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Como Jorge Alminson Al-
bañil Mora, alias ‘Mincho’, 
fue identificado el presunto 

autor del feminicidio de Yaneth 
Cano Orjuela de 39 años de edad, 
perpetrado en horas de la tarde de 
ayer martes en el sur de la ciudad. 

El implicado se encontraba via-
jando en un bus de servicio públi-
co cerca al municipio de Gigante, 
luego de haber cometido el ase-
sinato, cuando fue capturado por 
la Policía.

El reprochable asesinato de esta 
mujer se presentó al interior de 
uno de los apartamentos del sec-
tor de Cuarto Centenario, en la 
comuna 6 de Neiva. Jorge Mora, 
presuntamente, con un arma cor-
topunzante, cegó la vida de Ya-
neth Cano al propinarle varias 
puñaladas en el cuello y el pe-
cho. Los motivos que llevaron a 
este hombre a asesinar a su com-
pañera sentimental son materia 
de investigación por parte de las 
autoridades. 

De acuerdo con la información 
entregada por la Policía, Jorge Al-

minson Albañil Mora fue capta-
do por cámaras de seguridad en 
el momento en que salió del in-
mueble tras presuntamente haber 
cometido el crimen, y escapó en 
un mototaxi para posteriormente 
abordar un vehículo de servicio 
público. 

Minutos más tarde, uno de los 
hijos de la víctima, al regresar a 
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“Inmedia-
tamente se 
activa este 

plan de ubi-
car a este 

delincuen-
te, a este 
presunto 

homicida, 
es ubicado 
en un sec-
tor cono-

cido como 
Los Altares, 

antes de 
llegar al 

municipio 
de Gigante 

y es des-
cendido de 
un vehículo 
de servicio 

público”

Presunto autor de feminicidio en 
Cuarto Centenario fue capturado
n Heridas contundentes con cuchillo terminaron apagando la vida de Yaneth Cano Orjuela en el sur de Neiva. Mientras huía 
de las autoridades, fue capturado el presunto responsable de este feminicidio.

su casa del colegio, la encontró 
sin vida, tendida en el piso, y de 
inmediato habría dado aviso a la 
Policía.

Las unidades de Policía se aler-
taron y activaron el plan canda-
do a nivel local y departamental, 
para dar con la ubicación del pre-
sunto responsable, así lo indicó el 
Coronel Diego Fernando Vásquez, 

Comandante de la Policía Metropolitana de Neiva. 
“Inmediatamente se activa este plan de ubicar a este 
delincuente, a este presunto homicida, es ubicado 
en un sector conocido como Los Altares, antes de 
llegar al municipio de Gigante y es descendido de 
un vehículo de servicio público”.

Reprochable
La víctima Yaneth Cano Orjuela deja dos hijos, 

era oriunda de Planadas, departamento del Tolima, 
hacía unos seis años llevaba viviendo en este sec-
tor del sur de Neiva, y era reconocida por ser una 
mujer trabajadora, emprendedora. Trabajaba en un 
negocio cerca de allí. 

Según mencionaron algunas personas allegadas a 
ella, Yaneth vivió 10 años con Jorge Alminson Alba-
ñil Mora, y se había dejado por un tiempo con él al 
parecer porque tenía una conducta agresiva, sin em-
bargo  hacía más o menos 1 año habían regresado. 
Los vecinos quedaron consternados, nunca se espe-
raron que le ocurriera una desgracia en esta familia.

Las autoridades indicaron que el presunto homi-
cida fue trasladado hacia la ciudad de Neiva, para 
ser presentado ante la Fiscalía, para esclarecer este 
lamentable hecho. Mencionaron también que no 
registra antecedentes judiciales.

“Este es un hecho repudiable, de violencia contra 
las mujeres que todos los neivanos tenemos que re-
chazar. Todo el acervo probatorio, los actos urgentes 
que asumió nuestra Sijin se va a entregar también a 
Fiscalía, para sumar y se soporte la captura de esta 
persona. El delito presuntamente cometido es femi-
nicidio agravado, que tiene una pena de más de 40 
años”, indicó el Coronel Vásquez.
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El hecho ocurrió al interior del apartamento de la víctima, quien fue atacada con arma cortopunzante.

Como Yaneth Cano fue identificada la mujer asesinada en 
el sector de Cuarto Centenario, sur de Neiva.
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Luego del fallo de tres tutelas 
por parte del Juzgado Se-
gundo Municipal de Neiva 

donde se dio viabilidad para po-
der seguir con el proceso de elec-
ción de Contralor Municipal por 
parte del Concejo Municipal, po-
drá continuar adelante en medio 
de un cronograma establecido a 
partir de los nuevos tiempos. 

Es de recordar que la elección 
de Contralor Municipal ha que-
dado en pausa al considerarse de-
sierta en 4 oportunidades, lo que 
hoy tiene a la ciudad en Neiva 
en vilo teniendo en cuenta que 
el cargo de Contralor encargado 
tiene una prórroga máxima de 3 
meses; hasta el 30 de junio del 
año en curso. 

“El 30 de junio se le acaba el 
contrato al Contralor que está y 
la ley nos permite que lo prorro-
gáramos hasta por 3 meses más 
teniendo en cuenta el encargo ini-
cial. Hay que aclarar que nosotros 
vamos a estar muy atentos y ya le 
pedimos a la función pública que 
nos de el concepto de qué debe-
mos hacer. Estamos muy atentos 
para tomar una decisión acorde 
a la ley”, indicó el presidente de 
la Corporación Concejo de Neiva, 
Héctor Camilo Perdomo Arenas. 

“No es que nosotros no que-
ramos acelerar el proceso lo que 
pasa es que la Universidad de 
Cartagena tiene 5 procesos pa-
recidos a este” agregó Perdomo 
Arenas. Por su lado, el director de 
Concejo Visible, Yilbert Saavedra 
expuso que genera muchas dudas 
el proceso teniendo en cuenta que 
“si todo estaba listo, por qué la 
prueba no la programaron hoy. 
Si la cancelaron faltando 12 horas 
y ya todo estaba, no habría sido 
muy difícil adelantarla”. 

Así las cosas, los concejales de la 
ciudad de Neiva en cabeza de la 
mesa directiva de la Corporación 
deberán buscar soluciones jurídi-
cas para poder cubrir el cargo del 
Contralor de Neiva durante los 
23 días que el faltarían mientras 
se hace la elección de la nueva 
persona que entraría a ejercer el 
cargo durante el periodo 2022-
20225. 

Los enredos
Es de conocimiento público, 

que este proceso ha sido “ejem-
plo de vergüenza pública a nivel 
Nacional, llevamos más de medio 
año sin elegir la persona encar-
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Neiva

Reinicia el proceso de elección 
de Contralor Municipal 

“El 30 de 
junio se le 

acaba el 
contrato al 
Contralor 
que está y 
la ley nos 
permite 

que lo 
prorro-

gáramos 
hasta por 3 
meses más 

teniendo 
en cuenta 
el encargo 

inicial. Hay 
que aclarar 

que noso-
tros vamos 

a estar 
muy aten-
tos y ya le 
pedimos a 
la función 

pública 
que nos dé 
el concep-
to de qué 
debemos 

hacer”

n El 30 de junio próximo se acaba el contrato del Contralor encargado del Municipio de Neiva. La elección del nuevo contralor 
está programada para el 23 de julio de 2022 ¿Qué pasará en este periodo en el que se finaliza un contrato y aun no hay Contra-
lor electo? “No vamos a dejar acéfala la Contraloría Municipal” es lo que ha dicho el presidente del Concejo Municipal, Héctor 
Camilo Perdomo Arenas. 

gada de vigilar los recursos públicos de Neiva, aña-
diéndole a esto que la universidad encargada está 
inmersa en líos de corrupción referidos por alisas 
Otoniel”, aseveró Saavedra. 

Igualmente, el director de Concejo Visible dejó 
claro que todos los enredos en los que se ha visto 
inmerso el proceso obedecen a malas acciones “de 
tipo político y administrativo desde la presidencia 
anterior y esta, dando tumbos frente a la elección de 
la universidad. Son nueve meses sin elegir contralor, 
¿qué sucede de fondo? Nos van aplazando ¿Cómo 
se está manejando la contratación al interior de la 
Contraloría para este año?”. 

“Otra patinada más y la elección de Contralor se 
va para octubre, a quienes les conviene tener este 
contralor ahí montado, tener sentado allí a quien 
contrató para este año las cuotas burocráticas que ya 
estamos haciendo seguimiento para saber a quienes 
obedecen. El proceso no está bien, no está limpio”, 
añadió.

Nuevo cronograma 
Para la continuidad de la elec-

ción se ajustó un nuevo crono-
grama al que se le deberá dar 
cumplimiento por parte de la 
Corporación con el fin de garan-
tizar el acatamiento en los tiem-
pos estipulados. 

Se tiene previsto entonces que 
los 36 participantes que ya han 
pasado por un debido proceso 
de verificación en cuanto a inha-
bilidades y que cuentan con los 
requisitos para el cargo ofertado, 
presenten la prueba de conoci-
miento realizada por parte de la 
Universidad de Cartagena el día 
9 de junio de 2022 

“Esta es la única vez que el pro-
ceso ha podido avanzar hasta este 

punto y esperamos que esta mesa 
directiva pueda lograr garantizar 
que a este punto se culmine con 
éxito en los tiempos establecidos, 
por supuesto que estamos expues-
tos a más reclamaciones, pero el 
cronograma establece unos tiem-
pos para realizar reclamaciones e 
incluso, cotejo de la prueba; que ga-
rantiza el debido proceso”, aseguró 
el presidente de la Corporación. 

El día 22 de julio se realizarían 
las entrevistas a la terna que re-
sulte posterior a la aplicación de 
la prueba de conocimiento donde 
pasarán los candidatos que supe-
ren o igualen el 60% de la prueba 
y el día 23 de julio se llevaría a 
cabo la elección del nuevo Con-
tralor Municipal. 

El presidente de la Corporación Concejo de Neiva, Camilo Perdomo y el segundo vicepresidente Juan Diego Amaya dieron datos puntuales de la 
elección de Contralor Municipal. 

Hasta el 30 de junio hay contralor encargado, según la contratación actual. 



chos procesos lo que hoy tene-
mos”, explicó. 

Lo que se espera para San 
Pedro

Con la subasta de espacios 
públicos ya realizada reciente-
mente por parte de la Admi-
nistración Municipal lo que se 
espera es que los acreedores de 
los puntos de comida, bebida, 
gradería, palcos y demás espa-
cios, hagan un uso adecuado de 
los mismos teniendo en cuen-
ta que se realizará un control 
antes, durante y posterior a los 
desfiles que son los escenarios 
en los que funcionarán algunos 
de estos sitios subastados. 

En cuanto a graderías fueron 
ofertadas 23 unidades en total, las 
cuales tienen un área de 6 por 25 
metros, ubicadas en las avenidas 
‘Inés García de Durán’ y Circunva-
lar. 11 palcos de un área de 6x11 
y 6x13 metros, 9x16 y 5x15 me-
tros; que serán ubicados sobre la 
Avenida Circunvalar en general. Se 
ofertaron además 86 espacios para 
diferentes tipos de comercio. 

según la resolución 0146 de la 
Secretaría de Hacienda, tendrán 
un valor base de $475.000 pesos, 
más un impuesto ICA ocasional 
de $340.000 y un depósito de se-
riedad de $142.500 que deberán 
ser pagados al Municipio. Una 
gradería de 150 metros cuadra-
dos tiene un precio base de 10 
millones de pesos; un impuesto 
ocasional ICA de $760.000 y un 
depósito de seriedad de 3 millo-
nes de pesos.

 / 4  /

Enfoque
Miércoles 1 de junio de 2022  / www.diariodelhuila.com

lo aclara el director de Justicia Municipal; Nelson 
Patiño, en Neiva se adelantan cerca de 5.000 pro-
cesos de invasión de espacios públicos que están 
pendientes de fallar. 

“Desde el 2020 se han generado operativos cons-
tantes en la recuperación de espacios públicos es-
pecialmente en lo que tiene que ver con invasiones 
a predios. Hemos recuperado zonas como Manza-
nares, en las comunas 6 y 7, en el barrio el Teso-
ro; que estaba relacionado con zonas de protección 
ambiental, hemos recuperado la zona de las ceibas, 
en la comuna 9. Casi en todas las comunas hemos 
tenido que adelantar trámites de este tipo”, confirmó 
el director de Justicia Nelson Patiño. 

Hizo hincapié en que los operativos son cons-
tantes, pero no fáciles, “a veces los controles que 
hacemos no son suficientes por la cantidad de 
personas que infringen la norma. Con la ley 1801 
se tienen dos inspectores de policías que fueron 
creados para llevar a cabo los procesos. Son mu-

DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Daniela Gutiérrez 

Históricamente la ciudad de 
Neiva ha tenido un gran 
número de vendedores 

informales quienes se rebuscan 
el sustento diario por medio de 
ventas de distintos artículos en 
distintos puntos de la capital opi-
ta. Es bien sabido que la Plaza Cí-
vica, ubicada en el microcentro de 
Neiva sobre la carrera 2 es el sitio 
que la Administración Municipal 
dispuso para que los vendedo-
res informales pudieran generar 
su actividad económica de forma 
organizada. 

Según datos de la dirección de 
Espacio Público de Neiva son cer-
ca de 800 personas que trabajan 
en el modelo de vendedor infor-
mal y que deambulan por las ca-
lles de la capital opita rebuscando 
el sustento diario. 

“El trabajo con los vendedores 
informales ha sido constante por 
parte de la dirección de Espacio 
Público, aunque es bien difícil he-
mos todo el tiempo acompañado 
la recuperación de espacios que 
históricamente se veían afectados 
sobre todo en el microcentro de 
Neiva y por eso desde la Admi-
nistración Municipal se generó un 
espacio para que los vendedores 
pudieran allí realizar su actividad 
comercial”, explicó la directora de 
Espacio Público, Lina Fernanda 
González Mosquera. 

De acuerdo con la funcionaria, 
en este punto neurálgico de la 
ciudad como es la Plaza Cívica; 
que actualmente tiene una afec-
tación notoria frente a invasión 
de espacios, se ha venido inter-
viniendo con ayuda de controla-
dores de espacio público quienes 

son los encargados de manejar 
estos requerimientos. 

“Nosotros lo que hemos queri-
do hacer es de todos modos apo-
yar a estas personas porque sa-
bemos que tras la pandemia que 
dejó tanto desempleo pues esta 
fue una opción para las familias. 
Les hemos pedido que conserven 
el lugar y el espacio asignado que 
en todos los casos no es igual, y 
que en lo posible no se extiendan 
colocando silla, sombrillas, colo-
cando los productos en la calle 
o ingeniándoselas para colgarlos, 
sino que mantengan un orden”, 
añadió. 

Procesos retrasados 
Ahora bien, la invasión del es-

pacio público no se genera sólo 
en el centro de la ciudad y tam-
poco lo realizan sólo los vendedo-
res informales, sino que tal como 

La inva-
sión del 
espacio 

público no 
se genera 
sólo en el 
centro de 
la ciudad 

y tampoco 
lo realizan 

sólo los 
vende-
dores 

informales, 
sino que 
tal como 
lo aclara 

el director 
de Justicia 
Municipal; 

Nelson 
Patiño, en 

Neiva se 
adelantan 

cerca de 
5.000 pro-

cesos de in-
vasión de 
espacios 
públicos 

que están 
pendientes 

de fallar. 

¿Vendedores ambulantes 
fuera de control? 
n ¿Ha pasado por el microcentro de Neiva y siente que no puede transitar por la cantidad de vendedores ambu-
lantes que permanecen en los espacios públicos?, DIARIO DEL HUILA dialogó con la directora de Espacio Público 
Municipal con el fin de conocer las estrategias que se tiene para recuperar la movilidad y el buen tránsito en la 
ciudad. 

En Neiva hay cerca de 800 vendedores ambulantes.

Urge una solución concreta frente a los problemas de invasión de espacios públicos en Neiva. 

Que el señor FERNANDO VARGAS LOSADA identificado con  C.C. No. 
12.132.642  de Neiva, falleció  el día 12 de Mayo de 2022.
Quienes crean tener igual o mejor derecho, se les informa que deberán 
presentarse en nuestras instalaciones ubicadas en la Calle 19 Sur 
No.10-18 de la ciudad de Neiva, dentro de los treinta (30) días siguientes 
a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

FLOTA HUILA S.A.

PRIMER  AVISO

INFORMA:
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Regional

n  Gracias a la calidad de su producto, las mujeres del grupo Asociativo Agro-orgánicos Jermac del municipio de 
Paicol, tienen asegurada la comercialización de pollo, lo que les permite crecer como organización y proyectarse 
a nuevos mercados.

De acuerdo 
a cifras de 
Fenavi el 
consumo 
per cápita 

de pollo en 
Colombia 

cerró en 
2021 con 
34,2 kilo-
gramos/

año, y una 
produc-

ción anual 
de 1.671.581 
toneladas.

Unas metas que solo se pueden cumplir cuando 
se lleva un estricto seguimiento administrativo y 
financiero de sus unidades productivas. “Para no-
sotros lo más difícil era cumplir esas metas, pero 
a medida que fue transcurriendo el tiempo nos 
convencimos que siendo dedicadas, responsables,  
y organizadas, podíamos lograr esos propósitos, 
y el mejor premio que estamos recibiendo ahora 
es que nos condonaran esta deuda como reco-
nocimiento a nuestro cumplimiento”, concluye 
Cielo Constanza.

les ayuda a llevar un estricto 
control en temas productivos y 
sanitarios, manejar sus finan-
zas y plan de negocio de una 
manera más acertada, así como 
fortalecer su crecimiento y em-
poderamiento.

Gracias a este acompaña-
miento, así como su entrega 
y dedicación, hoy este grupo 
asociativo se proyecta a seguir 
creciendo y ampliar su ofer-
ta a otros mercados. “En el 
momento estamos vendien-
do el pollo de manera local, 
y nuestra aspiración es sacar-
lo a otros municipios, a otros 
mercados, y que conozcan 
el producto”, aseguró Cielo 
Constanza Ángel.

Mientras alimentaban un 
nuevo lote de pollos, que en 
45 días deberán pesar entre 4 y 
4.5 libras y estar listos para sa-
lir al mercado, las integrantes 
de este grupo asociativo reci-
bieron la buena noticia de par-
te del líder del programa Fondo 
Concursal de Fomento Para la 
Mujer Rural, Ricardo Arcinie-
gas Mosquera, que los recursos 
aportados en forma de crédito 
les será condonados, debido al 
cumplimiento de metas esta-
blecidas en el proyecto.

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL

El sector avícola viene re-
cuperándose y crecien-
do en el país, tanto en la 

producción de huevos como de 
carne, en gran medida por los 
altos costos de otros tipos de 
proteína animal, lo que abre un 
gran espacio para este merca-
do que cada vez es más acepta-
do por los consumidores, pues 
de acuerdo a cifras de Fenavi 
el consumo per cápita de po-
llo en Colombia cerró en 2021 
con 34,2 kilogramos/año, y una 
producción anual de 1.671.581 
toneladas.

Esto es muy positivo para las 
mujeres del grupo Asociativo 
Agro-orgánicos Jermac, que 
hoy se han ganado un espa-
cio en este importante merca-
do en su localidad, debido a 
la calidad de su producto, con 
una positiva demanda que las 
impulsa a seguir fortalecien-
do sus unidades productivas 
como lo expresa Cielo Cons-
tanza Ángel, representante 
legal de la organización. “Sa-
camos pollo en canal de 45 
días, el cual comercializamos 
en un punto de venta y puerta 
a puerta, contando con un de-
terminado número de clientes 
fidelizados que confían en la 
calidad del producto”, dijo.

Este exitoso proyecto ubi-
cado en la vereda Caloto, a 
40 minutos del casco urbano 
de Paicol, cuenta con el apo-
yo económico y técnico de la 
Gobernación del Huila, que les 
permitió ampliar a 8 el núme-

ro de casetas para el cultivo 
de pollos de levante y engor-
de, con capacidad de 250 aves 
cada una, mediante una pro-
ducción escalonada para tener 
siempre producto disponible. 

Asimismo, las mujeres rurales 
de este grupo asociativo, vienen 
recibiendo apoyo de parte del 
equipo técnico de la Secretaría 
de Agricultura y Minería, que 

Organización de mujeres rurales 
producen el mejor pollo de Paicol

Este exitoso proyecto está ubicado en la vereda Caloto, a 40 minutos del casco urbano de Paicol.

En 45 días, el nuevo lote de pollos deberán pesar entre 4 y 4.5 libras y estar listos 
para salir al mercado.

El proyecto de mujeres rurales recibe un importante apoyo para fortalecer su 
crecimiento y empoderamiento.



tual, intervino Mauricio Aguirre 
a nombre de la familia de la víc-
tima, Juan Carlos Aguirre Ma-
cías, quien expresó el profun-
do dolor que aún les embarga 
y recordó que Juan Carlos tenía 
una discapacidad en sus brazos 
que le impedía cargar un arma, 
que fue sacado de su vivienda en 
el barrio Santa Inés, en Neiva, 
y apareció muerto como si se 
hubiera enfrentado en combate 
con el Ejército.

“Les pido a los cuatro militares 
que sacaron de mi casa a mi her-
mano que digan la verdad ante la 
Jurisdicción Especial para la Paz, 
y espero que hoy en día ellos no 
sigan laborando ni cometiendo 
atrocidades”, dijo. 

Por su parte, Andrea Jiménez, 
coordinadora del Observatorio 
Surcolombiano de Derechos Hu-
manos, Paz y Territorio ‘Obsurdh’, 
se refirió al caso acotando que, 
“En el caso del señor Juan Carlos 
Aguirre, fue ejecutado por miem-
bros del Ejército Nacional especí-
ficamente de la Novena Brigada. 
Él era padre de 4 hijos, trabajaba 
como comerciante y sus padres se 
enteraron 4 años después del ase-
sinato de su hijo. Él fue sindicado 
como alias ‘El Cura’. 

Según la coordinadora del Ob-

surdh, este acto de perdón que 
se llevó a cabo el día de ayer por 
parte del Ejército Nacional de la 
Novena Brigada de Neiva, en el 
marco de la sentencia administra-
tiva deja varias impresiones. 

“La primera es que es un acto 
que yo creo que deja más frustra-
ciones que bondades al interior 
de la sociedad, fue poco para lo 
que la sociedad espera en el mar-
co del reconocimiento del Ejército 
Nacional en estos hechos, donde 
el buen nombre y la dignidad no 
solamente de la persona que fue 
ejecutada sino de la familia lleva 
tantos años enlodada por la ma-
nera en que lo presentaron y se 
beneficiaron ellos de estas muer-
tes”, sostuvo.  

Sin embargo, admitió que esto 
es un avance en la lucha contra la 
impunidad que no solamente la 
familia sino también las Organi-
zaciones Defensoras de Derechos 
Humanos han defendido desde 
el momento de ocurrencia de los 
hechos, no obstante, falta mucho 
más esfuerzo por estos reconoci-
mientos y que estos actos tengan 
un contenido de perdón, repara-
ción para las familias y sociedad.

Actualmente, en el Observato-
rio Surcolombiano de Derechos 
Humanos llevan documentando 
y sistematizando casos de viola-
ciones a los derechos humanos. 
Por tanto, desde 2006 hasta el 
momento tienen de las ejecu-
ciones extrajudiciales cometidas 
en el Huila 282 víctimas. Clara-
mente, todas han sido puesta en 
conocimiento de la Jurisdicción 
Especial para la Paz 

Igualmente, expresó que, “Cual-
quier acto de reconocimiento y 
perdón más allá de un acto tan 
informal como el que se presen-
tó, debería no solamente convo-
car a la familia afectada, sino creo 
que se deben hacer un acto más 
amplio que vincule incluso otras 
familias afectadas por estos he-
chos o que hayan sido afectadas 
por las mismas unidades milita-
res. Creo que debe contener de 
manera más profunda las voces 
de todas las víctimas. El daño que 
el Ejército ha hecho a todas las 
familias y la comunidad huilen-
se con todas estas acciones no es 
posible cuantificarlas”. 

Esta cifra de documentación de 
las víctimas se recoge desde 1985 
hasta 2015. Entre tanto, desde 
esta fecha no han vuelto a tener 
información de hechos cometi-
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Contexto

n Mediante un acto de perdón virtual, el Ejército Nacional pidió perdón por un hecho de ejecución extrajudicial 
cometido el 1 de febrero del 2008 en la vereda ‘Potrerillos’ del municipio de Iquira – Huila. Sin embargo, este no es 
el único caso que reposa en Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio. 

Ejército Nacional pidió perdón por 
ejecución extrajudicial en el Huila

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Johan Eduardo Rojas López

En un acto de perdón virtual, 
ayer, el Ejército Nacional 
pidió perdón por el hecho 

de ejecución extrajudicial cometi-
do el 1 de febrero del 2008 en la 
vereda ‘Potrerillos’ del municipio 
de Iquira – Huila. 

Además, esta breve ceremo-
nia se dio en cumplimiento de 
lo ordenado en sentencia por el 
Juzgado Noveno Administrativo 
de Neiva de fecha 13 de noviem-
bre de 2018, dentro del medio 
de control de reparación directa. 
Sin embargo, este no es el único 
caso que reposa en Observatorio 
Surcolombiano de Derechos Hu-
manos, Paz y Territorio.

Esta jornada estuvo precedida 
por el coronel Edwin Becerra, co-
mandante de la Novena Brigada 
con sede en Neiva, quien mani-
festó que a través de esta, “Se per-
mite reconocer responsabilidad 
por las afectaciones sufridas a los 
familiares del señor Juan Carlos 
Aguirre Macías, por su lamentable 
muerte, ocurrida el 1 de febre-
ro de 2008 en la vereda Potreri-
to, por miembros de la Novena 
Brigada, quienes lo presentaron 
como integrante de un grupo de-
lincuencial dado de baja en un 
combate, sin ser esto verdad.”

Expresó también el claro repu-
dio por los hechos sucedidos y 
pidieron perdón por los lamen-
tables hechos que conllevaron a 
la vulneración de derechos huma-
nos, causando un daño injustifi-
cable a las víctimas. 

En el de-
partamen-
to de Huila 

los casos 
de falsos 

positi-
vos, perpe-
trados por 

la fuerza 
pública se 

dan princi-
palmente 

en munici-
pios como 

Pitalito, 
Gigante, 
Garzón, 

Acevedo, 
Algeciras, 

Baraya, 
Isnos y 

Timaná. 
Aproxima-

damen-
te, en 28 
de los 37 

municipios 
del Huila 

se presen-
taron eje-
cuciones 
extrajudi-

ciales.

“Reiteramos que seguiremos trabajando como Es-
tado, como institución, y como personas que repre-
sentamos un papel importante dentro de la socie-
dad, para garantizar los principios constitucionales 
y legales que facultan a las autoridades nacionales 
de velar y preservar el derecho a la vida y el respeto 
por los Derechos Humanos y el Derecho Interna-
cional humanitario”, concluyó. 

Caso de Juan Carlos Aguirre Macías
En el acto de perdón realizado de manera vir-

Desde 2006 hasta el momento se tienen rexportadas las ejecuciones extrajudiciales cometidas en el 
Huila de 282 víctimas.

El Ejército Nacional pidió perdón por la ejecución extrajudicial de Juan Carlos Aguirre Macías, en el 
año 2008.
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Expresó el 
profundo 
dolor que 

aún les 
embarga 
y recordó 
que Juan 

Carlos 
tenía una 

discapaci-
dad en sus 
brazos que 
le impedía 
cargar un 
arma, que 
fue sacado 

de su 
vivienda 

en el barrio 
Santa Inés, 

en Neiva, 
y apareció 

muerto 
como si se 

hubiera 
enfrentado 
en comba-

te con el 
Ejército.

dos en el huila, pero también se conoce, que en el 
Putumayo ocurrió una masacre por parte del Ejér-
cito Nacional en la cual el comandante que hace el 
reporte de esta seccional fue el comandante, Edgar 
Alberto Rodríguez, un militar que está vinculado a 
hechos de ejecución extrajudicial en el Huila. 

En el marco de la justicia administrativa, el nivel 
de impunidad en estos casos es la que termina ad-
judicándole a las familias un monto económico para 
reparar ese daño ocasionado, además, de estos actos 
de perdón.  Por su parte, en el marco de la justicia 
penal, la fiscalía sigue investigando los casos que 
tiene hasta el momento.

Así se viene trabajando 
“Alternamente, a partir del año 2017 cuando la 

JEP entra en funcionamiento en el marco de la firma 
del acuerdo de paz, se crea este mecanismo como 

parte integral del de verdad, justi-
cia, reparación y no repetición. La 
JEP abre el caso 003 que son las 
muertes ilegítimas presentadas 
como dadas de baja en combate 
por parte de miembros de la fuer-
za pública. En el 2019 ellos abren 
el sub caso Huila y es allí donde 
el departamento tiene la oportu-
nidad de buscar justicia transicio-
nal para esclarecer la verdad en 
los casos de sus familiares”, afir-
mó Andrea Jiménez.

Actualmente, desde el Observa-
torio Surcolombiano de Derechos 
Humanos, Paz y Territorio ‘Ob-
surdh’ están participando de esta 
justicia transicional con la JEP en 

la búsqueda de esta justicia tan 
negada por parte de la justicia or-
dinaria, en la búsqueda de verdad 
y esclarecer realmente lo que paso 
con las víctimas del Huila. Tanto 
las que ya tienen, más la que si-
gan saliendo porque esto es un 
subregistro, no es la cifra real to-
tal, pues diariamente vienen sa-
liendo a la luz pública más casos, 
entonces las familias van toman-
do más fuerza para hablar y de-
nunciar esos hechos ocurridos. 

Contó también que, “El 16 y 
17 de mayo tuvimos una audien-
cia pública con la jurisdicción en 
la ciudad de Neiva y estamos a la 
espera del resultado de la audien-

Esta jornada la presidió el coronel Edwin Becerra, comandante de la Novena Brigada con sede en Neiva.

cia y un informe que presentamos 
ante la JEP para ver cuál es la deci-
sión de la sala frente a los máximos 
responsables de estos hechos en el 
Huila, como se van a llevar a cabo 
las acciones con sentido reparador 
por parte de los militares que se 
han acogido a la jurisdicción que 
hasta el momento desde las organi-
zaciones representantes de víctimas 
hemos analizado un total de 102 
versiones rendidas por los militares 
vinculados a estos hechos” 

Adicionalmente, vienen avan-
zando en ese proceso de restaura-
ción, pero sobre todo reparación 
integral a las familias y a sus se-
res queridos ejecutados a quienes 
su buen nombre le fue enlodado. 
Por tanto, el Observatorio Surco-
lombiano de Derechos Humanos, 
siempre le ha apostado a la bús-
queda de justicia, verdad y repa-
ración integral. 

“Los casos de ejecuciones extra-
judiciales en el departamento han 
sido imperativos en el nivel de 
impunidad que ha existido desde 
ese entonces. Desde las institu-
ciones vinculadas a estos hechos 
que empiecen a dar estos actos 
de perdón así sea en el marco de 
una sentencia administrativa es 
un avance, confiamos en la JEP y 
en que todas las víctimas se le ga-
rantice el derecho a la justicia. Se-
guimos trabajando con ellos de la 
mano y acompañando a las víc-
timas de violaciones de derechos 
humanos en el Huila”, puntualizó

Finalmente, en el departamento 
de Huila los casos de falsos po-
sitivos, perpetrados por la fuerza 
pública se dan principalmente 
en municipios como Pitalito, Gi-
gante, Garzón, Acevedo, Algeciras, 
Baraya, Isnos y Timaná. Aproxi-
madamente, en 28 de los 37 mu-
nicipios del Huila se presentaron 
ejecuciones extrajudiciales.

Esta breve ceremonia se dio en cumplimiento de lo ordenado en sentencia por el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva de fecha 13 de noviembre de 2018.
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El 28 de 
mayo de 
2021 tras 
sostener 

un alterca-
do, la mu-
jer habría 

amena-
zado de 

muerte al 
hombre. 

Posterior-
mente 

este fue 
herido de 
gravedad 
con una 

escopeta, 
siendo 

trasladado 
al centro 
médico 
donde 

llegó sin 
signos 
vitales. 

Juducial

Deberá responder por el delito 
de homicidio en Pitalito

n  Leiby Yulieth Rendón López habría causado la muerte con arma de fuego a Cristián Andrés Marín Palomares 
en hechos registrados en la vereda Pedregal del municipio de Pitalito.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

En una acción coordinada e 
interinstitucional entre el 
Departamento de Policía 

Huila, tropas del Batallón Mag-
dalena de la Novena Brigada y el 
Cuerpo Técnico de Investigación, 
se hizo efectiva la orden de cap-
tura judicial contra Leiby Yulieth 
Rendón López por el presunto 
delito de homicidio. 

La mujer quien tras las audien-
cias preliminares fue cobijada con 
medida de aseguramiento domi-
ciliaria, habría causado la muerte 
con arma de fuego al joven Cris-
tián Andrés Marín Palomares de  
20 años de edad, en hechos re-
gistrados en la vereda Pedregal 
del corregimiento de Chillurco, 
zona rural del municipio de Pi-
talito, Huila. 

Según los elementos materia-

les probatorios, la evidencia fí-
sica y la información legalmente 
obtenida por las autoridades, el 
28 de mayo de 2021 tras soste-
ner un altercado, la mujer ha-
bría amenazado de muerte al 
hombre. Posteriormente este 
fue herido de gravedad con una 
escopeta, siendo trasladado al 
centro médico donde llegó sin 
signos vitales. 

Para la época de su asesinato, 
se conoció que Cristian Andrés 
Marín, quien se dedicaba a la re-
colección de café, supuestamente 
debía $35.000 de alimentación, 
lo que generó un altercado con 
personas de la deuda.

Estando a buen recaudo, el pro-
ceso contra  Rendón López conti-
nuará y podría ser sentenciada a 
pagar una pena de comprobarse 
plenamente su accionar delictivo.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL
La Policía Metropolitana de 

Neiva dio captura una mujer en 
la ciudad de Neiva por el delito 
de lesiones personales y violencia 
contra servidor público. Se trata 
de Katherine Torres Escobar, de 
20 años de edad, residente en el 
barrio Altico. La captura se dio 
sobre la Calle 2 E con carrera 10 
del barrio Quebraditas por parte 
del cuadrante 13 del CAI Perio-
distas.

Según informaron las autorida-
des, esta ciudadana, al momento 
de ser solicitada para un registro 
preventivo, tomó una actitud vio-

lenta, agrediendo con mordiscos 
y golpes a una de las mujeres po-
licías, lesionándola en un brazo y 
en el rostro.

Ante tal hecho de intolerancia 
e irrespeto por la autoridad, la 
Policía procedió a su captura por 
los presuntos delitos de Lesiones 
Personales y Violencia Contra 
Servidor Público, siendo dejada 
disposición de autoridad compe-
tente, quien definirá su situación 
jurídica.

Mientras tanto la uniformada 
fue atendida en un centro asis-
tencial.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Unidades adscritas al CAI Palmas la 
Policía Metropolitana de Neiva lograron 
mediante un trabajo coordinado con el 
Cuerpo Técnico de Investigación CTI de 
la Fiscalía y el Ejército Nacional, la cap-
tura de 3 personas que eran requeridas 
mediante orden judicial por el delito de 
Hurto Calificado y Agravado.

Se trata de Einer Fabián Rentería, “El ne-
gro”, de 19 años, residente en el barrio La 
Amistad; David Perdomo Briñez, “Ratón u 
orejas” de 24 años de edad, residente en el 
barrio Oasis, quien según la Policía regis-
tra diferentes anotaciones como indiciado 
por el delito de hurto. Y José Andrés Pé-
rez Lozano, de 23 años de edad, residente 
también en el barrio La Amistad, quien 
igualmente presenta diferentes anotacio-
nes como indiciado por el delito de Hurto. 

Estas tres personas capturadas fueron 
dejadas a disposición un juez de control 
de garantías, que les decretó medida de 
aseguramiento privativa de la libertad en 
establecimiento carcelario.

Les hallaron en su poder varias 
dosis de marihuana 

De otro lado, la Policía Nacional reportó 
la captura de dos personas y la incautación 
de varias dosis de marihuana, por parte de 
uniformados del cuadrante 44 adscritos a 
la Subestación de Policía Caguán, en activi-
dades de registro y control en la calle 1con 
carrera 6 vía La Ulloa.

A los dos sujetos de 24 y 25 años de edad 
les hallaron en su poder 70 dosis de la 
sustancia estupefaciente listas para su co-
mercialización. 

Según indicó la fuente oficial, “con esta 
acción policial desarrollada se evitó que 
esta sustancia fuera distribuida en diferen-
tes sectores del Corregimiento el Caguán, 
así mismo se asesta un importante golpe 
a la criminalidad de bandas delincuencia-
les dedicadas al tráfico de estupefacientes”. 

Los  capturados fueron dejados a disposi-
ción de autoridad competente por el delito 
de tráfico, fabricación o porte de sustancia 
estupefacientes.

Capturan a 3 sujetos dedicados al 
hurto en Neiva

Atacó a mordiscos a 
una uniformada de la 
Policía

Leiby Yulieth Rendón López, señalada del homicidio de Cristián Andrés Marín Palomares en zona 
rural de Pitalito.

Katherine Torres Escobar, capturada. En el procedimiento policial, resultó 
lesionada una de las uniformadas. 

Einer Fabián Rentería “El negro”, David Perdomo Briñez “Ratón”, José Andrés Pérez Lozano, capturados 
por Hurto.



DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Daniela Gutiérrez 

Nikol Pamela Garzón Guz-
mán de 20 años de edad, 
es una de las participantes 

a Señorita Neiva por la Lotería 
del Huila. “Para mí es sinónimo 
de orgullo total representar a esta 
empresa porque no solamente es-
toy representado a los vendedores 
de lotería, sino que represento a 
mi mamá y eso me llena de or-
gullo, me siento afortunada de ser 
su hija”, aseguró. 

Sandra Patricia Guzmán Mén-
dez es la madre de Nikol, y desde 
hace cerca de 25 años se dedica 
a vender lotería en la ciudad de 
Neiva, lo que le ha dado para sub-
sistir y sacar adelante sus hijos. 

“Hace 25 años me hago en 
este mismo sitio, pero hace 
28 años vendo lotería, y tres 
años atrás de tener mi nego-
cio lo hacía en el puesto de 
mi tío que quedaba al frente 
de la Caja Agraria y en este 
sitio también vendíamos re-
vistas, etc. Antes no eran en 
casetas, sino parillas que uno 
las llenaba de revistas y en la 
tarde la recogía en un carrito 
de balinera y se guardaban en 
parqueadero. Cuando hubo la 
renovación del espacio público 
éramos 18 puntos fijos de ven-
tas y nosotros”, recordó la mujer.  

La joven participante al con-
curso de Señorita Neiva no ha 
sido ajena a la realidad de su 
madre y por el contrario se ha 
vinculado con la actividad la-
boral de su mamá, como ella 
misma lo cuenta. “Tuve la opor-
tunidad de tener mis 3 hijos acá, 
salían de sus escuelas y se ve-
nían para el negocio y hacían 
sus tareas y después nos íbamos 
todos para la casa”, explicó Guz-
mán Mendoza. 

Así mismo, Nikol con orgullo 
dijo que ella también era lote-
ra ya que junto a su mamá ha 
vendido lotería en el puesto tra-
bajo que además de ser sustento 
económico, les ha permitido ir 
a la universidad y trabajar de 
manera independiente, es por 
esto por lo que va a trabajar por 
representar de la mejor manera 
a Lotería del Huila. 

Tras la corona 
Nikol se describe como una 

apasionada bailarina que sue-
ña con ser Señorita Neiva. Ya 
logró en el 2017 ser Reina Es-
tudiantil del Bambuco, pero sus 
aspiraciones; así como las de su 
madre, han sido participar en 
reinados de más alto nivel como 
el de esta oportunidad. Por eso, 
cuando se enteraron de que es-
taban buscando quién represen-

tara la empresa que ha marcado 
su vida, no dudaron en hacer la 
debida postulación. 

“Ella se postuló, hizo todas las 
entrevistas y finalmente quedó. 
Eso nos dio mucha alegría por-
que llevo casi toda mi vida ven-
diendo lotería y ser la mamá de 
la señorita que va a representar 
esta entidad me llena de orgu-
llo. Al principio nadie sabía que 
era mi hija, ya después se sin-
tieron más identificados y com-
placidos”, puntualizó la orgullo-
sa madre. 

Los propios loteros fueron 
los encargados de ponerle la 
banda a Nikol que la hace 
acreedora al título de Seño-
rita Lotería del Huila, y la 
sensación para estas dos mu-
jeres, fieles representantes de 
la entidad, es de respaldo y 
respeto por una empresa que 
les ha brindado las garantías 
de trabajo y sostenibilidad 
toda la vida. 

Se consideran personas tra-
bajadoras, de emprendimiento, 
que todo lo que se proponga lo 
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Crónica

Juntas por un nuevo sueño
n Nikol Pamela Garzón Guzmán y Sandra Patricia Guzmán Méndez, hija y madre, son dos mujeres que durante 
toda su vida han hecho parte de una empresa; la misma por la que hoy en día Nikol aspira a ganar el Reinado a 
Señorita Neiva.

“Tuve la 
oportu-

nidad de 
tener mis 

3 hijos acá, 
salían de 

sus escue-
las y se ve-
nían para 
el negocio 

y hacían 
sus tareas 
y después 

nos íbamos 
todos para 

la casa”, 
explicó 

Guzmán 
Mendoza. 

cumplen. “Yo amo a mis hijos, 
mi familia, mi trabajo y a Nei-
va con todo su folclor, por eso 
apoyo y apoyaré a Nikol para 
que haga realidad su sueño de 
ser Reina y de llevar en alto el 
nombre de la empresa que nos 
abrió las puertas y que nunca 
nos ha desamparado”, aseguró 
Sandra Patricia Guzmán. 

Ha logrado el ganador 
Así como Sandra Patricia ha 

logrado vender el premio mayo 
sin serie y varios chances que le 
han dado la victoria a sus clien-
tes, quiere ganarse ella el premio 
mayor; ver triunfar a su hija en el 
Reinado de Señorita Neiva, ver-
la convertida en la próxima Rei-
na Departamental del Bambuco; 
porque “no se merece menos”, re-
saltó con orgullo. 

Ambas se muestran como 
representantes de las muje-
res neivanas, del gremio de 
las mujeres que luchan por 
sus sueños y que trabajan por 
ellos, aunque han pasado días 
difíciles como enfrentar una 
dura batalla contra el cáncer 
y la muerte de un ser querido, 
han logrado superar cada ba-
rrera que la vida les ha puesto. 

Nikol ve en su mamá la mujer 
trabajadora y valiente que ella 
quiere ser, de su madre aprendió 
a trabajar por lo que se quie-
re, es por eso que hoy al son 
del sanjuanero huilense bam-
buquea rumbo a la corona y el 
título que quiere portar; la Rei-
na de los loteros. 

Nikol Pamela Garzón Guzmán y su madre Sandra Patricia Guzmán Méndez representando la empresa 
a la que pertenecen hace más de 25 años. 

El gremio lotero se ha sentido fiel mente identificado con la representación de Nikol al reinado de Señorita Neiva. 
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14 can-
didatas 

disputarán 
este año el 

reinado po-
pular en el 
marco del 
Festival de 
la Alegría 

del munici-
pio de Gar-

zón. Las 
rondas se 

cerraron el 
pasado fin 
de semana 
en medio 
de actos 

folclóricos. 

n Con un despliegue de alegría, danzas, música y el donaire de las aspirantes al 
reinado popular se cerraron las rondas sampedrinas en el Festival de la Alegría 
de Garzón. 14 candidatas se disputarán el certamen popular a finales de este mes 
de junio. Entre tanto, en el marco de la programación se tiene prevista una serie 
de encuentros y eventos folclóricos y culturales. 

Cierre de rondas e inscripción 
de candidatas en el Festival 
de la Alegría de Garzón 

DIARIO DEL HUILA, FESTIVAL 
Por Hernán Guillermo Galindo M 

Con una programación colmada de muestras 
culturales donde se manifestó el avance de 
las escuelas de formación artística en el mu-

nicipio de Garzón, se cerraron con broche de oro 
las rondas sampedrinas en el marco de la versión 
59 del Festival Folclórico, Reinado Departamental 
y Popular de la Alegría.

Un evento lleno de colorido, jóvenes, niños, 
adultos, quienes forman parte de las diferentes 
agrupaciones culturales, y que mostraron una vez 
más a través de las coreografías y muestras folcló-
ricas sus dotes y su amor por las tradiciones. Por 
medio de la danza y la música, se evidenció el 
significativo apoyo que se viene dando por parte 
de la administración local a la formación de estas 
nuevas Figuras y la manera  como éstas  vienen 
evolucionando y correspondiendo al esfuerzo que 
hacen cada una de las partes. 

La administración municipal, en cabeza del al-
calde Leonardo Valenzuela Ramírez, ratificó una 
vez más su compromiso para la realización de 
unos de los festivales más grandes de la región 
huilense, es por eso que todo está dispuesto para 
que sea así.

Eventos para todos en el marco del 
festival 

Los mejores artistas en la actualidad harán pre-
sencia en el municipio de Garzón para animar el 
59 Festival Folclórico, Reinado Departamental y 
Popular de la Alegría. La nómina de artistas está 
integrada por exponentes de la música popular, 
tropical, vallenato y una descarga de mezclas y 
show en vivo a caro de unos de los Dj. más im-

Señorita Paraíso, Angie Vanessa Ibarra Espinosa. Señorita Policía Nacional, Tatiana Delgado Montilla. Señorita Majo, Claudia Jimena Coronado Trujillo. Señorita Zuluaga, Karen Yulieth Ramírez Triana.

Señorita Villa Karol, Yuri Alexandra Nasayó Cano. 

Srta. Torres de San Felipe, Mariana García Gómez.

Señorita la Jagua, Derly Sofía Chavarro Cartagena.

Srta. Batallón de Infantería N° 26 “Cacique Pigoanza”, 
Valentina Rodríguez Paniagua.

Señorita San Antonio del Pescado, Karent Manuela Muñoz 
Sánchez.

Señorita Asociación de Constructores, Erika Tatiana 
Aponzá Uballes.

Barrio Agustín Sierra, María José Sánchez Herrera.

 Srta. Las Mercedes, María Camila Méndez Tovar. 

Las Bandas fueron el deleite de los asistentes. En medio de un derroche de música y folclor se clausuraron las rondas en Garzón.

portantes del país.
El día sábado 2 de julio se presenta-

rá en la tarima de la concha acústica 
“Ramiro Chavarro Vargas” la interna-
cional orquesta Los Tupamaros, el Dj. 
John Marín y el show central de la noche 
con Yeison Jiménez.

El día domingo 3 de julio, nuevamente 
la concha acústica volverá a ser escenario 
para grandes artistas y tendrá en tarima 
a “Rafa” Pérez, Rikarena, y el show de 
Ciro Quiñonez.

En la jornada de cierre de rondas, no 
podían faltar las danzas, los grupos fol-
clóricos, al igual que la música inspirada 

en las tradiciones sampedrinas del Huila 
con la Banda municipal San Miguel y la 
Banda Marcial Orquestada que hacen 
parte de la programación.

Apertura oficial 
La apertura de las fiestas en su pro-

gramación oficial se realizará el 22 de 
junio con una alborada musical a cargo 
de Asoplaza a las cinco de la mañana, en 
la plaza de mercado de Garzón. 

Para el jueves 23 se tiene previsto el 
desfile de apertura “La llama de la ale-
gría” con un recorrido por las calles del 
municipio desde la Hostería Ambeima 

hasta el parque Simón Bolívar. Este se 
iniciará a las 5 de la tarde. 

Y el mismo día se hará la apertura 
oficial con el “pregón de fiestas” en la 
tarima Folclórica Parque Simón Bolívar 
a las 7:00 de la noche para rematar con 
el Cielo de luces en el mismo lugar a las 
10:00 de la noche. 

Después de cumplir con una amplia 
programación durante San Juan y San 
Pedro, el remate del festival de la alegría 
se hará el lunes 4 de julio, con la lectura 
del testamento y muerte del Taitapuro 
en la concha Acústica, con remate de 
juego de luces desde las seis de la tarde 
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Deportes

n Este viernes se inicia la edición 72 de la Vuelta a Colombia, que ganó el año pasado José Tito Hernández y que 
en 2022 se disputará del 3 al 12 de junio. Tendrá más de 1.400 kilómetros repartidos en diez etapas, entre Barran-
quilla y Tunja. Tres pedalistas huilenses tomarán la largada como integrantes del equipo Indeportes Tolima. 

Comienza la Vuelta a 
Colombia en Bicicleta

Los huilen-
ses que se 
inscribie-

ron para el 
máximo 
giro del 

ciclismo en 
Colombia, 
son; Juan 
Rubiano 

del muni-
cipio de 
Garzón, 
William 

Cerquera 
de Tarqui 

y Felipe 
Morales de 

Pitalito. 

ras y Hernando Bohórquez. Alexander Gil del Orgullo 
Paisa, Didier Chaparro del Supergiros y Hernán Agui-
rre de Sistecréditos será pedalista a tener en cuenta en 
las diferentes etapas durante la carrera.

Tres Huilenses en la Vuelta
En esta edición 72 de la Vuelta a Colombia en 

bicicleta, tomarán la partida tres pedalistas que se 
integraron a la delegación del Tolima, patrocinada 
por Indeportes Tolima.

Los huilenses que se inscribieron para el máximo 
giro del ciclismo en Colombia, son; Juan Rubiano 
del municipio de Garzón, William Cerquera de Tar-
qui y Felipe Morales de Pitalito. 

Cerquera competirá en la categoría élite y Rubiano 
y Morales correrán en la categoría sub-23.

El equipo del Tolima se complementa con los ci-
clistas; Edisson Quintero en la sub-23, Juan Pablo 
Rodríguez en élite, Yeison Quetama en élite y Ca-
milo Andrés Robles de la categoría sun-23.

La Vuelta, arrancará con una etapa de 123,4 
kilómetros entre las caribeñas ciudades de Ba-
rranquilla y Cartagena, y culminará en Tunja con 
una contrarreloj individual de 41,9 kilómetros. 
El trayecto final será entre Paipa y Tunja, en el 
departamento de Boyacá.

La Vuelta, que se disputa de forma ininterrumpida 
desde 1951, tendrá etapas en la que los velocistas 
pueden mostrarse, otras de media montaña y las 
que llevarán a los ruteros a las cumbres que han he-
cho destacarse en el lote mundial a los ‘Escarabajos’. 
Los aspirantes al título tendrán el primer contacto 
con la montaña en la cuarta etapa, de 158,4 kiló-
metros entre Caucasia y Yarumal, con un premio de 
montaña fuera de categoría en el Alto de Ventanas, 
y uno de segunda en el Alto Minavieja.

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por Hernán Guillermo Galindo M 

En la competencia ciclística 
que se realizará entre el 3 de 
junio y el 12 de julio, par-

ticiparán más de 170 pedalistas; 
partirá desde el departamento del 
Atlántico y terminará en Boyacá.

La Vuelta a Colombia 2022 será 
la edición número 72 de la carrera 
más importante del país. La misma 
tendrá 10 días de competencia en 
los que se conocerá si habrá suce-
sor de José Tito Hernández o bien 
el antioqueño logrará defender su 
título conseguido en el 2021.

Para esta temporada, la organi-
zación, a cargo de la Federación 
Colombiana de Ciclismo y el Mi-
nisterio del Deporte, ha dado a 
conocer que se contará con hasta 
176 pedalistas, de los cuales 57 
son de categoría sub 23.

Asimismo, habrá 5 equipos 
extranjeros, entre ellos el Movis-
tar Best PC, el Team Ilumínate 
de Estados Unidos, Petrolike y 
Canel’s Zerouno de México. Ade-
más, se contará con el equipo 
ecuatoriano Team Banco Guaya-
quil con el que Tito Hernández 
estará rodeado para ir por su se-
gundo triunfo en la ronda cafete-
ra. Anteriormente lo había hecho 
con el Team Medellín.

Por parte de Colombia, además 
del ya mencionado Team Mede-
llín, que irá con los experimenta-
dos Óscar Sevilla y Fabio Duarte, 
ganadores también de esta carre-
ra, el Colombia Tierra de Atletas 
GW Shimano tomará la partida 
como otra de las escuadras des-

tacadas con Atapuma como líder.
Por supuesto, equipos de tradición 

como el Orgullo Paisa Antioquia, Su-
pergiros Alcaldía de Manizales, Fuer-
zas Armadas y el EPM Scott Go Rigo 
Go, harán parte de la vuelta.

También el Ebsa de Boyacá, 
el Sistecrédito GW, el CM Team, 
Construcciones Zea - El Faro 
Eléctrico, Alcaldía La Vega 4DW 
Rentacar, Ampro Cerveza Andi-
na, Néctar - Indeportes Cundi-
namarca, Team Cartagena Liga 

de Bolívar, Depormundo, Team 
Nativos, Indeportes Tolima es Pa-
sión, Herrera Sport, Fundecom y 
Fundación Team Recapi.

La Vuelta a Colombia se llevará 
a cabo entre el 3 y el 12 de ju-
nio; sin embargo, este 2 de junio 
se hará el congresillo técnico en 
el que se ultimarán detalles de 
la competencia junto con los co-
rredores y demás personal de los 
equipos y organización.

El recorrido partirá en esta oca-
sión arrancará en el departamen-
to del Atlántico, pasando por Bo-
lívar, Córdoba, Sucre, Antioquia, 
Caldas, recorriendo parte del To-
lima hasta llegar a Cundinamarca 
y finalizando en Boyacá.

Para resaltar, José Tito Her-
nández, el ganador de la edición 
anterior, contará con un equipo 
fuerte acompañado por su único 
compatriota Robinson Chala-
pud dentro de la escuadra ecua-
toriana, Banco Guayaquil. El 
exWorldTour Darwin Atapuma 
será uno de los favoritos a que-
darse con el título junto con su 
compañero Wilson Peña, siendo 
uno de los más opcionados.

También el EPM Scott llevará 
una gran nómina para ir por la ge-
neral con el combativo Juan Pablo 
Suárez, quien estará acompañado 
por los exAstana Rodrigo Contre-

En Barranquilla se inicia la edición 72 de la Vuelta a Colombia. 

José “Tito” Hernández el campeón defensor.  



 / 13  /Miércoles 1 de junio  de 2022/ www.diariodelhuila.com

Panorama

Después 
de ser 

‘Míster 
Colombia’, 
se encami-
naron las 

cosas para 
represen-
tar al país 
en varios 

certá-
menes 

nacionales 
e interna-
cionales.

nLima - Perú fue el escenario en el que Julián Triana, logró convertirse en ‘Míster Pacífic Universe 2022-20223’. 
Su carisma, compromiso y perfección, lo han llevado a grandes espacios bajo la representación de Neiva, el Huila 
y Colombia. Actualmente, se prepara para representar a Suramérica en un Certamen Intercontinental.

Julián Triana, un representante 
de talla intercontinental

DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA
Por: Johan Eduardo Rojas López

Tras una ardua preparación, 
Julián Triana logró su obje-
tivo de ser el actual ‘Míster 

Pacífic Universe 2022-20223’, un 
título que obtuvo en Lima - Perú en 
el certamen que se realizó del 11 al 
18 de mayo. Aunque su reconoci-
miento es reciente, su preparación 
lleva años. El joven de 28 años ha 
logrado portar en su pecho el nom-
bre de Neiva, el Huila y Colombia, 
títulos que representa con orgullo 
y que hoy lo proyectan hacía varios 
certámenes masculinos de mayor 
categoría.

Hoy, este hombre de cuerpo 
armonioso y dotes idóneos para 
participar en este tipo de activi-
dades, no solamente es ‘Mister 
Pacífic Universe’, sino además 
el encargado de abanderarse de 
las tradiciones culturales e idio-
sincrasia que se proyecta a nivel 
local, departamental, nacional e 
internacional. 

El también entrenador físico 
oriundo de Bogotá, pero de cora-
zón huilense, revela que, tras salir 
del bachillerato, estudió enferme-
ría, labor que desempeñó durante 
5 años y, posteriormente, se de-
dicó al entrenamiento, específica-
mente al GYM.  En su vida nada 
ha sido casualidad, pues todo ha 
pasado por algo y una cosa ha 
traído la otra. 

Julián Triana, manifestó que, “A 
mí siempre me ha encantado es-

tudiar, he pensado que el estudio 
es la base de todo en esta vida. 
Tras salir del colegio comencé a 
estudiar enfermería en Bogotá, 
me gradué y me devolví a la ciu-
dad de Neiva. El sueño frustrado 
fue ser Médico, por cosas de la 
vida no se dio, pero le agradezco 
a mi familia que pude estudiar 
enfermería porque no teníamos 
apoyo económico para realizar 
ese sueño”.

Luego de dar ese paso, viajó a Ar-
gentina porque veía que allí tenía la 
posibilidad de continuar su sueño. 

Precisamente, en ese país estu-
dió Entrenamiento Personaliza-
do y Nutrición, seguidamente, se 
devolvió para su país y comenzó 
a ejercer en su área de acción. Ac-
tualmente, estudia Fisioterapia, 
pues la idea es darle un plus adi-
cional a su trabajo.

“Siempre me ha gustado el tema 
de salud, de poder ayudar a las per-
sonas a cambiar sus hábitos diarios 
y que vean el ejercicio y buen co-

experiencia, pues la primera vez 
que pisó una tarima lo hizo sin 
tener conocimiento alguno y des-
de ese momento no ha parado. 

Su representación en Perú 
Después de ser ‘Míster Colom-

bia’, se encaminaron las cosas para 
representar al país en varios certá-
menes nacionales e internaciona-
les. Sin embargo, luego de pensarlo, 
tomó la decisión de participar en 
un certamen internacional en este 
caso puntual, en Perú. Desde ese 
momento, empezó a reunir fon-
dos para poder viajar y realizar esa 
representación, en donde se con-
virtió en ‘Míster Pacífic Universe 
2022-20223’. 

En esta competencia participaron 
trece países y lo más difícil fueron 
los momentos previos al certamen, 
pues la incertidumbre, estaba a la 
orden del día.  Asimismo, traba-
jó mucho en el carisma, fogueo 
periodístico, cultura general y en 
pasarela para certamen de belleza. 
Actualmente, se encuentra dichoso 
porque su preparación ha sido no-
toria y cada día se acerca aún más 
a sus objetivos de vida.  

Otra área en la que se desempeña 
de manera positiva es como crea-
dor de contenido digital en donde 
desea mostrar varias facetas y pro-
yectarse para obtener un alcance 
más amplio y así mostrar la región.  

“Hemos tenido apoyo de va-
rias marcas en cuanto a pro-
ductos que se necesitan, pero 
no en el tema económico. La 
parte economía ha sido más 
del rebusque para poder fi-
nanciar ese tema. En este 
momento estamos detrás de 
poder participar en un reali-
ty como el Desafío del Canal 
Caracol o Guerreros de Canal 
Uno. Aun nos seguimos prepa-
rando para eso.”, puntualizó el 
actual ‘Míster Pacífic Universe’

Finalmente, se prepara para 
representar a Suramérica en 
un certamen intercontinental, 
en Singapur y continúa en su 
preparación para poder alcan-
zar sus metas. 

mer no como obligación, sino algo que les va ayudar 
en un futuro a mejorar su salud. Siempre he dicho 
que es mejor invertir en ejercicio en este momento 
que invertir en una enfermedad más adelante”, dijo el 
entrenador personal. 

Del bullying al certamen de belleza 
internacional

A pesar del bullying que sufrió por su estado 
físico durante su etapa escolar ha logrado se-
guridad y estabilidad en varios ámbitos de su 
vida, el joven extrovertido que salió de la ins-
titución educativa Promoción Social, siempre 
ha buscado llegar a la gente para incentivarlos 
a trabajar por su salud.   

“Mi vida comenzó siendo un pelado muy del-
gado, lleno de inseguridades y con ganas de mos-
trarme más al mundo. El ejercicio fue un pilar 
que me devolvió la confianza, el motivo de tener 
seguridad y pensar en lo que soy hoy. Todo se lo 
debo al ejercicio. Hasta hace poco me di cuenta de 
esto que puedo lograr”, explicó el joven. 

Aunque el modelaje siempre le llamó la atención, 
por el mismo menosprecio que había vivido desde la 
infancia no creía en sus capacidades y en lo lejos que 
llegaría. No obstante, tras encontrar en el ejercicio la 
seguridad, tuvo la oportunidad de modelar sin tener 

Lima Perú fue el escenario en el que, Julián Triana, logró convertirse en ‘Míster Pacífic Universe 2022-
20223’.

Falta apoyo 
Según Julián Triana, el de-
porte es un área fundamen-
tal para todos los espacios, 
por eso, indicó que, “Hay 
muchísimo deportista bue-
no en Neiva, lo que pasa es 
que no hay mucho apoyo 
lamentablemente, no hay 
apoyo de arriba por no nom-
brar a nadie. Pero hay mu-
chos deportistas perdién-
dose por falta de apoyo.” 
Por ello, invitó a los jóvenes 
deportistas a perseguir los 
sueños y trabajar duro, por-
que así no haya apoyo, hay 
que buscar la manera de sa-
lir adelante y buscar nuevos 
horizontes, donde quizás, sí 
existan personas que valo-
ren el talento y dedicación. 

Triunfos Alcanzados 
- Míster Huila que se realizó en Neiva. 
-Míster Pacífic Colombia intercontinental que 
se realizó en Santa Marta.
-Míster Pacífic Universe que se realizó en Perú 
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Editorial

El fenómeno electoral

Rodolfo, incorrecto

Nada más singular, fuera de lo 
común, extraño, exótico, política-
mente incorrecto y de alto impac-
to en la historia nacional que el 
resultado electoral del ingeniero 
Rodolfo Hernández Suárez. Can-
didatos sui generis hemos tenido 
muchos, de distintas aleaciones y 
comportamientos incluso folclóri-
cos, al borde de la demencia, como 
la “bruja” Regina 11, Moreno de 
Caro (no fue presidencial), Guiller-
mo Nanetti y, el más famoso en 
lo pintoresco, Gabriel Goyeneche 
—candidato entre 1958 y 1974—; 
sacando siempre menos de mil vo-
tos como liberal independiente, se 
convirtió en símbolo de propuestas 
absurdas, de ideas extravagantes 
y de una forma de hacer política 
que se mofaba con su propia figura.

El ingeniero Hernández no en-
cuadra en esos moldes de la ex-
travagancia y la irresponsabili-
dad del absurdo para dirigir el 
país, pero roza los límites. Solo 
ha ocupado un cargo público re-
levante, alcalde de Bucaramanga, 
la quinta ciudad del país. Y, de 
acuerdo con el promedio de sus 
indicadores de resultados y po-
pularidad, le fue muy bien, con 
una aprobación final del 84 %, 
pese a que renunció meses antes 
de terminar su período tras ser 
sancionado.

Más que folclórico, lo que Her-
nández comunica, y lo que de él 
impacta, es su manera desabro-
chada, ramplona, simplista, nada 
acartonada, políticamente inco-
rrecta y, en muchos casos, abier-

tamente vulgar; la diplomacia le 
es ajena, las maneras de conducir-
se según la etiqueta o el protocolo 
poco le importan. Y encanta a sus 
seguidores que, siendo multimillo-
nario, en un país con una enorme 
desigualdad social, se muestre hu-
milde, sin aspavientos; no exhibe 
marcas ni lujos, aunque los tenga 
a montones.

Otro elemento clave es que irra-
dia el mensaje del resultado me-
diante el trabajo constante, del sa-
crificio personal para sobresalir y 
triunfar, del sudor y lágrimas para 
alcanzar el éxito.

Hernández, como lo han hecho 
otros en diversos países (no se está 
inventando nada), maneja populis-
mo sin fachada; ha construido su 
campaña con tres frases de impac-
to sin matices: no robar, no men-
tir, no traicionar, y persistir una y 
otra vez en hablar de los ladrones 
del dinero público, enfatizar para 
cualquier temática en acabar con la 
corrupción, mostrándose como el 
verdadero adalid, el caballero con-
tra los dragones de la politiquería, 
en una lucha que hasta ahora nadie 
ha conseguido materializar.

Estamos a punto de que el país 
haga el tránsito de un presidente 
muy joven, Duque, a uno que lo 
supera por 32 años; Manuel San-
clemente fue presidente a los 85 
años, entre 1898 y 1900, y, dada 
su senectud, achaques y aleja-
miento de Bogotá, fue depues-
to. Hernández, a sus 77 años, se 
muestra vigoroso, hace gala de 
ejercicios físicos y de virilidad. 
Desde Virgilio Barco, que fue pre-
sidente a los 65 años, en 1986, el 
país no ha tenido un presidente 
mayor de 50 años (Uribe, al ser 
electo en 2002, tenía 49 años).

Antioquia hizo lo que el Huila no quiso

Independientemente de otras con-
sideraciones, propios en la política, 
Antioquia demostró nuevamente, y 
hasta la saciedad, la importancia del 
sentimiento regional; por eso, ade-
más, son grandes los antioqueños.

Antioquia respaldó y votó masi-
vamente por Fico; es de allá, fue un 
extraordinario alcalde de Medellín, 
y con todos los atributos personales, 
intelectuales y políticos, suficientes, 

además, para regir los destinos del 
país.

Contrario a ello, sucedió en el 
Huila, motivados por la presencia 
de uno de sus mejores hombres, Ro-
drigo Lara Sánchez como candida-
to a la vice presidencia, por un ges-
to independiente de Fico, repito, un 
antioqueño, que quiso hacer un ho-
menaje, a la raza huilense, encarna-
da en uno de sus mejores hombres, 
con el antecedente adicional, de ser 
hijo también, de uno de sus mejores 
hombres, mártir de Colombia, Ro-
drigo Lara Bonilla.

Todo estaba dispuesto para haber 
concurrido a ese homenaje, donde 

sus paisanos eran invitados de ho-
nor; pero se demostró, ser inferiores 
a esa convocatoria, independiente-
mente de los intereses que estaban 
en juego; pero había un interés su-
perior, volver por los fueros de la dig-
nidad de la raza, y ahí fuimos infe-
riores.

Por eso se les mira como inferio-
res; además, por estar demostrando 
en instancias superiores de la vida 
nacional, esa inferioridad, envueltos 
en los grandes escándalos naciona-
les de corrupción, investigados has-
ta por instancias internacionales; a 
dentelladas se disputan las institu-
ciones del Estado para salir de es-

tratos socioeconómicos inferiores, y 
poder mirar a los demás por deba-
jo del hombro, creyendo que eso es 
dignidad, y como dijo alguien “don 
de gentes”.

Contra todo ese entorno, de lo que 
no tiene culpa Rodrigo Lara, la socie-
dad a gritos respondió, sin otra ra-
zón adicional que, decir, ya basta de 
tanto abuso, de tanta irresponsabi-
lidad, y como ha dicho el candidato 
Rodolfo Hernandez, “acabar con la 
ladronera”, por quien votó masiva-
mente también, su tierra natal San-
tander, otro ejemplo de sentimiento 
regional.

Se fue inferior, regionalmente ha-

blando, y de eso fue victima Rodri-
go Lara, de no haberle respondido 
como ha debido ser, teniendo nues-
tro propio candidato en la fórmula 
de Fico Gutierrez.

Hace 50 años, desde Misael Pastra-
na y Rafael Azuero, huilenses los dos, 
no se había tenido la oportunidad 
de las grandes obras para el Huila 
que se tocan y palpan a diario; ¿aca-
so, después de estas inversiones nos 
negamos para las grandes obras, y 
mejor seguir mendigando decisiones 
a los gobiernos, por la incapacidad, y 
la negativa a la grandeza?.

Luis 
Humberto 
Tovar 
Trujillo

Conocidos los guarismos electorales en el 
país, hay que expresar que el favorecido en esta 
contienda, fue indiscutiblemente el ingeniero 
Rodolfo Hernández Suarez, por la forma como 
pudo impactar positivamente la estructura men-
tal del constituyente primario. Nació en Piede-
cuesta Santander, el 26 de marzo de 1945. Es 
graduado de la Nacional, como ingeniero civil en 
1970. Ha sido empresario y político colombiano. 
Fue alcalde de Bucaramanga desde 2016, hasta 
su posterior renuncia en el año 2019.   En junio 
de 2021 inscribió su candidatura a la Presiden-
cia de Colombia para las elecciones de 2022. De 
origen campesino, logró tener un crecimiento 
profesional como constructor de viviendas para 
todos los sectores poblacionales de Santander. 
En 1972 fundó su Constructora llamada HG 
Constructora, basado en las construcciones de 
viviendas. Sin el apoyo del sector público le ha 
permitido ser independiente y ajeno a la clase 
política, que lo ha venido catapultando a través 
del uso masivo de redes sociales, que ha ge-
nerado una impronta positiva en la población 
colombiana.

De acuerdo con los vaticinios de algunos ex-
pertos en materia electoral, son impresionantes 
las adhesiones que está recibiendo para acom-
pañarlo en la final el próximo domingo 19 de 
junio. Lo anterior le ha generado que, desde la 
otra orilla de la candidatura del sector de la opo-
sición, le están haciendo montajes y una guerra 

sucia para detener el avance de respaldos que 
está teniendo. Pero lo que están consiguiendo es 
un efecto contrario. Su carisma y su personalidad 
le están imprimiendo un sello de transparencia y 
sinceridad, que junto con el dialogo abierto con 
las comunidades a través de las redes sociales, le 
generan más admiración y respeto para contri-
buir en el triunfo electoral, si algo inesperado no 
ocurre. Desde esta tribuna hemos mantenido y 
seguiremos manteniendo una ecuanimidad con 
los dos aspirantes.

Pero hoy nos ocupa hacer el tema del día, sobre 
el aumento y el reconocimiento que está tenien-
do el candidato Hernández, a través de las redes 
sociales y los medios de comunicación. Es el más 
asediado por éstos. Su popularidad está crecien-
do exponencialmente y puede dar una sorpresa 
en los próximos comicios. No es descabellado 
afirmar lo anterior. Dada la actual polarización 
política en que se ha debatido el país, durante 
los últimos cuatro años, provocado por el sector 
de la oposición, Rodolfo se ha convertido junto 
con su fórmula vicepresidencial PHD Marelen 
Castillo Torres, en los personajes que más ad-
miración tienen en la opinión pública. Inclusi-
ve a nivel internacional, se ha convertido en el 
eje central de la admiración por la forma como 
están encarando su proceso electoral. Sin ofen-
der a nadie y ser muy respetuoso con el sector 
de la oposición, le está generando importantes 
réditos electorales. 
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En las últimas deliberaciones 
del Foro Económico Mundial 
(FEM) quedó claro que la econo-
mía mundial está experimentando 
una transformación fundamental, 
con nuevos escenarios de globali-
zación desprendidos de los efectos 
de la pandemia, la crisis climáti-
ca, la reconfiguración de las ca-
denas globales de valor, la evolu-
ción tecnológica, el conflicto bélico 
en Europa y los realineamientos 
geopolíticos.

La sensación general es que esta-
mos en un punto de inflexión, de 
volatilidad e incertidumbre, fren-
te a desafíos en rápida evolución, 
anidados en problemas globales 
latentes como el aumento de las 
desigualdades y la necesidad de 
adaptar las sociedades a una inevi-
table transición digital y ecológica.

Los economistas jefes del FEM 
pronostican una nueva fase de alta 
polarización, fragmentación entre 
los mercados de bienes, tecnología 
y trabajo, y plantean cuatro esce-
narios de globalización para 2027.

El primero de ellos es la “Globa-
lización 5.0”, con una mayor inte-
gración socioeconómica y tecnoló-
gica y el fortalecimiento de alianzas 
regionales y globales, recuperación 
y diversificación de las cadenas de 
suministro, alta movilidad laboral 
y de datos, así como la prolifera-
ción de innovación en bienes y ser-
vicios. Sugiere el reconocimiento 
de la prosperidad compartida, con 
marcada tendencia a alejarse de la 
globalización del pasado. En este es-
cenario las cadenas de suministro 
serían más resistentes y politizadas 
y las empresas multinacionales más 
cautelosas.

El segundo escenario son las 
“Redes analógicas”, en el cual la 
integración física se fortalece con 

la reanudación del comercio de 
bienes, especialmente productos 
estratégicos como alimentos, ener-
gía y metales, con una fragmenta-
ción de la tecnología a través de las 
fronteras. Como resultado de los 
impactos geopolíticos, económi-
cos y de salud de la primera parte 
de la década, muchos gobiernos 
reconocerían los beneficios de la 
cooperación para garantizar que 
sus poblaciones tengan acceso ase-
quible a alimentos, combustible y 
otros bienes. Sin embargo, a me-
dida que se intensifique la carrera 
tecnológica entre los principales 
centros de poder, algunos gobier-
nos querrán ejercer mayor control.

El tercer escenario es el “Domi-
nio digital” que implica restriccio-
nes a la importación, los subsidios 
y la competencia por alimentos, 
energía y los otros productos bá-
sicos, con fabricación muy locali-
zada y los componentes de la ca-
dena de valor determinados por 
alianzas y rivalidades políticas. La 
retórica proteccionista aumentaría, 
mientras las plataformas tecno-
lógicas y los servicios en línea se 
multiplicarían.

Un “Mundo autárquico” es el úl-
timo escenario, en el que la pande-
mia mundial y el conflicto geopo-
lítico habrán tenido consecuencias 
de largo alcance y los líderes esta-
rían bajo presión. Muchos impon-
drían restricciones al comercio con 
menores flujos transfronterizos de 
capital e inversión, con cadenas de 
valor menos intensivas y altamen-
te localizadas o regionalizadas. Los 
países buscarían un mayor control 
sobre la información, la tecnología 
y el conocimiento. La censura y la 
vigilancia de Internet se extende-
rían dentro de las economías y la 
desinformación aumentaría.

¿Cuál de esos escenarios se im-
pondrá? ¿Estamos preparados 
para dar el viraje y aprovechar las 
oportunidades que se abren en 
cualquier de los escenarios? 

La persecución de los malan-
dros contra Fernando González 
Pacheco y todo lo que tuviera 
aroma a tauromaquia, no se pue-
de ocultar con un dedo. Nuestro 
gran amigo y animador de tele-
visión, al igual que el periodista 
Germán Castro Caycedo fueron 
“retenidos” por la guerrilla, eso 
nadie lo puede negar. Incluso en 
inmediaciones de la plaza de to-
ros de Santamaría fue desactivada 
una bomba destinada a volar el 
escenario, la cual fue descubierta 
antes de estallar. Tengo fresca en 
la memoria la espeluznante foto 
que publicaron los medios de co-
municación, del cadáver del líder 
sindical cartagenero José Raquel 
Mercado, presidente de la CTC 
-Confederación de Trabajadores 
de Colombia- secuestrado y ase-
sinado en 1976 por los Coman-
dos Simón Bolívar y Camilo To-
rres Restrepo del M-19, donde 
militaba Gustavo Petro. Eso no se 
puede negar, hay evidencia, solo 
consulten Google y quedarán 
plenamente enterados. Mercado, 
un personaje de origen humilde, 

autodidacta, había sido trabaja-
dor en los muelles de Cartagena. 
Su cadáver fue dejado en la glo-
rieta de la calle 63 con carrera 50 
en Bogotá. Por esa misma época, 
la guerrilla infiltró a la Unión de 
Toreros de Colombia y causó es-
tragos. Esa horda de antisociales, 
pretendieron acabar con todo lo 
que incluye la tauromaquia: toros, 
toreros, empresarios, aficionados 
y periodistas. Pacheco era comen-
tarista taurino y debido a su gran 
popularidad, estaba amenazado. 
A la salida de una exposición de 
pintura del torero Sebastián Pa-
lomo Linares, realizada en el mu-
seo cercano a la Plaza de Toros de 
Santamaría de Bogotá, un grupo 
de desadaptados esperaron a los 
presentes y les echaron baldados 
de popó (los guerrilleros le lla-
man caca) en la cara y el cuerpo a 
Pacheco, Palomo y los periodistas 
Hernando Espinoza y Bárcenas y 
Eduardo de Vengoechea. Los an-
tisociales alegaron como “motivo” 
para su asquerosa acción, que era 
una protesta contra los españoles 
que regentaban la Santamaría. Se 
trataba de los hermanos Lozano, 
unos de los mejores empresarios 
que ha tenido la plaza capitalina, 
apoderados de Palomo Linares y 
posteriormente de César Rincón. 
Los malandros siempre inventan 
motivos para justificar sus ata-
ques.  
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Deshojando Margaritas

A Pacheco le tiraron caca 

Las mujeres en duelo 
por la Vicepresidencia

“Una diferencia abismal, 
Marlen Castillo inspira respeto 
y transmite alegría, la otra 
transmite odio y desesperan-
za se nota en su mirada.”
Luz Tobos

“YO APOYO A LA DRA. FRAN-
CIA, UNA MUJER GUERRERA, 
INTELIGENTE, Y ESTÁ MUY 
CAPACITADA PARA EJERCER 
ESE CARGO.”
Maria Rincon Escobar

Alexander Vega
El registrador nacional ase-
guró que el proceso electoral 
del domingo para elegir al 
Presidente se llevó con norma-
lidad en todos los puestos de 
votación. Además, garantizó 
el escrutinio transparente en 
todas las regiones del país. 
Indicó también que hubo resul-
tados rápidos y los jurados de 
votación hicieron el trabajo 
de manera correcta con los 
formularios. Vega expresó que 
se evaluará todo el proceso 
electoral mediante una audito-
ria forense. Agregó que durante 
las elecciones presidenciales 
hubo más de 400.000 ataques 
contra las páginas de la entidad 
electoral.

¿Hacia una nueva globalización?

Ganó voto castigo

Lo que se vislumbró y se vio 
en el estallido social del 2021 
se reflejó en las urnas este 29 de 
mayo, un poco mas del 65% de 
los colombianos votaron en con-
tra del establecimiento. Unos re-
sultados nunca antes vistos en la 
historia del país. La ciudadanía 
se pronunció contundentemen-
te en medio de la abstención y 
la incertidumbre que generó la 
registraduria por los enrarecidos 
resultados del 13 de marzo. 

Gustavo Petro no fue sorpresa, 
la expectativa de ganar en prime-
ra vuelta se fue apagando ante el 
crecimiento de Rodolfo Hernán-
dez, al quien le caló el mensaje 
anticorrupción y su exitosa cam-
paña de redes sociales que le per-
mitió llegar a campos y veredas, 
y a un ciudadano supremamente 
inconforme. El gobernó Duque, 
el desgaste del Uribismo y la caí-
da de la clase política regional, 
viene generando un desprestigio 
de todas las instituciones, resul-
tado: dos candidatos lejos del tra-
dicionalismo político. 

Muchos dan como ganador in-
mediato a Hernández, ante la su-
matoria de los 6 millones de vo-
tos que consiguiera cautivar, los 
5 millones de sufragios de Fico, 
y un eventual respaldo de Fajar-
do. Aunque 2 + 2 no siempre es 

4, faltan largos 18 días donde los 
mejores resultados los conseguirá 
quien enarbole la mejor estrate-
gia de los abstencionistas, los an-
tipetristas, los inconformes y los 
cansados del régimen. 

Petro no tiene necesidad de lle-
gar a atacar, basta con profundi-
zar en las propuestas que gustan 
en el ciudadano de a pie, en aca-
bar con el miedo con el empresa-
rio y los estratos 4,5 y 6, y cam-
biar la plaza publica por salir a la 
calle o escuchar a la ciudadanía. 

El ingeniero tiene que desligar-
se de cualquier apoyo de la clase 
política que tanto a criticado o 
será su principal apéndice a la 
derrota. Hoy JotaPe Hernández 
ya anunció el retiro de su cam-
paña, ante la llegada de algunos 
actores del Uribismo. Rodolfo tie-
ne que profundizar en sus pro-
puestas, que no son claras ante 
la opinión. Debe encaminar su 
mensaje también a los académi-
cos, y el voto inteligente. Ese sec-
tor ya conoció el mar. 

El país ya habló en el primer 
tiempo, y muchos recibieron los 
resultados con esperanza y ex-
pectativa positiva. Los cambios 
muchas veces son buenos. Pero 
no pueden convertirse en un sal-
to al vacío. Colombia entra a un 
periodo de transición política con 
sus líderes y dirigencia política. 
El 19 el reto es tener un cambio 
seguro y hacia delante. 

La imagen del día
Luis Gilberto Murillo, fórmula de Sergio Fajardo, se unió a la 

campaña de Gustavo Petro

Luis Murillo, fórmula presidencial de Sergio Fajardo, se adhiere a la campaña de Pacto Histórico 
Colombia junto a Francia Márquez y Gustavo Petro. Esto después de que se disolviera la Coalición 
Centro Esperanza, que dejó a sus miembros, como Carlos Amaya, Jorge Enrique Robledo y Juan 
Fernando Cristo, entre otros, la libertad de apoyar al candidato presidencial que quieran para la 
segunda vuelta.
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Rivera 
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antes de las 24 horas después de 
identificado el caso a la dirección 
de correo electrónica eri@ins.gov.co.

Atender y notificar detección en 
laboratorio. Ante la identificación 
de un caso probable debe realizar-
se el proceso de atención conven-
cional que permita el diagnóstico 
diferencial, en el marco de la red 
de atención integral de su EAPB.

Si en el proceso de atención clí-
nica se descartan todas las posibles 
etiologías, debe procederse a la no-
tificación del caso y al envío de las 
muestras al laboratorio departa-
mental de salud pública, acompa-
ñado del resumen de historia clíni-
ca que incluye los resultados de los 
diagnósticos diferenciales.

Recolectar y enviar muestras. En 
los casos donde se descarten las 
infecciones antes mencionadas, de-
berán recolectarse muestras para 
ser enviadas al LNR con el fin de 
realizar análisis especializados.

Teniendo en cuenta que a la 
fecha no hay evidencia clara de 
asociación directa con algún 
agente causal, se recomienda 
la recolección de sangre total y 
suero, muestra respiratoria (as-
pirado, hisopado oro faríngeo) y 
materia fecal, las cuales deben 
ser enviadas de forma inmedia-
ta manteniendo la cadena de 
frío recomendada.

ridad debe ser consultar a los servicios de salud.
3. Proteger a los pequeños de los virus. “Y protegernos 

de los virus respiratorios, esas medidas no farmacoló-
gicas que implementamos durante la pandemia”, dijo 
el director, haciendo referencia al lavado frecuente de 
manos, el distanciamiento social y el uso de tapabocas.

Recomendaciones para los prestadores de 
salud

El INS generó el pasado 17 de mayo algunas re-
comendaciones a prestadores de servicios de salud 
sobre la alerta internacional:

Intensificar la vigilancia. Las Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud (IPS) deben intensificar la búsqueda 
de posibles casos de acuerdo con la definición de la OMS 
y la aplicación del algoritmo diagnóstico.

También se debe intensificar la vigilancia de vi-
rus respiratorios mediante la estrategia centinela 
de ESI-IRAG en las instituciones establecidas a ni-
vel nacional mediante la circular externa conjunta 
0031/2018 para identificar aumentos inusitados en 
la detección de Adenovirus.

Notificar oportunamente posibles casos. Los casos 
que cumplan con definición de caso probable de-
ben ser notificados de manera inmediata al Sivigila 
mediante el código 900 (evento sin establecer), que 
captura información de datos básicos y en la varia-
ble “dirección de residencia” diligenciar el diagnós-
tico “Hepatitis aguda grave”. La entidad territorial 
de salud debe analizar la información, verificar los 
estudios realizados en la red de atención, clasificar 
el caso y enviar copia de la historia clínica.

Consolidar y remitir la información. La información 
recolectada debe ser consolidada en formato Reporte 
de Situación – Sitrep, y esta información se debe remi-
tir al Gestor del Sistema de Alerta Temprana del INS 

DIARIO DEL HUILA, SALUD

El Ministerio de Salud y el 
Instituto Nacional de Salud 
(INS) confirmaron este mar-

tes, a través de un comunicado, la 
detección del primer caso de he-
patitis aguda grave de origen des-
conocido en el territorio nacional.

Se trata de un niño de dos años 
de edad diagnosticado con una 
hepatitis colestásica, que presentó 
falla hepática, con PCR positiva 
para Adenovirus y covid-19. “En 
este caso, como en otros reporta-
dos en el mundo, se manifestó el 
antecedente por SARS-CoV-2 y 
adenovirus”, aseguraron las enti-
dades en el documento. El caso ya 
fue informado a las autoridades 
sanitarias mundiales.

El menor de edad presentó un 
cuadro clínico que duró casi seis 
semanas, desde el inicio de los sín-
tomas hasta su evolución favorable.

Por ahora, la evidencia parece 
dirigirse a una especie de hepati-
tis que hace que infecciones leves 
por adenovirus sean más graves o 
desencadenen un daño hepático 
y afecten el sistema inmune. Asi-
mismo, se relaciona con infección 
previa por el virus de la covid-19. 
“El INS mantiene la vigilancia in-
tensificada de virus respiratorios 
y la indicación de notificar solo 
aquellas hepatitis que cumplan 
con definición de caso probable”, 
afirmó la entidad.

El pasado sábado 28 de mayo, la 
Organización Mundial de la Salud 
elevó el número de casos reporta-
dos a 650 en 33 países. En Latino-
américa ya son 15 y están ubicados 
en Argentina, México, Panamá y 
ahora Colombia. Asimismo, 38 de 
los niños y niñas contagiados re-
quirieron un trasplante de hígado.

Este tipo de hepatitis ha cobra-
do, hasta ahora, la vida de nueve 
niños en total. Seis de ellos en Es-
tados Unidos y tres en Indonesia, 
según información de las entida-
des sanitarias de estos países. Por 
su parte, las autoridades de salud 
de México investigan si la muerte 
de un niño de tres años sería por 
la misma causa.

Principales signos de 
alarma

De acuerdo con los Centros 
para el Control y Prevención de 
Enfermedades de Estados Uni-
dos (CDC, por sus siglas en in-

glés), los síntomas más comunes 
que han presentado los pequeños 
con estos casos de hepatitis aguda 
son: Vómitos. Diarrea, dolor de 
estómago, orina de color oscuro, 
heces de color claro, falta de ape-
tito, coloración amarillenta en la 
piel y ojos (ictericia).

Recomendaciones para la 
población general

1. No dejar de vacunar a los ni-
ños y niñas contra la covid-19. 
Franklyn Prieto, director de Vigi-
lancia en Salud Pública y Análisis 
de Riesgo del INS, recomendó a la 
población no dejar de vacunar a 
los niños contra la covid-19, por-
que aún no hay evidencia de que 
este biológico influya en el con-
tagio de hepatitis.

“La evidencia no ha demos-
trado que la vacuna pueda ser el 
factor que conduzca a la presen-
tación de la enfermedad, porque 
la mayoría de los niños que han 
presentado este tipo de hepatitis 
no han sido vacunados (contra la 
covid)”, aseguró Prieto, quien ade-
más aclaró que no se trata de una 
enfermedad contagiosa.

2. Consultar al médico ante 
signos de alerta. El experto hizo 
énfasis también en que, ante la 
presencia de los signos de alarma 
que se han identificado, la prio-
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nEl paciente es un niño de dos años de edad. A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
confirmado al menos 650 casos.

Detectan primer caso de hepatitis 
aguda de origen desconocido en 
niños en Colombia

Es clave recordar que ésta no se trata de una enfermedad contagiosa.
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Técnico Superior 
and the reading plan
By: Zaid Garcés Quiacha  - Industrial Mechanics 
Workshop Teacher
Ricardo Padilla Niño - English Language Teacher

The Institución Educativa Técnico Su-
perior of Neiva was created by or-
dinance No.21 of 1934 at the ini-

tiative of professor ANGELINO VARGAS 
PERDOMO and Doctor EUGENIO SALAS 
TRUJILLO; in 1965, the school was eleva-
ted to the level of INSTITUTO TÉCNICO 
SUPERIOR by Decree No.2688 of October 
18, 1965. Since then, the school has been 
developing a flexible and inclusive peda-
gogical practice, which has been training 
young people and entrepreneurs with a 
critical sense. In the same way, they have 
strengthened their occupational and perso-

nal skills in the professional, technological, 
and academic world. 

In 2018, after advancing in the construc-
tion of new classrooms and the improve-
ment of the academic sector with an inves-
tment in works close to eight billion pesos, 
the modernization of the workshops of the 
school was conceived. The project arose 
from the need to advance technical and 
technological training in the region since 
the middle cycle of education was isolated 
and out of the context of new technologies. 
These new technical programs will enable 
effective articulation within the tertiary 
education system (technical, technologi-
cal, and university), in order to strengthen 
regional productivity and competitiveness.

Principal of the School, English Teachers and students

By, Damaris Nancy Medina Cruz
English Language Teacher

Because reading is a basic source to access personal knowledge, cultural and social 
heritage. It is also an exercise of intellectual pleasure. We as teachers have developed 
comprehensive reading in class as a basic instrument that favors learning. Reading 
is about listening and understanding as well as working out what is printed on the 
page; students build their own vocabulary and improve their understanding. One 
of the activities developed to promote our Reading Plan was a parade in which the 
students took part and got engaged with their books.

WHY IS 
READING 

IMPORTANT?

WHY IS 
READING 

IMPORTANT?

WHY ADOPTING A READING PLAN?

Why is learning a second language 
important?

By:  Samuel Montoya 1102

This is the answer of the ques-
tion I did to our Principal: Juan 
Pablo Yaguara Galvis. He said 
that the books can transport us 
to another world, maybe imagi-
nary worlds and we can transpo-
se them into our daily lives. Rea-
ding helps us know the point of 
view of the author, telling us his 
life, experiences and own con-
text. This enriches our knowled-
ge and expands our mental abi-
lity. Books can make us better at 
expressing our ideas, write and 
talk correctly with arguments, 
and also have important topics 
to show.

By: Nicol Ramírez 901

I admire Joana Marcus. She is 
a young writer who is 21 years 
old. She is Spanish. She is short, 
she has short, wavy, brown hair 
and brown eyes. She is creative, 
quiet, funny and hardworking. I 
admire her because she is a wri-
ter. She wrote my favorite book 
“Sempiterno”.

By: Luisa Maria Sánchez 1102

In my case it is very important for me to learn a second language because I want to 
work as a software engineer and many of the most important IT companies have their 
headquarters in the USA. Besides, all technical languages to program are in English, so 
if I do not know anything about this language, it will be very difficult for me to work 
in this field.

Based on English please 3, page 28/ Increase in demand for second language skills
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OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

ARRIENDOS CASAS
CENTRO

CALLE 3B No. 14-42  B/ SAN 
JOSE $3.500.000 205m2

CASA- LOCAL  CARRERA 3 No. 
11-31 $2.000.000 169m2

NORTE
CASA  O-2   CONJUNTO  
CORUÑA  DE BERDEZ $1.000.000 98m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

APTO. 404  B-2 CONJ. LOS 
ARRAYANES.  CARRERA  11 # 
12 -14 SUR 

$700.000 70m2

ORIENTE
APTO. 704-A  CONDOMINIO  
RESERVAS DE LA SIERRA  
CARRERA 55 # 11-49 

$2.200.000 78m2

APTO. 301  PRADO ALTO   
CALLE 8 # 30A-52 $850.000 125m2

CENTRO
APTO 301 BLOQUE - 1  
EDIFICIO  LA FLORESTA  
CARRERA 7 No. 4-25 

$850.000 104m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 57 A No. 20A-06   B/  
BALCONES DEL NORTE $450.000.000 205m2
CALLE 74 No. 1 B-Bis -16 MINUTO 
DE DIOS $130.000.000 78m2

CALLE 76A # 1W-72   B/ CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 47 No. 20-43  B/  PRADO 
NORTE $260.000.000 265m2

SUR
CALLE 6 No. 4-46 EN RIVERA - HUILA $250.000.000 240m2
CARRERA 25 A No. 17-16  TIMANCO 
ETAPA 2 $90.000.000 84m2
CASA 57 CONJ. CEIBA REAL  CALLE 
21 SUR # 21-91 $330.000.000 112m2
CARRERA 32B # 23A-12 SUR 
ENCENILLO $18.000.000 84m2
CARRERA 16 # 4-09  TIMANCO 4 
ETAPA $120.000.000 120m2

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

CALLE 4 C No. 23-33  B/ LA GAITANA $250.000.000 116m2
CARRERA 40B   No. 24 B-54  CONJ. 
SOLO VERDE $250.000.000 178m2
CALLE 19 No. 38-33 B/ LOS 
GUADUALES $650.000.000 17863m2
CALLE 20 B # 40-19 B/LOS 
GUADUALES $150.000.000 110m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

CENTRO
CARRERA 20 No. 11-29 PRIMERO 
DE MAYO $180.000.000 300m2

CARRERA  6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2

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

CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

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. 1002   CONJ. 
GUARDAMAR DE LOS SANTOS  
CALLE  9 # 11-47 

$1.500.000 98m2

ARRIENDO  BODEGA
BODEGA 1   CARRERA 3 # 
2A-14 $1.500.000 140m2

CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO 
CENTRO $1.000.000 20m2

ARRIENDO  LOCAL
CARRERA 5 # 5-46/48/54   
ESQUINA $1.300.000 58m2

LOCAL  CARRERA 8 No. 9-06 $950.000 25m2
LOCAL EN LA  CALLE 19 # 5A-
51 LOCAL 3 QUIRINAL $1.600.000 98m2

ARRIENDO OFICINA
OFICINA 207  CARRERA 3 # 
11-09 $400.000 20m2

OFICINA  400 TORRE B 
CENTRO COMERCIAL 
METROPOLITANO  .CARRERA 
5 # 6-28 

$800.000 52m2

OFICINA 404   EDIFICIO EN LA  
CARRERA 7 # 7-09 $600.000 15m2

APTO. 203  COND. AMARANTO CLUB 
HOUSE  CARRERA 7 # 56B-66 $280.000.000 014m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   
CARRERA 15 # 23A-41 $215.000.000 72m2
APTO. 1104   TORRE 1 MULTICENTRO 
CARRERA 15 # 23A-41 $216.500.000 72m2
APTO. 404 T-4   RESERVA DE 
TULIPANES  CALLE 22 SUR  # 21-58 $220.000.000 93m2
APTO. 404 ARRAYANES   CARRERA  
11 # 12 -14 SUR $105.000.000 75m2

ORIENTE
APTO. 1501 T-3   CARRERA 55 # 
11-44 $600.000.000 130m2
APTO. 401 T-1  RESERVAS 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 TORRE 9 TESORO  1    
CALLE 25A # 36-68 $90.000.000 54m2

CENTRO
APTO. 302 EDIFICIO  BCH   CARRERA 
6 # 6-67 $350.000.000 136m2
APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $400.000.000 198m2
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

CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2

LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - 
RIVERA $190.000.000 196m2

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA 
PLAZA $990.000.000 100m2
CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO 
LLANO $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - 
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

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

OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MANZANA B2 SEGUNDA 
ETAPA COND. CAMPESTRE 
NOVATERRA  

$65.000.000 436m2

VENDO CASA En el barrio Cándido Leguízamo Carrera 2 No. 
28-23 Neiva, área total 180 metros cuadrados y construidos 170 
mts cuadrados,  a solo tres cuadras de la USCO. $ 260.000.000 

millones negociables Mayor información: 3152597231 – 
3017383020
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VENDO O ARRIENDO (Sin intermediario) 
CASA BARRIO “LA GAITANA”  $300 MILLONES APARTAMENTO 
CIUDADELA NIO TORRE 2  $320 MILLONES APARTAMENTO 
CONJUNTO BAVIERA  $250MILLONES A PARTAMENTO CONJUNTO 

RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES  

 Informes 300 554 8234 

DROGUERÍA NECESITA 
PERSONAL PARA DIVERSOS 

CARGOS
Auxiliares de droguería Mensajeros 

y domiciliarios Indispensable que 
tengan experiencia Envíe su hoja de 

vida al correo
joalvepe1@hotmail.com 

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

640-99555 CASA B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000
640-99574 CASA DOS PLANTAS.  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000
640-99573 CASA # 21, SECTOR BOSQUES DE CARACOLÍ $490.000.000
640-99572 LOCAL B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000.000
640-99569 LOTE, COLINAS DE MIRAVALLE III.  JAMUNDÍ VALLE $265.000.000
640-99545 CASA DOS PLANTAS.  B/ CIUDAD REAL.  GARZÓN  -  H $285.000.000
640-455 LOTE TERRENO.  B/ LOS CANELOS.  GARZÓN  - H $1.300.000.000
640-99550 FINCA. VDA. CAMPOAMOR.  GARZÓN  -  H $750.000.000
640-99512 LOTE TERRENO  URB. EL DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000
640-99554 EDIFICIO.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $480.000.000 }

  

640-99533 LOCAL COMERCIAL B/ LARA BONILLA.   GARZÓN  -  H $470.000
640-252 APARTAESTUDIO 202.  B/ SAN VICENTE.  GARZÓN  -  H $300.000
640-99556 APTO.  Y LOCAL  SECTOR ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $1.750.000
640-99567 APTO. 2DO PISO  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $650.000
640-99571 BODEGA, RESERVAS DEL ORIENTE.  GARZÓN  -  H $7000.000
640-99562 CASA LOTE  SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99558 APTO.  202. SECTOR POBLADO ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $500.000
640-99560 APTO.  204. SECTOR POBLADO ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $500.000



 / 19 /Clasificados
V I V I E N DA S

Miércoles 1 de junio de 2022  / www.diariodelhuila.com

VENDO 
LOTES CAMPESTRES EN RIVERA – HUILA 
CASALOTE  B/CAMPO NÚÑEZ  –  NEIVA 
CASA B/ EL ALTICO  –  NEIVA PARCELA 

ARROCERA EN EL JUNCAL 

Informes: 316 576 8135

INVERSIONES  FLOTA HUILA S.A
INFORMA QUE SE REQUIERE 

URGENTE LAVADORES DE 
VEHÍCULOS  CON  EXPERIENCIA  

(HOMBRES).
LLEVAR HOJA DE VIDA  A LA 

CALLE 19 SUR NO 10-18 ZONA 
INDUSTRIAL - NEIVA

TEL:  (608) 8730010  EXT 117
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Avisos Judiciales

NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA Carrera 6 No. 10 – 
55  Tel. (608) 8710570 EDICTO  EMPLAZATORIO EL 
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE NEIVA – 
HUILA  EMPLAZA: A todas las personas que se crean 
con derecho de intervenir en la LIQUIDACION DE LA 
HERENCIA DE ARNENIA HEREDIA JIMÉNEZ, quien 
en vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía 
número 26.459.020 expedida en BARAYA - HUILA, 
vecino que fue de la ciudad de NEIVA - HUILA, lugar 
donde tuvo su último domicilio y asiento principal de 
sus negocios, fallecido en la ciudad de NEIVA - HUILA, 
el día TRECE   (13) DEL MES DE DICIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIECIOCHO(2.018) que se tramita en 
esta Notaria  en los términos del Decreto 902 de 1988. 
Para los fines de que trata el Artículo 490 del Código 
General del Proceso y habiéndose llenado todos 
los requisitos de ley. Se fija el presente edicto en la 
cartelera de la Notaría, por el término de diez (10) días 
hábiles y se hace entrega de dos (2) copias del mismo 
a la parte interesada para las demás publicaciones 
de ley.- La fijación se hace hoy, VEINTIOCHO (27) 
DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 
(2.022), siendo las nueve de la mañana (9:00 A.M). 
EL NOTARIO SEGUNDO REINALDO QUINTERO 
QUINTERO  Hay Firma y Sello  

NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA Carrera 6 No. 10 – 
55  Tel. (608) 8710570 EDICTO  EMPLAZATORIO 
EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE NEIVA 
– HUILA  EMPLAZA: A todas las personas que se 
crean con derecho de intervenir en la LIQUIDACION 
DE LA HERENCIA DE ONIAS HORTA TAFUR, quien 
en vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía 
número 12.131.770 expedida en Neiva - Huila, vecino 
que fue de la ciudad de NEIVA - HUILA, lugar donde 
tuvo su último domicilio y asiento principal de sus 
negocios, fallecido en la ciudad de NEIVA - HUILA, 
el día DIECISIETE   (17) DEL MES DE FERERO DEL 
AÑO DOS MIL DIEZ (2.010) que se tramita en esta 
Notaria  en los términos del Decreto 902 de 1988. 
Para los fines de que trata el Artículo 490 del Código 
General del Proceso y habiéndose llenado todos 
los requisitos de ley. Se fija el presente edicto en la 
cartelera de la Notaría, por el término de diez (10) días 
hábiles y se hace entrega de dos (2) copias del mismo 
a la parte interesada para las demás publicaciones 
de ley.- La fijación se hace hoy, VEINTISIETE (27) 
DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 
(2.022), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M). 
EL NOTARIO SEGUNDO REINALDO QUINTERO 
QUINTERO  Hay Firma y Sello 

V I V I E N DA S

VENDO APARTAMENTO 
AMPLIO CÓMODO Y CENTRAL   

CONJ. LA UNIÓN II – NEIVA 
4 -alcobas 2 -baños  Zona de 

ropas  y un pequeño altillo Inf: 
300 204 4312

Buscas casa bonita y acogedora?  
Casa de dos plantas, 3 habitaciones con closet, 3 baños, 

cocina ampliada, sala, comedor, garage y patio, con 
mejoras adicionales debidamente protocolizadas ante 
Notaría y Registro, ubicada en el barrio Encenillo - Sur 
de Neiva, con facilidades de acceso y desplazamiento 

rápido al centro de la ciudad. Valor venta $220.000.000 
O prefieres apartamento central y cómodo? Apartamento 
de 90 M2, 3 habitaciones con closet, 3 baños, cocina, 

sala-comedor con licorera, zona de ropas y parqueadero, 
ubicado en el piso 5 Edificio San Carlos, calle 21 
con carrera 8 de Neiva. Valor venta $170.000.000 

Informes en el 316 492 6902

VENDO CASA AMPLIA B/
SANTA LUCIA  NEIVA 2 PISOS.  
210m2 RECIÉN  REMODELADA 

EXCELENTE PRECIO INF.  
301.431 3358

VENDO RENAULT 
LOGAN FAMILY  2014 

INF:  318 427 9048

ARRIENDO  APARTAESTUDIO DE 2 
CUARTOS - TODOS LOS SERVICIOS

B/ PRADO NORTE  (NEIVA)
INF 313 365 3056 

310 852 0023

SE REQUIERE EJECUTIVO COMERCIAL O 
DIRECTORA COMERCIAL PARA NEIVA. 

CON 5 AÑOS DE EXPERIENCIA EN 
PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO 

Enviar H.V. A LA 
CARRERA 3  No. 12 – 52  NEIVA

VENDO O PERMUTO
TOYOTA HILUX 2.5 

4x4 MOD/ 2013
 Informes

311 200 2408   -  315 323 6427

VENDO CASA EN 
CONJUNTO, DOS 
PISOS, COCINA 

INTEGRAL, 
TRILCOBAS, 
ESTUDIO Y 

GARAJE.  INF. 
316 871 3099 

VENDO LOTE 
CAMPESTRE 
EN RIVERA 
2200 Mts2, 
LISTO PARA 
CONSTRUIR 

CASA 
CAMPESTRE.  

INF. 316 871 3099

Los productos y servicios de su
interés aquí en clasificados

8712458

VENDO CAMIONETA 
CHEVROLET ZAFIRA MODELO 

2009, COLOR GRIS
 5 PUESTOS 2 ADICIONALES 

INFORMES 317 505 0473.



NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE PALERMO - 
HUILA EDICTO EMPLAZATORIO (SUCESION) EL 
SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE 
PALERMO EMPLAZA: A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
Edicto en el periódico, en el trámite notarial, de la 
sucesión DOBLE INTESTADA de LUIS FELIPE VILLA 
MUÑOZ, fallecido (a) (s) en la ciudad de Cartagena - 
Bolívar, el día 16 de Julio de 2006 identificado (a) con 
la Cedula de Ciudadanía No. 2.298.034 expedida en 
Falan - Tolima y SARA SANTIAGO DE VILLA, fallecido 
(a) (s) en la ciudad de Cartagena - Bolívar, el día 07 de 
Diciembre de 2014, identificado (a) con la Cedula de 
Ciudadanía No. 26.536.586 expedida en Santa María 
- Huila. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
se ordena la publicación de este Edicto en un periódico 
de mayor circulación en el lugar y en una emisora local, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3 del 
Decreto Número 902 de 1988, ordenándose además 
su fijación en lugar visible de la Notaría por el término 
de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 19 de 
Mayo de 2.022, Siendo las 8:00 A.M EL NOTARIO, 
VICTOR RAUL POLANIA FIERRO NOTARIO UNICO 
DEL CÍRCULO DE PALERMO HUILA Hay firma y sello 
NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA Carrera 6 No. 10 – 
55  Tel. (608) 8710570 EDICTO  EMPLAZATORIO EL 
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE NEIVA – 

HUILA  EMPLAZA: A todas las personas que se crean 
con derecho de intervenir en la LIQUIDACION DE LA 
HERENCIA DE ISMAEL YUCUMA PERDOMO, quien 
en vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía 
número 4.945.792 expedida en Teruel - Huila, vecino 
que fue de la ciudad de NEIVA - HUILA, lugar donde tuvo 
su último domicilio y asiento principal de sus negocios, 
fallecido en el municipio de CAMPOALEGRE  - HUILA, 
el día VEINTISIETE  (27) DEL MES DE NOVIEMBRE  
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2.021) que se 
tramita en esta Notaria  en los términos del Decreto 
902 de 1988. Para los fines de que trata el Artículo 
490 del Código General del Proceso y habiéndose 
llenado todos los requisitos de ley. Se fija el presente 
edicto en la cartelera de la Notaría, por el término de 
diez (10) días hábiles y se hace entrega de dos (2) 
copias del mismo a la parte interesada para las demás 
publicaciones de ley.- La fijación se hace hoy, DOS (02) 
DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 
(2.022), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M). 
EL NOTARIO SEGUNDO REINALDO QUINTERO 
QUINTERO  Hay Firma y Sello 
NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE NEIVA 
Carrera 7 No. 11-24 Telefax: 8713032 - 8721903 - 
Neiva (Huila) E Mail: notariacuartaneiva@hotmail.
com  EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA 
CUARTA DEL CÍRCULO DE NEIVA EMPLAZA A 
todas las personas que se consideren con derecho 

a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente edicto conforme lo 
ordene la Ley, en el trámite Notarial de liquidación 
de la SUCESIÓN DOBLE E INTESTADA del(la)(los) 
causante(s) ELISERIO PERDOMO DURAN QUIEN 
FALLECIO EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE 
HUILA, EL DIA 10 DE ENERO DE 2004, QUIEN(ES) 
SE IDENTIFICABA(N) CON LA(S) CEDULA DE 
CIUDADANÍA NÚMERO 1.603.769. Siendo la ciudad 
de Neiva su domicilio constante y asiento principal 
de sus negocios y ALICIA CORTES DE PERDOMO  
QUIEN FALLECIO EN LA CIUDAD DE NEIVA - 
HUILA, EL DIA 02 DE JUNIO DE 2.017, QUIEN(ES) 
SE IDENTIFICABA(N) CON LA(S) CEDULA DE 
CIUDADANÍA NÚMERO 26.408.041. Siendo la ciudad 
de Neiva su domicilio constante y asiento principal de 
sus negocios Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría mediante ACTA DE APERTURA NÚMERO 
60/2022 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2.022, se ordena 
el presente edicto que se publicará por una sola vez en 
un periódico de circulación nacional y se leerá en una 
emisora del lugar, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el Artículo 3. Del Decreto 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la Notaría por 
el término de diez (10) días. El presente Edicto se fija 
hoy, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE 2.022, siendo 
las 8.00 a.m. LA NOTARIA CUARTA DEYANIRA 
ORTIZ CUENCA. 

Avisos Judiciales
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Inundaciones en Brasil: ya son 100 los muertos en la región de Recife y buscan más víctimas bajo el barro. Las lluvias 
torrenciales en el nordeste del país destruyeron casas y dejaron cerca de 6.000 evacuados.

DIARIO DEL HUILA, MEDIO AMBIENTE

El balance de muertos tras las llu-
vias torrenciales de los últimos 
días en la región de Recife, en el 

nordeste de Brasil, se elevó a 100, infor-
maron este martes las autoridades loca-
les, que continúan buscando a 14 desa-
parecidos, en medio de la desolación y 
desesperación de los habitantes.

“Son 100 muertos confirmados en el 
estado de Pernambuco debido a desliza-
mientos y lluvias registradas desde el pa-
sado miércoles” y hay 14 desaparecidos 
“identificados”, informó en un comuni-
cado la Secretaría de Defensa Social del 
gobierno pernambucano.

Con la ayuda de “perros detectores y ae-
ronaves”, más de 400 bomberos continua-
ban buscando a los desaparecidos, en su 

mayoría enterrados bajo el lodo que arrasó 
barrios enteros en la región metropolitana 
de Recife, capital de ese estado.

Varios vecinos, en barrios situados en 
zonas más llanas, inmortalizan en videos 
grabados desde sus balcones el momen-
to en que sus calles se convierten en ríos 
que arrastran los vehículos y todo lo que 
encuentran a su paso. En algunas imá-
genes se puede ver a hombres y mujeres 
con el agua a la altura de las rodillas o de 
la cintura, intentando cruzar las calles.

Las imágenes no son inéditas, como 
recordó el presidente brasileño Jair 
Bolsonaro, que recorrió la zona el lu-
nes. “Tuvimos problemas similares en 
Petrópolis, el sur de Bahía y el norte de 
Minas. También estuve el año pasado en 
Acre. Lamentablemente, estas catástrofes 

ocurren, un país continental tiene sus 
problemas”, dijo el jefe de Estado.

“Obviamente, estamos tristes, expre-
samos nuestro dolor a los familiares. El 
objetivo principal es reconfortar a los 
familiares y ayudar a la población con 
medios materiales”, añadió.

Bolsonaro sobrevoló el lunes por la 
tarde la zona afectada por las lluvias to-
rrenciales. El jefe de Estado dijo que no 
podía aterrizar en la región por razones 
de seguridad. “Yo también intenté aterri-
zar, pero la recomendación de los pilotos 
fue que, ante la inconsistencia del terre-
no, podíamos tener un incidente. Así que 
decidimos no aterrizar”, dijo Bolsonaro 
en una conferencia de prensa con una 
delegación de ministros en Recife.

La catástrofe tiene gran repercusión 

en la prensa internacional, que difunde 
imágenes desde el aire y de los equipos 
de rescate buscando supervivientes.

Al menos 24 municipios del estado de-
cretaron la situación de emergencia por 
los estragos, que dejaron más de 6.000 
personas sin hogar o desplazadas y gran-
des daños en las infraestructuras.

Las lluvias empezaron a mediados de 
la semana pasada, pero se intensificaron 
el fin de semana. La previsión es que las 
lluvias reducirán su intensidad, pero con-
tinuarán durante la semana, lo que difi-
culta las labores de rescate de cadáveres y 
de pertenencias que las personas quieren 
retirar de los escombros y del lodazal, pero 
que por el inminente riesgo de nuevos des-
lizamientos se han visto impedidas para 
hacerlo. Fuente: RFI y AFP

Desastre climáticoDesastre climático
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