


DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Daniela Gutiérrez 

Los hermanos Jobanny 
Ríos Soria, alias “Piquiña” 
o “Scooby” y Edwin Ríos 

Soria alias “el Mono”, tenían en 
el Huila, según las autoridades, 
la intención de retomar la pre-
sencia armada en el municipio 
de Algeciras para así fortalecer los 
corredores de movilidad del nar-
cotráfico, la provisión de material 
de guerra e intendencia y la eje-
cución de actividades extorsivas, 
desarrollando todo un plan cri-
minal que habría incluido asesi-
natos selectivos, intimidaciones, 
desplazamiento forzado y ataques 
a la Fuerza Pública.

Durante meses de labores in-
vestigativas, las autoridades logra-
ron la recolección de elementos 
probatorios y acciones de segui-
miento que finalizaron cuando en 
el barrio Versalles de Fontibón en 
Bogotá, tropas del Gaula Militar 
de la Novena Brigada del Ejérci-
to Nacional y funcionarios de la 
Unidad Especial de Investigación 
de la Fiscalía General de la Na-
ción, lograron hacer efectivas las 
órdenes de captura que pesaba 
contra los hermanos, hoy consi-
derados “símbolos del mal”.

Perfil delictivo 
Alias “piquiña” al parecer era 

el cabecilla de la Comisión de la 
autodenominada Columna Mó-
vil Dagoberto Ramos en Algeciras 
Huila. Tiene 18 años y llevaba dos 
años en el Grupo Armado Orga-
nizado Residual, lo que indicaría 
que fue reclutado por la estruc-
tura cuando aún era un menor 
de edad. 

Era quien además venía ma-
nejando las finanzas a través de 
intimidaciones y extorsiones a 
empresas contratistas, consor-
cios viales, trasportadores y gre-
mio agrícola, para fortalecer el 
andamiaje económico y de incre-

mentar en número de hombres 
la Red de Apoyo de Estructuras 
Residuales. 

“Para lograr sus fines como ca-
becilla, habría realizado varias 
acciones delictivas, entre ellas 
su presunta participación en el 
lanzamiento de una granada de 
mano a un vehículo de la Policía 
Nacional en el mes de junio del 
2021 en la localidad algecireña”, 
confirmó el coronel Edwin Bece-
rra Díaz, comandante de la No-
vena Brigada.  

Al mes siguiente, este hombre 
habría realizado grafitis alusivos a 
la organización ilegal en el sector 
de Casa Blanca, así como su par-
ticipación en un retén ilegal en la 
Y, vía Algeciras – Campoalegre y 
el presunto homicidio de Miguel 
Medina Celada el 25 de Julio del 
2021 en el sector conocido como 
El Casil. 

El acervo probatorio permitió 
que un Juez de Control de Garan-

 / 2  /

Contexto
Viernes 1 de julio de 2022  / www.diariodelhuila.com

Los hom-
bres fueron 
capturados 
en Bogotá, 
por tropas 
del Gaula 
Militar de 
la Novena 

Brigada 
del Ejército 
Nacional y 
funciona-
rios de la 
Unidad 

Especial de 
Investiga-
ción de la 

Fiscalía 
General de 
la Nación.

Capturados hermanos cabecillas de 
la Dagoberto Ramos en Algeciras
n Fueron capturados Jobanny Ríos Soria, alias “Piquiña” o “Scooby” y Edwin Ríos Soria alias “el Mono” quienes al parecer te-
nían intenciones de retomar la presencia armada en el municipio de Algeciras con influencia criminal de actores armados del 
departamento del Cauca. Los implicados estarían vinculados a homicidios y tráfico de estupefacientes. 

tías emitiera en su contra orden de captura por los 
delitos de homicidio agravado, concierto para delin-
quir y tráfico fabricación y porte de armas de fuego. 

Así mismo la autoridad competente compulsa-
rá copias a la Fiscalía de Infancia y Adolescencia 
por la presunta participación del joven en más de 
20 asesinatos selectivos a líderes sociales y perso-
nal de reincorporados pertenecientes al proceso 
de paz, así como la presunta participación en la 
masacre perpetuada el 31 de mayo del 2021 en la 
vereda Quebradón Sur en el municipio de Algeci-
ras Huila, para que se investiguen sus actuaciones 
como menor de edad.

Alias “el mono” 
Por su lado “el mono” sería el enlace armado de la 

estructura residual e integrante de la Red de Apo-

yo. Tiene 21 años de edad, de los 
cuales cinco de ellos, al parecer 
ha adelantado acciones delictivas 
para la estructura armada ilegal. 

Cuenta con orden de captura 
por concierto para delinquir, ade-
más de ser el presunto integrante 
de la Red de Apoyo a Estructuras, 
y se desempeñaría como enlace 
armado de la Quinta Comisión 
entre los municipios de Páez Be-
lalcázar en el Cauca y Algeciras 
Huila. 

Entre sus acciones estaría la de 
garantizar los corredores de movi-
lidad, de proveer y movilizar ma-
terial de guerra y logístico hacia 
el municipio de Algeciras, dando 
cumplimiento al plan estratégico 
de expansión y retoma de sus an-
tiguas áreas de injerencia.

Golpe significativo 
Con la captura de los herma-

nos Ríos Soria, “la estructura 
pierde mando y control, se neu-
tralizan las acciones criminales 
en el Huila, así como su capa-
cidad de realizar inteligencia 
delictiva a la Fuerza Pública y 
se interrumpen sus actividades 
logísticas y financieras”, afirmó 
el coronel Becerra Díaz. 

Una vez más se contrarrestaron 
intenciones de expansión territo-
rial y de fortalecimiento financie-
ro y armado de grupos al margen 
de la ley. Estas acciones “permiten 
enviar un mensaje de seguridad a 
la comunidad, de protección de 
los activos estratégicos y de bien-
estar para los huilenses”, conclu-
yó el comandante de la Novena 
Brigada. 

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.

SEGUNDO AVISO

INFORMA:

Hermanos Ríos Soria fueron son señalados de pertenecer a la Comisión de la Dagoberto Ramos en el 
departamento del Huila.

El comandante de la Novena Brigada, Coronel Edwin Becerra confirmó que estos actores criminales pretendían activar el 
grupo armado en el municipio de Algeciras. 
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Neiva

trario a lo que muchos piensan, el 
alcohol deshidrata, y cargar agua”, 
indicó Perdomo Losada. 

Así mismo se informó por parte 
de la Secretaría de Salud que la 
ciudad está totalmente monito-
reada y que cuenta con un plan 
PMU. “Todos los eventos tienen 
un plan de contingencia en sa-
lud que garantiza el servicio de 
ambulancia en los sitios de los 
eventos, un equipo de emergen-
cia que da los primeros auxilios 
un PMU que informan al CRUE 
lo sucedido y determinan dónde 
llevar los pacientes y la invitación 
es que todos tengamos medidas 
de autocuidado y conductas sanas 
y saludables de convivencia que 
nos permitan tener unas festivi-
dades tranquilas”, explicó María 
del Pilar Perdomo. 

Recomendaciones para 
los eventos 

Diego Tello Esquivel, Procura-
dor regional del Huila indicó que 
el balance de control y seguridad 
de Neiva es positivo, pese a que el 
delito del hurto viene en aumento. 

Así mismo, ha pedido desde la 
entidad incrementar medidas de 
prevención para verificar que no 

se presenten situaciones parecidas 
con las sucedidas en el municipio 
de El Espinal, en el Tolima. “Se 
deben verificar todos los escena-
rios donde se vayan a adelantar 
eventos masivos y la construcción 
de los sitios donde se realicen”, 
sostuvo Tello Esquivel. 

“Los entes territoriales deben 
tomar todas las medidas de pre-
vención frente a estos casos”, agre-
gó el Procurador. 

Por su lado, el coronel Edwin 
Becerra Díaz, comandante de la 
Novena Brigada informó que se 
siguen realizando los distintos 
operativos en los ejes viales, “tam-
bién tenemos puestos de control 
mixtos con Policía Nacional, SI-
JIN donde se pueden hacer veri-
ficación y registro voluntarios de 
personas y vehículos”, manifestó. 

Reveló que en las áreas rurales 
y en los límites del departamen-
to también se han adelantado 
operaciones importantes donde 
se adelanta un plan de seguridad 
en municipios donde “tenemos 
fuertes dispositivos en la ciudad 
de Neiva, Garzón, Pitalito, Alge-
ciras y la Plata, así como munici-
pios donde los alcaldes solicitan el 
acompañamiento”, concluyó. 

“La invitación en este caso es que cuando salga-
mos a ver los desfiles lo hagamos protegidos contra 
el sol, que nos hidratemos de manera correcta, es 
recomendable tomar suero si sabemos que vamos 
a consumir alguna bebida alcohólica porque con-

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Daniela Gutiérrez 

Accidentes de tránsito, 
violencia intrapersonal, 
lesiones por pólvora, caí-

das, afectaciones relacionadas 
con el calor, con abuso de sus-
tancias psicoactivas, intoxicacio-
nes por alimentos y violencia de 
género son algunas de las causas 
reportadas por la secretaría de 
Salud de Neiva que han afecta-
do a 136 personas durante los 
últimos cinco días. 

“En este momento tenemos 
un reporte consolidado desde 
el 25 hasta el 29 de junio, donde 
se reporta que el total de even-
tos presentados, para el caso del 
día 25 fueron 18; del día 26, se 
presentaron 36 eventos; el 27 es 
el día más crítico con 46 even-
tos; el día 28 fueron 12; y el 29 
de junio, 24 eventos”, confirmó 
la secretaria de Salud, María del 
Pilar Perdomo Losada. 

Los accidentes de tránsito han 
sido una de las causas que más 
lesionados ha dejado durante esta 
temporada sampedrina que al-
canzan los 41 casos, reportando 
el día 27 de junio el número más 
alto de eventos con 13 personas 
heridas que representan el 28,2% 
de los casos en total. 

Se han reportado también 15 
caídas de caballos, algunas en 
medio de las cabalgatas de las 
cuales 2 personas presentan afec-
taciones importantes “una perso-
na tiene una fractura de rodilla y 
otra persona algunas laceracio-
nes en el cuerpo”, aseguró la Se-
cretaria. 

Otras afectaciones 
Por lesiones con arma corto 

pulsante se han presentado 29 ca-
sos los cuales “han sido derivados 
de riñas e intolerancia donde la 
Policía ha tenido que hacer inter-
vención. También hemos tenido 
14 casos de agresiones físicas y 
10 casos de personas lesionadas 
con arma de fuego”, añadió la fun-
cionaria. 

Así mismo, 4 casos de violencia 
de género, 2 lesiones provocadas 
por pólvora, 5 intoxicaciones y 9 
afectaciones relacionadas con el 
calor completan la cifra de per-
sonas que han sido afectadas du-
rante la temporada de San Pedro 
en la ciudad de Neiva. 

136 personas han resultado con 
afectaciones de salud durante 
temporada sampedrina 
n En Neiva se tiene que durante los últimos 5 días, 136 personas han sufrido alguna alteración de salud. Victimas por acci-
dentes de tránsito y afectaciones relacionadas con el calor son las principales causas. El 27 de junio fue el día más crítico. En 
el marco de la temporada sampedrina, el procurador Diego Tello Esquivel dio algunas recomendaciones para los municipios 
donde se realizan eventos masivos con instalaciones temporales. 
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Los accidentes de tránsito, las riñas y las agresiones interpersonales dejan un saldo importante de personas afectadas en la ciudad. 

Las riñas han tenido un aumento de casos durante esta 
temporada sampedrina.



ño pico”, como lo había adverti-
do el presidente Iván Duque y el 
ministro de Salud, que vendría. 
Colombia completa tres sema-
nas consecutivas duplicando las 
muertes por covid-19. Según el 
reporte semanal entregado por el 
Ministerio de Salud, entre el 24 y 
el 30 de junio se reportaron 100 
muertes, 48 más que la semana 
anterior.

Dicho aumento viene precedido 
por otras dos semanas con alto 
número de muertes. El registro de 
la semana pasada –entre el 17 y 
el 23 de junio– reporta un total 
de 52 muertes, casi el doble que 
la semana anterior a esa –entre 
el 10 y el 16 de junio– que se 
registraron 24 decesos.

Eso, en términos prácticos, sig-
nifica que durante estos últimos 
siete días reportados murieron un 
promedio de 13 personas por día.

Además del aumento en el 
número de fallecidos, Colom-
bia también aumentó su núme-
ro de casos activos. Mientras que 
la semana anterior se reportaron 
21.117 personas contagiadas, en 
el reporte de este jueves se con-
tabilizaron 25.198.

En paralelo, también crecieron 
los casos nuevos. La última sema-
na se reportaron 23.827 contagios 
que fueron detectados con el pro-
cesamiento de 117.136 pruebas: 
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DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Daniela Gutiérrez 

Un nuevo ranking del por-
tal Bloomberg reveló que 
Colombia se ubicó en el 

puesto número 12 dentro de los 
mejores países que han superado 
y manejado la pandemia. El pun-
taje de resiliencia al Covid-19 fue 
de 76.7 lo que la deja en el puesto 
número 12 subiendo 4 puestos 
desde la última vez en la que se 
realizó el estudio. 

Destaca además que Colombia 
es el país en Latinoamérica que 
mejor resiliencia tuvo al covid-19, 
y el segundo a nivel América, úni-
camente por detrás de Canadá. 
El ministro de Salud, Fernando 
Ruíz, resaltó que Colombia apa-
rece en esa parte de arriba del lis-
tado donde los demás son países 
más ricos y desarrollados.

Este estudio se viene realizando 
desde noviembre de 2020 con el 
fin de rastrear los mejores y los 
peores países para estar durante 
la pandemia. Corea del Sur sigue 
siendo el mejor país que ha ma-
nejado la pandemia. De acuerdo 
con la empresa, obtuvo 80.9 pun-
tos en la resiliencia al coronavi-
rus, le sigue Emiratos Árabes, con 
80.7 puntos, e Irlanda, con 80.5 
unidades.

Es de anotar que Colombia 
queda por encima de países como 
Singapur, Bélgica, Israel, Francia e 
Italia. “El Ranking de resiliencia 
frente al Covid de Bloomberg ha 
rastreado los mejores y los peores 
lugares para estar durante la pan-
demia, utilizando una variedad 
de puntos de datos para captu-
rar una instantánea mensual de 
cómo las economías más grandes 
del mundo estaban manejando 
esta crisis de salud única en una 
generación”, explica Bloomberg 
en su publicación.

Fin a la emergencia 
sanitaria 

Ayer 30 de junio terminó en el 
país la emergencia sanitaria de-
cretada por el Gobierno Nacio-
nal por la pandemia de Covid-19 
hace dos años. En ese sentido, 
Colombia tiene 20 puntos en el 
ranking interpretando que, no ha 
sido tan severo frente a los confi-
namientos que ha debido afron-
tar en esta etapa. 

Aunque desde un inicio se dijo 
que esta era una medida tempo-
ral, a través de decretos el Gobier-

no extendió en varias ocasiones 
la medida. Finalmente, luego de 
840 días, la emergencia sanitaria 
en Colombia llegó a su fin. 

Buena respuesta en 
vacunación 

Uno de los aspectos que ha ayu-
dado a que Colombia maneje de 
manera correcta la pandemia ha 
sido el buen comportamiento que 
se ha tenido en materia de vacu-
nación, lo cual también ha hecho 
que los casos de muertes por pa-
tologías asociadas al Covid-19 ya 
no ocupen el puesto número uno. 

Según cifras del Ministerio de 
Salud, con corte al 21 de junio, 
en temas de vacunación frente al 
Covid-19, ha logrado la cobertura 
del 83,3% en primeras dosis, del 
70,9% en esquemas completos y 
en refuerzos del 25,1%.  

Así mismo, según datos del 
DANE las muertes por Covid-19 
han disminuido en un 6,2% en el 
país teniendo que para junio del 
año pasado había 84.000 muertes 
y hoy se tienen 79.000 personas 
fallecidas, dejando como resulta-
do que esta ya no es la principal 
causa de muerte en el país. 

“Pequeño pico”
No obstante, los recientes datos, 

dan cuenta que el país atravie-
sa actualmente, por un “peque-
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Colombia, uno de los países 
líderes en manejo de la pandemia 
n Según indicó el ranking del portal Bloomberg, Colombia está ubicado en el puesto número 12 dentro de los mejores países 
que han tenido buen manejo de la pandemia, y resiliencia frente a las problemáticas derivadas por la emergencia sanitaria, la 
cual terminó a partir del día de ayer por decisión del Gobierno Nacional. En la capital del departamento del Huila, así como en 
el resto del país se redujeron las muertes derivadas de Covid-19 y el comportamiento en vacunación viene siendo mediana-
mente eficiente. 

El Covid-19 ya  no es la primera causa de muerte en el país, 
no obstante, los fallecimientos han aumentado en la última 
semana de junio.

Colombia se ubica en el puesto número 12 de manejo de la pandemia, siendo el segundo país de América Latina mejor calificado.



51.045 de PCR y 66.091 de an-
tígenos.

Según advirtió el Ministerio de 
Salud, actualmente hay 35 con-
glomerados en el país. Los te-
rritorios son: Atlántico, Bogotá, 
Caldas, Chocó, Cundinamarca, 
Magdalena, Meta, Nariño, Norte 
de Santander, Quindío, San An-
drés, Sucre.

Gobierno busca que 9 de 
cada 10 colombianos se 
vacunen contra el covid

El Gobierno Nacional tiene 
nuevas metas de vacunación con-
tra el covid-19: busca que el 90 % 
de los colombianos estén vacuna-
dos con al menos una dosis anti-
covid, un 80 % con los esquemas 
completos y, al menos, un 70 % 
con terceras dosis (o con segundas 
en el caso de quienes se vacuna-
ron con la monodosis de Janssen).

Según señaló el ministro de Sa-
lud, Fernando Ruiz, el país debe 
acostumbrarse a la idea de que 
el covid-19 estará presente per-
manentemente en la población y, 
con ello, la vacunación para miti-
gar su impacto.

Ruiz dijo que el país cuenta con 
suficientes dosis anticovid para 
cumplir con las nuevas metas. 
“Nosotros tenemos que mante-
ner un número suficiente de va-
cunas para garantizar que las per-
sonas se sigan vacunando”, dijo el 
ministro y añadió que alistan un 
acto administrativo para mejorar 
la reserva técnica de dosis.

Los nuevos objetivos del Go-
bierno son ambiciosos, más aún 
porque los puestos de vacunación 
provisionales que permitieron in-
munizar masivamente a la pobla-
ción se empezaron cerrar desde 
hace varias semanas.

Ahora, las dosis anticovid han 
comenzado a aplicarse con la 
misma metodología de otras va-

cunas, a través de los puntos del 
Programa Ampliado de Inmuni-
zaciones (PAI).

En esa medida, es probable que 
este Gobierno le herede al próxi-
mo su derrotero, pues aumentar 
el porcentaje de vacunación ha 
sido difícil en las últimas sema-
nas. Solo en esquemas comple-
tos, el país ha avanzado apenas 
en un 1,5 % en los últimos dos 
meses, por lo cual las coberturas 
que propone el Ministerio de Sa-
lud son un norte lejano.

A nivel municipal y 
departamental 

Para el caso del departamento 
del Huila, el panorama en vacu-
nación es positivo en algunos mu-
nicipios donde el comportamien-
to en la gran mayoría ha sido de 
aceptación frente a todas las dosis 
de vacuna que según la edad se 
tienen estipuladas. 

Los 37 municipios tienen dis-
ponibilidad de biológicos para 
atender a los huilenses que re-
quieran en los puntos habilita-
dos la inmunización contra el 
Covid19, a la fecha el departa-
mento ha recibido 1.853.930 do-
sis de vacunas, de las cuales se 
han asignado a las entidades mu-
nicipales 1.821.856 y en total se 
han aplicado 1.778.027 dosis se-
gún datos de la Secretaría de Sa-
lud Departamental.

Con corte al 27 de junio de 
2022 el departamento cuenta con 
una cobertura del 65,64% en es-
quemas completos y 29,37% en 
dosis de refuerzos. El llamado de 
manera urgente por parte de la 
autoridad de salud es a acudir a 
la vacunación, “todos los biológi-
cos han evidenciado efectividad y 
protección frente a las complica-
ciones y efectos graves del virus, 
todavía es posible evitar un nuevo 
pico de contagios”.

Son 15 municipios que se en-

 / 5  /

Enfoque
Viernes 1 julio de 2022  / www.diariodelhuila.com

Aunque el 
Gobierno 
Nacional 

determinó 
fin a la 
emer-
gencia 

sanitaria es 
importante 
mantener 

las me-
didas de 

protección 
frente al 
Covid19, 

en especial 
mantener 
y promo-

ver en 
todos los 

municipios 
la vacuna-
ción para 
prevenir 
efectos 

graves del 
virus.

cuentran por encima del 70% en 
cobertura de rebaño donde se ha 
destacado el municipio de Yagua-
rá y 10 más que se encuentran 
por encima del 60% en primeras 
y segundas dosis. 

Por otro lado, 12 son los mu-
nicipios que en este momento se 
encuentran rezagados en temas 
de vacunación Covid donde se re-
salta el municipio de Suaza como 
el que menos porcentaje tiene a 
la fecha. 

Para el caso de la capital del 
Huila, esta se encuentra en un 
76.98% en primeras y segundas 
dosis y 39,25% en dosis de re-
fuerzo. 

253 casos de Covid19 se 
notificaron esta semana en 
el Huila

La Sala de Análisis del riesgo 
notificó entre el 24 y 30 de junio 
253 casos nuevos de Covid19 en 
19 municipios, de los cuales, 152 
casos son en Neiva, 43 en Pitali-
to, 20 en Garzón, 9 en Acevedo, 
6 en La Plata, 3 en Gigante, 3 en 
Rivera, 3 en Palermo, 2 en Isnos, 
2 en Villavieja, 2 en San Agustín, 
1 en Yaguará, 1 en Teruel, 1 en 
Tarqui, 1 en el Agrado, 1 en el 
Pital, 1 en Guadalupe, 1 en Hobo 
y 1 en Suaza.

El número de personas falleci-
das por causa del virus se man-
tiene en 3.517, durante esta se-
mana no se reportaron casos de 
mortalidad.

279 casos se registran activos, de 
los cuales 50 personas son atendi-
das en el servicio de hospitalización 
general, 2 en unidad de cuidados 
intensivos  y 227 con recomenda-
ción de aislamiento ambulatorio en 
su lugar de residencia.

A la fecha se han diagnosticado 
100.986 casos positivos de Co-
vid19 en el Huila, de estos se han 
recuperado 96.683.

Para poder garantizar la no repetición de los hechos es necesario que Colombia conozca la historia que se vivió en todos los territorios. 

253 casos nuevos de Covid19 se notificaron esta semana en 
el Huila. No se reportaron muertes asociadas al virus.



ción de las mismas y tampoco del uso de pólvora. 
Ahora bien, durante el día de ayer se responsabili-
zó a los comerciantes de este caso y ellos no tienen 
nada que ver, simplemente, estuvieron organizado 
un desfile que desarrollaron en el transcurso de 
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Panorama

Alborada fuera de control en La Plata 

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

Las alboradas son una tradi-
ción que aún hoy se inten-
tan preservar como eventos 

culturales durante las fiestas de 
San Pedro y San Juan, sin em-
bargo, este año infortunadamente 
estas actividades se han prestado 
para generar caos y hechos vio-
lentos. En esta oportunidad un 
desafortunado caso de riña con 
armas cortopunzantes se presen-
tó en La Plata – Huila, tras una 
alborada, que varios jóvenes rea-
lizaron presuntamente sin auto-
rización del Municipio. 

Luis Carlos Anaya Toro, alcalde 
del Municipio de La Plata se pro-
nunció frente a este hecho ocurri-
do en la mañana del jueves an-
terior, y aseguró que la alborada 
no fue realizada ni por la Admi-
nistración Municipal, ni por los 
comerciantes. 

“Fue una alborada que organi-
zaron los jóvenes que así de re-
pente se encontraron en el parque 
en estado de embriaguez y em-
pezaron a enfrentarse entre ellos. 
Fue algo que pasó de improviso. 
Allí fue donde pasó todo lo que se 
ha visto en redes sociales y has-
ta el momento se han presenta-
do dos heridos con arma blanca. 
Gracias a Dios al actuar de la Poli-
cía y el Ejército se logró controlar 
y contrarrestar la problemática”, 
manifestó el mandatario de los 

Plateños.
Asimismo, también afirmó que 

en el municipio tienen prohibidos 
este tipo de actividades, por tanto, 
“no hay autorización en la ejecu-

Luis Carlos 
Anaya 
Toro, 

alcalde de 
La Plata – 
Huila, se 

pronunció 
ante este 
hecho y 
asegu-
ró que 

contrario 
a lo se ha 
indicado 

en algunos 
medios de 

comuni-
cación la 
alborada 

no fue 
realizada 
ni por la 

Adminis-
tración 

Municipal, 
ni por los 

comercian-
tes. 

la tarde y se vivencio sin ningún 
percance, indicó la fuente oficial. 

“Nosotros estábamos en comi-
té de la gestión del riesgo cuando 
nos informaron del desorden, in-
mediatamente actuamos. La Poli-
cía llegó con gases lacrimógenos 
y con todo logró contrarrestar la 
problemática. Desde la adminis-
tración municipal expresamos re-
pudio por este tipo de hechos que 
realmente dañan las festividades 
sampedrinas en nuestro muni-
cipio y el llamado es al civismo”, 
añadió Anaya Toro. 

A la fecha, por estos hechos hay 
dos heridos, uno de ellos menor 
de edad y no se han reportado 
muertos. Según el mandatario, de 
ambos heridos ninguno presenta 
una afectación mayor. Por tanto, 
continuaron con las actividades 
programas durante la tempora-
da festiva.

¿Qué dicen las 
autoridades? 

Por su parte, el Departamento 
de Policía Huila se refirió a este 
caso ocurrido en La Plata. “En 
horas de la mañana en el par-
que principal del municipio de 
La Plata, se presentó una riña 
múltiple entre varias personas 
que participaban de una albo-
rada musical, al parecer, varios 
de ellos bajo efectos del alcohol, 
lanzándose objetos contunden-
tes y utilizando armas blancas. 
Inmediatamente, nuestro perso-
nal del Modelo Nacional de Vi-
gilancia Comunitaria por Cua-
drantes realiza la intervención, 
en aras de preservar la vida e in-
tegridad de los ciudadanos que 
transitaban por el sector y de 
los participantes en la trifulca”, 
indicó.

Por tanto, aprovechan la opor-
tunidad para recalcar la invitación 
a la ciudadanía a celebrar estas 
festividades de San Pedro y San 
Juan con respeto y paz, haciendo 
uso responsable de las bebidas 
embriagantes, sin generar actos 
como los que se presentaron en 
este municipio del occidente del 
Huila. 

Entre tanto, una fuente anóni-
ma afirmó para esta Casa Edito-
rial que en todo el recorrido de 
la alborada hubo venta de licor, 
drogas y personas conduciendo 
vehículos en ese estado de alico-
ramiento. ‘Y pese a que esto es un 
secreto a voces, nadie lo manifies-
ta por temor”, dijo.

Además, sostuvo que esto su-
cede cada vez que se celebra una 
festividad y, por eso, a muchas 
personas ya no les gusta ser par-
tícipes de estas actividades. 

n Las redes sociales están llenas por estos días de publicaciones de comportamientos negativos frente a las tradicionales 
alboradas que se celebran en el departamento en el marco de las fiestas de San Pedro y San Juan. Y no es para menos, pues, 
aunque muchos logran disfrutar, otros resultan heridos o incluso muertos. Ayer durante la jornada de la mañana se presentó 
una riña múltiple en La Plata – Huila, generada tras una alborada, que dejó dos personas lesionadas. 

En caos y con personas atacando con machete término alborada en La Plata. 

El hecho dejó dos heridos, uno de ellos menor de edad.
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DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO

El Huila está de fiesta. Por 
eso, entendiendo la im-
portancia de esta tradi-

cional fiesta del país, durante 
las actividades conmemorativas 
del Festival del Bambuco en San 
Juan y San Pedro y su Reinado, 
la Federación Nacional de De-
partamentos (FND) y su Progra-
ma Anticontrabando desplegó la 
campaña ‘Sampedrear a lo legal’, 
la cual involucra a la ciudadanía 
para la lucha contra el contraban-
do. Particularmente, se hace un 
llamado a los visitantes para ser 
aliados de la legalidad y revisar 
en detalle los cigarrillos y lico-
res que consumen, entendiendo 
que el Impuesto al Consumo de 
cigarrillos, cervezas, licores y ape-
ritivos se destina para fortalecer 
las rentas departamentales que 
se invierten en salud, educación 
y deporte en los departamentos.

Según el estudio de la FND 
‘Incidencia de consumo de Ci-
garrillos Ilegales en Colombia 
2021’, realizado por la firma IN-
VAMER, el consumo de cigarri-
llos ilegales en Huila se redujo 
del 18%, en 2020, a 10%, en 
2021, siendo Pacific, Marshal y 
Royal las marcas ilegales más 
consumidas. Debido al contra-
bando de cigarrillos, el departa-
mento del Huila dejó de recaudar 
más de 4.000 millones de pesos 
el año pasado.

De acuerdo con el líder del Pro-
grama Anticontrabando y Subdi-
rector de Acuerdos y Convenios 
(E) de la FND, Juan Pablo Var-
gas Serrano, “Para ‘Sampedrear 
a lo legal’, desarrollaremos con el 
Grupo Operativo de rentas de-
partamentales y otros aliados 
estratégicos campañas de sen-

sibilización y educación sobre 
productos sujetos al impuesto al 
consumo legales a los diferentes 
actores de la cadena de produc-
ción, distribución, comercialización 
y consumo de estos. Así mismo, 
haremos campañas en dos impor-
tantes conciertos. Es fundamental 
que los colombianos entiendan 
que son corresponsables en la lu-
cha anticontrabando, pues cada vez 
que compran un cigarrillo o licor 
ilegal no sólo están poniendo en 
riesgo su salud, sino que también 
ocasionan un gran hueco fiscal a 
las finanzas departamentales y 

Primer Plano

n Durante la 61° celebración del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, el Programa Anti-
contrabando de la Federación Nacional de Departamentos hace un llamado a los visitantes a com-
prar en sitios autorizados y a consumir de manera legal.

Sepa identificar licores 
y cigarrillos lícitos

Debido al 
contra-

bando de 
cigarrillos, 
el departa-
mento del 
Huila dejó 
de recau-
dar más 
de 4.000 
millones 
de pesos 

el año 
pasado.

El Festival del 
Bambuco de San 
Juan y San Pedro 
se tomará al Grupo 
Coomotor

DIARIO DEL HUILA, PRIMER PLANO

Este viernes 1 de julio, la familia azu-
lada llevará a cabo su tradicional sampe-
drito interno con la alegría de festejar las 
acostumbradas fiestas orgullo de nuestra 
cultura huilense, luego de dos años de la 
pandemia que dejó fuera de concurso la 
celebración de las mismas. 

Con la participación de cinco candidatas 
de diferentes secciones de la compañía, se 
disputarán el cetro y la corona para con-
vertirse en la nueva reina de Coomotor 
2022. La cita se cumplirá en el Auditorio 
Maximino Rafael Falla.

El evento estará cargado de mucha ale-
gría, folclor, comida típica, para el disfrute 
de los asistentes.

le están dando recursos a las redes criminales que 
usan al contrabando para el lavado de activos y ren-
tas criminales. En el caso de las bebidas alcohólicas 
de contrabando, pueden ser también adulteradas y 
ocasionar intoxicación, alteraciones renales y neu-
rológicas, pérdida de la visión, e incluso la muerte”.

Por este motivo, la FND y su Programa Anticon-
trabando entregan algunos tips para un consumo 
responsable: al momento de comprar cajetillas de 
cigarrillos, es importante que el consumidor veri-
fique que el empaque tenga frases de advertencia 
y pictogramas que ocupen el 30% de las dos caras 
principales. Un tip fundamental es que los ciga-
rrillos legales jamás tienen fecha de vencimien-
to. Para el caso de los licores, clave revisar que la 
tapa y la botella estén en óptimas condiciones; 

la tapa debe tener estampilla sin 
ningún tipo de alteración; las 
etiquetas no deben ser impresas 
ni estar superpuestas. El llama-
do a la ciudadanía también es a 
comprar cigarrillos y licores en 
sitios autorizados, desconfiar de 
los descuentos llamativos y las 
compras por internet en sitios 
desconocidos, pues muchos de 
los productos ilegales se camu-
flan en estas nuevas modalida-
des de venta.

El Programa Anticontrabando 
de la FND reitera que el con-
trabando afecta la salud de las 
personas; además es un delito 
que afecta las rentas departa-
mentales, y los sistemas de sa-
lud, educación y deporte, y que 
quien comercialice cigarrillos 
y/o licores de contrabando, se 
expone al decomiso de la mer-
cancía ilegal; al cierre del esta-
blecimiento hasta por 120 días; 
a la cancelación o suspensión 
de licencias, concesiones, au-
torizaciones o registros; a mul-
tas económicas y a la privación 
de la libertad. Cualquier hecho 
irregular puede ser denunciado 
confidencialmente en la línea 
321 394 2169 de la Policía Fis-
cal y Aduanera.

Según el estudio de la FND ‘Incidencia de consumo de Cigarrillos Ilegales en Colombia 2021’, realizado 
por la firma INVAMER, el consumo de cigarrillos ilegales en Huila se redujo del 18%, en 2020, a 10%, en 
2021.

Mariana Andrea Obregón Rodríguez, Sta. 
Encomiendas.

Nicole Camila Lara Puentes, Sta. 
Inversiones Coomotor.

Laura Cecilia Ortiz Yustes, Sta. Urbanos.

Natalia Aroca Cabrera, Sta. Neiva Pasajes 
– Rodamiento.

Alejandra Charry Ríos, Sta. 
Administración.
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El Con-
curso Na-
cional de 
composi-

ción Jorge 
Villamil 

Cordovéz 
tiene como 

objetivo 
estimular 
a los com-
positores 
y autores 

colombia-
nos en la 
creación 

de reperto-
rios plas-

mados en 
ritmos de 
la Región 
Andina.

San Juan y Sanpedro

DIARIO DEL HUILA, SAN JUAN Y 
SAN PEDRO
Por: Hernán Guillermo Galindo M 
Fotos: José Rodrigo Montalvo 

El Concurso Nacional de 
composición Jorge Villamil 
Cordovéz tiene como obje-

tivo estimular a los compositores 
y autores colombianos en la crea-
ción de repertorios plasmados en 
ritmos de la Región Andina; Pasi-
llo, Bambuco, Chotis, Caña, Dan-
za, Rajaleña, Sanjuanero, Guabi-
na, Polka etc. 

El concurso, además, es un sen-
tido homenaje al compositor más 
representativo de nuestro depar-
tamento del Huila como lo es el 
maestro Jorge Villamil Cordovéz 
quien dedicó gran parte de su 
vida a la creación literaria musi-
calizada en los ritmos andinos en 
obras que trascendieron fronteras 
dejando en alto la cultura musical 
colombiana.

 El concurso se realizó en dos 
(2) modalidades: Modalidad Vo-
cal y Modalidad Instrumental.  
En esta oportunidad se hicie-
ron presentes para participar, los 
cinco compositores previamente 
preseleccionados en las dos mo-
dalidades. 

Cada participante presentó solo 
una obra inédita musical, vocal o 
instrumental, como lo estipulaba 
el reglamento, sopena de ser des-

calificado en caso de comprobarse 
que un compositor/autor partici-
paba con más de una obra, se le 
excluye de por vida, dice el mis-
mo.  

Jurado calificador:
Los encargados de definir los 

ganadores en cada categoría o 

Los compositores colombianos 
respondieron al concurso 
“Jorge Villamil Cordovez”
n El teatro Pigoanza de Neiva fue sede del Concurso Nacional de composición musical, Jorge Villamil Cordovez que congregó 
a cinco compositores en la modalidad instrumental e igual numero en la modalidad vocal. Los ganadores fueron; Víctor Hugo 
Reina Rivera de Neiva, en la modalidad vocal con el tema, Labriego Colombiano. En instrumental el primer lugar fue para Da-
vid Fernando Ocampo de Bogotá con la composición alquimia. 

modalidad, fueron los maestros Edilberto Liéva-
no, Pablo Andrés Suarez Escobar y Rogelio Arturo 
Castro García. 

Los participantes:
En la modalidad vocal como ganador con un pun-

taje de 9.23, fue Víctor Hugo Reina Rivera, con la 
canción Labriego colombiano, segundo lugar fue 
para el compositor Brayan Armando Lizcano Va-

lencia con la canción, Bambu-
queando mis venas. El tercer lu-
gar lo ocupó, Liceth Viviana Mejía 
de Bogotá con el tema Libertad. 
En cuarta posición se ubicó, Cer-
vando Claros Méndez de Neiva 
y su composición, Tiple, canción 
y añoranza. Y cerró en el quinto 
lugar la canción Soy Folclore de 

Participantes modalidad instrumental en el Concurso de composición musical Jorge Villamil Cordovez. 

Participantes modalidad vocal. Cada compositor mostró lo mejor de su repertorio. 



de la capital del Huila, son los 
amantes de la música colombiana 
en especial de los bambucos, las 
guabinas, los torbellinos y todos 
los ritmos de la zona andina co-
lombiana. 

La calidad de la interpretación 
y de la composición fueron pre-
miados con los aplausos del pú-
blico que, aunque escaso se man-
tuvo desde tempranas horas en el 
lugar y espero hasta el final del 
concurso. Nos asalta en la me-
moria los tiempos en los que para 
ingresar tocaba llegar con antici-
pación o no se podía conseguir 
un lugar, el escenario se colmaba. 
Todos querían ser testigos de la 
cita musical. 

Ahora vale la pena analizar qué 
está pasando, si las nuevas gene-
raciones han perdido el interés 
por la música de la región andina 
y se interesan por otros aires. Es 
algo que tienen que revisar los 
organizadores. 

Opiniones 
Sobre el tema opima uno de los 

músicos y compositor huilense 
que prefiere el anonimato. “Todo 
es pura falta de promoción, se li-
mitan a dar a conocer una pro-
gramación, lo demás va a las re-
des y mucha gente que no tiene 
ese acceso se queda sin saber de 
estos eventos”, sostiene. 

José Rivera, también musico, 
dice que es muy difícil mante-
ner el festival del San Juan y de 
San Pedro como patrimonio si 
se presentan situaciones como 
la vivida en la mañana de este 
jueves, no es posible que solo 
se tenga una persona encarga-
da del sonido y la logística para 
un evento de trascendencia, “ahí 
mide uno qué tanto interés le 
pone a cada uno de los even-
tos”, agrega. 

“En el cado particular me que-
do con lo bueno ya que me en-
canta la música colombiana y 
estos aires y ritmos. Además, 
es satisfactorio saber que en el 
imaginario musical colombiano 
se mantienen cultores de nuestra 
música”, aporta Carlos Pascuas un 
asistente. 
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Uno de los 
lunares del 

concurso 
de compo-
sición mu-
sical Jorge 

Villamil 
cordovez, 
fue la de-

mora en el 
inicio del 
programa 

que estaba 
previsto 
para las 
9 de la 

mañana de 
este jueves 
30 de junio. 

James Arturo Morales del Espinal. 
En la modalidad instrumental 

el primer lugar fue para el com-
positor David Fernando Ocampo 
de Bogotá con el tema Alquimia, 
segundo lugar determinó el ju-
rado a Diego Sanchez de Bogotá 
con la canción, guaqueando, la 
tercera posición la ocupó, Manuel 
Olaya con el tema el Fantasma, 
cuarto lugar con la canción, Felipe 
Sanches con Ilusión, y el quinto 
lugar fue para Jairo Pantoja.

En cada una de las modalida-
des la premiación se estableció, 
así: primer puesto: cinco millo-
nes de pesos ($5.000.000) m/
cte.  segundo puesto: tres millo-
nes de pesos ($3.000.000) m/

cte., tercer puesto: dos millones 
de pesos ($2.000.000) m/cte., 
cuarto puesto: un millón de pe-
sos (1.000.000) m/cte. Y quinto 
puesto: un millón de pesos

La demora en el inicio 
Uno de los lunares del concurso 

de composición musical Jorge Vi-
llamil cordovez, fue la demora en 
el inicio del programa que estaba 
previsto para las 9 de la mañana 
de este jueves 30 de junio. 

De acuerdo a los organizadores, 
algunos inconvenientes de logísti-
ca obligaron al retraso en el inicio 
de la programación e incluso se al-
canzó a pensar en aplazar el even-
to para las horas de la tarde. Sin 

San Juan y Sanpedro

embargo, ante la presencia de la totalidad de los 
participantes y de los integrantes del jurado se de-
terminó la realización del concurso, con cerca de 
tres horas de demora. 

“No hay derecho a que no se tenga todo listo para 
la realización de este que otrora era uno de los even-
tos estrella en el marco de la programación del fes-
tival”, sostiene Nina Caicedo, una de las asistentes 
al teatro Pigoanza. 

“Es un irrespeto con el público, que al parecer ya 
poco importa, con los compositores y con el mis-
mo jurado que al igual que todos hacen un esfuer-
zo para llegar a Neiva y reciben este tipo de trato”, 
argumenta Tulio López ubicado en la parte central 
del escenario como espectador. 

Todo volvió a la normalidad cunado comenzaron 
a desfilar por el escenario del Teatro Pigoanza cada 
uno de los compositores con sus canciones. Al fin 
quienes llegaron hasta este emblemático escenario 

Jurado calificador en el Concurso de composición Jorge Villamil Cordovez  

En la interpretación la calidad vocal fue extraordinaria. La música de la región andina se hizo presente. 
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Así, este es 
un escena-

rio cons-
truido para 

20.000 
personas 
en donde 

todos y 
cada uno 
contarán 
con una 

silla. 

La ejecu-
ción de 

este mega 
proyecto 
ha gene-

rado más 
de 2.000 
empleos 
directos 
y 4.000 

indirectos, 
generando 

una reac-
tivación 

económica 
y, por ende, 
de emplea-

bilidad 
importan-
te. En con-
secuencia, 
la logística 
ha sido pri-

mordial.

n Faltan solo dos días para vivenciar el show que 
contará con artistas de talla nacional e internacional. 
Arena Las Mejores Producciones ya tiene todo listo 
para disfrutar en la nueva Neiva de este evento que 
abrirá sus puertas el domingo 3 de junio a partir de las 
5:00 de la tarde.

Neivanos disfrutarán del gran 
concierto ‘La Combinación Perfecta 3’

La Arena Las Mejores Producciones trae a Neiva este gran concierto que contará con la tarima de 360 grados, lo que significa, que desde 
cualquier lateral se tendrá una excelente panorámica de los artistas en escena.

Las puertas del concierto este domingo 3 de julio se abrirán a partir de las 5:00 P.M. para que los asistentes disfruten de la mejor experiencia en 
vivo.

La ejecución de este mega proyecto ha generado más de 2.000 empleos directos y 4.000 indirectos, generando una reactivación económica.

DIARIO DEL HUILA, FIESTAS
Por: Johan Eduardo Rojas López
Fotografías: José Rodrigo Montalvo  

Arena Las Mejores Produccio-
nes ya tiene todo listo para 
lo que será el gran concier-

to ‘La Combinación Perfecta 3’ que 
pondrá a disfrutar a sus asistentes, 
de un espectáculo nunca antes visto 
en la ciudad de Neiva. El evento que 
tendrá lugar el próximo domingo 3 
de junio abrirá sus puertas a partir 
de las 5:00 de la tarde, y se extende-
rá hasta las 8:00 de la mañana del 
lunes festivo. 

Harrigson González, reconocido 
empresario y líder de LMP que trae 
este espectacular concierto a Neiva, 
manifestó que en el proyecto del 
cual hace parte la mega construc-
ción del escenario se viene trabaja-
do hace aproximadamente 6 meses. 

Inició en un terreno ubicado en la 
denominada zona Nueva Neiva, en 
el que solo se encontraba maleza, y 
que ahora se ha convertido en un 
cimiento propicio para ejecutar este 
proyecto que congregará alrededor 
de 20.000 personas en el concierto.

“Se inició desde la limpieza del 
lote, luego cavar profundamente me-
tro y medio las bases de las grade-
rías, cada una tiene 10x40 metros y 
para poderlas tener hay que soportar 
200 toneladas cada una, le tuvimos 
que hacer unos cimientos estructu-
rales demasiado grandes. La gente 
va a ver algo muy por encima de lo 
que estamos haciendo, pero por de-
bajo nos ha tocado realizar un tra-
bajo demasiado arduo y todo esto 
que se está haciendo es únicamente 
para un show de un solo día en el 

que se realizará un gran espectáculo 
que estamos montando para toda la 
gente del Huila y el país que llegará”, 
indicó Harrigson.  

Una apuesta ambiciosa
Según el empresario de concier-

tos, esta es una apuesta que jamás 
se ha hecho en el departamento y 
posiblemente en el sur del país, 
pues esta es la primera vez que se 
hace una mega estructura desde 
cero de este calibre.

“Lo que está sucediendo en Neiva 
es que no tenemos estadio, normal-
mente en las otras ciudades se cuen-
ta con una estructura que vale miles 
de millones de pesos, y aquí la esta-
mos construyendo de cero, gracias al 
apoyo de la alcaldía municipal, em-
presas privadas y patrocinadores que 

nos colaboraron”, agregó Harrigson 
González.  

Ahora bien, cada gradería tiene 
una póliza de responsabilidad ex-
tracontractual por daños a terceros 
por 1.000 millones de pesos. Preci-
samente, de acuerdo con González, 
siempre la empresa La Arena Las 
Mejores Producciones se ha carac-
terizado por garantizar la seguridad 
del público asistente a cada evento 
y, por eso, esta gradería en parti-
cular es lo mejor que tiene el país, 
pues son en una estructura de alu-
minio que tienen unas caracterís-
ticas únicas y permiten hacer ese 
tipo de aseguramientos.

También se contará con la tari-
ma 360 grados, lo que significa, 
que desde cualquier lateral se ten-
drá una excelente panorámica de 
los artistas en escena. Claramente, 
todos los asistentes podrán disfru-
tar de un buen espectáculo. 

“La tarima está diseñada para 
proyectar 4 veces el concierto. En-
tonces tengo que tener sonido, vi-
deos, luces para cada uno de los 4 
ángulos. Las características de este 
escenario es la mega estructura más 
grande que se ha podido construir 
en Colombia hasta la historia de 
hoy en concierto. Estas son las ca-
racterísticas de los 360 grados, nos 
toca a nosotros como empresarios 
más trabajo e inversión y a los ar-
tistas más duro porque tienen que 
estar caminando durante los cuatro 
lados durante los diversos shows”, 
contó el Organizador.

En ese sentido, los palcos están 

edificados por niveles para que to-
dos puedan tener una excelente vis-
ta a la tarima. En cuanto a la comi-
da y la bebida, se conoce que los 
precios serán accesibles para todos 
los bolsillos de las personas que re-
conocen el nivel del evento.

La ejecución de este megaproyec-
to ha generado más de 2.000 em-
pleos directos y 4.000 indirectos, 
evidenciando una reactivación eco-
nómica y, por ende, de empleabili-
dad importante. 

“Todo para el montaje viene de 
Bogotá, para traerlo se requirieron 
más de 400 camiones. Cada uno 
es para 10 toneladas, lo que sig-
nifica, que trajimos más de 4.000 
toneladas que tenemos en materia-
les aquí. De Neiva hay unas cosas 
muy pequeñas que utilizamos, pero 
de resto lo que son las estructuras, 
graderías, el palco, los pisos y todo 
es traído de otros lados”, detalló 
González.   

Artistas Invitados
Silvestre Dangond, rey del San 

Pedro al que sus seguidores en Nei-
va hace 3 años no ven en concierto, 
así como Jessi Uribe y Yeison Jimé-
nez, artistas populares, hacen parte 
del grupo de artistas que trae este 
espectáculo. Asimismo, se contará 
con la presencia de Cristian Better, 
artista de vallenato romántico, que 
viene con un show que va a dar de 
qué hablar, pues es algo que el pú-
blico espera.

 A este selecto grupo de artistas, 
se le suman varios internaciona-

les, como: Los Tigres del Norte, 
que no vienen a Neiva desde hace 
7 años y en esta oportunidad lle-
garán con un formato que nadie se 
espera, algo espectacular, una pre-
sentación única de más de tres ho-
ras, que incluye una delegación de 
mariachi y el Ballet de México. Sin 
duda un puesta en escena en me-
dio de su show que romperá todos 
los esquemas.

Otra sorpresa importante la 
dará Vicente Fernández Jr. primo-
génito del grande Vicente Fernán-
dez, ya fallecido, y quien traerá un 
show espectacular directamente 
desde México. Y para completar la 
cuota, Christian Nodal, un artista 
que viene muy fuerte con los te-
mas de despecho que han pegado 
en el país.

Así es que, recomiendan alistar la 
garganta, los pulmones y el hígado 
para corear cada show que ofrece-
rán los artistas invitados.

La Arena Las Mejores Produccio-
nes abrirá las puertas del concierto 
a partir de las 5:00 P.M. y se exten-
derá hasta las 8:00 A.M. El evento 
se desarrollará contiguo al centro 
comercial Unicentro por la carrera 
15 sur, 500 metros más adelante 
del edificio de cristal de ProHuila.

El primer artista de la noche y 
quien dará apertura al gran con-
cierto ‘La Combinación Perfecta 
3’ a las 8:00 P.M. será Silvestre 
Dangond. Un concierto esperado, 
tan espectacular que con el que 
se culminarán las fiestas de San 
Pedro y San Juan.Silvestre Dangónd abrirá el concierto. Ya todo está listo para disfrutar de un buen espectáculo.



DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA

El Banco de la República su-
bió 150 puntos básicos las 
tasas de interés, llegando 

hasta el 7,5 %. Este es el aumen-
to más alto en la historia de la 
entidad. (la más alta fue de 200 
puntos en mayo de 1998 cuando 
la pasó del 30% al 32%).

Para esta decisión, el Banco 
tuvo en cuenta la alta tasa de in-
flación anual que alcanzó niveles 
de 9,23 % en abril y 9,07 % en 
mayo. Así como la inflación bási-
ca sin alimentos ni regulados, que 
pasó de 5,26 %, en abril, a 5,87 
%, en mayo.

Además  se contempló el cre-
cimiento económico, que estuvo 
al alza en el primer trimestre 
del 2022, gracias al fortaleci-
miento de la demanda interna 
impulsada por el consumo de 
los hogares.

“La cartera de consumo re-
gistró, a mediados de junio, un 
crecimiento anual de 22,1 %. El 
indicador de seguimiento eco-
nómico (ISE) mostró en abril 
una variación anual de 11,8 % 
superior al 8,6 % esperado”, in-
dicó el Banrep.

Según la entidad, la recupe-
ración del PIB continúa favore-
ciendo el dinamismo del mer-

cado laboral con un crecimiento 
sostenido del empleo. Con corte 
a mayo, la ocupación registró un 
crecimiento anual del 11,0% en el 
total nacional y de 10,5% en las 
13 principales ciudades.

La cuenta corriente de la balan-
za de pagos arrojó, en el primer 
trimestre del año, un déficit de 
6,4 % como proporción del PIB 
trimestral, superior al déficit de 
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n Con la subida de 150 puntos básicos, el Banco de la República espera atajar la inflación.

Banco de la República incrementa 
tasa de interés a 7,5 %

4,1 % del PIB para el mismo período del año ante-
rior. “Este exceso de demanda se da en un entorno 
en el que el financiamiento externo se hace más 
costoso debido al endurecimiento de las condicio-
nes financieras internacionales”, señala la entidad.

Por lo que el Banco de la República dio a cono-
cer que la decisión, de incrementar la tasa de in-
terés a 7,5 %, “es compatible con la fortaleza que 
viene mostrando la actividad económica en los 
últimos trimestres, y contribuirá a que la política 
monetaria se posicione más rápidamente en una 

senda que reduzca la inflación 
y que converja a la meta en el 
mediano plazo”.

Las implicaciones
La tasa de intervención del 

mercado de 7,5% será la tarifa 
que cobrará el Banco de la Repú-
blica por los créditos que otorgue 
a las entidades financieras, que a 
su vez recibirán ese dinero para 
prestarlo a los ciudadanos. Así 
que es posible que en los próxi-
mos meses los colombianos em-
piecen a notar aún más el enca-
recimiento de los créditos.

De acuerdo con Asobancaria, las 
tarjetas de crédito, los créditos co-
merciales y los microcréditos son 
los que más rápido absorben la 
subida de tasa de interés, dado 
que tienen en la mayoría de los 
créditos colocados a una tasa va-
riable (entre el 47% y el 100% 
dependiendo del caso).

Ahora, para los nuevos créditos 
el impacto más fuerte se da en 
aquellos que están negociados a 
Tasa IBR y los créditos comercia-
les. De algún modo, los créditos 
de vivienda han estado un poco 
más protegidos en este ciclo alcis-
ta, dado que cuentan con garan-
tías muy importantes, con subsi-
dios y alta competencia.

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA

El Ministerio de Agricultura y Desa-
rrollo Rural, La Federación Nacional 
de Arroceros- Fedearroz, y la Cámara 
Induarroz de la ANDI, expresaron su 
complacencia por el resultado obte-
nido ayer en el seno del Consejo Na-
cional del Arroz, durante el cual se 
establecieron las condiciones que re-
girán el Incentivo al Almacenamiento 
para el segundo semestre de 2022, lo 
que redundará en beneficios para to-
dos los actores de la cadena arrocera 
y en la estabilidad del sector lo que 
contribuye de manera significativa al 
empleo rural y la seguridad alimen-
taria del país.

Este resultado estuvo precedido de 
diversas reuniones con participación 
de los representantes del Ministerio de 
Agricultura, la industria y Fedearroz, 
durante las cuales se analizaron los 
costos de producción, los incremen-
tos en los precios de los fertilizantes 
y agroquímicos y de la situación eco-
nómica de los productores arroceros.

Un primer acercamiento se llevó a 
cabo entre el Ministerio, Induarroz y Fe-
derarroz en enero de 2022, acordándose 

una metodología en la que se tuvo en 
cuenta no solo los costos de producción, 
sino las necesidades de todos los actores 
de la cadena para alcanzar condiciones 
favorables en la comercialización de la 
cosecha venidera.

En el análisis de dichas variables, se 
tuvo en cuenta el impacto del conflicto 
entre Rusia y Ucrania, incluyendo sus 
efectos en los costos de producción, lo 
cual sirvió de base para que el Minis-

terio de Agricultura realizara la actua-
lización de dichos costos, sustentado 
en las cifras del sistema de informa-
ción del DANE, de conformidad con lo 
solicitado por Fedearroz y la Industria.

Otro de los aspectos importantes, 
es el haber considerado en todo mo-
mento la necesidad de lograr una uti-
lidad razonable para los productores, 
teniendo en cuenta los efectos que 
pudieran darse de bajos rendimien-

tos ante el exceso de lluvias y la baja 
luminosidad que hoy se registra en 
todas las zonas productoras. Con base 
ello, se logró que los recursos inicial-
mente previstos del incentivo al al-
macenamiento por 17 mil millones 
de pesos, fueran incrementados a 25 
mil millones.

Los precios de referencia de la carga 
de arroz paddy verde que incluirá el 
Ministerio de Agricultura en la reso-
lución de incentivo a partir del 1 de 
agosto, serán de 210 mil pesos para 
Villavicencio y 220 mil pesos para El 
Espinal, los que a su vez servirán de 
base para los que regirán en las demás 
zonas productoras.

Para el Consejo Nacional del Arroz, 
los avances logrados son un paso de 
gran importancia para la recuperación 
de la confianza entre todos los actores 
de la cadena productiva de arroz y una 
demostración del compromiso guber-
namental, así como de la industria y 
del sector productor, para fortalecer a 
toda la cadena, lo que sin duda redun-
dará en la competitividad y estabili-
dad de uno de los cultivos más repre-
sentativos del sector agrícola del país.

Incentivo al almacenamiento, fortalece estabilidad del sector 
arrocero

Los recursos inicialmente previstos del incentivo al almacenamiento por 17 mil millones de 
pesos, fueron incrementados a 25 mil millones.

José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda (izq.), y Leonardo Villar, gerente del Emisor, anunciaron 
en rueda de prensa el aumento de la tasa de intervención del mercado.



DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Desde el viernes 1 hasta el 
martes 5 de julio se dis-
putará, en el municipio 

de Ocaña, en el departamento 
de Norte de Santander, el Cam-
peonato Nacional Sub-25 de Tejo.

El evento es de carácter obli-
gatorio de parte de la Federación 
Nacional de Tejo, ya que los atle-
tas menores de 25 años, que as-
piran a representar a sus depar-
tamentos en los próximos Juegos 
Nacionales, deben estar presentes 
en esta cita. 

Las competencias inician el 
viernes con las eliminatorias por 
equipos, que se extenderán hasta 
la mañana del sábado. Ese mis-
mo día se disputarán las elimi-
natorias y desempates de duplas 
e individual. El domingo se de-
sarrollarán los cuartos de final 
en equipos, duplas e individual, 
que tendrán sus finales el lunes 
5 de julio.

Delegación del Huila
El Huila, garantizó la partici-

pación de los jóvenes tenistas 
de nuestro departamento, tras 
costear los gastos de transporte, 
alimentación, hospedaje, imple-
mentación deportiva que inclu-
ye uniformes de presentación y 
de competencia y la inscripción 
en el torneo. Don 6 hombres y 6 
damas los que buscarán casilla 
a los Juegos Nacionales del Eje 
Cafetero en el deporte autóctono. 

“Desde la Gobernación del Huila, 
estamos brindando todos los ele-
mentos técnicos, científicos y en la 
entrega de implementación a las 
diferentes selecciones de las ligas 
deportivas de nuestro departamen-
to que nos están representando a 
nivel nacional y que garantiza la 
participación de los atletas hui-
lenses en las competencias que se 
llevan a cabo en el país”, señaló el 
director de INDERHUILA, Jorge 
García Quiroga. 

El presidente de la Liga de Tejo 
en el departamento, Benjamín 
Romero, al tiempo que destacó 
la participación en busca de la 
casilla a Armenia, Pereira y Ma-
nizales con estos deportistas, se 
mostró agradecido por el apoyo 
que recibieron. 

“Gracias a estos apoyos brin-
dados por los entes departamen-
tales, podemos llevar a estos jó-
venes en unas condiciones que 
les permiten competir de igual 
a igual con otras delegaciones en 
los torneos nacionales de tejo”, ex-
presó agradecido al presidente de 

la Liga de Tejo del Huila.
A nombre de los deportistas se 

expresó, Leonardo Ignacio Qui-
roga Bautista, integrante de la 
delegación a Ocaña en Norte de 
Santander. 

“Como deportista me sien-
to muy agradecido porque este 
apoyo estimula y nos da moti-
vos para demostrar lo que somos 
como deportistas y representar a 
nuestro departamento de la mejor 
manera”, indicó, Leonardo Igna-
cio Quiroga Bautista, deportista 
de la Liga de Tejo del Huila. 

La selección Huila está integra-
da por Daniela Vanegas, Karen 
Ramírez, Claudia Cabrera, Nataly 
Quiroga, Laura Medina, Hallen 
Castro, por el lado de las damas y 
Jhan Carlos Camacho, Mario Es-
neyder Mariaca, Leonardo Ignacio 
Quiroga, Andrés Torres, Anderson 

Asimismo, se espera que se 
construyan más escenarios para 
la práctica profesional de esta 
disciplina y se promocione el 
Festival del Tejo, que se realiza 
en Turmequé, municipio donde 
fue creado.

El tejo, cuyo nombre original es 
Turmequé, se empezó a practicar 
desde hace más de 500 años y fue 
creado por la comunidad indíge-
na muisca.

En 1954 fue declarado como 
deporte oficial de los Juegos At-
léticos Nacionales, por lo que dos 
años después se creó la Federa-
ción Colombiana de Tejo. En el 
2000, el Congreso declaró esta 
disciplina como deporte nacional.

Gaitán y Gustavo Chala, en la rama masculina. 

Un poco de historia del Tejo 
Desde el 2018 una ley de la nación, declaró al 

tradicional juego colombiano que consiste en ha-
cer estallar unas mechas de pólvora con un disco 
metálico lanzado a la distancia, como patrimonio 
cultural e inmaterial del país.

“Este proyecto de ley fue un total éxito, quiero 
agradecer a los representantes por el apoyo a este 
proyecto de gran trascendencia para Boyacá, espe-
cialmente para el municipio de Turmequé (centro)”, 
afirmó la representante a la Cámara Neyla Ruiz, 
promotora de la iniciativa.

El proyecto, que también promovió el exsenador 
Antonio Navarro Wolff, paso a la firma del presi-
dente , Iván Duque, con lo que se convirtió en ley.

El objetivo de esta declaración es incentivar la 
práctica de este juego en el mundo, así como obte-
ner más recursos para su fomento y llevar la idiosin-
crasia de Colombia a otros países, detalló el partido 
Alianza Verde, del que hacen parte Ruiz y Navarro, 
en un comunicado.
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n  La selección Huila de Tejo conformada por 6 mujeres y 6 hombres, participará en el nacional sub 25, previsto del 1 al 5 de 
julio en Ocaña, Norte de Santander. La delegación buscará la clasificación en el deporte nacional a los Juegos del El Eje Cafetero 
que acogerá en 2023 los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Paranacionales.

El Huila a clasificatorio de 
Juegos Nacionales en Ocaña 

Practica del deporte del tejo, deporte autóctono y nacional. 

Delegación del Huila al Campeonato nacional sub 25 de tejo en Ocaña. 
Director del InderHuila, Jorge García Quiroga, junto a los 
deportistas. 
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Fenomeno Aphelion

El futuro de Colombia

Más allá de cualquier posición 
política y de manera objetiva, el 
país está viendo aceleradamente 
al presidente electo lograr la con-
solidación de su gobierno. Para ello 
los partidos tradicionales, Liberal 
y Conservador, han manifestado 
su decisión de apoyar la propues-
ta de Acuerdo Nacional del nuevo 
gobernante. Este propone al país 
avanzar unidos, aun en medio de 
la diversidad y diferentes maneras 
de pensar, reunidos todos en un 
propósito común para disolver la 
polarización y trabajar en aquellos 
puntos que requiere la gente.

Por lo pronto en la conformación 
del Congreso, Petro ya alcanzó una 
mayoría que le permita hacer los 
cambios y llevar adelante sus pro-
puestas de campaña. El nombra-
miento de gabinete está en marcha, 
más aún no completamente defi-
nido. Se anunció la designación del 
conservador Álvaro Leyva Duran 
como nuevo Canciller, teniendo en 
cuenta su trayectoria y experiencia 
como negociador por la paz duran-
te varias décadas, igualmente por 
la consideración y respeto que los 
grupos alzados en armas le tienen 
al haber sido interlocutor en go-
biernos anteriores.

EL Partido Liberal a través de 
su jefe natural y presidente de la 
colectividad, César Gaviria, anun-
ció su integración al Acuerdo Na-
cional propuesto, contando con el 

respaldo de su directorio y bancada 
parlamentaria. El Partido Conser-
vador, por medio de la bancada, 
emitió un comunicado en el que 
decide aceptar el Acuerdo Nacio-
nal con miras a garantizar la re-
conciliación política, la estabilidad, 
la preservación de la democracia 
y la constitución desde el ejerci-
cio legislativo para la defensa de 
los principios conservadores como 
son la propiedad privada, el orden, 
el crecimiento económico, la libre 
empresa y la libertad de prensa, 
entre otros. Finalmente hacen un 
llamado a los conservadores a en-
tender este pronunciamiento y 
apoyarlo para bien del país.

Se conoció la decisión del partido 
de la U, pendiente están Cambio 
Radical y los cristianos, pues los de 
centro izquierda e izquierda ya in-
gresaron a la coalición de gobierno. 
Ahora bien, ¿cuál va a ser la posi-
ción del Centro Democrático?, pues 
hay ideas encontradas dentro de 
esa colectividad, algunos congresis-
tas entienden y apoyan la necesi-
dad de mantenerse en la oposición, 
pues son ideológicamente antagó-
nicos al nuevo gobierno, otros son 
proclives a escuchar y el expresi-
dente Álvaro Uribe, líder natural 
de esa colectividad, aceptó reunirse 
con el presidente electo bajo la pre-
misa de “Primero Colombia”.

Así las cosas, Petro en un men-
saje de video que está circulando, 
explica y garantiza al país que no 
buscará reelección, que respetará 
la democracia y la Constitución, 
la propiedad privada y combatirá 
la corrupción.

El Padre “Mincho”,  buen pastor 

Estoy de acuerdo que los re-
conocimientos y los homenajes 
a las personas hay que realizar-
los en vida, por eso la columna 
del día de hoy quiero dedicarla 
de manera muy especial al sa-
cerdote Milcíades Vargas Motta. 
El Padre “Mincho” como lo lla-
mamos cariñosamente, provie-
ne de una numerosa familia 
católica, es hijo de José María 

Vargas Araújo y Bertilda Motta, 
fue ordenado sacerdote por el 
obispo José de Jesús Pimiento, 
el 15 de agosto de 1972, en la 
Catedral de la Inmaculada Con-
cepción de Neiva. 

Su ejercicio sacerdotal y pas-
toral que ronda los 50 años, ha 
sido objeto de múltiples reco-
nocimientos por entidades pú-
blicas, privadas y eclesiásticas, 
incluso es reconocido como hijo 
ilustre del municipio de Yagua-
rá. Inició su servicio ministerial 
en la Parroquia de San Antonio 
de Pitalito, continuando luego 
entre otras, en la catedral de 
Garzón, la Catedral de la In-

maculada Concepción de Neiva, 
en las Parroquias de San Juan 
María Vianey, San Vicente de 
Paul, Perpetuo Socorro, Nues-
tra Señora de Aránzazu y Santa 
Teresa de Calcuta. Para comple-
mentar su prolífica obra, tam-
bién ha ejercido la docencia en 
el seminario San Esteban de Ri-
vera y a nivel universitario, en 
la Universidad Surcolombiana.  

Tengo la suerte de conocerlo y 
ser su amigo desde cuando fui 
su vecino en la parroquia de la 
virgen de Aránzazu, es un ser 
humano que goza del reconoci-
miento, del cariño y de la admi-
ración de cuantos hemos com-

partido con él. En lo personal 
tengo mucho que agradecerle, 
porque es soporte fundamental 
en el proceso de salud que he-
mos vivido con mi esposa, sus 
oraciones y su compañía per-
miten mantener la fe y la espe-
ranza vivas.  

Hablar del padre “Mincho” es 
hablar de liderazgo en su máxi-
ma expresión, la sabiduría y el 
buen consejo, la escucha atenta, 
la palabra oportuna, la predica-
ción pertinente y elocuente, el 
silenció prudente, la capacidad 
de hacer realidad los sueños de 
la comunidad en el muy corto 
plazo, el amor por nuestro pró-

jimo, el cariño por los anima-
les y por supuesto el buen gus-
to arquitectónico, son su sello 
personal. 

La obra sacerdotal del padre 
Milcíades, sin duda deja todos 
los días una huella imborrable 
en los corazones de sus fieles 
y en los anales de historia de 
la Diócesis de Neiva, por ello, 
los invito a que nos organice-
mos como comunidad, para ce-
lebrarle el próximo 15 de agosto 
como se lo merece, sus primeros 
50 años de exitoso y fructífero 
ejercicio pastoral.   

Cada vez los seres humanos estamos siendo 
espectadores de grandes transformaciones cli-
máticas, que están afectando su bienestar a lo 
largo y ancho del planeta. Mientras en el terri-
torio huilense estamos disfrutando de las festi-
vidades sampedrinas, un fenómeno planetario 
nos está generando desde finales del segundo 
trimestre del presente año unos cambios en el 
clima, que inciden para que las temperaturas 
se disminuyan, sin que nos percatemos. En la 
noche y el día se nota una baja de las tempera-
turas, porque los cielos permanecen algo nubla-
dos. Aunque algunos científicos han expresado 
que estos climas son normales durante esta 
época del año, otros aseguran que se deben al 
movimiento de la tierra alrededor del sol, que 
lo hace de manera elíptica. Durante el tercer 
trimestre la tierra se encuentra en su punto más 
distante al sol y además el planeta Mercurio se 
ha interpuesto provocando un corte de los ra-
yos de luz del astro rey, a nuestro planeta. Esta 
situación va hasta el mes de agosto. 

El Aphelion (Afelio) es el punto más alejado 
de la órbita de un planeta alrededor del Sol y la 
Tierra.  Es un fenómeno óptico asociado con la 
reflexión/refracción de la luz, producto de una 
gran cantidad de partículas de hielo en las nu-
bes cirriformes. Lo anterior puede provocar tras-
tornos en la salud de los habitantes en donde 
se presentan con mayor incidencia estos efectos 

climáticos. Durante el desarrollo de las festivida-
des sampedrinas, los neivanos hemos notado en 
algunos días, nubes que impiden el paso directo 
de los rayos del sol. 

La distancia promedio entre la Tierra y el Sol 
es de 150 millones de kilómetros, de acuerdo 
con la Administración Nacional de Aeronáuti-
ca y del Espacio (NASA) y cuando el planeta 
alcanza el afelio, que es el punto más alejado 
del sol, la distancia es de 152 millones de kiló-
metros, según el astrónomo de la NASA George 
Lebo. Esa diferencia de 2 millones de kilóme-
tros no es suficiente para marcar un cambio 
en el clima de la Tierra, pero los huilenses sí 
hemos observado esa disminución de las tem-
peraturas durante las 24 horas del día. Inclusive 
en otras regiones del país, persiste la intensi-
dad del invierno, que ha venido ocasionando 
destrozos a la infraestructura productiva de 
los departamentos afectados. Inclusive el paso 
de huracanes por la costa norte de Colombia 
es muy preocupante, cuando en otrora sola-
mente afectaban los países de centro y norte 
américa. No podemos ver el fenómeno, pero sí 
podemos sentir su impacto, como lo estamos 
experimentando. Debemos mantener nuestras 
condiciones de salud al máximo, no importa si 
está nublado o hay sol, el aumento del frío se 
sentirá igual en algunas regiones del país y en 
el caso del Huila, podemos experimentar una 
disminución leve de la temperatura.    

Diego 
Arango O.
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“Lo que no se me 
cura es el amor por 
esta patria”: Dijo 
Álvaro Uribe pos-
terior al encuentro 
con Gustavo Petro.

“El amor por la patria Colombia 
fue dejarla patas arriba en 20 
años de narcogobiernos. ¿Cuán-
do se volverá a enderezar las 
cargas en bien del pueblo CO-
LOMBIANO?”
Camilo Prieto Castillo

“Eso está bien, las venganzas y 
rencores no traen nada bueno 
para este hermoso país”
Gloria Antury

Vicente Fernández 
Jr. 
Uno de los artistas en tarima en 
el concierto de este domingo 
organizado por La Arena LMP. El 
primogénito del fallecido, el gran 
Vicente Fernández, retomó su 
carrera musical, con la publica-
ción del álbum “La oveja negra”. 
El cantante de 58 años grabó su 
primer álbum, “El mayor de los 
Potrillos”, en 2001. Luego publicó 
“Vicente Fernández hijo con ma-
riachi” y, después, “Juramentos”. 

Nicho opositor vacíoArden los presos en Tuluá

Es momento de oírnos y unirnos

La elección de Gustavo Petro 
como Presidente representa un 
gran cambio en la historia de nues-
tro país y exige que todos los co-
lombianos nos comprometamos a 
aunar esfuerzos para tener un me-
jor porvenir.

Los retos del nuevo Presidente 
son muy grandes y parten de te-
ner que unir a un país polariza-
do que se ha dividido en dos. La 
mitad del país lo apoyó, pero la 
otra mitad expresó su inclinación 
por otra alternativa, y no podemos 
desconocer que muchos lo hicieron 
para manifestarse en contra de la 
opción de Petro.

Otro reto central del nuevo go-
bierno será el punto esencial de 
la campaña del ingeniero Rodol-
fo Hernández, que fue la lucha 
contra la corrupción y que bajo 
convicción interna y como man-
dato popular requiere urgente so-
lución. Este es un tema frente al 
cual el nuevo primer mandatario 
debe poner todo su esfuerzo para 
recobrar los valores perdidos y 
derrotar la corrupción con me-
didas no sólo del poder ejecuti-

vo, sino también endureciendo 
las normas que le permitan a la 
justicia ser más eficaz, con pe-
nas adecuadas y tiempos pruden-
ciales que no continúen dejando 
que los tramposos, corruptos y 
aprovechadores del poder sigan 
disfrutando de penas blandas 
o simplemente que los vea uno 
muy pronto en las calles de nue-
vo impulsando actos delincuen-
ciales o algo que incluso es peor: 
que continúen delinquiendo des-
de las cárceles.

Desde el punto de vista econó-
mico y social, el nuevo gobierno 
tiene un reto muy grande porque 
Colombia no será viable y soste-
nible si no lideramos las reformas 
sociales necesarias para fortalecer 
el país y la institucionalidad. Este 
es un reto frente al que no puede 
ser ajeno el sector empresarial.

En estos primeros días de la 
elección del nuevo Presiden-
te, hemos visto cómo en un ré-
gimen presidencialista se logra 
construir rápidamente mayorías 
a través de coaliciones con los di-
ferentes partidos, capitalizando 
así el gran capital político con el 
que tradicionalmente un gobier-
no cuenta en los primeros meses 
para impulsar sus reformas. 

Ante la avalancha de adhesio-
nes de políticos clientelistas al 
ganador de las elecciones pre-
sidenciales, espectáculo que tie-
ne con los ojos desbordados de 
asombro a los electores, ¿quién 
va a liderar una oposición al 
nuevo gobierno? ¿Quién va a re-
presentar a los más de 10 mi-
llones de colombianos que no 
votamos por Gustavo Petro por 
razones de fondo? Seguramente 
no será Rodolfo Hernández, cuya 
alta votación no le pertenece. Fue 
coyuntural. No se visibiliza hoy 
como un líder opositor que esté 
en capacidad de analizar y con-
trovertir las reformas estructu-
rales que se van a debatir en el 
Congreso.

Para los siempre subestimados 
votantes, resulta incomprensible 
que quiénes ganaron enarbolan-
do las banderas de la lucha con-
tra la corrupción y el cambio, se 
rodeen de la misma clase política 
cuestionada de manera implaca-
ble por ellos mismos. La realidad 
que presenciamos hoy contradice 
el discurso con que se hizo elegir 
Gustavo Petro.

Ahora predican las buenas 
maneras en la política, el tono 
subido de los tweets los es-
candaliza, hablan de diálogo, 
de acabar con la polarización, 
como si no tuvieran nada que 
ver con la guerra sucia que hi-
cieron en la campaña. Ante este 
nuevo discurso, es imposible no 
dejarse seducir por la ilusión de 
un país unido y reconciliado, 
hasta que se lee la letra menuda 
y se descubre que el nuevo al-
truismo sólo busca “aclimatar” 
las barras, mientras con la mis-
ma bancada y métodos cliente-
listas de Juan Manuel Santos se 
revive la Unidad Nacional y se 

busca lograr aprobar las refor-
mas estructurales: la tributaria, 
el plan de desarrollo, etc.  Todo 
con la advertencia de: “si no las 
aprueban de aquí a diciembre, 
entonces para qué el Acuerdo”, 
afirmó el nuevo Presidente.

Gustavo Petro fue muy claro, 
en la entrevista concedida a Da-
niel Coronell y a Federico Gó-
mez, de la revista Cambio, sobre 
los alcances de lo que significa el 
Acuerdo al que está convocando: 
cuando le preguntan por qué, en 
nombre del “cambio”, escogió a 
Roy Barreras como próximo Pre-
sidente del Congreso, lo redujo a 
un asunto pragmático:

“El cambio está en las refor-
mas, ¿las mayorías parlamenta-
rias qué son? No hay otro obje-
tivo que no sea el que aprueben 
unas reformas. Si las reformas 
no se aprueban no vale la pena 
tener mayorías”. Y agregó: “Noso-
tros podemos izquierdizarnos y 
quien pone la banda presidencial 
a Petro es la hija del comandante 
Pizarro. Simbólicamente tiene su 
importancia, pero (prevalece) la 
eficacia. De nosotros no se de-
mandan sólo símbolos, sino que 
cambiemos el país”.  Entonces, 
¿el fin justifica los medios?

Definitivamente hay mucho 
desprecio a los electores, juegan 
hábilmente con nuestras emo-
ciones y menosprecian nuestros 
valores. En nombre de ellos nos 
llevan a las urnas y cuando lle-
gan al poder quieren gobernar 
con los mismos métodos que 
tanto condenaron. Y los que per-
dieron, antes de que nos demos 
cuenta, ya son también parte del 
equipo ganador, traicionando a 
sus electores.

Reitero la pregunta: ¿Quién va 
a liderar la oposición al nuevo 
gobierno? Hay más de 10 millo-
nes de colombianos a la espera 
de nuevos liderazgos que, en esta 
nueva democracia digital, pue-
den surgir de las mismas bases 
ciudadanas.

La imagen del día
A la espera del desfile

Más de cincuenta muertos y otros 
tantos heridos es el balance que 
deja el amotinamiento ocurrido la 
madrugada del martes 28 de junio 
en la cárcel de Tuluá. El INPEC 
ha reconocido que en dicho cen-
tro carcelario había hacinamiento. 
En el pabellón ocho, donde ocurrió 
la conflagración, había 108 presos. 
La cárcel, tiene una sobrepoblación 
del 17%. Todo sucedió, al parecer, 
por una riña entre internos, que al 
intentar ser controlada, los mismos 
presos prendieron fuego a sus col-
chones, provocando un incendio 
en cascada, que ocasionó  el terror 
y desastre entre ellos; aunque otros 
hablan de un intento de evasión 
masiva.

Presuroso salió el Gobierno a la-
mentar lo sucedido y anunciar la 
correspondiente investigación. Pa-
ños de agua tibia; remedios total-
mente inútiles para la enfermedad 
grave que padece el sistema peni-
tenciario colombiano.

A la corrupción, que es mani-
fiesta, se suman otros graves pro-
blemas ya conocidos, como el del 
hacinamiento en las cárceles. Gra-
cias a la pandemia y las medidas 
adoptadas, pasamos de una aglo-
meración del  48%, al 18% que se 
informa al día de hoy. Sin embargo, 
en los centros de reclusión se vio-
lan los más elementales derechos 
humanos; espacios no idóneos e 
insuficientes hasta para dormir, 

hay pico y placa durante la noche 
en penitenciarias como la del Pe-
dregal en la ciudad de Medellín; 
presos que duermen en los pasi-
llos; y no es atípico que los inter-
nos pernocten de pie, por turnos o 
en los baños. Ahora, para el recluso 
que tiene dinero, todo se consigue; 
cambio de patio, cama individual, 
fiestas, celular y hasta salidas del 
penal con custodia  del INPEC.

En la mayoría de las 133 cárceles 
y penitenciarías del país, impera la 
ley del silencio para que cada uno 
de los esquemas de poder dentro 
de las cárceles, verdaderas  mafias, 
puedan cumplir sus propósitos de 
corrupción. Desde el director que 
cobra millonadas por un cambio 
de patio, hasta el guardia que per-
mite la entrada de droga, armas, 
comida o un celular y los reclusos 
que distribuyen. En las cárceles go-
bierna el hampa y son verdaderas 
universidades del delito.   

El sistema no cumple con su fun-
ción de resocializar al delincuen-
te; Todo puede pasar allí menos 
la rehabilitación de un preso. El 
personal penitenciario es insufi-
ciente para mantener la seguridad, 
y aprovechan los criminales con li-
derazgo para instaurar su sistema 
de privilegios. El aseo, la higiene, 
la alimentación son escasos y las 
visitas familiares se dificultan.

Hay que impulsar  un verdade-
ro revolcón en su sistema carcela-
rio. Muchas opiniones se escuchan; 
desde separar los organismos de 
administración y vigilancia, cons-
truir más cárceles y hasta de pri-
vatizarlas para buscar un funcio-
namiento más eficiente.

Se ha vuelto ya característico de los desfiles del Festival de San Juan y San Pedro este año, iniciar hasta con 
dos horas de retraso. Miles de personas agolpadas en las calles esperan largo rato para admirar finalmente el 
tradicional evento.

Jaime 
Alberto 
Arrubla 
Paucar
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En el mes de mayo de 2022 
la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) dio avi-

so sobre la situación epidemio-
lógica mundial, y alertó a las 
diferentes naciones, ante la no-
tificación los casos de viruela sí-
mica o viruela del mono en 47 
países del mundo.

De acuerdo con el último infor-
me semanal de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPM) 
y de la OMS sobre el brote de la 
viruela símica, actualmente en el 
mundo se reportan 3.508 casos 
en 50 países del mundo y una 
sola muerte en Nigeria, esto con 
fecha de corte al 23 de junio.

Según las organizaciones, el 
85% de los casos se reportan en 
la región de Europa, 12% de es-
tos se sitúan en la región de Las 
Américas, 2% se presentan en 
África, 1% en el Mediterraneo 
Oriental y 1% en el Pacífico Oc-
cidental.

Para el caso específico de Co-
lombia, con datos del Minis-
terio de Salud y del Instituto 
Nacional de Salud (INS), se 
confirmaron tres casos positivos 
de viruela símica, dos situados 
en Bogotá y uno en Medellín. 
Las personas contagiadas son 
dos adultos y un joven de 27 
años que llegó de España con 
el virus. Los tres casos fueron 
puestos en aislamiento y se hizo 
el rastreo de contactos para evi-
tar su propagación.

Por su parte, Claudia Cuéllar, 
directora de Epidemiología y De-
mografía del Minsalud, hizo un 
llamado a “que estos reportes no 
generen alarma o pánico en la 
población”.

Así mismo, la directora confir-
mo que: “las manifestaciones de 
la viruela símica suelen incluir 
fiebre, dolores de cabeza, mus-
culares, de espalda, poca energía, 
ganglios linfáticos inflamados y 
una erupción cutánea o lesiones 
maculopapulosas”. 

Para el epidemiólogo de la 
Universidad del Rosario, Carlos 
Trillos, “si bien no se ha decla-
rado como emergencia de salud 
pública de importancia inter-
nacional, se debe estar atentos, 
con acciones coordinadas e in-
tensas por parte de las autori-
dades sanitarias”.

Según la OMP, las principales 
naciones de las Américas afecta-
das son; Canadá (224), Estados 
Unidos (173), Brasil (11), Méxi-
co (11), Argentina (4), Chile (3) 
y Colombia (3) y Venezuela (1).

De acuerdo con los expertos, la 

viruela del mono no puede con-
siderarse demasiado contagiosa 
porque se necesita de un contacto 
físico estrecho con alguien infec-
tado para que este se propague. 

Recomendaciones
Esta es una enfermedad inusual 

que tiene una estructura similar a 
la del virus de la viruela pero sus 
síntomas suelen ser más leves. Es-
tas recomendaciones lo ayudarán 
a prevenir el contagio: 

1. Lavar sus manos: hacer este 
enjuague frecuentemente con 
agua y jabón o desinfectante a 
base de alcohol es importante 
sobre todo si tuvo contacto físico 
con una persona contagiada. 

2. No comparta elementos per-
sonales: esto quiere decir no uti-
lizar vasos, cubiertos, toallas, ropa 
y objetos similares que se acon-
seja sean de uso exclusivo espe-
cialmente si comparte espacio 
con una persona que pueda estar 
contagiada. 

3. Aislamiento: si usted u otra 
persona identifica síntomas re-
lacionados con el virus, como 
lesiones en la piel o malestar, 
lo ideal es que se aísle y use ta-
pabocas. 
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De acuerdo 
con los ex-
pertos, la 

viruela del 
mono no 

puede con-
siderarse 

demasiado 
contagiosa 
porque se 

necesita de 
un contac-
to físico es-
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n Según la OPM, los países con más número de contagios en la región América son Canadá y EE. UU.

3.508 casos confirmados de 
viruela del mono en el mundo

El Ministerio de Salud hizo un llamado a los colombianos para que no entren pánico frente al virus. Asimismo, invitó a estar vigilantes de la 
sintomatología y los contactos con personas sospechosas.

Aunque esta enfermedad no es letal, ha generado preocupación en 47 países donde ya hace presencia.
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Sociales

De izquierda a derecha Milena Agudelo, la mamita Karen Polanía, Samuel Gutiérrez y 
Sara Isabel.

 En la imagen con Aurora Rojas, Eduardo  Barón  y el pintor laboyano Salvador  Silva. Los mejores deseos para ella en este nuevo año.

El graduando junto a su mamá Gladys Rojas Figueroa. Éxitos en su vida profesional.  

Baby Shower
La familia de Salvador celebra su pronto nacimiento, con 
mucho amor y regalos.

Exposición en Pitalito
En la antigua  Alcaldía  de  Pitalito, se abrió  la muestra  
pictórica  del artista  Listar Peña.

Festejo
Marcia Parra cumplió un año más de vida y lo festejó al son de 
sanjuaneros.

Grado 
Carlos Leal Rojas se graduó en Licenciatura en Literatura y 
Lengua Castellana. Sus allegados lo homenajearon con una 
especial recepción.

Hernán
Garcia Vanegas

24 de julio 1943   +  29 de junio de 2022 

Descansa en la Paz del Dios Misericordioso que te 
recibe con los brazos abiertos. Excelente persona, 

gran ciudadano, hijo, hermano, esposo, padre, abuelo, 
familiar y amigo ejemplar. 

Buen Viento y Buena Mar al maravilloso ser del cual 
nos sentimos muy orgullosos y agradecidos por 

contar con tu presencia en nuestras vidas. 

Gracias por tu hermoso legado. Te amaremos por 
siempre.

Su Esposa Mery Restrepo, sus hijos Jorge Enrique, 
Carlos Hernán y Beatriz Elena, sus nueras, nietos y 

demás familiares, invitan a las exequias que se 
celebrarán el día viernes 1 de julio de 2022 en la 

Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
(camponuñez) a las 4:00 pm, cremación: cementerio 

Jardines del Paraíso
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OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

ARRIENDOS CASAS
CENTRO

CALLE 17 No. 8-16 CAMPO 
NUÑEZ $3.500.000 124m2

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

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

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

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

APTO. 404   B- 2C   LOS 
ARRAYANES.  ARRERA 11 # 12 
-14 Sur 

$700.000 70m2

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

$2.200.000 78m2

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

CENTRO
APTO. 402 EDIFICIO  QUIRINAL   
CARRERA 5A # 16-58 $1.600.000 142m2

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

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

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

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

CASA 57 CONJUNTO CEIBA REAL  
lCALLE 21 SUR  # 21-91 $330.000.000 112m2

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

CARRERA 16 # 4-09  TIMANCO 
IV - 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

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

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

APARTAESTUDIO 203  
EDIFICIO CATAMARAN  
CARRERA 18 # 9 

$680.000 45m2

APTO. 1º PISO B/ALTICO   
CALLE 8 # 13-68 - 13-70 $900.000 98m2

ARRIENDO DE BODEGA
CARRERA 3 # 2A-14 BODEGA 1  $1.500.000 140m2
CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO 
CENTRO $1.000.000 20m2

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

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

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

OFICINA 400  TORRE  B C.C.  
CARRERA 5 # 6-28  $800.000 52 m2

OFICINA 404   CARRERA 7 # 
7-09  $600.000 15m2

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

APTO. 1104   T- 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 T- 9 TESORO 1   CALLE 
25A # 36-68 $90.000.000 54m2

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

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

APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE 
LOS SANTOS  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 B-2 ETAPA 
- 2  CONDOMINIO CAMPESTRE 
NOVATERRA  

$65.000.000
436m2
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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 

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

640-99579 LOCAL COMERCIA.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $1.320.000.000
640-99578 CASA DOS PLANTAS.  B/ CIUDAD REAL.  GARZÓN  -  H $260.000.000
640-99577 CASA SECTOR EL PROGRESO.  GARZÓN  -  H $670.000.000
640-99576 APTO. 405.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $200.000.000
640-99575 LOTE  URB. VILLA LAURA CAMPESTRE.  GARZÓN  -  H $129.900.000
640-99574 CASA DOS PLANTAS B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000
640-99572 LOCAL COMERCIAL  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000.000
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
640-99504 APTO. 2DO PISO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-99571 BODEGA  RESERVAS DEL ORIENTE.  GARZÓN  -  H $7.000.000
640-99562 CASA LOTE  SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99456 LOCAL COMERCIAL  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000
640-99505 APTO. 2DO PISO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000

VENDO LOTE 
CAMPESTRE 
EN RIVERA 
2200 Mts2, 
LISTO PARA 
CONSTRUIR 

CASA 
CAMPESTRE.  

INF. 316 871 3099

ALEVINOS 
SÁBALOS BOCACHICOS 
MOJARRAS CARPAS 
CACHAMAS BAGRES 

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

BUSCO INVERSIONISTA PARA 
EMPRESA CON PROYECCIÓN 

MUNDIAL, PARA EL PRODUCTO 
MÁS CONSUMIDO EN EL MUNDO

 INFS:  315 856 6926

VENDO APARTAMENTO
EN BOGOTA

EDIF. BD BACATA CALLE 19  CON 
CARRERA 5

4 años de construido Informes
313 431  3269
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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

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

VENDO CASA EN 
CONJUNTO, DOS 
PISOS, COCINA 

INTEGRAL, 
TRILCOBAS, 
ESTUDIO Y 

GARAJE.  INF. 
316 871 3099 

ARRIENDO 
APARTAMENTO   
CENTRAL  EDIFICIO  
QUIRINAL  PISO 4  
3- HABITACIONES 

–  HABITACION 
SERVICIO - 

PARQUEADERO
CON ASCENSOR

INF.  315 359 9611  
-   311 453 4901

ARRIENDO  APARTAESTUDIO DE 2 
CUARTOS - TODOS LOS SERVICIOS

B/ PRADO NORTE (NEIVA)
INF 313 365 3056 

310 852 0023

GRAN REMATE DE TRAJES 
TÍPICOS DEL HUILA
50% MÁS ECONÓMICOS

Informes. 317 513 3048
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VENDO CASA AMPLIA B/
SANTA LUCIA  NEIVA 2 PISOS.  
210m2 RECIÉN  REMODELADA 

EXCELENTE PRECIO INF.  
301.431 3358

VENDO CAMIONETA 
CHEVROLET ZAFIRA MODELO 

2009, COLOR GRIS
 5 PUESTOS 2 ADICIONALES 

INFORMES 317 505 0473.

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

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

COLEGIO PRIVADO REQUIERE PERSONAL 
PARA LAS SIGUIENTES AREAS

SERVICIOS GENERALES
RECEPCIONISTA

PSICOLOGA CON EXPERIENCIA EN TALENTO 
HUMANO

ENVIAR HOJA DE VIDA
norsofia@hotmail.com 

ARRIENDO APARTAMENTO CENTRAL 
EDIFICIO QUIRINAL PISO 4

3- HABITACIONES – HABITACION 
SERVICIO - PARQUEADERO

CON ASCENSOR
INF. 315 359 9611 - 311 453 4901

ARRIENDO LOCAL COMERCIAL
 5.5mX12m

PARA ESTRENAR.  TOTALMENTE 
REMODELADO

B/MÁRTIRES CALLE 14  No. 3-19 NEIVA
Informas

313 861 5149 - 300 485 4795

VENDO APARTAMENTO PISO  
7 CONJ. RES.  RESERVA DE 

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

COMEDOR, COCINA, ESPACIO DE 
ROPAS,  BALCÓN Y GARAJE. 

Informes:  300 554 5220

SE REQUIERE 
EJECUTIVA DE 

VENTAS DE PLANTA 
Enviar hoja de vida al correo.

vacanteslaborales2007@gmail.com

SE REQUIERE TÉCNICO 
O TECNÓLOGO, EN 

MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES.
Enviar hoja de vida al correo.

vacanteslaborales2007@gmail.com

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

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

EMPRESA DEL SECTOR 
ALIMENTOS

REQUIERE
Vendedores del canal Autoventa (TAT- autoventa)

Requisitos:
• Indispensable licencia de conducción para moto

• Bachiller, Técnico o Tecnólogo 
• Experiencia TAT mínimo de un año como vendedor en 

empresas de consumo masivo.
Salario asignado por comisión en ventas $ 2.000.000 

aproximadamente.
Enviar HV al correo: gerenciadagusto@gmail.com

IMPORTANTE EMPRESA REQUIERE:
COORDINADORES LOGÍSTICOS CON CAPACIDAD DE DIRIGIR 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o particular o que tenga licencia y 
motocicleta

CONTÁCTENOS AL 310 790 5324 

VENDO CASA
ÓPTIMA PARA ADECUACIÓN DE RESIDENCIAS 
ESTUDIANTILES O VIVIENDA FAMILIAR CERCA 
A UIS DEL NORTE, C/C. ÚNICO, CUN, USCO Y 

OTROS Dos pisos
Precio $145.000.000 NEGOCIABLE

INFORMES 319 731 1790 
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