante, cul-
tivar tabaco en Colombia es total-
mente legal, pues las restricciones 
que existen son para el manejo y 
porcentaje de nicotina en el ciga-
rrillo, algo que no es competen-
cia de los agricultores sino de las 
empresas que compran la pro-

ducción. 

El panorama se 
despeja 

José Flórez Acevedo, 
consultor de una em-

presa de las empre-
sas interesas en el 
proyecto de taba-
co negro, comentó 
que, en este mo-
mento se está 
empezando a 
despejar el pa-
norama porque 
todo era dema-
siado oscuro 
después de que 
las multinacio-
nales acabaron 
con el cultivo de 

tabaco en todo el 
país. En ese senti-

do, todo está me-
jorando porque se 

viene trabajando des-
de hace varios años con 

otro tipo de tabaco.
Anudado a esto, sin em-

bargo, viene otra empresa que 
trabaja con tabacos tradiciona-
les, es decir, que tienen grandes 
expectativas para todos los pro-
ductores que estuvieron muy ol-
vidados y no recibieron el apoyo 
de nadie. 

Determinó así que, “para este 
año se tiene proyectados tan solo 
sembrar 30 hectáreas, lo que im-
plica, la contrición de una infraes-
tructura especial; pero la nueva 
empresa viene es sembrar 250 
hectáreas en esta cosecha, es decir, 
en total seria cerca de 300 hectá-

Luego del 
éxito que 

tuvo el culti-
vo de tabaco 

en el país y 
su posterior 
panorama 

desola-
dor, ahora 

nuevamente 
empresas 

extranjeras 
le apuestan a 
la siembra de 
aproximada-

mente 300 
hectáreas 

en el depar-
tamento del 

Huila.

Está comprobado que las medidas restrictivas 
y campañas educativas no siempre aceleran 
el abandono del cigarrillo y que 9 de cada 10 
fumadores continúan con el hábito. Esto, según 
estimaciones de la OMS (Organización Mun-
dial para la Salud), significa que solo para el año 
2025 mil millones de personas en el mundo se-
guirán fumando.
Para contrarrestarlo, hoy la tabacalera continúa 
en la tarea de lograr que para el 2025, 40 millo-
nes de fumadores —a quienes se les dificulta 
dejar el cigarrillo— lo sustituyen por productos 
sin humo, de tal manera que, contando con los 
15 millones de personas que se calcula, dejarán 
por completo el tabaco y la nicotina, sea posible 
reducir el número de fumadores de cigarrillos 
en un total de 55 millones en ese mismo plazo. 
Según los voceros de la marca, esto contribuiría 
a reducir las tasas de tabaquismo casi cuatro 
veces más rápido que el objetivo fijado por la 
Organización Mundial de la Salud y a la vez im-
plicaría que más del 50% de sus ingresos netos 
totales provengan de productos libres de humo.
“Nosotros como agricultores somos conscien-
tes de que el cigarrillo genera afectaciones, 
pero así nosotros dejemos de producir ciga-
rrillos, las empresas lo siguen comercializan-
do y ya no genera empleo. Hay personas que 
hacen otros derivados que lo utilizan para tra-
tamientos contra el cáncer, remedios y repe-
lentes”, dijo Alcy Cortez
Es por esto por lo que en todas las reformas tri-
butarias se incrementó el costo del tabaco, algo 
que les parece positivo porque cada uno tiene 
la libertad de consumir o no. 

Cigarrillos que se dejaron 
de vender en Colombia

reas, lo cual, contribuirá a la di-
námica económica y se percibirá 
grandes recursos. Se necesitaría 
mucha mano de obra que hay que 
capacitarla y habría que traer mu-
cho conocimiento internacional. 
La otra empresa estará en otros 
municipios como Campoalegre, 
Garzón y sus alrededores”. 

Sin apoyo institucional 
A pesar de la esperanza que exis-

te para el sector tabacalero, están 
asombrados del nulo apoyo de la 
institucionalidad en este tipo de 
proyectos. Por tanto, Flórez Aceve-
do, asume que todo podría tratar-
se de la estigmatización que existe 
frente al tabaco y la falta de nue-
vas miradas en el sector y esto ha 
hecho que solamente las empresas 
extranjeras reconozcan el potencial 

del país en esta producción. 
“Desde hace muchos años la 

Organización Nacional de Salud 
ha trabajado para disminuir el 
consumo de cigarrillo y lo ha 
logrado, por eso, muchas empre-
sas han cerrado en varios países, 
pero igualmente, el consumo va 
en la libertad de cada uno e in-
cluso en las cajetillas se dicen 
las afectaciones. En ese senti-
do, no hay ningún impedimento 
de parte del Gobierno Nacional 
para cultivar porque si fuera así 
no habría el interés de algunas 
empresas”, aseguró. 

Y es que este mercado para las 
empresas es muy rentable, pues 
se tomó la decisión de sembrar 
porque tienen seguro el mercadeo 
a largo plazo y venden para varios 
países, es decir, tienen precios fijos 

y la comercialización es segura.  En el momento, se 
está en la lucha de consolidar nuevamente la cade-
na técnica de tabacalero que se tenía enteramente 
en la Gobernación del Huila y se quitó porque no 
es una cadena agroalimentaria. 

Finalmente, la producción de tabaco a nivel nacional 
se caracterizó por brindar un sustento estable a fami-
lias campesinas. El cultivo del tabaco proporcionaba 
a nivel mundial cerca de 40 millones de empleos y 
1,2 millones adicionales en las actividades de manu-
factura. Se cultiva en más de 120 países, produciendo 
alrededor de 4 millones de toneladas anuales.

Es importante aclarar que anteriormente qué departamento huilense será el segundo productor de tabaco del país. 

Esto resulta positivo, a pesar de las afectaciones que el cigarrillo causa al ser humano, toda vez que, generan 
empleabilidad y dinamizan la economía.
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Especiales

Un asesino andaba suelto: cayó el 
presunto homicida de Raúl León

DIARIO DEL HUILA, ESPECIALES 

Un leve alivio están sin-
tiendo los familiares de 
Raúl León Villegas, quie-

nes consideran que es un posible 
paso para que la muerte de su ser 
querido no quede en la impuni-
dad y que la justicia parece estar 
llegando.

Hace casi tres meses, un de-
lincuente le quitó la vida a Raúl 
León Villegas, el hombre que, al 
tratar de defender a un menor 
de edad de un atraco, recibió un 
disparo en el tórax, por cuenta 
de un bandido que se moviliza-
ba en una moto en compañía de 
otro hombre. El crimen que ge-
neró todo tipo de rechazo social 
estuvo en el ojo del huracán ante 
la posible inoperancia del siste-
ma judicial y que pudiera desen-
cadenar en la impunidad de este 
atroz crimen.

Diario del Huila conoció en 
primicia, que el presunto asesi-
no, fue capturado en las últimas 
horas en flagrancia, cuando atra-
caba a una ciudadana en la calle 

n El presunto responsable de asesinar al señor Raúl León Villegas, en medio de un atraco en el barrio Primero de mayo en 
Neiva, ya está en poder de las autoridades. El hombre fue detenido en flagrancia atracando a una mujer con un arma traumá-
tica en el sur de la capital opita. En los próximos días será llevado a juicio donde le será imputado el crimen del adulto mayor, a 
quien asesino de un disparo en noviembre de 2022. Exclusivo diario del Huila.

24 sur con carrera Quinta, en el sur de la capital opi-
ta; allí gracias a la llamada de un ciudadano, quedó 
en evidencia el actuar delictivo de este sujeto, quien 
además tenía un arma de fuego tipo traumática en 
su poder y se encontraba violando el beneficio de 
detención domiciliaria, del cual gozaba hace un par 
de meses, luego de haber estado en prisión por el 
delito de hurto. 

Alias ‘Chuky’
Jonathan Alexander Quesada Yate, de 27 años de 

edad, residente en el barrio Alberto Galindo, alias 
‘Chuky’, es el hombre señalado de asesinar a Raúl 
León Villegas, el 14 de noviembre de 2022, en me-
dio de un atraco en el barrio Primero de mayo, en 
la comuna Cinco de Neiva. 

Este sujeto al ser capturado en flagrancia le fue 
encontrada el arma con cinco cartuchos modifica-
dos que terminan volviéndose letal al momento de 
ser utilizada.

Quesada Yate, registra una sentencia condenato-
ria de 12 años de prisión por el delito de porte ile-
gal de armas de fuego, fue cobijado con medida de 
aseguramiento por el ilícito por el cual fue detenido 
en flagrancia.

Entre tanto, el homicidio le será imputado en una 
audiencia concentrada la próxima semana, donde el 
ente acusador destapará las cartas en su contra que 
dejan en evidencia su actuar para el día de los hechos 
y en el cual perdió la vida León Villegas. 

Este sujeto es señalado de presuntamente, tener 

también participación en el robo 
a una institución educativa del 
norte de Neiva, igualmente de 
algunos atracos y hechos ilícitos 
ocurridos en el mismo sector y en 
el cual él tendría vinculo. 

Así fue el homicidio
Diario del Huila conoció deta-

lles exclusivos del crimen y de la 
investigación, que va por buen ca-
mino y promete resultados.

Eran las 8:52 de la noche, 
cuando dos sujetos en moto fue-
ron captados por la primera cá-
mara de seguridad ubicada en 
la esquina de la carrera 16 con 
calle 12, allí se observa como los 
hombres van detrás de un ado-
lescente en moto, residente en 
el mismo lugar donde sucedió 
el crimen y quien a esa hora lle-
gaba a su vivienda.

Los delincuentes van a su paso, 
cuando observan que la posible 
víctima gira en sentido izquier-
do por la calle 13 y poco antes 
de llegar a su vivienda a mitad 
de cuadra, es abordado por los 
delincuentes, el parrillero des-
enfunda un arma de fuego, lo 

intimida y lo obliga a entregar su 
motocicleta Pulsar 200, con tan 
solo un par de días de compara-
da; en medio del miedo, el joven 
quien es menor de edad, entrega 
la moto y rápidamente sale co-
rriendo pidiendo ayuda en una 
de las casas del vecindario.

Sus gritos no se alcanzaron a 
escuchar mucho, pues a esa hora 
ya las viviendas estaban cerradas 
y sus propietarios en su hora de 
descanso, sin embargo, en la casa 
del señor Raúl León, aún no des-
cansaban y por el contrario él se 
percató del hecho y salió en de-
fensa del adolescente, quien es 
hijo del sobrino de su exesposa.

En medio del ilícito, el joven 
reaccionó y logró apagar la moto 
con el GPS, por lo que el vehícu-
lo no arrancó y los asaltantes se 
enredaron sin percatarse que era 
lo que había pasado; segundos 
más tarde el señor Raúl salió 
del inmueble con un machete 
y cuando intentaba detener al 
ladrón que ya se daba a la fuga, 
el parrillero de la moto dio vuel-
ta atrás y le propinó un certero 
disparo en el corazón.

Alias ‘Chuky’ 
sería el 

hombre que 
le quitó la 

vida a Raúl 
León, está 

detenido por 
otro delito, 
pero la otra 

semana será 
la audiencia 
de imputa-
ción por el 
homicidio 
del adulto 

mayor.

Familiares de Raúl León Villegas piden que caiga todo el peso de Ley sobre el presunto asesino. Jonathan Alexander Quesada Yate, presunto asesino. 
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Auxiliado
Uno de los habitantes de la 

zona alcanzó a realizar un par de 
disparos desde el balcón de un 
segundo piso, pero esto no evito 
la tragedia.

Rápidamente salieron algunas 
personas que, al encontrar mal-
herido al adulto mayor, lo auxi-
liaron de inmediato, como pu-
dieron entre cuatro lo levantaron 
del suelo y lo llevaron hasta el 
Hospital Universitario Hernan-
do Moncaleano Perdomo a es-
casa una cuadra del lugar de la 
tragedia; alcanzó a ingresar, pero 
mientras los médicos se dispo-
nían a prestarle los primeros au-
xilios, ningún esfuerzo fue sufi-
ciente y don Raúl murió en la 
sala de urgencia del Hospital.

Mientras pasaba todo eso, la 
Policía ni por enterada se dio 
del crimen, solo minutos más 
tarde que el mismo coronel 
Diego Vásquez, que para ese 
entonces era el comandante de 

la Policía Metropolitana de Nei-
va, conoció del caso y desplegó 
todo un componente que arribó 
de inmediato al sitio.

Iniciaron con las labores de ve-
cindario, recolección de eviden-
cias, barrido en la zona y todo lo 
pertinente con el fin de lograr dar 

En flagrancia, 
atracando a 
una mujer y 
violando el 

beneficio de 
detención do-
miciliaria, así 
fue detenido 

este presunto 
homicida. 

con el paradero de los criminales, quienes escaparon 
rumbo al sur de Neiva.

Solo fueron suficientes tres minutos, para que la 
vida de este hombre trabajador y quien gozaba de 
gran aprecio en la comunidad, quedara en manos 
de los delincuentes.

Las pistas del asesino
En poder de los investigadores del CTI que fue la 

unidad que asumió el caso, reposa buen material 
de cámaras de seguridad de ese día, donde queda 
en evidencia el recorrido que los criminales hicie-
ron, pese a que en buena parte de las grabaciones 
no se logra observar el rostro de los agresores, tras 
el análisis exhaustivo de horas de grabación, logran 
identificar al parrillero, es decir al autor material, y 
minutos más tarde a su acompañante y cómplice, 
el conductor de la moto.

Mediante reconocimiento fotográfico, se logró con-
firmar que quien había participado en el crimen fue 
alias ‘Chuky’, tres testigos así lo corroboraron. 

El hombre que le quitó la vida al señor Raúl, está 
ahora en poder de las autoridades, judicializado por 
el delito de hurto, cuando atracaba a una mujer que 
afortunadamente no se convirtió en otra víctima 
mortal, como el señor Raúl.

Lo cierto del caso es que, las autoridades trabajan 
arduamente en la investigación, para en el menor 
tiempo posible lograr esclarecer este crimen y así 
dar captura al otro cómplice de ‘Chuky’, que se en-
cuentra prófugo de la justicia.

Con esta arma de fuego modifica fue detenido alias ‘Chuky’, cuando atracaba a una mujer en Neiva.

El capturado fue detenido en flagrancia. 

Cámaras de seguridad en la zona, serán claves en las pruebas contra el señalado.
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Regional
Más de $5.000 millones serían destinados 
para atender emergencias viales en el Huila 
n Durante este primer mes del año 2023 se han presentado 41 eventos que han generado emergencias en las vías del departa-
mento. Se anunciaron recursos para atenderlos y mitigar los efectos que esto puede tener en la población. 

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 

Así lo dio a conocer la secretaria de Vías e 
Infraestructura del Departamento Eliana 
Conde, teniendo en cuenta que durante lo 

corrido del 2022 han sido cerca de 41 emergencias 
que presentó el Huila producto de las fuertes lluvias 
registradas al inicio de año en este departamento. 

“Se han venido adelantando gestiones a lo largo 
de este mes para poder recibir recursos del orden 
nacional para poder atender las emergencias tenien-
do unos pronunciamientos especiales sobre $5.500 
millones que están destinados para la atención de 
las diferentes emergencias por temas de lluvias en 
el Huila”, destacó la secretaria. 

La vía de Garzón, Pital, La Plata en el sector la 
sufrada es donde hay la mayor afectación. También 
hubo afectaciones en el corregimiento de Vegalarga, 
en la cabañita, sector del municipio de Rivera y en el 
sur del departamento, más exactamente en Tarqui. 

Todas y cada una de las emergencias están sien-
do atendidas por la maquinaria del departamento, 
algunas priorizadas a las que se le dio manejo de 
manera inmediata de acuerdo con necesidad como 
lo es la de Vegalarga por ser este corregimiento, des-
pensa agrícola del Huila. 

“De todas formas todos los requerimientos que 
llegan son evaluados por la secretaría de Control del 
Riesgo y vamos dando priorización, atendiendo a la 
necesidad de urgencia que haya en el sector y en el 
departamento”, puntualizó Conde. 

Son 47 máquinas las que tiene el departamento 
en disposición para atender las emergencias, sin 
embargo, en situaciones especiales, se debe hacer el 
alquiler de algunas máquinas para poder dar res-
puesta a las necesidades de los territorios. 

Por otra parte, la secretaria manifestó que las obras 
que lidera su dependencia en infraestructura vial avan-
zan a buen ritmo. “En este momento el puente Las 
delicias en el sector que comunica a los municipios 
de Alpujarra con Baraya va a muy buena marcha, ya 
tenemos un 92% de avance, esperamos finalizando el 
primer trimestre del año, poder finalizar y entregar a 
satisfacción a estas importantes comunidades del sec-
tor del norte del departamento en el mes de marzo”.

También se tiene un avance significativo de la 

La secretaria 
de Vías e 

Infraestruc-
tura recordó 

que ya hay 
3 paquetes 
grandes de 
Placas Hue-
llas que han 
sido aproba-
dos para ser 

invertidos 
en diferentes 

puntos 
críticos de las 

vías del de-
partamento. 

vía Palermo la Y, son 23 tramos 
que se están interviniendo con 
un 86% de avance y “esperamos 
también sobre el primer trimestre 
del año poder  entregarlo al ser-
vicio de la comunidad huilense, 
también tenemos la vía Garzón-
el Agrado-Pital, con la interven-
ción de 8 tramos, los cuales van 
en muy buena marcha”. 

Al parecer, la entrega se podría 
dar sobre el primer trimestre del 
año a las comunidades, teniendo 
en cuenta también que se tienen 
dos contratos de mantenimien-
to preventivo vial junto con unas 
obras complementarias y la cons-
trucción de unas alcantarillas. 

Lo que viene 
Son dos contratos a cargo de 

secretaría de Vías, uno hacia el 
sur occidente del departamento 
que está próximo a dar inicio y 
uno sobre el sector centro sur 
que ya llevamos un 63% de eje-
cución, y otro que está para los 
próximos días dar inicio sobre 
mediados de febrero con la im-
portante obra del occidente del 
departamento que lleva hacia 
belén, La Plata- Belén.  

La secretaria de Vías e Infraes-
tructura recordó que ya hay 3 pa-
quetes grandes de Placas Huellas 
que han sido aprobados para ser 
invertidos en diferentes puntos 
críticos de las vías del departa-
mento y se trabaja en la apro-
bación de otros cinco grandes 
paquetes de Placas Huellas que 
serán contratados. 

“El gobierno departamental a 
la fecha ha aprobado ocho pro-
yectos de Placas Huellas con una 
inversión para mejorar todos los 
puntos críticos en las vías tercia-
rias de los diferentes puntos del 
departamento del Huila, ya se 
dio inicio al primer paquete de 
Placas huellas, el cual comprende 
los municipios de Tello, Baraya y 
villa vieja, estamos  próximos a 
dar inicio al segundo paquete que 
es el de la zona norte, el tercero 
de la zona sur, que corresponde a 
los municipios de  Pitalito-Isnos 
y Oporapa, ya se encuentra adju-
dicado y tenemos en marcha los 
siguientes paquetes en procesos 
contractuales para poder iniciar 
estas obras y entregarlas al ser-
vicio de la comunidad huilense”.

Se están interviniendo las vías para dar una pronta solución. 

Vienen 8 proyectos más de Placa Huella para mejorar la transitabilidad de los huilenses. 
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Cae “Duende” un 
importante actor criminal 
reconocido por cometer 
hurtos a motocicletas
n Este importante resultado se da en la ciudad de Neiva gracias a la infor-
mación de la comunidad. Importante criminal es capturado. 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Por medio de las actividades 
de vigilancia y control, en 
las últimas horas logra la 

captura de un sujeto por el deli-
to de hurto.

De esta forma unidades del cua-
drante 41 adscritas al CAI Bogotá, 
en desarrollo de actividades de pa-
trullaje y contención del delito por 
el sector del barrio Canaima de la 
comuna 6, observan a un sujeto 
que se movilizaba en una moto-
cicleta el cual al notar la presencia 
policial emprende la huida. 

Metros más adelante, al per-
der la estabilidad, desciende de 
la motocicleta continuando su 
huida a pie, ante este hecho, los 
uniformados en rápida reacción 
logran la captura en flagrancia de 
Óscar Oswaldo Chambo conoci-
do como “Duende” de 31 años de 
edad, igualmente la recuperación 
de una motocicleta, la cual había 
sido hurtada momentos antes. 

Es de anotar, que “Duende” 
cuenta con varias anotaciones 
como indiciado por los delitos de 
tráfico, porte de estupefacientes, 
lesiones personales, daño en bien 

Era indiciado por cerca de 4 delitos. 

ajeno e inasistencia alimentaria, siendo reconocido 
por la comunidad, como un actor delincuencial de-
dicado al hurto de motocicletas. 

El capturado fue dejado a disposición de autoridad 
competente, por el delito de hurto, donde un juez 
de control y garantías decidirá su situación jurídica.

Alias “Yuber” fue 
capturado por hurto 
agravado en Pitalito

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

En medio de una solicitud de 
antecedentes adelantados por la 
patrulla del cuadrante en el ba-
rrio San Antonio de Pitalito, fue 
capturado un hombre por orden 
judicial identificado como Yuber 
Herney Cabezas Ordoñez de 35 
años de edad, el cual es requerido 

por el juzgado 4 de ejecución de 
penas y medidas de seguridad de 
la ciudad de Neiva, por el delito 
de hurto agravado. 

Este sujeto deberá purgar su 
pena, luego que fuera judicial-
mente responsable por un hurto 
sucedido el pasado 1 de noviem-
bre del año 2020 en Pitalito.

Era requerido por el delito de hurto agravado. 

Como raro, tenían prisión 
domiciliaria y andaban en la calle 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 
En Timaná la Policía del cua-

drante logró capturar a dos sujetos 
que, teniendo detención domici-
liaria, andaban en la calle violan-
do la decisión interpuesta por un 
juez de la República que los había 
cobijado con esta medida.

El primer sujeto fue interceptado 

por la patrulla del cuadrante sobre 
la calle 8 con carrera 5 de esa muni-
cipalidad, siendo aproximadamen-
te las 18:30 horas del 29 de enero, 
al solicitar antecedentes judiciales, 
aparece que debería estar purgando 
su condena en detención domici-
liaria. Fue puesto a disposición de 
autoridad judicial competente.

El segundo sujeto fue captura-
do sobre la 01:20 horas del 30 de 
enero en la carrera 4 con calle 6 
del barrio centro de Timaná, este 
sujeto es dejado a disposición de 
la autoridad judicial por el delito 
de fuga de presos de acuerdo con 
lo establecido en el art 448 del 
código penal colombiano.

Uno de los detenidos infringiendo la medida de aseguramiento. 

Capturado “Ángel” por 
tráfico de estupefacientes 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Unidades del cuadrante 24 ads-
critos al CAI Periodistas, logran 
en la carrera 15 con calle 2 la cap-
tura en Flagrancia de Ángel Felipe 
Bernal Velásquez de 19 años de 
edad, al momento que transpor-

taba 500 gramos de marihuana 
lista para dosificación.

Ángel, fue dejado a disposición 
ante un Juez de control y garantía, 
por el delito de Tráfico, Fabricación 
y Porte de Estupefacientes, quien 
decidirá su situación jurídica.

El capturado. 

Metros más 
adelante, 

al perder la 
estabilidad, 

desciende de 
la motocicle-
ta continuan-

do su huida 
a pie.
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Proyecto de vía 4G en construcción en 
el Huila sería entregado en julio de 2025
■  La rehabilitación de 450 kilómetros de vías entre Neiva y Mocoa en la llamada vía 4G tiene una serie de frentes de trabajo que vienen desarrollando dentro 
de un cronograma que se contempla culminar si todo sale dentro de lo planeado en julio de 2025. Así lo dio a conocer el gerente de la Concesión Ruta Sur Juan 
Carlos María Castañeda en rueda de prensa virtual. Una de las inquietudes es la puesta al servicio del nuevo puente sobre el río Arenoso.

DIARIO DEL HUILA, REGIO-
NAL 
Por: Hernán Galindo M 

El gerente atendió una 
serie de inquietudes que 
ha generado la falta de 

información sobre temas como 
la puesta al servicio del puente 
sobre el río Arenoso.

El funcionario se refi rió a lo 
que ellos denominan unida-
des funcionales en las que se 
incluyen liberación de predios, 
licencias ambientales, la cons-
trucción de estructuras y la in-
tervención de la vía como tal. 
La concesión incluye la cons-
trucción del puente Arenoso 
que ya se culminó pero que 
no se ha podido dar al servi-
cio por falta de obras comple-
mentarias que son los accesos. 

“Este es un proyecto en cons-
trucción”, defi nió el gerente del 
mismo Juan Carlos María Cas-
tañeda, en torno a la ruta al sur 
en el que se denomina ruta 45 
en el trayecto entre Neiva y el 
sur del país.

Comenzó por la unidad fun-
cional número uno que tiene 
que ver con liberación predial, 
donde se han liberado 9 kiló-
metros de 21 que se requieren 
para la intervención para la se-
gunda calzada. El plan de obra 
de intervención tiene fecha de 
inicio junio de este año y se ha 
avanzado en algunos aspectos 
como el puente Arenoso. Otros 
también se harán antes de esa 
fecha por el avance de la libe-
ración predial.

Abordó además temas am-

bientales y auyentamiento de ani-
males, que consiste que la zona 
afectada por el proyecto pueda 
trasladar o ahuyentar algunos ani-
males en la zona de intervención. 

Puente Arenoso
Castañeda, anticipó que la es-

tructura del puente está termi-
nada como tal, “ya lo habíamos 
anunciado que se terminaría en el 

mes de diciembre, situación que 
efectivamente sucedió. Los apoyos 
es decir las vías que conectan con 
ese puente, no se han podido cul-
minar porque hay algunas difi cul-
tades en la liberación de algunos 
predios requeridos”.

“El estar en procesos de expro-
piación no quiere decir que no se 
mantengan acercamiento con los 
propietarios para una enajenación 

voluntario que es más rápida y conve-
niente para las partes”, agregó.

Para el gerente, Castañeda, en la ci-
mentación del puente arenoso, la con-
cesionaria hizo un esfuerzo en la cons-
trucción de un paso provisional, sin serlo, 
es una estructura de muy buena calidad, 
que evidentemente tiene una restricción 
en momentos de fuertes lluvias.

Pese a lo anterior, aceptó que han te-
nido restricciones a principios de este 
año dos o tres cierres preventivos que 
realmente los  activan dentro del plan de 
manejo de tráfi co de vehículos de cate-
goría uno y dos que consiste en utilizar 
la estructura del viejo puente averiado 
que permite el paso de vehículos de esa 
categoría.

Adicional como medida de prevención 
se hace un monitoreo permanente las 24 
horas del comportamiento de los niveles 
del cauce para hacer cierres oportunos 
cuando amerite salvaguardar la seguridad 
de todos los usuarios del corredor vial.  

Otras unidades funcionales 
En la unidad funcional numero dos se 

tienen algunos trabajos en la variante de 
Campoalegre con algunas excavaciones, 
revisando algunos temas arqueológicos, 
que los obliga la licencia ambiental para 
tratar con todo el cuidado.

“Tenemos movimiento de tierras en la 
variante de Hobo, en el puente de Beta-
nia norte en el kilometro 58 que coincide 
con el de pescador en donde tenemos un 

viaducto de 240 metros y en el que he-
mos adelantado bastantemente bien el 
tema de ese puente”, contó. 

Se hacen trabajos de rehabilitación en 
la unidad número tres en la variante entre 
Gigante y Garzón y se adelantan trabajos 
en la variante de Gigante “con un puente 
de 70 metros y otro de 240 metros y se 
avanza en el movimiento de tierras”, contó 
Castañeda en su intervención. 

La unidad cuatro se está próximos a 
trabajar rehabilitación de obras de dre-
naje transversales al igual que en las uni-
dades funcionales 6 y 7.  

“En las unidades 4, 5, 6 y 7 en diciem-
bre terminamos los sitos críticos a lo lar-
go de todo el corredor por perdida de 
banca, el puente de la salida norte de 
Mocoa está al servicio desde septiem-
bre del año pasado, fueron 25 puntos 
terminados 100% y de paso se está cul-
minando unos andenes en Mocoa para 
facilitar la transmisibilidad de estudian-
tes y de los residentes en ese sector de la 
ciudad”, sumó. 

Trabajos de rehabilitación 
En el tema mantenimiento, cuentan con 

cuadrillas trabajando operación y mante-
nimiento vigentes para atacar todo lo que 
tiene que ver con los baches, situación que 
ha mejorado mucho la transitabilidad a lo 
largo de todo el corredor vial, “vamos a ge-
nerar algunos inconvenientes por frentes 
en la medida que se vaya abriendo nuevos 
frentes de trabajo”, sostuvo.

Otra situación que anticipó Cas-
tañeda es que al tiempo que se va-
yan abriendo los nuevos puntos de 
trabajo y se vayan aumentando, de 
paso se va a aumentar el tiempo 
del recorrido en cada uno de esos 
sectores a intervenir. 

“Con los nuevos frentes que va-
mos a abrir, muy seguramente se 
van a aumentar los tiempos de 
viaje, vamos bien ustedes pueden 
observar lo que se está realizan-
do”, agregó. 

Al ser interrogado sobre una fe-
cha de terminación de las obras, 
Neiva Pitalito incluido el tema de 
nuevos peajes, indicó:

“Los trabajos de Neiva a Pitalito 
se tienen previsto terminarse en 
julio de 2025, intervenciones en 
diferentes sectores y construcción 
de nuevas vías con un derrotero, 
esperando que los temas que in-
ciden faciliten el propósito. Si se 
cumplen los cronogramas y no 
se presentan inconvenientes de 
último momento esa es la fecha 
culminación de la rehabilitación 
de la vía Neiva-Pitalito”.

Nuevos peajes 
En cuanto a los nuevos peajes 

en el proyecto se prevén la cons-
trucción de algunos, pero en prin-
cipio la concesión respecto a los 
dos existentes se acogió al decre-
to 050 de 2023 y no hubo incre-
mento de las tarifas.

Se tiene previsto varios nuevos 
peajes, pero “lo ratifi co como lo 
hemos venido haciendo, no ha-
blaremos de nuevas estaciones de 
peaje hasta tanto no estén termi-
nadas las obras y recibidas por la 
ANLA”, dijo Castañeda.

Pericongo zona especial 
Para el gerente de la conce-

sión Ruta al Sur la zona de Peri-
congo es una de las construccio-
nes emblemáticas del proyecto y 
más complejas que se tienen en 
este proyecto, se han tenido im-
portantes avances en el tema de 
unidades como; en gestión predial 
ya se cuenta con los predios para 
la construcción tanto de accesos 

como de puentes, de estos, tene-
mos todo el tema de estudios y 
diseños. 

“Hacemos algunas observa-
ciones a los viaductos con ayu-
da de la interventoría. Tenemos 
un tema ambiental pendiente, 
es una área protegida por estar 
en un parque natural y tiene 
un tratamiento de protección 
especial, debemos solicitara al 
ministerio del Medio Ambiente 
para que se nos autorice en la 
sustracción de algunas áreas y 
en la medida que estas se sus-
traigan proponemos una serie 
de compensaciones para com-
pensar el impacto que aunque 
es bajo se va a presentar”, dijo.

Lo que se espera es que se inicie 
en abril o mayo, confi ando es “que 
la licencia se nos de con el plan-
teamiento de las compensaciones, 
no tenemos ningún plan b, segui-
mos muy confi ados con base en la 
propuesta del proyecto”.

En algunas informaciones adi-
cionales se indicó que el proyecto 
genera unos 1600 empleos direc-
tos en los diferentes frentes de 
trabajo que tienen, es en su gran 
mayoría mano de obra local, de 
los departamentos del Huila, Pu-
tumayo y Cauca. 

La mano de obra no califi -

cada 100% local y la califi ca-
da en porcentaje bastante im-
portante también de la zona de 
infl uencia en zonas municipios 
como Garzón, Pitalito, Gigante 
y Hobo entre otros. “Son sitios 
donde estamos desarrollado la 
obra y esperamos que esta gene-
ración de mano de obra pueda 
llegar a cerca de 4000 puestos 
de trabajo”, sumó Castañeda. 

Otra variante en Pitalito
Una propuesta que ha surgi-

do en Pitalito en torno a un va-
riante adicional a la perimetral, 
es un tema que como concesión 
por ahora no contemplan, pero 
si saben de las intenciones y los 
trámites que adelanta el alcalde 
para lograr que el gobierno na-
cional la incluya dentro de las 
obras a realizar.

 “Una variante distinta a la 
perimetral en Pitalito podría 
ser incorporada o por lo me-
nos dejar los estudios como 
parte del proyecto, en ese sen-
tido se están haciendo algunos 
contactos y esfuerzos por parte 
de las autoridades locales para 
que quede debidamente estruc-
turada y en algún momento po-
dría ser incorporada al contrato 
de concesión, la realidad hoy 

en día es que esa obra no está 
a nuestro alcance ni de estu-
dios, ni diseños y mucho me-
nos de gestiones ni prediales, ni 
ambientales o de construcción, 
se conoce la necesidad, pero es 
un tema que esta sobre la mesa 
y  se debe analizar con mucho 
cuidado y en detalle en el caso 
que se considere incorporarlo 
a nuestro proyecto”, argumentó.  

Finalmente indicó que se ha 
aumentado el tráfi co en la zona 
sur debido al cierre de la pana-
mericana en el sector de Rosas en 
límites entre Nariño y el Cauca, 
pero se ha manejado con la aten-
ción debida.

“Tenemos algunas restricciones 
debido a los trabajos en los dife-
rentes frentes de obra. 

Los cierres temporales van a 
aumentar en los diferentes fren-
tes porque hay que hacer una se-
rie de intervenciones que facili-
ten la realización de los trabajos, 
se pueden llegar a multiplicar 
hasta por cuatro o por cinco en 
la medida que tengamos mayores 
frentes de intervención  ya que 
tenemos como reto rehabilitar 
450 kilómetros en 30 meses y 
esto va a generar ciertas incomo-
didades que se van a mantener 
hasta julio de 2025.

“Este es un 
proyecto en 

construc-
ción”, de� nió 
el gerente del 
mismo Juan 
Carlos María 

Castañeda, 
en torno a 

la ruta al sur 
en la que se 
denomina 

ruta 45 en el 
trayecto en-

tre Neiva y el 
sur del país.

“Desafortu-
nadamente 

debemos 
convivir con 

eso hasta tan-
to logremos 
la liberación 

de los pre-
dios que 

faltan para 
poder culmi-
nar la nueva 

estructura 
ya sobre el 

puente en el 
rio Arenoso”.

Concesión ruta al sur será entregada en julio de 2025.

Puente Arenoso está terminado, faltan los accesos.

Pericongo es un sector especial con una intervención igualmente especial. 

Son 450 kilómetros de vía en rehabilitación.  
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Una de las reuniones más 
importantes para el país 
se dio el día de ayer en la 

Casa de Nariño entre el jede de 
Estado Gustavo Petro y el Fiscal 
General de la República Francis-
co Barbosa. Una de las principa-
les conclusiones es que se llegó a 
consensos para permitir avanzar 
en la negociación de la ‘Paz Total’. 

La cita se dio después de que la 
Fiscalía General de la Nación se 
negó a levantar órdenes de captura 
de 16 integrantes del ‘clan del Gol-
fo’ y ‘los Pachenca’, que no conta-
ban con estatus político e, incluso, 
algunos de ellos son extraditables, 
algo de lo que el Gobierno dijo que 
no tenía conocimiento. 

Pese a que la reunión se dio, al 
parecer, en un buen ambiente, el 
fiscal le manifestó al presidente de 
la República su preocupación por 
los decretos que se podrían expedir 
entorno a un posible cese al fuego 
con dos grupos de narcotraficantes. 
De acuerdo con la información su-
ministrada por la Casa de Nariño, 
al fiscal Barbosa le preocupa que 
estos grupos no tienen delimita-
ción territorial alguna en el marco 
de la suspensión de operaciones 
militares, afectando las operacio-
nes de la Fiscalía.

Afirmó además el fiscal que las 
actividades de la Fiscalía seguirán 
de la misma manera contra las 
estructuras delictivas y verifica-
rán los decretos que se emitan a 
través de presidencia para ajus-
tarlos a la Ley. 

Ley de sometimiento 
Barbosa aseguró que se requie-

Petro y el Fiscal General llegaron a acuerdos 
que permitirá avanza en la ‘Paz Total’
n El encuentro se dio en la Casa de Nariño y al parecer fue de mucha conveniencia tanto para el Gobierno nacional como para 
la Fiscalía General ya que pudieron llegar a concesos que permitan la consolidación de la ‘Paz Total’. 

figura de “constructor del perdón 
social” el escándalo fue bautizado 
en el opinión pública como ‘El 
pacto de la Picota’. 

Este 30 de enero, sin embargo, el 
hermano del jefe de Estado seña-
ló que eso nunca existió, que allá 
no se reunió con extraditables y 
que están usando su nombre “de-
bajo de cuerda” para hacer nego-
ciaciones de ingreso a la paz total.  
Igualmente, dijo que no ha recibi-
do ningún ofrecimiento de plata, 
pero que sí ha conocido que han 
cobrado hasta 20 millones de pe-
sos para buscar una cita con él.

“Ya con Gustavo nos había-
mos sentado hace un tiempo y 
él me dijo: “Mira lo que está pa-
sando”. Eso se sabía desde hace 
un tiempo, primero como chis-
me y la revista Semana lo ha 
determinado que la cosa no es 
así no más, que están negocian-
do con la paz”, agregó. 

Ante esto, Barbosa anunció que 
citará a Juan Fernando Petro a de-
clarar como testigo sobre las ver-
siones de supuestos pagos de ca-
pos que intentan colarse en las 
negociaciones de paz.

En cuanto a la primera 
línea 

En cuanto a la liberación 
de los miembros de la prime-
ra línea que fueron captura-
dos por vandalismo durante el 
paro nacional, el fiscal Barbosa 
dijo que respeta las decisiones 
de los jueces de la República.

Agregó que “no existe ani-
madversión ni problemas per-
sonales entre el Fiscal general 
de la Nación y el presidente de 
la República”.

El Fiscal 
General de 
la Nación 

fue enfático 
en señalar 
que el plan 

de ‘paz total’ 
es posible, 
siempre y 
cuando se 

defina el 
marco de 

una justicia 
transicional 

que, como 
las otras 

jurisdiccio-
nes creadas 

anteriormen-
te, debe tener 

condena y 
justicia res-

taurativa. 

 Ayer se dio el encuentro entre Barbosa y Petro. 

Hermano del presidente de la República será citado por el Fiscal Francisco Barbosa. 

re una ley de sometimiento a la 
justicia frente a las organizacio-
nes criminales y que no se van a 
suspender las órdenes de captura 
contra los capos de estas bandas 
mientras no existan normas que 
permitan dar ese paso para las 
negociaciones de la ‘paz total’.

Sobre los puntos que tendrá el 
sometimiento, Barbosa dijo que 
la ‘paz total’ puede llegar a una 
justicia transicional y la Fiscalía 
acompañará esos esfuerzos, con 
cárcel y justicia restitutiva.

Es de recordar que hace unos 
días se habló de carteles que es-
taban buscando pagar millona-

rias sumas de dinero para poder hacer parte de 
los voceros de paz en máxima alerta no solo a 
las autoridades colombianas, sino también a las 
agencias federales de Estados Unidos, quienes 
tienen en la mira a varios extraditables que po-
drían terminar en estas listas, tal y como lo han 
revelado medios nacionales. 

El Fiscal General de la Nación fue enfático en se-
ñalar que el plan de ‘paz total’ es posible, siempre y 
cuando se defina el marco de una justicia transicio-
nal que, como las otras jurisdicciones creadas ante-
riormente, debe tener condena y justicia restaurativa. 

En este escenario salió salpicado el hermano del 
presidente Juan Fernando Petro quien en abril del 
año pasado, en plena campaña presidencial, desa-
tó una polémica luego de su visita en la cárcel La 
Picota de Bogotá, lo que se dice es que estaría bajo la 
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4.5 toneladas de cocaína fueron 
incautadas en ganado proveniente 
de Colombia en España 
n En un cargamento de ganado proveniente de Colombia la policía de España decomisó 4.5 toneladas de cocaína avaluada en 
US$ 114 millones. Fedegán se defiende. 

DIARIO DEL HUILA, NACIONAL 

La Policía Nacional de España 
informó del decomiso gigan-
te de un cargamento de coca 

proveniente del país sudamericano 
con 4,5 toneladas del clorhidra-
to de cocaína en una embarcación 
con bandera de Togo, en un carga-
mento de ganado. 

La operación ocurrió a 62 kiló-
metros de Islas Canarias este fin 
de semana. Según las autorida-
des españolas, el cargamento te-
nía como destino Medio Oriente 
y se estima que el precio comer-
cial sería de US$ 114 millones. 

Al parecer, el cargamento había 
hecho varias paradas en una do-
cena de puertos de varios países 
antes de la redada, y la Policía dijo 
que los contrabandistas habían co-
menzado a usar barcos de ganado 
porque era más difícil para la po-
licía rastrear su carga ilícita. 

El comunicado por parte de las 
autoridades indica que “tras ins-
peccionar las zonas comunes del 
mercante se detectó, en un silo de 
pienso, la presencia de un número 
indeterminado de fardos de los 
habitualmente utilizados para el 
tráfico de cocaína”.

28 personas de diferentes na-
cionalidades fueron capturadas 
en el operativo: diez tanzanos, 
cinco sirios, cuatro keniatas, dos 
ecuatorianos, dos panameños, 
dos colombianos, un dominica-
no, un nepalí y un nicaragüense. 

En la operación participaron 
tanto Agencia contra las Drogas 
de Estados Unidos, DEA; el Cen-

Fedegán, fue enfático en que desde el gremio se han 
extremado las revisiones para evitar que las empre-
sas que exportan carne o ganado estén vinculadas al 
narcotráfico.

“Lo que puedo decir con toda claridad es que el 
sector ganadero no tiene nada que ver con esta la-
mentable situación. Los ganaderos venden, por lo 
general, estos animales en la puerta de su finca y 
las empresas les pagan el ganado antes de sacarlos 
de sus predios”, indicó Lafaurie. 

El dirigente gremial afirmó que le parece un tema 
muy grave y lamentable. “Y lo digo con todo el énfa-
sis. Por una razón elemental, desde el gremio hemos 
venido abriendo esos mercados con el apoyo de Pro-
Colombia y el ICA. Esto nos ha permitido mejorar 
un poco los ingresos para avanzar como un país con 
vocación exportadora. Pero no se puede voltear a 
mirar para otro lado: el país está inundado de coca”.

Explicó además que, en estos casos, es necesario 
ser muy cuidadoso para no señalar a quienes están 
exportando. Hay una razón elemental: ellos realizan 
ventas internacionales FOB (Free On Board, puerto 
de carga convenido). Es decir, cuando los animales 
están en el barco, la mercancía ya no es de ellos sino 
de quien lleva los bovinos al destino final. 

“Lo que sí puedo señalar con claridad es que el 
sector ganadero, o sea el productor como tal, nada 
tiene que ver en este caso. Hacemos un llamado a 
las autoridades españolas y colombianas para que 
investiguen de manera rigurosa”.

Ya tenían líos 
Tras el hecho se conoció que el buque ya estaba 

en la mira de las autoridades internacionales desde 
hace un par de años, tanto así que la Policía de Espa-
ña y el Servicio de Vigilancia Aduanera se encontra-
ban adelantando un seguimiento a la embarcación 
que, al parecer, antes era conocida como ‘Spiridon’.

“Desde el año 2020, la Policía Nacional y el Ser-
vicio de Vigilancia Aduanera estaban realizando un 
seguimiento a la embarcación sospechosa de ser uti-
lizada para el transporte de importantes cantidades 
de droga. El estupefaciente era cargado en puerto, o 
bien transferido a las mismas en alta mar”, detalló 
el Ministerio Interior español.

tro de Análisis y Operaciones del 
Atlántico (MAOC-N) y el Centro 
de Inteligencia Contra el Terro-
rismo y el Crimen Organizado 
(CITCO), y las autoridades togo-
lesas, dijo la Policía de España.

Este operativo se da pocos días 
después de que las autoridades de 
España incautaran otra embar-
cación el 18 de enero con 4.500 
kilos de cocaína, según la Policía.

La proveniencia del 
ganado

 Sobre el ganado que transpor-
taba la embarcación, Semana re-
veló que la empresa colombiana 
Frontera Vacana sería la propieta-
ria de las 1.750 vacas que iban a 

bordo de ‘Orión V’ y que sus ha-
ciendas están ubicadas en el de-
partamento de Bolívar.

De acuerdo con lo revelado por 
el mencionado medio, los inves-
tigadores se encuentran anali-
zando una hipótesis que indica 
que la droga habría sido cargada 
en el buque en alta mar cuando, 
al parecer, este hizo una para no 
reportada después de zarpar del 
puerto de Cartagena. 

Lo que dice Fedegán 
Frente a la controversia que ha ge-

nerado el operativo contra ‘Orión V’ 
y la posible relación que el trans-
porte del ganado tenga en el caso, 
José Félix Lafaurie, presidente de 

 “Lo que pue-
do decir con 

toda claridad 
es que el 

sector gana-
dero no tiene 

nada que 
ver con esta 
lamentable 
situación”.

Eran 1.750 vacas cargadas con 4.5 toneladas de Cocaína.

En el operativo fueron detenidas 28 personas de diferentes nacionalidades. 



El Mesías,    es un oratorio en 
inglés compuesto por Georg Frie-
drich Haendel en 1741, con un tex-
to bíblico recopilado por Charles 
Jennens de la Biblia del rey Ja-
cobo y de la Biblia Coverdale, la 
versión de los Salmos incluida en 
el Libro de Oración Común. Su es-
treno fue en Dublín el 13 de abril 
de 1742 y se ha convirtió en una de 
las obras corales más conocidas e 
interpretadas con mayor frecuencia 
en la música occidental. ( El Mesías 
- Wikipedia, la enciclopedia libre).
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Dedocracia

De cara a las elecciones que se 
avecinan, ya se escucha en las di-
ferentes regiones de Colombia, 
aquella penosa frase “lo escogieron 
a dedo”, que tanto irrita a los ciuda-
danos, y que desgasta permanente-
mente a los partidos, especialmen-
te a los alternativos. No en vano los 
índices de desfavorabilidad que en 
estos momentos registran.

La democracia interna de los 
partidos es un elemento estructu-
ral en un Estado Democrático de 
Derecho y columna vertebral de 
los sistemas políticos modernos, 
no obstante, se echa de menos en 
la mayoría de las agrupaciones po-
líticas actuales. A raíz de esta si-
tuación, las personas están optan-
do por inscribir sus candidaturas 
mediante grupos significativos de 
ciudadanos, para, a través del me-
canismo de firmas, postularse a 
los diferentes cargos de elección 
popular.

A la fecha, son más de 300 los 
candidatos que han optado por 
esta figura, con el fin de buscar 
un espacio político regional. Cada 
cuatro años, crece de manera im-
portante los candidatos que se di-
cen llamar “independientes”, lo 
que, a mi juicio, opaca los agru-
paciones políticas y promueve, en 
ciertos casos, caudillismos locales 
sin plataforma política ni ideoló-
gica alguna.

Con seguridad, la situación fue-
ra diferente si los directivos de las 
colectividades adoptaran meca-
nismos democráticos para elegir 
sus futuros candidatos a Alcal-
días, Gobernaciones, Concejos y 
Asambleas Departamentales. La 
ley 1475 de 2011, les da la posibi-
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No aguantamos más peajes
La sociedad colombiana se encuentra hastia-

da por la forma alcabalera que ha implementa-
do el gobierno nacional para establecer los sis-
temas de cobro en los peajes que se ubican a lo 
largo de las vías que se construyen o se mejoran. 
En otrora, no existían estos cobros irracionales. 
El Estado era el responsable del desarrollo de la 
infraestructura vial del país. Pero la corrupción 
y los incontables sindicatos de trabajadores 
que se crearon en su época, llevaron al Estado 
a partir de la década de los años 90 del siglo 
anterior, a replantear esta política pública. Se 
trasladó esta responsabilidad al sector privado. 
Y ahí, empezó el verdadero viacrucis para los 
propietarios de todos los vehículos públicos y 
particulares. 

No bastan las incontables y permanentes refor-
mas tributarias que se inventan los gobiernos de 
turno, para sanear sus finanzas públicas naciona-
les, para lo cual se inventan peajes en cualquier 
sitio de las vías, a pesar de la oposición de las 
comunidades y del sector transportador, porque 
afectan permanentemente su estabilidad econó-
mica. El Estado se ha vuelto insaciable y no le 
interesa el bienestar de las familias colombianas. 
Además, algunos expertos en la materia expresan 
que existen irregularidades y denuncias sobre 
supuestos hechos de corrupción para adjudicar 
dichos peajes en el país. 

En muchos casos, los estudios técnicos y eco-
nómicos que se realizan para justificar la ubi-

cación de dichos peajes no reflejan la verdade-
ra realidad social y económica de los usuarios 
permanentes que utilizan estos trayectos viales. 
Por este motivo, los congresistas huilenses deben 
seguir insistiendo para que apruebe la iniciativa 
legislativa que cursa su trámite, que busca que la 
distancia mínima lineal entre èstos, sea de 150 
kilómetros, contados a partir del último cobro 
efectuado en carreteras nacionales, algo que se 
está implementado en diferentes países donde 
la distancia mínima llega a los 200 kilómetros 
para evitar abusos. 

Para nuestro departamento, sería un gran alivio. 
En solo 150 kilómetros, existen cuatro peajes. 
Los de Altamira, los Cauchos, los ubicados en 
la salida a Bogotá y el de la Palmita. Y como si 
fuera poco, el gobierno nacional, tiene previsto 
la instalación de una caseta de cobro en el sec-
tor de los Altares en la Ruta 45 y otro en la vía 
a Florencia en territorio huilense. Las tarifas de 
algunos peajes se incrementaron un 13,12% de 
acuerdo con el aumento de la tasa de inflación en 
el año anterior.  Otros no se incrementaron por 
decisión del gobierno nacional. Una vez se ter-
minen las obras de la Ruta 45, los huilenses es-
tamos abocados a seguir pagando estos onerosos 
peajes. Lo que, si esperamos que se reubiquen los 
que están, y se cumpla las distancias establecidas 
de acuerdo con los estándares internacionales de 
mantener como mínimo una distancia superior 
a los 150 kilómetros entre èstos.  

Daniela M. Gutiérrez
EDITORA PRENSA

lidad de convocar consultas inter-
nas o populares con la finalidad de: 
“adoptar decisiones internas o es-
coger sus candidatos, propios o de 
coalición a cargos o corporaciones 
de elección popular”. Buena alter-
nativa si el propósito es definir a 
las mejores personas para que re-
presenten a sus agrupaciones.

Actualmente, muy poco se acude 
a esta herramienta, y, por el con-
trario, la dedocracia se convierte 
en la práctica más usada. Las con-
secuencias: partidos políticos cada 
vez más debilitados, pérdida de re-
presentación en los cargos de elec-
ción popular y ausencia de mística 
al interior de las colectividades.

Una de las dificultades para 
llevar a cabo consultas internas, 
es la inexistencia de un registro 
de afiliados, que acredite los mi-
litantes de cada colectividad, y 
que, sin duda, pudiera ser una 
herramienta muy valiosa para la 
toma de decisiones al interior de 
las agrupaciones. En tal sentido, 
el Consejo Nacional Electoral de-
berá avanzar en exigir a los par-
tidos que cumplan este mandato 
legal, que también puede servir 
para controlar la doble militan-
cia.  Cabe destacar que el Conse-
jo de Estado, ha fijado unos pa-
rámetros jurisprudenciales muy 
importantes en relación con las 
sanciones por doble militancia, 
que, me temo, son poco conoci-
dos a nivel territorial por quie-
nes aspiran a postularse para las 
elecciones que se llevarán a cabo 
en octubre próximo. Lo preocu-
pante, es el hecho de que ese des-
conocimiento, puede llevar a que 
futuros alcaldes sean separados 
de sus cargos generando inestabi-
lidad política en sus municipios 
y mayores costos al estado, pues-
to que sería necesario convocar 
elecciones atípicas.

Pero no me voy a referir a tan 
magnifica obra musical, me voy a 
referir al Mesías criollo que osten-
ta la presidencia de la república en 
nuestro país . 

Es inquietante la deriva autoritaria 
de la conducta del presidente, que 
actuando como un Mesías pretende 
tener todo el conocimiento consti-
tucional y decidir que aplica para sí 
mismo y que se debe acomodar para 
hacer realidad sus deseos. A punta de 
mensajes de Twitter desinstituciona-
liza el país ante el silencio cómplice 
de un congreso cooptado y de una 
sociedad que no reacciona ante el 
descuadernamiento que se está ha-

ciendo de la economía del país y de 
su tejido social.

En la Argentina, el peronismo, 
una de las fuentes ideológicas del 
presidente, desmantelaron los ór-
ganos de control y regulación de 
los servicios públicos, con el resul-
tado que se frenó la inversión y se 
desmejoro la operación y mante-
nimiento de los sistemas, afectan-
do  la calidad y permanencia del 
servicio . Aquí, la semana pasada 
el presidente decidió, que él asu-
me el control de la gestión de los 
servicios públicos, al parecer con 
el propósito tendiente a disminuir 
por decreto las tarifas del sector 

eléctrico en la costa caribe.  Loable 
interés, perverso el método, el go-
bierno nacional tiene instrumental 
legal suficiente para influir en la re-
gulación de las tarifas, no necesita 
esos golpes de mano, que son más 
de política populista que política 
pública seria tendiente a manjar un 
sistema  eléctrico sólido y confiable 
.  Se pregunta el empresariado de 
todos los sectores, donde queda la 
seguridad jurídica de los prestado-
res del servicio? . 

En el tema de la transición ener-
gética, la intervención, ya cantin-
flesca , de la impresentable señora 
a cargo del Ministerio de Minas y 

Energía , que un día dice una cosa 
al otro día se desdice , y en el entre-
tanto descuaderna el sector minero 
energético  que no sabe a qué ate-
nerse hacia el futuro para proyectar 
inversión ,flujos de fondos, tasas de 
retorno .  Olvidan el Mesías y su 
ministra que la transición energé-
tica es algo que se está dando gra-
dualmente en todo el mundo.  No 
deja de ser extravagante que mien-
tras las economías industrializadas 
están de vuelta al carbón, el gas y 
la energía atómica, resultado de la 
guerra en Ucrania, aquí se preten-
da descarbonizar la economía en 
4 -8 o 12 años como parece estar 
proyectando el Mesías.

Hernán 
Penagos

Atalaya

El mesías
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Federico Gutiérrez 
Hoppe
Piloto de 17 años de edad y 
conocido como ‘Fico’, falleció 
producto de un accidente vial 
en carretera. El elemento de 
NASCAR y Trucks México Series 
se trasladaba sobre la carretera 
Toluca - Valle de Bravo junto 
a su hermano Max cuando su 
automóvil, un Porsche Boxster, se 
impactó contra una camioneta 
en la vía mexiquense. Fico’ logró 

Poulos usará chats de la DJ, 
para defenderse
Maria Rincon Escobar
“Cualquier Prueba que mues-
tre Contra esa niña, no es mo-
tivo para terminar con su vida 
de esa forma tan miserable”.

Miperi Rios
“Y porque le da miedo que lo 
maten, miedo de haberle dado 
cuando mato a esa muchacha 
el sabía muy bien lo que estaba 
haciendo y lo que le esperaba, 
entonces que encare las conse-
cuencias, él no se quiere morir 
ni que lo traten mal, pero si hiso 
el daño a los demás. Entonces 
de que le da miedo a que hierro 
mata a hierro muere”.

Carlos 
Tobar

Ariel 
Peña

Iba a escribir sobre las bestialida-
des que a diario oímos de algunos 
de los personajes que forman par-
te del gobierno de Gustavo Petro. 
Para un ejemplo las desafortuna-
das declaraciones de la vicepresi-
denta Francia Márquez Mina, en su 
reciente visita a USA, donde salió 
con declaraciones tan destempla-
das y mentirosas como esta “perla”: 
“(…)  ese país ha ayudado a man-
tener a los negros del mundo y del 
África en estado de subyugación”.  
¿Acaso Márquez no sabe que no 
hay un país que haya donado más 
dinero y ayudas humanitarias, de 
todo tipo, para sacar del subdesa-
rrollo a los países africanos? ¿Aca-
so no sabe cuánto dinero Estados 
Unidos entrega anualmente a Co-
lombia, entre otras cosas, para ayu-
dar en programas sociales en zo-
nas de desigualdad? Seguramente, 
tampoco sabe cuán definitiva fue 
presión estadounidense para aca-
bar con el Apartheid en Sur África.  

En fin, no escribiré de eso por-
que estamos enervado con tantas 
declaraciones absurdas, además de 
“mamertas”, de parte de la vicepre-
sidenta, ministras y otros persona-
jes folclóricos de este irracional y 
desastroso gobierno. Hoy escribiré 
sobre la importancia de los abue-
los en el siglo XXI. ¿No les parece 
mucho mejor? 

Con la prolongación de la vida, 
debido a los avances médicos, la 
mejor alimentación y otras mu-

Del fracaso el 15 de noviembre al 
aquelarre del 14 de febrero

Los abuelos

El 15 de noviembre pasado el go-
bierno de Gustavo Petro tuvo un 
gran fracaso, con  las movilizacio-
nes que convocaron los partidos del 
Pacto Histórico y algunas organiza-
ciones sindicales y sociales, al cum-
plirse 100 días de la posesión del 
presidente, sin embargo fue poca la 
alusión  que los grandes medíos le 
hicieron a semejante fiasco, y aho-
ra ante una convocatoria que están 
haciendo políticos opositores para el 
14 de febrero, surge una contramar-
cha impulsada por el propio man-
datario  ese  mismo día, para que 
la ciudadanía respalde las reformas, 
sin conocer los textos de dichas ini-
ciativas, ni cómo se dará el trámite 
en el Congreso; quedando demos-
trado que el gobierno con lo del 14 
de febrero busca un  desquite en las 
calles por el papelón del 15 de no-
viembre, lo que se podría convertir 
en un aquelarre.

También es curioso que el jefe del  
estado, convoque para el Primero de 
Mayo a marchas, en cuya fecha se 
conmemora el sacrificio de los Már-
tires de Chicago ocurrido en 1886, 
lo que originó el Día Internacional  
de los  trabajadores; subrayando que 
los Mártires seguían las enseñanzas 
libertarias de la Primera Internacio-
nal Obrera en el siglo XlX, en donde 
fueron repudiados los dogmas ab-
solutistas de Karl Marx, que hoy en 
día son seguidos por la  mayoría de 
partidos y grupos que hacen parte 
del Pacto Histórico, el cual  gobierna  
a  Colombia.

Las grandes movilizaciones que se 
han realizado  en el país en las últi-
mas décadas, han sido impulsadas 
por organizaciones de la  Sociedad 
Civil, llamasen sindicatos o estruc-
turas sociales, debido a que cuando 
hay convocatorias de parte de polí-
ticos para manifestaciones  sin im-
portar  la fracción del  espectro polí-

tico a la  que pertenece, desorientan 
a las masas las cuales tiene que ser 
cohesionada y no  divididas, en  ra-
zón a que esa situación ya ocurrió 
cuando el  actual mandatario sien-
do senador en el 2020, antes de la 
pandemia, convocó  a principios de 
febrero de ese año a un paro para 
el 24 del  mes en mención y  esa 
invitación no dio ningún resultado.

En casos como el de la Reforma 
a la Salud en donde hay una gran 
confusión para la ciudadanía, pues 
no se sabe lo  que vaya a suceder con 
ese derecho fundamental a mediano 
plazo, ante las improvisaciones del 
gobierno que pretende estatizar el 
servicio para incrementar la clien-
tela burocrática con la que procura 
eternizar su programa político; ade-
más de que dicha reforma puede ser 
para traer personal médico cubano 
y dejar desempleados a miles de co-
lombianos de ese sector, siguiendo  
la receta ideológica y política del 
marxismo leninismo en la región.

Frente al galimatías  promovido 
por el gobierno con sus reformas, 
el Sindicalismo Democrático debe 
seguir haciendo gala de la indepen-
dencia, la autonomía y el pluralismo 
para no dejarse  llevar por ilusiones 
reformistas y  preparar moviliza-
ciones autenticas  populares por las  
reivindicaciones más sentidas de los 
trabajadores colombianos,  separán-
dose del respaldo irrestricto que di-
rigentes de las centrales obreras   le 
están dando  a  la agenda legislativa, 
social y política del actual gobierno 
nacional, sin saber en dónde va a 
terminar todo ese montón de inicia-
tivas, que más parecen el distractor 
de las verdaderas angustias que su-
fren la gran mayoría de la población.

También es una cuestión muy 
sensible para el futuro de las fi-
nanzas del estado, la postura del 
gobierno frente a  la política de 
hidrocarburos, que puede  llevar 
a la gran mayoría de la pobla-
ción a que  se le incremente la 
pobreza y el hambre de manera 
significativa.

(para fertilizantes), cada uno de los 
cuales depende fuertemente del sis-
tema energético existente.”

Todas esas actividades son genera-
doras de gases de efecto invernadero, 
las causantes del calentamiento glo-
bal que produce las alteraciones vio-
lentas del cambio climático. Siendo 
este objetivo, no superar un aumento 
de la temperatura mundial de 1.5 
grados C desde el período preindus-
trial, la meta que 194 países asumie-
ron en la Cop21 de París.

La complejidad de esta tarea la re-
sume otro experto mundial en ener-
gía, Daniel Yergin, quien señala que 
esta transición energética que esta-
mos emprendiendo es distinta de 
las anteriores, pues “mientras que 
la tecnología y la ventaja económica 
fueron el motor de las transiciones 
previas, la política pública hoy es el 
factor más importante.”

Continúa afirmando Yergin: “Por 
otra parte, las transiciones energé-
ticas en el pasado se desarrollaron 
en el transcurso de un siglo o más, 
y no desplazaron por completo las 
tecnologías existentes. El petróleo 
superó al carbón como la principal 
fuente de energía del mundo en 
los años 1960. Sin embargo, ahora 
usamos tres veces más carbón que 
en aquel momento, con un consu-
mo global que alcanzó un pico sin 
precedentes en 2022.” 

Uno de los temas principales que 
el gobierno Petro ha puesto sobre la 
mesa es el de la transición energé-
tica. Que resumido en una frase es 
cambiar la fuentes de energía basa-
das en combustibles fósiles (carbón, 
petróleo, gas) por energías renova-
bles (solar, eólica, biomasa, marina, 
hidráulica).

Es fácil decirlo, pero dificilísi-
mo hacerlo. Es cambiar una cultu-
ra energética de más de 150 años 
sobre la que está construido todo 
el aparato productivo del planeta. 
La modernidad tal como la cono-
cemos está soportada en la eco-
nomía de los combustibles fósi-
les. Para resumirlo en un ejemplo 
sencillo, según afirmación de Va-
clav Smil, uno de los expertos en 
energía más importantes de hoy, 
un tomate puesto en nuestra mesa 
lleva dentro de sí 5 cucharadas de 
combustibles fósiles.

Para que dimensionemos el tama-
ño y la complejidad de los cambios 
no es solo remplazar combustibles 
sino también, como Smil sostiene, 
“los cuatro ‘pilares esenciales de la 
civilización moderna’ … el cemento, 
el acero, el plástico y el amoníaco 

Dolorosa despedida se realiza hoy en Pitalito a María Camila, la menor de 10 años asesinada a manos de un 
abusador que le arrebató la vida y dejó gravemente herida a su abuela. Familiares piden que sobre el hombre 
recaiga todo el peso de la Ley. 

chas razones, el hombre está vi-
viendo muchos más años que an-
teriormente. Hoy, en promedio se 
vive 20 años más de lo que vivía-
mos hace 60 años. Así que los nie-
tos pueden gozar de sus abuelos y 
abuelas por muchos años más que 
anteriormente, algo que se está re-
flejando positivamente en muchos 
aspectos de la vida moderna.

La ayuda de los abuelos es la so-
lución perfecta, en una época cuan-
do tanto el padre como la madre 
trabajan horarios de 8 o más horas, 
por lo cual tienen que buscar ayu-
da muchas veces difícil de encon-
trar, costosa y mediocre para cuidar 
a sus hijos. No solo es un apoyo 
para los padres, sino que beneficia 
a los niños y también a los abuelos.

Los abuelos, no solo cuidan a sus 
nietos con el mayor cariño y com-
prensión posible, sino que les pa-
san sus tradiciones y costumbres, 
la historia de sus familias, quiénes 
son y de dónde vienen, de forma 
natural. Lo que se aprende de un 
abuelo o abuela nunca se olvida. 

Los abuelos, seguramente ya re-
tirados de su trabajo y en muchos 
casos viviendo solos, reciben a su 
vez de esos niños, una valiosa com-
pañía, un motivo para sentirse úti-
les, una hermosa razón para vivir, 
al transmitir sus conocimientos a 
sus descendientes, con la sabiduría 
y paciencia propia de la vejez. 

Es bien sabido que la relación 
entre abuelos y nietos es de mutuo 
y abundante beneficio para toda la 
familia. También, los padres están 
tranquilos pues sus hijos están en 
las mejores manos.

La discusión sobre 
la transición energética
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Regional

Habitantes cierran la vía al 
centro poblado de Potrerillos 
del municipio de Gigante
n Habitantes de las veredas la Guandinosa y los Altares decidieron cerrar hasta tanto haya una solución la vía que conduce 
del casco urbano de Gigante al centro poblado de Potrerillos. Los manifestantes reclaman el derecho a tener agua potable.  

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Hernán Galindo M 

Desde las primeras horas de 
ayer lunes, los habitantes 
de las veredas la Guandi-

nosa y los Altares en zona rural 
del municipio de Gigante deci-
dieron irse a las vías de hecho 
ante la falta de voluntad política 
y solidaridad de sus vecinos del 
centro poblado de Potrerillos para 
que puedan acceder al servicio de 
agua potable.

Los manifestantes taponaron la 
vía que conduce a Potrerillos y se 
mantendrán en pie de lucha hasta 
tanto les solucionen este proble-
ma que es de varios años. Diario 
del Huila se contactó con los li-
deres de la protesta. 

“Desde el año 2005, nosotros 
hemos estado en una lucha por 
el servicio de agua potable de las 
veredas la Guandinosa y los Al-
tares. Dos o tres administraciones 
anteriores colaboraron con la eje-
cución del proyecto de suminis-
tro de agua potable, pero quedó 
pendiente el tema de la conexión 
a la red de Potrerillos”, dijo Misael 
Navia, quien de paso agradeció a 
Diario del Huila el tenerlos en 
cuenta y lograr que les presten 
atención.

 La piedra en el zapato surgió 
ante la oposición de parte de la 
comunidad de Potrerillos para 
que les permitan conectarse y 
obtener el servicio que esperan 
desde hace varios años.

“Se han hecho unos compro-
misos con la actual administra-
ción y el alcalde no ha procedido 
a ejecutar acción alguna para que 

se pueda culminar la obra y por eso ya hoy la co-
munidad no aguantó más, tenemos una tubería que 
lleva más de diez años enterrada deteriorándose y 
no ha sido posible una solución, como van las cosas 
ya cuando se ponga en servicio no va a servir”, dijo 
este hombre afectado por la difícil situación.

Como argumento de la falta de voluntad política 
del actual mandatario, cita que ya hay un fallo del 
tribunal administrativo del Huila para que se ejecute 
la conexión y no ha querido cumplir.

“La protesta que hemos iniciado es por tiempo in-
definido, de aquí no nos vamos a mover hasta que 
no tengamos una respuesta y que veamos que ver-
daderamente hay acuerdos firmados entre el alcalde 
y la junta administradora del acueducto”, sostuvo.

Los protestantes se mantendrán en el lugar hasta 
nueva orden y mantienen cerrada la vía hacia Po-
trerillos.

Otra voz
Las mujeres también hacen par-

te de esta protesta por el agua en 
zona rural del municipio de Gi-
gante. Lady Zanabria es una de las 
lideresas de la protesta. Desde el 
lugar en el que hacen sus reclamos 
dialogó con esta casa editorial.

“Estamos reclamando el dere-
cho al agua, no contamos con ser-
vicio de agua potable, es un pro-
ceso de más de quince años en 
una lucha para que nos pongan el 
agua. Es un proyecto que ha pasa-
do de administración en adminis-
tración y unas poquitas personas 
de Potrerillos no han dejado ins-
talar el servicio”, argumentó.

Lo triste es que todo se ha cumpli-
do dentro de las normas que se exi-
gen, incluso la licencia de la CAM, 
e incluso hay un fallo del tribunal 
administrativo del Huila, que le or-
dena al alcalde que tienen que co-
nectarnos, “pero todo pasa porque 
la junta de Potrerillos es la que se 
opone y no los hacen cumplir”.

La oposición ha llegado al pun-
to de no dejar conectarse a la red e 
incluso dañando la tubería que ya 
está instalada, “son muchas cosas, 
que se han hecho  desde lo legal y 
por eso como último recurso nos 
tocó recurrir a las vías de hecho 
que es lo que hemos comenzado 
hoy”, argumentó Lady. 

El llamado es para que se pon-
gan los ojos en esta zona del de-
partamento, porque estamos es 
protestando por el agua, “nosotros 
no tenemos agua potable y por 
eso protestamos como argumento 
para que nos solucionen”.

Son 160 familias que luchan 
por un derecho fundamental 
como es el de tener agua po-
table, pero parece que la ne-
gligencia de un lado y la falta 
de solidaridad de otro impi-
den que se pueda contar con 
una pronta solución. Diario del 
Huila seguirá atento a la evo-
lución de este problema que 
parece sacado de una película. 

Aunque ya 
están las 

acometidas 
y la tubería 
principal se 

quedó sin 
definir el 

tema de la 
conexión al 

acueducto de 
Potrerillos, 

algunos 
de cuyos 

habitantes se 
oponen a que 

se preste el 
servicio a sus 

vecinos.

Habitantes de la Guandinosa y Los Altares protestan por la falta de agua potable.

Decidieron cerrar la vía a Potrerillos. 

Son 140 familias que reclaman un derecho fundamental 
como es contar con agua potable.
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Jugar en espacios al aire libre 
mitiga los efectos de la exposición 
a pantallas en niños y niñas 
n Para nadie es un secreto que hoy por hoy la exposición a pantallas por parte de los menores de edad es mucho más alta, un 
reciente estudio indicó que jugar al aire libre puede ayudar a reducir los efectos negativos que tiene esta exposición. 

DIARIO DEL HUILA, SALUD 

Hoy en día, las pantallas son parte de la vida 
de todos. A pesar de que cada vez hay más 
pruebas que demuestran que pasar tiempo 

frente a una pantalla ocasiona efectos negativos en 
adultos y niños, su familia aún puede mejorar su 
salud al reducir la cantidad de tiempo que le dedi-
can a esta actividad.

Como padre de familia tal vez se ha preguntado 
¿qué tanto afecta la exposición a las pantallas de 
los menores de edad? La respuesta ha sido diversa 
en cada estudio dependiendo del tiempo que pase 
frente a los dispositivos, la edad de los infantes y 
hasta el contenido que consuma. 

Sin embargo, un estudio realizado en Japón con 
885 niños de 18 meses a 4 años de edad que pasa-
ban un promedio de poco más de dos horas diarias 
frente a una pantalla arrojó unos resultados impor-
tantes que dan claridad no solo en los factores de 
riesgo sino de una solución para reparar el daño. 

Los organismos de salud han emitido pautas sobre 
cómo evitar el uso de dispositivos de pantalla para 
niños menores de 18 meses o limitar el tiempo de 
pantalla a 1 hora diaria para niños menores de 2 
años, pero no siempre se cumplen.

Lo que han determinado algunos investigadores 
es que un mayor tiempo de pantalla a los 2 años se 
asoció con una comunicación más deficiente a los 
4 años y así mismo se asoció con puntuaciones más 
bajas en las habilidades de la vida diaria. 

Algunos efectos secundarios 
Obesidad: dedicar mucho tiempo a una actividad 

sedentaria, tal como jugar videojuegos o ver televi-
sión, puede ser un factor de riesgo de la obesidad. 
La salud cardiaca también se ve afectada y puede 
ocasionar un riesgo más alto de padecer diabetes, 
aumento de la presión arterial o del colesterol.

Problemas para dormir: la luz que emiten los dis-
positivos electrónicos interfiere con el ciclo de sueño 

del cerebro y puede impedir que 
logre dormir bien por la noche. 
Para dormir mejor, mantenga las 
pantallas fuera de la habitación y 
evite usarlas al menos una hora 
antes de acostarse.

Dolor crónico de cuello y espal-
da: pasar mucho tiempo frente a 
una pantalla puede ocasionar mala 
postura, lo cual podría causar dolor 
crónico de cuello, hombros y espal-
da. Así que mejor tómese unos pe-
queños recreos y descanse de estar 
sentado al ponerse un rato a ca-
minar, pararse o estirarse. Asegú-

rese de que su silla le aporte apoyo 
suficiente para la espalda e intente 
mantener el dispositivo electrónico 
a la altura de los ojos.

Depresión y ansiedad: todo el 
tiempo que se pasa frente a una 
pantalla puede afectar de manera 
negativa a su salud mental y bien-
estar emocional. Expertos indican 
que podría haber un vínculo entre 
el pasar más tiempo frente a una 
pantalla y la depresión, así como 
también un aumento en compor-
tamientos suicidas y una dismi-
nución de la capacidad de reco-

nocer las emociones en general.

¿Cómo reducir estos 
efectos? 

 En la investigación de los ja-
poneses el juego al aire libre mi-
tigó la asociación entre un mayor 
tiempo frente a la pantalla y un 
neurodesarrollo subóptimo, es-
pecíficamente en el campo de las 
habilidades de la vida diaria, aun-
que esa mitigación no se vio en lo 
que tiene que ver con las capaci-
dades de comunicación.

“Nos sorprendió descubrir que 
jugar al aire libre en realidad no al-
teró los efectos negativos del tiem-
po de pantalla en la comunicación, 
pero sí tuvo un efecto en las habi-
lidades de la vida diaria”, indicó 
Medicalsxpress Kenji J. Tsuchiya, 
autor principal del estudio. 

En ese sentido lo que se dice 
es que el jugo al aire libre puede 
reducir un 20% los efectos nega-
tivos del tiempo de pantalla en 
las habilidades de la vida diaria. 

“Incluso si el tiempo de panta-
lla es relativamente alto, fomentar 
más tiempo de juego al aire libre 
podría ayudar a mantener a los 
niños saludables y desarrollán-
dose adecuadamente”, comentó 
Kenji J. Tsuchiya. 

La Academia Estadunidense de 
Pediatría AAP, por sus siglas en 
Inglés, recomienda que los niños 
menores de 18 a 24 meses no pa-
sen tiempo frente a una pantalla. 
A los niños mayores de 2 años 
se les debe limitar el tiempo que 
pasan frente a una pantalla a 1 a 
2 horas por día. 

Lo que han 
determinado 

algunos in-
vestigadores 

es que un ma-
yor tiempo 

de pantalla a 
los 2 años se 

asoció con 
una comuni-
cación más 
deficiente a 
los 4 años y 

así mismo se 
asoció con 
puntuacio-

nes más 
bajas en las 
habilidades 

de la vida 
diaria. 

Los niños de 1 a 2 años deben pasar al menos 180 minutos realizando diversos tipos de actividad física de cualquier 
intensidad. 

 Más del 23% de los adultos y del 80% de los adolescentes no realizan suficiente actividad física.
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V E N TA  C A SA S

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

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

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

ARRIENDOS CASAS
B/CENTRO

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

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

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

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

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

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

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

CRA. 8 # 10-60  $1.200.000 97m2

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

CALLE 9 # 10-55 B/ALTICO  $6.500.000 625m2

CALLE 16 # 7a-30 B/QUIRINAL $4.000.000 321m2

CRA. 5 Bis #17-41 A/ QUIRINAL $2.500.000 180m2

CALLE 21  # 5a-58 B/ QUIRINAL $5.000.000 262m2

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

CALLE 17a # 5a-29 QUIRINAL $2.000.000 200m2

CRA. 14 # 3B-37 B /ALTICO  $1.200.000 457m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

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

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

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

APTO. 101  CALLE 18 # 43 A -112  VILLA REGINA $450.000 40m2

APTO. 202  CALLE 8 # 33-24  PRADO ALTO $2.300.000 121m2

CALLE 6b # 24-54 LA GAITANA $500.000 43m2

APTO. 301 PRADO ALTO  CALLE 8 # 30a-52  $800.000 

B/CENTRO $650.000 45m2

APTO. 402 EDIF. QUIRINAL  CRA. 5A # 16-58  $900.000 125m2

APTO. B/ALTICO   CALLE 9 # 8 -66  $1.400.000 142m2

APTO. 2do PISO B/ALTICO  CALLE 7 #12-77  $1.600.000 60m2

APARTAESTUDIO 204 QUIRINAL CALLE 18A  # 6-37  $500.000 55m2

APTO. 201 B/ALTICO  CRA. 13 # 5-07  $700.000 45m2

APTO. 203 EDIF. SAN JOSE  CALLE 8 #14-29  $2.100.000 

APTO. 602 EDIF. ESLAVIA   CALLE 9 # 12-51  $900.000 101m2

ARRIENDO DE BODEGAS
CRA. 5 A # 5-45 2 PISO B/CENTRO $1.300.000 65m2

BODEGA AVENIDA CIRCUNVALAR CON CRA. 5 $1.000.000 20m2

BODEGA CALLE 14 # 16-06 B/PRIMERO DE MAYO $5.000.000 

ARRIENDO DE LOCALES
CALLE 25 # 4-49 SEVILLA SEGUNDO PISO $1.700.000 214m2

LOCAL 207 CRA. 15 #2-07  DIEGO DE OSPINA $1.800.000 161m2

CRA. 3 # 11-97 B/CENTRO  $900.000 28m2

CALLE 10 # 4-09 B/CENTRO  $1.200.000 25m2

CRA. 3 #11-97  B/CENTRO  $2.500.000 36m2

CRA. 12 # 2-05 $1.200.000 25m2

CALLE 25A #5Bis-17 $800.000 37m2

CRA. 7 # 1g-33 $1.300.000 371m2

CRA. 5 #13-80 $2.500.000 

CRA. 4 #11-81 $4.000.000 240m2

CRA. 3 # 11-13 $1.300.000 

LOCAL 6  CRA. 8 #9-12  $3.000.000 

ARRIENDO OFICINAS $950.000 

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

OFICINA 207 CRA. 3 # 11-09  $400.000 

OFICINA 204 EDIF. EL LAUREL CRA. 8 #8-20  $1.700.000 

CRA. 7 # 7-09 $600.000 15m2

OFICINA 801 CALLE 46 # 16-24  $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OCCIDENTE  

LOTE 38 BL- 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

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

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

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

CALLE 9 # 8-51 B/CENTRO $650.000.000 350m2

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

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

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENTA DE LOCALES/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 MEGAB/CENTRO   $65.000.000 32m2

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

VENDO CASA UN PISO 
ORIENTE DE NEIVA 
B/ VILLA REGINA 

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

INFORMES: 3158324553.

VENDO CASA DE 480 M2

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

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

VENDO CASA ESQUINERA 
B/LIMONAR

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

PATIO CON EXCELENTE RENTA Y  SUPER ECONOMICA

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

VENDO AMPLIO Y 
CONFORTABLE  APARTAMENTO 

EDIF. EL CAIMO. NEIVA
3 HABITACIONES. BALCÓN, 

PARQUEADERO Y DEPÓSITO
MOTIVO VIAJE

INFORMES:  312 592 1170
(DIRECTAMENTE CON PROPIETARIOS)

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

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

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

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

ARRIENDOS

ARRIENDO CASA EN NEIVA, 
EXCELENTE SECTOR

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

GARAJE DOBLE CUBIERTO

311 593 2825

LOTES

ZONA FRANCA SURCOLOMBIANA 
KM4.5 VIA PALERMO-HUILA

 INFORMES 320 576 8434

VENDO LOTE 43B

LOCALES

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

INFORMES 320 576 8434

ARRIENDO LOCAL 
BODEGA COMERCIAL

VEHÍCULOS

24.000  kilómetros PERFECTO 
ESTADO. DOCUMENTOS AL DÍA. 

ÚNICO DUEÑO

VENDO NISSAN SENTRA SR  
MODELO 2021

INFORMES: 310 579 0098
OFICINAS

VENDO  O 
ARRIENDO OFICINA 
MEGACENTRO
312 522 5850

 INFORMES: 

EMPLEOS

COLEGIO PRIVADO 
DE PREESCOLAR Y 

PRIMARIA EN ENEIVA

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

 REQUIERE DOCENTE 
PARA EL ÁREA DE INGLÉS
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n Según la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, el 50% de las personas tienen miedo al fraude a la 
hora de realizar compras online, un 44.4% afirma temer a la hora de registrar sus datos personales y el 41.7% afirma descon-
fiar de los medios o canales de ventas en línea.

En el 2023 se incrementó el 8% 
en los ciberdelitos en Colombia

DIARIO DEL HUILA, TECNOLOGÍA 

Durante el primer semes-
tre del año se presentó 
un incremento de 8% en 

los ciberdelitos en el país. Uno 
de los ataques cibernéticos que 
más impacto ha tenido es el ac-
ceso abusivo al sistema infor-
mático, del cual han existido 
6.407 casos, lo que representa 
un incremento del 46% com-
parado con el mismo periodo 
del año anterior. 

Asimismo, el hurto por me-
dios informáticos ha representado 
11.078 afectados, lo que significa 

un alarmante aumento de 15% en 
este delito.

Lo anterior ha generado un au-
mento en la incertidumbre en el 
momento de realizar compras on-
line. Según un estudio conducido 
por IDC a solicitud de Infobip, pla-
taforma de comunicaciones en la 
nube, el 50% de las personas tienen 
miedo al fraude a la hora de realizar 
compras online, un 44.4% afirma 
temer a la hora de registrar sus da-
tos personales y el 41.7% afirma 
desconfiar de los medios o canales 
de ventas en línea.

Esta problemática ha hecho que 
las organizaciones se vean en la ta-

rea de implementar estrategias de 
seguridad cibernética. Frente a esta 
necesidad, se explica que la ciber-
seguridad es una herramienta que 
permite monitorear, detectar y pre-
venir cualquier tipo de comporta-
miento malicioso o sospechoso que 
impacta negativamente los datos de 
la empresa o de los clientes. 

Esto incluye, entre otros, casos de 
phishing, transacciones y transfe-
rencias sospechosas, intentos de 
violación digital, apropiación de 
cuentas, ataques de denegación de 
servicio, entre otros.

“Se debe tener presente que cuan-
do se habla de ciberseguridad, los 

datos son el principal activo sub-
yacente que se debe proteger. Por 
eso las empresas deben asegurar 
todo el contexto en el que existen 
los datos, desde la recolección y los 
servicios hasta la infraestructura” 
precisó Alberto Guevara, Product 
Sales Expert de Infobip.

Un dato importante para resaltar 
es que de la totalidad de ataques 
se dan por bots automatizados, el 
99% son por la modalidad de phis-
hing y el 66% son dirigidos o se-
lectivos. Según Google, con el 2FA 
estos ataques pueden ser detenidos.

Se debe tener presente que la ci-
berseguridad es de interés de todos 

aquellos que interactúan en el ci-
berespacio, no solo de las grandes 
empresas o entidades del Estado; 
las pymes, las microempresas y los 
emprendimientos, pueden sufrir ci-
berataques, porque independien-
temente de su tamaño, los riesgos 
siempre están presentes y pueden 
ser significativos.

 “La implementación de un pro-
grama de seguridad digital es impe-
rativo como parte del componente 
del servicio al cliente y es de abso-
luta necesidad. Los programas de 
seguridad deben ser completos y 
mejorados constantemente” com-
plementa Guevara.


