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Estamos a pocos días de cono-
cer el nombre del próximo pre-
sidente de la república. En este 
sentido, todo está listo para vivir 
la segunda vuelta electoral que se 
llevará a cabo el próximo domin-
go 19 junio. En esta oportunidad 
las opciones existentes son: Gus-
tavo Pedro del ‘Pacto Histórico’ 
y Rodolfo Hernández de la ‘Liga 
de Gobernantes Anticorrupción’, 
quienes han estado en el ojo del 
huracán durante los últimos días 
por los diferentes escándalos que 
sacan a relucir de sus campañas.

Frente a la jornada que definirá 
el futuro del país,  Yanira Cór-
doba, delegada de la Registra-
duría del Huila, manifestó que, 
“Efectivamente por parte de re-
gistraduría todo está totalmente 
organizado, solamente estamos a 
las espera que el próximo vier-
nes 17 a las 5:00 P.M, se vence 
el plazo para la postulación de 
los testigos electorales por par-
te de las fórmulas presidenciales, 
entonces, eso es básicamente lo 
que la registraduría está pendien-
te para dar la respectiva acredita-
ción para el personal que asistirá 
como veedores naturales del pro-
ceso electoral. Lo que sí difiere de 
la primera vuelta es que el tribu-

nal superior de distrito judicial 
ha decidido una nueva comisión 
escrutadora para los respectivos 
municipios”.

El potencial del departamento 
son 882.955 votantes, distribui-
dos en 2.307 mesas y 233 puestos 
de votación, de los cuales 125 son 
rurales y 108 urbanos. Además, el 
potencial de sufragantes por cada 
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Todo está listo para la 
segunda vuelta electoral
n Falta poco para conocer el nombre del próximo mandatario de Colombia. Hoy inician las votaciones fuera del país, en las 
que más de 972.764 colombianos están habilitados para sufragar. Entre tanto, el departamento ya está listo para la jornada que 
se vivirá el próximo domingo 19 de junio. El potencial del departamento son 882.955 votantes, distribuidos en 2.307 mesas y 
233 puestos de votación, de los cuales 125 son rurales y 108 urbanos.  

mesa son 400. En consecuencia, es la misma orga-
nización la que se tiene prevista para la segunda 
jornada del proceso electoral. En este momento los 
kits electorales están en las cabeceras municipales.

“En la primera vuelta fueron más de 15.300 ju-
rados de votación que son los mismos que van a 
prestar el servicio en segunda vuelta porque así lo 
establece la norma electoral. Hubo un pequeño por-
centaje de jurados que no asistieron por diferentes 
motivos, los cuales, pues ya fueron reemplazados ese 

mismo día del proceso electoral 
y depende también de las dife-
rentes circunstancias”, mencionó 
la delegada.

Sin embargo, en esta ocasión 
son los mismo de la primera 
vuelta y si alguno tiene algún 
impedimento para asistir a la 
jornada electoral debe tener una 
justa causa porque ser jurado de 

El potencial del departamento son 882.955 votantes.

A la fecha hay más de 9.000 cédulas en las registradurías del departamento del Huila, que serán entregadas, hasta el próximo viernes 17 de mayo 
hasta las 3:00 P.M.



diferentes países. No obstante, el margen porcen-
tual restante corresponde a los elementos para 
las votaciones que no han podido llegar a Moscú 
y Shanghái a causa del conflicto entre Rusia y 
Ucrania y un repunte de casos de covid-19, res-
pectivamente. En congruencia, es importante re-
cordar que el único documento válido para ejercer 
este derecho es la cédula de ciudadanía, tanto la 
amarilla con hologramas o la digital. El pasaporte, 
contraseña, libreta militar y duplicados en trámite 
no son válidos para sufragar.

¡No hay riesgo electoral!
Constanza Arias, de la Defensoría Del Pueblo, 

indicó que, “En esta oportunidad para el Huila 
no hay ninguna situación que se tenga conoci-
miento por parte de la institución de existencia 
de hechos que puedan en un momento determi-
nado poner en riesgo la realización de las eleccio-
nes. No hay conocimiento que haya algún grupo 
armado ilegal, ni que haya otro tipo de acciones 
por otros grupos que tienen a impedir la realiza-
ción de evento, entonces, no hay absolutamente 
ninguna alerta”.

Por su parte, el coronel Gustavo Adolfo Camar-
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votación es un cargo de forzosa 
aceptación y no cumplir con ese 
deber los pueden llevar a unas 
sanciones específicas. De ahí que, 
si son de una empresa privada, 
se ganarán sanciones económi-
cas que van de 1 a 10 SMLMV y 
si son empleados públicos, se les 
adelantara un proceso que puede 
terminar en la culminación del 
contrato.

Documentos por reclamar
A la fecha hay más de 9.000 

cédulas en la Registraduría en el 
departamento del Huila y sus di-
ferentes sedes. La entidad, indicó 
que realizará una jornada especial 
de entrega con miras a las vota-
ciones, hasta el próximo viernes 
17 de mayo hasta las 3:00 P.M.

La delegada de la Registraduría 
agregó que, “se está atendiendo 
en jornadas extensivas hasta las 
8:00 P.M. Los señores registra-
dores municipales, de acuerdo, 
con los personeros municipales 
suscribirán un acta de cierre para 
efectos de dejar bajo custodia de 
la registraduría municipal los do-
cumentos que no fueron entrega-
dos. En la primera vuelta la cifra 
era similar. Lo que pasa es que 
esto varía porque en cualquier 
momento nos están llegando, se 
están produciendo y en esa medi-
da las cifras van variando”.  

Por ahora, teniendo en cuenta 
que el 29 de mayo tuvo un 57% 
del censo electoral en el depar-
tamento, se espera que este por-
centaje se pueda superar. Por eso, 
como organización electoral aspi-
ran que exista una mayor presen-
cia de sufragantes en los puestos y 
mesas de votación con el propó-
sito de derrotar de manera con-
tundente la abstención que se ha 
venido presentando de manera 
puntual en los diversos procesos 
electorales.

Invitó también a la ciudada-
nía en general para que acudan 
a los puestos y mesas de vota-
ción que pueden verificar en la 
página web de la Registraduría 
Nacional, para que ejerzan su 
derecho al voto.

“Ese es un proceso que fluye rá-
pidamente porque estamos traba-
jando con una sola tarjeta electo-
ral y dos fórmulas presidenciales. 
Entonces, como siempre lo han 
hecho con mucha cordura acudan 
a cada uno de sus puestos de vo-
tación. Es importante que el elec-
tor entienda la importancia histó-
rica de tener parte activa en esta 
decisión tan trascendente para los 
destinos nacional y regionales, es 
una responsabilidad muy grande 
que tienen la ciudadanía al tomar 
esta decisión, porque nada más 
y nada menos, define el rumbo 
para los próximos 4, 8 y 12 años, 
así que es muy importante que el 
ciudadano entienda el valor que 
tiene en sus manos”, concluyó el 
también delegado de la registra-
duría departamental, Humberto 
Carrillo.

Elecciones en el Exterior
Igualmente, por disposición le-

gal, los procesos de votación en el 

exterior inician 8 días antes de la 
fecha estipulada para la jornada 
nacional. Las votaciones fuera del 
país iniciarán hoy 13 de junio y 
se extenderán hasta el 19 de ju-
nio en un horario de 8:00 A.M a 
4:00 P.M.

Así, entre mañana y el sábado 
18 de junio, los ciudadanos que 
viven en el exterior, y están en 
el censo electoral de la ciudad 
donde residen, podrán sufra-
gar solamente en el consulado 
que les corresponde.  En total, 
972.764 colombianos están ha-
bilitados para sufragar en el ex-
terior: 443.677 son hombres y 
529.087 son mujeres, quienes 
podrán ejercer su derecho al 
voto en 1.343 mesas de vota-
ción instaladas en 250 puestos 
y 67 países.

Adicionalmente, se conoció 
que 99,9% de los kits electora-
les ya fueron entregados en los 

go Romero, comandante del de-
partamento de Policía del Huila, 
manifestó que, “Ya todo está so-
lamente dispuesto. Garantizamos 
una total cobertura en los puestos 
de votación tanto urbanos, como 
rurales. Más de 1.800 hombres 
del departamento de Policía Hui-
la más un apoyo de 300 hombres 
de nivel central de Bogotá para 
garantizar la convivencia y segu-
ridad ciudadana, en toda la jor-
nada. Y un dispositivo especial, 
de la seccional de tránsito para 
garantizar el desplazamiento por 
todos los corredores viales del de-
partamento. Estamos trabajando 
articuladamente para garantizar 
el normal desarrollo de las comi-
siones electorales”.

En este sentido, invitó a los ciu-
dadanos a recordar las normas 
restrictivas que ha expedido el 
gobierno nacional, como la ley 
seca que arranca a las 6:00 P.M, 
y va hasta las 12:00 P.M, del día 
lunes. Asimismo, resalta la im-
portancia de acudir con tiempo a 
las urnas y con la tranquilidad de 
que garantizarán el normal desa-
rrollo de las elecciones presiden-
ciales de 2022.

“Los invito a continuemos con 
el comportamiento que demos-
traron durante la jornada ante-
rior y respetar sea cual sea la 
decisión, a acudir temprano a 
las urnas, no generar ninguna 
desinformación por redes socia-
les de seguridad u otra índole y 
más bien que acudan a las lí-
neas de denuncia efectiva para 
verificar y garantizar un buen 
ambiente. Las personas pueden 
movilizarse por el departamen-
to el fin de semana con norma-
lidad teniendo en cuenta que es 
puente festivo. Atacar todo de 
manera positiva”, dijo el Oficial.

El potencial de sufragantes por cada mesa son 400.

Las votaciones fuera del país inician hoy 13 de junio y se extenderán hasta el 19 de junio.



lizada en las regiones de Antio-
quia-Eje cafetero, Caribe, Bogotá, 
Central-Oriente y Pacífica, exclu-
yendo las personas residentes en 
el exterior y en los departamentos 
de Amazonas, Arauca, Guainía, 
Guaviare, San Andrés y providen-
cia, Vaupés y Vichada.

La población que hizo parte de 
esta encuesta fue de 1.234 perso-
nas distribuida en 60 municipios. 
El margen de error para una con-
fianza del 95% es del 3,2% para 
proporciones mayores al 49%. Di-
cha encuesta fue realizada del 5 
al 10 de junio. 

Sobre qué tan acertada es Yan-
haas, para la primera vuelta de-
cía que Petro alcanzaría el 40 
% de los votos, en lo cual acer-
tó. Pero decía que su competidor 
sería Gutiérrez con 21 % y que 
Hernández solo llegaría al 12 %, 
cuando en realidad alcanzaron el 
23 % y 28 %, respectivamente.

La encuesta de Guarumo reve-
ló que la intención de voto es de 
un 48,2% a favor del exalcalde 
de Bucaramanga, mientras que 
un 46,5% mostró interés por el 
exalcalde de Bogotá.

El voto en blanco registró un 
5,3 %, un porcentaje menor al 
registrado hace una semana, en 
el que estaba en 8,4 %. Esta en-
cuesta le fue realizada a 2.029 
personas.
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estratos altos donde gana el representante de Liga 
de Gobernantes Anticorrupción con cerca de 15 
puntos porcentuales por encima de su contrin-
cante. En los estratos 1 y 2 gana por muy poca 
diferencia Petro. 

Otras encuestas 
La firma Yanhass mostró que Gustavo Petro le 

ganaría a Rodolfo Hernández con cerca de 10 pun-
tos porcentuales de diferencia teniendo así para el 
primero en intención de votos el 45% y el segundo 
35%. En este caso, el presidente sería el exalcalde 
de la Capital del País. 

Es de tener en cuenta que esta encuesta fue rea-

DIARIO DEL HUILA, POLÍTICA
Por: Daniela Gutiérrez 

El próximo 19 de junio de 
2022 serán los comicios en 
los cuales los colombianos 

decidirán si será Gustavo Petro, 
representante del Pacto Histórico 
o Rodolfo Hernández de la Liga 
de Gobernantes Anticorrupción el 
que llegará a la Casa Blanca y está 
en el poder desde el 2022/ 2026. 

La más reciente encuesta pu-
blicada por Invamer, realizada 
con el objetivo de conocer la in-
tención de votos para la segunda 
vuelta, muestra que habría em-
pate técnico ya que la diferencia 
es de un punto porcentual a fa-
vor del exalcalde de Bucaramanga 
(48.2% contra 47.2% de Petro) y 
el margen de error del estudio es 
del 2.69%.  

La encuesta que fue tomada en-
tre el 3 y 7 de este mes muestra 
una importante variación frente 
a la realizada por la misma fir-
ma antes de la primera vuelta. El 
candidato por el Pacto Históri-
co habría perdido casi 3 puntos 
porcentuales (se encontraba en 
el pisando el 50% y ahora estaría 
en el 48%). 

Por su parte el Ingeniero ha 
subido un punto porcentual en-
tendiendo que estaba en 47% y 
subió a 48%; lo que, a su vez, se-
gún esta encuesta lo pondría en 
el primer lugar en intención de 
votos, sin catalogarlo como ga-
nador por el reñido empate en el 
que estarían. 

El voto en blanco que es uno de 
los grandes potenciales votantes 
que tendrían que conquistar al-
guno de los dos candidatos pasó 
del 2.6% al 4.7%, lo que eviden-
cia que un sector de los colom-
bianos no se siente identificado 
con ninguno de los dos. 

Ganador por zona y género 
De acuerdo con las diferentes 

zonas del país, la parte urbana se 
identifica con Petro llegando al 
49.3%, mientras que su rival tiene 
el 46.5%. Por otro lado, en partes 
rurales, los colombianos se incli-
nan por Hernández con un 54.3% 
contra el 39.4% del candidato del 
Pacto Histórico. La intención del 
voto en blanco es del 4.2% en ur-
bano y 6.3% en rural.

Con respecto a la votación por 
género, Petro cayó tanto en hom-
bres (47.6%) como en mujeres 
46.8%, mientras que Hernández 

solo perdió un punto porcentual 
en población femenina (quedó en 
48.1%) y aumentó más de dos en 
la masculina (48.2%).

El candidato del Pacto His-
tórico sigue siendo el preferi-
do entre la población más jo-
ven que iría entre los 18 y los 
34 años. En las personas de 35 
años en adelante, la intención 
de votos muestra una preferen-
cia por Hernández. 

La diferencia más marcada en-
tre los dos candidatos esta los 

La más 
reciente 

encuesta 
publica-

da por 
Invamer 
muestra 

que habría 
empate 
técnico 

ya que la 
diferen-
cia es de 
un punto 

porcentual 
a favor del 
exalcalde 
de Buca-
ramanga 

(48.2% 
contra 

47.2% de 
Petro) y el 
margen de 

error del 
estudio es 
del 2.69%.  

Tiembla el pulso entre 
Petro y Hernández
n A sólo seis días de cumplirse los nuevos comicios electorales que definirán de una vez y por todas quien será el próximo 
presidente de Colombia, la intención de votos de los colombianos sigue muy reñida. Hay diferencias entre las dos últimas en-
cuestas publicadas por las firmas Yanhass, Invamer y Guarumo. Podría haber empate técnico. 

Resultados de la más reciente encuesta publicada por Invamer.

Las encuestas de la segunda vuelta siguen con reñidos empates entre los dos candidatos.
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DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO

Destacando la importancia 
que las fiestas de San Juan 
y San Pedro tienen para 

la población huilense y por ende 
para la reactivación económica, 
autoridades municipales eleva-
ron al Gobierno Departamental 
la preocupación por la falta de 
voluntad y compromiso por parte 
de los ciudadanos para acceder a 
la vacunación contra el Covid19.

A pesar de las diferentes estra-
tegias que se han implementado 
en los municipios la participación 
de los ciudadanos es renuente y 
se refugia en la información falsa 
o poco objetiva que se difunde 
por las redes sociales, en algunos 
medios de comunicación y en co-
munidades antivacunas.

Según datos de la Secretaría de 
Salud del Huila, con corte al 7 
de junio de 2022, se han aplica-
do 1.760.843 dosis de vacunas 
contra el SarsCov2, de las cuales 
910.006 corresponden a primera 
dosis, 739.395 a segunda dosis, 
123.366 a dosis única, así mis-
mo se han aplicado 225.085 dosis 
de refuerzos, alcanzando un acu-
mulado departamental de cober-
tura en esquemas completos del 
65,32% y 28,41% de refuerzos.

De esta manera, 9 municipios 

Primer Plano

14 municipios continúan 
rezagados en esquemas 
completos de vacunación Covid

“El llama-
do para los 

Alcaldes 
a redoblar 
esfuerzos 

en estos 
días pre-
vios a las 
festivida-
des para 

poder 
lograr las 

coberturas, 
que ojalá el 

depar-
tamento lo-
grara llegar 

al 70% en 
promedio 
de cober-
tura, que 

hoy está en 
el 65% de 

esquemas 
completos”

n Alcaldes fueron llamados a redoblar esfuerzos para avanzar en la inmunización contra el Covid19. Junto con Secretarios de 
Salud, Directores Locales de Salud, Personeros Municipales y entes de control participaron en una jornada extraordinaria de 
la Mesa Técnica de seguimiento al Plan Nacional de Vacunación.

continúan con porcentajes de cobertura en esque-
mas completos por debajo del 70%, 11 municipios 
por debajo del 60% y 3 municipios por debajo del 
50%. Han cumplido con la meta trazada para inmu-
nización con esquemas completos los municipios de 
Yaguará, Elías, Tesalia, Villavieja, Neiva, Colombia, 
Hobo, Campoalegre, Paicol, Baraya, Teruel, Palestina, 

Nátaga y Tello.
“El llamado para los Alcaldes a 

redoblar esfuerzos en estos días 
previos a las festividades para po-
der lograr las coberturas, que ojalá 
el departamento lograra llegar al 
70% en promedio de cobertura, 
que hoy está en el 65% de esque-
mas completos” recalcó César Al-
berto Polanía Silva, secretario de 
Salud Departamental.

Agregó que se, “se convocó a los 
personeros a ser más proactivos 
en el seguimiento a los planes de 
contingencia y de las estrategias 
que se adelantan”, teniendo en 
cuenta que aún sigue vigente la 
Resolución 692 de 2022 que esta-
blece los protocolos de bioseguri-
dad que se deben tener en cuenta, 
distanciamiento social, uso de ta-
pabocas en los municipios que no 
han cumplido con las coberturas 
del 70% en esquemas completos 
y 40% en aplicación de dosis de 
refuerzos.

“Respecto al desarrollo de acti-
vidades al aire libre en el marco 
de las festividades al menos 15 
municipios estarían cumpliendo 
y podrían desarrollarlas, 6 mu-
nicipios se encuentran cerca de 
la meta y los demás municipios 
esperamos que sigan avanzando” 
agregó el secretario Polanía Silva.

El gobernador, Luis Enrique 
Dussán López, evaluará este 
viernes los avances del plan de 
vacunación y elevará las consul-
tas pertinentes al orden nacio-
nal para poder contextualizar la 
situación de las entidades terri-
toriales que se encuentran re-
zagadas y solicitar a los Minis-
terios del Interior y de Salud la 
posibilidad de definir algunas 
medidas restrictivas porque no 
hay condiciones que permitan 
minimizar los riesgos de con-
tagio por las bajas coberturas.

No hay excusas
Debido al incremento de casos, contagios y fallecidos a causa del co-
vid-19 en las últimas semanas, el Ministerio de Salud hizo un llamado a 
fortalecer la vacunación especialmente para completar los esquemas 
de dos dosis y refuerzos.
De acuerdo con los datos del MinSalud, actualmente en el país hay 4.2 
millones de dosis en las neveras listas para ser aplicadas por lo que se 
comprueba una alta disponibilidad.
“No hay excusas para no vacunarse, ya han llegado al país cerca de 
100 millones de dosis y están por llegar nuevos biológicos, con lo que 
se mantiene un stock de vacunas en los territorios para todos los que 
quieran ir por su vacuna”, dijo el director de Promoción y Prevención, 
Gerson Bermont Galavis, en el marco del Puesto de Mando Unificado.
El nuevo informe del Plan Nacional de Vacunación muestra que las ci-
fras de dosis aplicadas en total siguen muy cercanas a las reportadas 
en las semanas anteriores, mostrando que el 83.2 % de los colombianos 
tienen primera dosis y únicas dosis, lo que significa que 42.492.903 per-
sonas ya iniciaron sus esquemas, y de estas, 36.081.319 personas cuen-
tan con segunda dosis (70.7 %).
En cuanto a la tercera dosis, que está disponible para toda la población, 
el avance es del 35.6 %, es decir 12.721.862 de personas, mientras que 
554.958 personas han recibido la cuarta dosis, la cual está disponible 
solo para los mayores de 50 años.

En el Huila, 9 municipios continúan con porcentajes de cobertura en esquemas completos por debajo 
del 70%, 11 municipios por debajo del 60% y 3 municipios por debajo del 50%.

Mesa Técnica de seguimiento al Plan Nacional de Vacunación.



lima y Huila, que son los que actualmente registran 
la mayor producción de cacao, y posteriormente se 
continuará con el resto del país.

De acuerdo con directivos de Fedecacao, se espera 
que la consolidación de los datos obtenidos en este 
censo cacaotero de 2022 que se inició formalmente 
el pasado 8 de junio en el municipio de Gigante, 
esté lista al cierre de este año. 

Casos de éxito 
Es importante destacar que algunas asociaciones 

de productores vienen transitando hacia una pro-
ducción limpia y sostenible, lo que les permite co-
mercializar el cacao en mercados especializados, 
como es el caso de la Asociación de Productores de 
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Regional

n Con el propósito de conocer la realidad de la cacaocultura en el departamento del Huila y establecer el número de produc-
tores, áreas sembradas, producción anual, entre otros aspectos fundamentales, se desarrollará el Censo Cacaotero 2022. 

Inició en el Huila nuevo 
censo al sector cacaotero 

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Daniela Gutiérrez 

El cacao es una actividad 
productiva del sector agro-
pecuario de la que derivan 

su sustento alrededor de 3.300 
familias en el Departamento del 
Huila, con una importante inclu-
sión de género, pues de acuerdo 
a datos de Fedecacao luego de 
caracterizar a 2.606 productores, 
736 son mujeres.

Así mismo se evidenció que en 
el Huila hay sembradas cerca de 
7.000 hectáreas de cacao, distri-
buidas en 35 municipios, con las 
que se alcanzó una producción 
de 4.197 toneladas al cierre de 
2020 donde se destaca el apor-
te de municipios como Gigante, 
Rivera, Campoalegre, Algeciras, 
Tello, y Palermo. 

Parte de esta producción de ca-
cao huilense hoy tiene como des-
tino países europeos como Suiza, 
Alemania, Holanda, Italia e Ingla-
terra, y países de América como 
Argentina y Estados Unidos, don-
de se reconoce la alta calidad del 
grano como fino de sabor y aro-
ma, por lo que es aprovechado en 
chocolatería especializada.

De ahí el interés del Gobier-
no Departamental en destinar 
inversiones por más de $12.000 
millones direccionadas al forta-
lecimiento de ese renglón produc-
tivo, mediante el financiamiento 
de proyectos de gran impacto, así 
como la articulación interinsti-
tucional con aliados estratégicos 
para aunar esfuerzos dirigidos a 
ese mismo propósito.

Invitación
Por tal motivo desde la Secreta-

ría de Agricultura y Minería de la 
Gobernación del Huila se viene 
convocando a los productores de 
cacao del departamento a partici-
par del Censo Cacaotero 2022 li-
derado por Fedecacao, con el que 
se busca establecer con exactitud 
cuántas hectáreas de cacao hay 
sembradas en la actualidad, el 
número de productores, los nive-
les de producción, entre otros im-
portantes datos que ayudarán a 
planificar mejor las inversiones y 
acciones para fortalecer el sector. 

En ese sentido el secretario 
de Agricultura, Dilberto Trujillo 
Dussán, convocó a productores 
e instituciones a contribuir con 
este importante ejercicio. “Esta-
mos solicitando el apoyo de todas 
las asociaciones de productores de 
cacao, los enlaces municipales, y 
el gremio en general para que nos 
ayuden a difundir esta informa-

ción.  El Ministerio de Agricultu-
ra, y Fedecacao, con el apoyo de 
la Gobernación del Huila, reali-
zarán el Censo Cacaotero 2022, 
que va a arrojar la realidad de la 
cacaocultura en el Huila, por eso 
es muy importante que todos co-
laboremos y participemos de este 
censo”, sostuvo el funcionario.  

La iniciación 
Este proceso que viene estruc-

turado en varias fases cubrirá ini-
cialmente los departamentos de 
Santander, Antioquia, Arauca, To-
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Cacao del Municipio de Algeciras 
– APROCALG, que el año pasa-
do produjo 183 toneladas, 78 de 
estas orgánicas, de las cuales 68 
fueron exportadas.  

“Nosotros hemos evidenciado 
que se puede nutrir y cultivar sin 
los químicos. Nosotros estamos 
produciendo 920 hectáreas de ca-
cao orgánico. Empezamos a hacer 
un mejo integral tanto en fertili-
zación como en plagas y enfer-
medades, es como decir que un 
bulto de cloruro de potasio que es 
químico es igual que un bulto de 
Pasencalle. Ahora, debemos resal-
tar que el 30% de los nutrientes 
que necesita el cacao él mismo 
los brinda”, sostuvo Pablo Ríos, 
representante de la Asociación.  

El compostaje y la materia or-
gánica, así como el abono orgáni-
co aprovechable es lo que hoy está 
fortaleciendo este tipo de cultivo 
que le apuestan a la sostenibili-
dad del campo, de la tierra, pero 
también del producto y fruto que 
sale de ese cultivo. 

Por su parte la Asociación de 
Productores de cacao del Muni-
cipio de Rivera- ASOPROCAR, 
vine liderando las exportaciones a 
varios países debido a la estanda-
rización de los procesos de bene-
ficio, logrando colocar 120 tone-
ladas anuales en esos mercados, 
distribuidas de la siguiente ma-
nera: 20 Toneladas a Inglaterra, 
60 a Italia, 20 a Estados Unidos, 
y 20 toneladas a Holanda. 

Varios productores de café están migrando a la producción de cacao sostenible. 

En el Huila se desarrollará el censo de productores de cacao y de las áreas cultivadas con el fin de 
conocer el sector a profundidad. 
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DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Johan Eduardo Rojas López
Fotografías: José Rodrigo Montalvo  

Oficialmente, iniciaron las 
fiestas más importantes 
del sur del país y, con ello, 

son varias las recomendaciones 
que emiten las autoridades con el 
fin de prevenir cualquier infortu-
nio y garantizar un ambiente de 
diversión, disfrute y paz, pues es 
muy probable que amigos de los 
ajenos aprovechen la temporada 
para realizar conductas delictivas.

La Policía Nacional y la Sec-
cional de Investigación Criminal 
brindaron unas recomendacio-
nes de seguridad durante la jor-
nada del ‘Festival del Bambuco 
en San Juan y San Pedro 2022’. 
Entre ellas, se enfocan en la se-
guridad de las viviendas, objetos 
personales y responsabilidad ve-
hicular. Por tanto, es necesario co-
nocer como ha sido el panorama 
de estos puntos a lo largo de este 
primer semestre del año.  

Según la Policía Metropolita-
na de Neiva, frente al hurto de 
residencias, gracias a un efectivo 
trabajo operativo y preventivo, a 
la fecha tienen una importan-
te reducción del 17% con rela-
ción al mismo período del año 
2021. Por tanto, argumentaron 
que, “Esto gracias a los diferen-
tes planes desplegados a lo largo 
y ancho del área metropolitana, 
focalizando el servicio en pun-
tos previamente identificados y 
a la desarticulación de grupos de 
delincuencia común organizada, 
dedicados al hurto en todas sus 
modalidades”. 

Ahora bien, en lo corrido de 
este año han obtenido importan-
tes resultados en contra del delito 
de robo de vehículos.

“Respecto a los vehículos, des-
de el 1 de enero ya llevamos 2 
organizaciones delincuenciales 
desarticuladas, “Los cabezotes” 
y los “Reducidores”, integradas 

por 5 personas cada una, quie-
nes se dedicaban al hurto de mo-
tocicletas, a personas, a comercio 
y a residencias; las cuales ya se 
encuentra a buen recaudo de las 
autoridades judiciales. Así mismo, 
hemos recuperado ya, más de 25 
motocicletas y 6 vehículos, lo cual 
indica que estamos trabajando 
diariamente con el fin de evitar 
este flagelo”, sostuvo la Jefatura 
de Policía en Neiva

En este sentido, desde la parte 
preventiva, han aunado esfuerzos, 
con el propósito de concientizar a 
la comunidad de la importancia de 
tomar medidas de autoprotección. 
Durante el año se han presentado 
213 casos de hurto a motocicletas, 
de los cuales aproximadamente 
el 60% de ellos, se han efectuado 
en la modalidad halada, donde el 
factor oportunidad juega un papel 
preponderante. 

En cuanto al robo de celulares u 
objetos personales en las calles de 

Contexto

n Tras iniciar de manera oficial el ‘Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro 2022’, la Policía Nacional y la Seccional de 
Investigación Criminal brinda unas recomendaciones de seguridad durante la jornada, pues no se descarta el hecho de que 
amigos de los ajenos aprovechen la temporada para realizar conductas delictivas. ¡A seguir estas recomendaciones! 

Garantizan seguridad en fiestas 
de San Pedro y San Juan
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la ciudad de Neiva, de acuerdo con ellos, en compa-
ración con el año inmediatamente anterior, tienen 
una reducción del 5%, esto gracias a los planes de 
intervención realizados con el personal del Modelo 
Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes.

“Nuestras unidades de la Seccional de Investiga-
ción Criminal, quienes han realizado de manera jui-
ciosa un análisis de incidencia de este delito, zonas 
de mayor afectación y actores criminales vinculados 
al mismo, permitiendo obtener importantes resulta-
dos operativos en contra de este flagelo”, agregaron. 

En consecuencia, la Policía Metropolitana de Nei-
va, ha puesto en marcha todas sus capacidades ope-
rativas e investigativas, con el propósito de brin-
dar a los habitantes de esta región, unas fiestas del 
bambuco, seguras y en sana convivencia, pues son 
conscientes que, al ser un evento de connotación 
nacional, es probable y llama la atención para que 
delincuentes de distintas partes del país, lleguen a 
realizar conductas delictivas

“Estamos preparados con más de 2.000 hombres y 
mujeres Policías, para acompañar y atender de ma-
nera oportuna cualquier situación que se presente 
en desarrollo de los eventos enmarcados en ‘Festi-
val del Bambuco en San Juan y San Pedro 2022’”, 

concluyeron.
El coronel Diego Fernando Vás-

quez Argüello, comandante de La 
Policía Metropolitana de Neiva, 
envió un mensaje a los habitan-
tes y les dijo que, “En el inicio de 
estas festividades de San Pedro Y 
San Juan invitamos a todos los 
neivanos, huilenses, propios y vi-
sitantes, a pasar estas fiestas en 
paz, vivirlas en sana convivencia, 
que esta fiesta sea alegría en los 
hogares huilenses y que no tenga-
mos hechos que lamentar. Nues-
tra seguridad y la seguridad para 
todos los neivanos es gozar estas 
fiestas en paz”.

Finalmente, la invitación radica 
en seguir cuidadosamente cada 
una de las recomendaciones y 
trabajar mancomunadamente 
para evitar cualquier tipo de si-
tuación que irrumpa el disfrute 
de las festividades de San Pedro 
y San Juan. 

Durante la temporada del ‘Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro 2022’ tienden a crecer los casos de hurtos a viviendas. No descuide la 
suya.

Recomendaciones:
Las autoridades brindaron unas recomendaciones de seguridad durante la 
jornada que une las tradiciones culturales autóctonas de la región. Asimismo, 
indicaron la importancia de aportar en la convivencia y seguridad ciudada-
na, desde cada entorno específico. 
- La seguridad de las viviendas mientras se asiste a las diversas actividades 
programadas es muy importante, por eso, no olviden verificar la cerradura 
de la puerta y cerrar las ventanas. 
- No dejar automóviles abandonados. Es fundamental utilizar los parqueade-
ros, lugares autorizados y tener cuidado con las llaves. 
- Si se va a retirar grandes cantidades de dinero de una entidad bancaria, es 
recomendable utilizar el servicio de acompañamiento que ofrece la Policía 
Metropolitana de Neiva.
- Tener el celular en un lugar seguro y no perderlo de vista. Asimismo, cuando 
asista a algún evento hay que tener cuidado con los objetos personales para 
evitar ser víctima de hurto.

La Policía está preparada con más de 2.000 hombres y mujeres, para acompañar 
y atender de manera oportuna cualquier situación que se presente en desarrollo 
de los eventos enmarcados en ‘Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro 
2022’.



Algunas sugerencias 
en el caminar hacia la 
AUTOESTIMA

-Expresiones positivas: diríjase 
hacia usted con asertividad, con 
frases adecuadas y en el momen-
to preciso, vea la realidad y lo po-
sitivo de sí mismo.

-Reconocimiento de sí mismo: de 
los pensamientos, de las emocio-
nes, de los vínculos y de los com-
portamientos, estos te llevan a en-
contrarte con una respuesta asertiva 
y realista de cómo te sientes bien. 

-Logros personales: recuérda-
los, ahí reconocerás sus fortalezas 
y triunfos. No sienta culpa por 
apreciarse y valorarse.

-Fortalecer las redes de apoyo: 
Es importante cultivar buenas re-
laciones sociales, amigos, familia-
res, compañeros, pareja, hijos, esto 
nos lleva a conectarnos de forma 
profunda con las personas que 
amamos, nos sentiremos amados 
y apoyados.

La única manera de salir de esta 
situación de individualismo, según 
Polaino, es reconocer un tú. Sin el tú 
no hay nosotros, y sin el nosotros no 
es posible la vida en sociedad.
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especialis-
ta en salud 

mental 
Anne Gold.

Enfoque

Salud mental y autoestima 
como experiencia
n  La autoestima como experiencia, quizás, es compleja, multifactorial y dinámica, si nos conocemos, podemos estimarnos, 
estar en equilibrio, en armonía y en conciliación con las características que definen la forma de ser de cada cual, integrar bien 
el entorno y disponer de suficiente autonomía y adecuados recursos para afrontar diferentes situaciones. 

DIARIO DEL HUILA, SALUD 
MENTAL
Escrito por: Mayerly Daza Párraga
Ps. Esp. Directora Fundación ANDA
www.fundacionanda.com

Hablar de salud mental y 
autoestima nos lleva a re-
conocer que es un proceso 

en el que se entrelazan a lo largo 
de todo el ciclo vital del ser hu-
mano, determinado por las varia-
bles personales como: concepto 
de sí mismo, estilos de persona-
lidad, temperamentos, y varia-
bles ambientales, relacionadas 
con modelos educativos, espacios 
de socialización: familia, escuela, 
grupo de iguales, medios de co-
municación, sucesos y eventos, 
etc., están en una compleja in-
teracción, cada una es eminen-
temente dinámica y están supe-
ditada a muchos factores en el 
tiempo. 

Estas vivencias en el tiempo, 
nos llevan a reflexionar sobre la 
forma en que vivimos, en como 
nos sentimos y en como nos re-
lacionamos con el otro y con el 
mundo, y se corre el peligro de 
caer en un terreno de la irrea-
lidad, la ilusión, del consumis-
mo, que nos lleva a un continuo 
deseo de llenar expectativas que 
creemos necesarias, comenza-
mos habitar la vida como una 
angustia, como un vacío perpe-
tuo, haciendo de ello una forma 
de vida; esto, llevado a una fuente 
de infelicidad que afecta nuestra 
AUTOESTIMA, nuestra SALUD 
MENTAL, dando paso a la apatía, 
al desencanto, a la desconfianza 
sobre nosotros mismos, a insegu-
ridades ante los cambios rápidos 
del mundo, a chocarnos con el 
presente, con el futuro, a perder 
la fe en Dios, etc. 

Así el ser humano actual en 
medio de las tensiones de la 
vida, se presenta como un ser 
ambivalente; ambiguo, sí, pro-
clive al abandono de sí mismo, 
a no avanzar en el amor pro-
pio, en su autoestima. De esta 
forma afirma Boris Cyrulnik, 
psicólogo y neuropsiquiatra 
francés, “La vida de los hom-
bres está llena de ambivalen-
cias: sólo puedo ser yo mismo 
si pertenezco a un grupo que 
me propone circuitos de desa-
rrollo. Pero si pertenezco dema-
siado a ese grupo, no podré ser 
yo mismo, seré lo que el grupo 
quiera”, con lo cual la libertad se 

vive como angustia, como des-
garre, pues nuestras historias se 
pueblan de un rápido placer a 
una larga desilusión, en el que 
las relaciones y las interaccio-
nes conmigo, con el otro, con los 
demás, se ven interrumpidas; 
es así que la AUTOESTIMA, 
el AMOR PROPIO, la SALUD 
MENTAL, se puede convertir 
en un temor: la pérdida de uno 
mismo y el trauma del fracaso 
personal y social. 

Precisando el concepto de auto-
estima: “la autoestima no es otra 
cosa que la estimación de sí mis-
mo, el modo en que la persona 
se ama a sí misma” (Aquilino Po-
laino-Lorente, 2003.). Esta sim-
boliza la idea que uno se va for-
mando de sí mismo, en particular, 
en la forma ser capaz de influir 
en el ambiente y de solucionar 
problemas, surge en el juicio va-
lorativo de las metas propuestas 
y las metas alcanzadas; entonces, 
con lo que respecta a la fuente y 
desarrollo de la autoestima, se-
ñala este mismo autor (Polaino) 
que ésta tiene cuatro ingredien-
tes: cognitivos, porque parte del 
concepto y lo que piensa la per-

sona de sí mismo; emotivos, esta se alinea con los 
pensamientos, de acuerdo a lo piensas, así te sientes; 
comportamentales, está, depende de lo que haces, 
relacionados con el hacer obras buenas;  y la esti-
mación por parte de otros, como la forma en que 
establecemos vínculos y nos relacionamos.  

Entonces, preguntémonos: ¿nuestra realidad y 
la forma en que nos enfrentamos cuestiona mi 
propia manera de estar, mi autoestima?, a esta 
pregunta, diría: podemos hablar de una autoes-
tima baja y otra alta. La diferencia radica no en 
la productividad o la creación propiamente ha-
blando, sino en la posibilidad de esa limpieza o 
reparación por salir renovado al mundo, por esa 
renovación de vínculos con el exterior, de aquí 
dependerá sólo de nosotros como queramos vivir: 
ser sobrevivientes llenos de estrategias, capaces de 
reconocer nuestro amor propio, y de ahí, tal vez, 
empezar a identificarnos con él, para así, enfren-
tarnos al mundo. 

La autoestima como experiencia, quizás, es com-
pleja, multifactorial y dinámica, si nos conocemos, 
podemos estimarnos, estar en equilibrio, en armonía 
y en conciliación con las características que definen 
la forma de ser de cada cual, integrar bien el entor-
no y disponer de suficiente autonomía y adecuados 
recursos para afrontar diferentes situaciones. 

“Cuando aprendemos a amarnos, nos esforzamos 
por vivir una vida mejor; tener mejores relaciones, 
una carrera que nos llena, e incluso para recupe-
rarnos de adicciones”, asegura la autora británica 
especialista en salud mental Anne Gold.

“la autoestima no es otra cosa que la estimación de sí mismo, el modo en que la persona se ama a sí misma” (Aquilino Polaino-Lorente, 2003.).



DIARIO DEL HUILA, CIUDAD 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 
Fotos: José Rodrigo Montalvo 

La nueva soberana popular 
del Sanjuanero Huilense 
en Neiva es la representan-

te del barrio Los Mártires, Karen 
Vanesa Millán Muñóz, quien ac-
tuará como la reina anfitriona en 
las festividades 2022. Como vi-
rreina, el jurado calificador eligió 
a la representante del barrio Las 
Brisas, Dayana Michel Muñóz Fi-
gueroa, y como princesa escogió 
a Ingrid Xiomara Ramírez Tovar, 
la representante del barrio Siglo 
XXI. 

La nueva reina popular, Karen 
Vanesa Millán Muñoz, es estu-
diante de Mecatrónica, tiene 18 
años, le gusta el baile y el tenis 
de mesa, su piel es blanca y sus 
ojos color verde. 

La velada de elección 
La velada de coronación de la 

mejor interpretación del baile del 
sanjuanero huilense certamen 
popular 2022, se llevó a cabo 
en la noche del domingo, 
en el Parque de la Músi-
ca Jorge Villamil Cordo-
vez, evento enmarcado 
en el 62 Festival Folcló-
rico del Bambuco Neiva 
2022, entre 22 represen-
tantes de las comunas y 
corregimientos del mu-
nicipio. 

El certamen Popular 
congregó  a las diferentes 
candidatas elegidas en las 
rondas sampedrinas que se 
llevaron a cabo en cada una 
de las comunas y corregimien-
tos y que representan a la comu-
nidad y al municipio de Neiva, 
en el evento más importante del 
festival Folclórico del Bambuco 
Neiva 2022, en el que se elige la 
anfitriona de nuestro festival y 
donde se transmite de generación 
en generación el legado de nues-
tros antepasados, conservando la 
autenticidad folclórica y cultural 
de nuestro pueblo huilense.

Jurado calificador 
Quienes tuvieron a cargo la 

elección de la mejor interpre-
tación del Sanjuanero Popular, 
fueron los integrantes del jura-
do calificador integrado en esta 
oportunidad por: Adriana Padilla 
Leal, viceministra de Creatividad 
y Economía Naranja, vinculada 
al Ministerio de Cultura en va-
rias actividades. Mario Guzmán, 
arquitecto y pintor algecireño. Y 

Ana María Molina Cedeño, co-
municadora social-Periodista di-
rectora del Canal 2 de Alpavision.

Las 22 candidatas fueron ha-
ciendo su interpretación de la 
coreografía del sanjuanero en 
dos grupos que abrieron las re-
presentantes de Aipecito y del 
barrio La Florida. 

Entre una y otra presentación 
de las aspirantes a ser la anfitrio-
na de las fiestas 2022, se presen-
taron artistas locales y naciona-
les entre los que se destacaron; 
la Agrupación Dancística Ballet 
Tierra Viva, dirigida por Deiver 
Alfonso Cardona y el dueto Ar-
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Ciudad

Los Mártires es la nueva soberana 
Popular del Sanjuanero Huilense 
n En una velada que se prolongó por varias horas, la noche anterior fue elegida la nueva soberana Popular del Sanjuanero
Huilense. La reina anfitriona es la representante del barrio Los Mártires, Karen Vanessa Millán Muñóz. Como virreina el jurado
eligió a Dayana Michel Muñóz Figueroa, representante del barrio Las Brisas, y como  princesa a Ingrid Xiomara Ramírez Tovar
del barrio Siglo XXI.

La nueva 
soberana 

popular del 
Sanjuanero 
Huilense en 
Neiva es la 
represen-
tante del 

barrio Los 
Mártires, 

Karen Va-
nesa Millán 

Muñoz 
Andrade 
quien ac-

tuará como 
la reina 

anfitriona 
en las fes-
tividades 

2022.

monizando Dúo, dirigido por Carlos Alberto 
Ordoñez.

Show Central
La presentación central estuvo 
a cargo del cantante de músi-

ca popular, Jhon Alex Castaño, 
quien deleitó a los asistentes 
al Parque de la Música ‘Jorge 
Villamil Cordovez’, mientras 
el jurado deliberaba para 
dar a conocer el grupo de 
cinco finalistas.

La primera la finalista en 
ser llamada fue la repre-
sentante del barrio Siglo 
XXI, Ingrid Xiomara Ra-

mírez Tovar, quien volvió a 
interpretar la coreografía del 

Sanjuanero con su parejo Jhon 
Anderson Monguí Monje. 
La segunda finalista que esco-

gió el jurado fue la representante 
del barrio Los Mártires, Karen Vanessa 

Millán Muñoz, quien bailó con su parejo 

Michael Narváez Rodríguez.
En tercera oportunidad salió 

al escenario la representante del 
barrio Las Brisas, Dayana Michel 
Muñoz Figueroa con su parejo 
Oscar Losada Losada. 

El jurado escogió como cuarta 
finalista a la señorita Estefania 
Sánchez Mosquera, representan-
te de Fronteras del Milenio. La 
acompañó, Edgar Gómez Rodrí-
guez como parejo. 

La quinta finalista fue la repre-
sentante del corregimiento de 
Guacirco, Laura Valentina Roa 
Ospitia, la acompañó su parejo 
Jhon Jarvi Sierra.

La primera princesa se hizo 
acreedora a la suma de $3 mi-
llones de pesos, la Virreina a un 
premio de $5 millones de pesos y 
la reina de $8 millones de pesos y 
una moto cero kilómetros. 

Antes de conocer la nueva an-
fitriona, se despidió la reina po-
pular 2021; Karol Daniela Lina-
res Artunduaga junto a su parejo, 
Alexander Sabogal, quien hizo un 
balance de su año como sobera-
na popular. Solo agradecimientos 
salieron de la boca de la reina sa-
liente que representó al corregi-
miento de Fortalecillas. 

La Nueva soberana 
popular 

Como princesa fue escogida la 
representante del barrio Siglo XXI, 
Ingrid Xiomara Ramírez Tovar. Vi-
rreina; la representante del Barrio 
Las Brisas, Dayana Michel Muñoz 
Figueroa. Y como la nueva sobera-
na fue anunciada la representante 
del barrio Los Mártires, Karen Va-
nesa Millán Muñoz Andrade que 
actuará como la reina anfitriona en 
las festividades 2022. 

La nueva soberana popular en compañía de la virreina y la princesa.

Karen Vanesa Millán Muñoz, la nueva 
soberana Popular. 

Karen Vanesa con su parejo Michael Narváez Rodríguez en la interpretación del Sanjuanero Huilense.
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Queda en 
la retina 

de quienes 
presen-

ciamos el 
desfile fol-
clórico po-
pular, cada 

rostro, 
cada gesto, 

sonrisa o 
demostra-
ción de los 
asistentes 

que se 
gozaron 

al sentirse 
parte de su 

fiesta. 

Ante todo, 
hay que 

destacar la 
presencia 
masiva de 
personas, 
luego de 
dos años 

de encierro 
por la pan-
demia que 

obligó la 
suspensión 

de todo 
tipo de 

eventos, en 
la tempora-

da de San 
Juan y San 

Pedro.

n Tras dos años de ausencia, las calles de Neiva se llenaron de gente que salió a empoderarse de 
su fiesta tradicional. Retornaron la alegría, la música, las danzas, el folclor y lo más importante, el 
calor del público; que se gozó, como antes, cada uno de los grupos y a los artistas que pusieron en 
escena, las tradiciones del Huila, al ritmo del sanjuanero. “Hay fiesta para rato en el Huila”. 

Los Neivanos se volcaron 
a las calles para vivir el 
desfile folclórico popular 

La ciudadanía opina
-Karoll Michell Quesada, candidata del corregimiento de Fortale-
cillas: “Estoy muy contenta de vivir las fiestas de nuevo en la pre-
sencialidad, por lo que vemos estamos muy bien acompañados 
y esperamos que vengan a pegarse la rodadita”.
-Laura Valentina Roa, candidata corregimiento Guacirco: “Espe-
ro que se gocen el San Pedro y lo disfruten. Esta experiencia ha 
sido magnífica, gratificante y educativa. Los invito a todos para 
que nos apoyen”.
Ligia Daniela García, candidata barrio Gualanday: “Me siento muy 
contenta de estar compartiendo este escenario cultural y poder 
disfrutar de las fiestas de San Pedro. Los invito que se peguen la 
rodadita desde ya”.
-Fernando Losada, vendedor de comida: “Que por favor haya ma-
yores controles a la informalidad, todos tenemos derecho a traba-
jar, pero si unos pagamos por un lugar, que se respete ese derecho”.
-Ximena Polanco, turista: “Puedo decir sin temor a equivocarme 
que esta es la mejor fiesta folclórica de Colombia, por el sentido 
de pertenencia que le ponen ustedes a su festival y adicional la 
hospitalidad, uno llega al Huila y se siente huilense”.

DIARIO DEL HUILA, FESTIVAL 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 
Fotos: José Rodrigo Montalvo

El recorrido tradicional de los des-
files en la temporada sampedrina 
en Neiva, volvió a ser el escenario 

y punto de encuentro para que propios 
y forasteros demostraran que estaban 
ávidos de compartir como es tradicional 
las costumbres, que durante esta tem-
porada permitieron volver a la presen-
cialidad. 

Después de dos años de ausencia, las 
calles de Neiva se volvieron a llenar del 
componente cultural y folclórico que se 
enmarca en cada uno de los desfiles, la 
alegría, colorido, música, folclor y lo más 
valioso, el calor del público; los artistas 
pudieron poner en escena, inspiraciones 
de las tradiciones del Huila, acompa-
ñados del sonar de las tamboras y los 
sanjuaneros.

Lo más destacado 
Ante todo, hay que destacar la pre-

sencia masiva de personas, luego de dos 
años de encierro por la pandemia que 
obligó la suspensión de todo tipo de 
eventos, en la temporada de San Juan 
y San Pedro.

Con su presencia, los neivanos y quie-
nes se han “pegado la rodadita” demos-
traron el amor por esta tierra, el arraigo 
por las costumbres y ante todo que, pese 
al encierro y aislamientos, las festivida-
des de San Juan y San Pedro, son una de 
las fiestas más esperadas y concurridas 
en Colombia. 

Otro de los hechos a destacar en este 
desfile folclórico popular, fue el esfuerzo 
de cada una de las comunas y los co-
rregimientos para hacerse acompañar 
de sus comparas, los grupos de danzas 
y cada una de las representaciones que 
recordaron las tradiciones. 

La belleza y el donaire de la mujer hui-
lense quedaron plasmados con la partici-
pación de las 22 candidatas al certamen 
popular, acompañadas de comparsas y 
grupos de danzas que engalanaron las ave-

nidas ‘Inés García de Durán’ y la avenida 
Circunvalar de Neiva. 

También se destacaron en su trabajo 
los artesanos que elaboraron las carro-
zas en las que desfilaron las 22 can-
didatas representantes de las diez co-
munas de Neiva y los Corregimientos. 
Como siempre se lucieron con las ale-
gorías a la labor campesina, a nuestros 
paisajes, la música, la flora y la fauna 
al igual que las tradiciones del Huila. 

Para muchos la fiesta de San Juan y 
San Pedro es una oportunidad de tra-
bajo, de conseguir algún recurso para 
su sustento y el de sus familias, por 
eso es de estacar el esfuerzo de los co-
merciantes por tener una oferta varia-
da para estas festividades. La fiesta es 
sinónimo de recuperación económica.

“Gloria a Dios que este año la fiesta es 
presencial y sin encierros, podemos hacer 
la venta de los sombreros, rabo de gallos, 
ponchos y todo para el atuendo del San 
Pedro”, dice Marina Carballo vendedora 
en una caseta de la circunvalar. 

“A la orden, le tengo el agua, la gaseo-
sa o la cervecita bien frías”, dice Carlos 
Marines, vendedor informal que recorre 
la zona del desfile en el sector frente al 
monumento a la Gaitana con sus pro-
ductos en una nevera de icopor.

Al margen de la parte de montaje del 
desfile que respondió al libreto que se 
propusieron llevar a cabo los organiza-
dores, con un orden para los grupos, las 
candidatas y cada una de las tradiciones, 
queda en la retina de quienes presencia-
mos el desfile folclórico popular, cada 
rostro, cada gesto, sonrisa o demostra-
ción de los asistentes que se gozaron al 
sentirse parte de su fiesta. 

Para mejorar 
Siempre, mientras unos se dedican a 

construir, otros piensan en destruir. Por 
eso uno de los lunares en el desfile po-
pular y que deben no solo evitar sino 
erradicar las autoridades es la presencia 
de espuma y harina. 

Grupos especialmente de jóvenes que 

no son amantes de sus tradiciones se 
dedicaron a lanzar harina y arrojar es-
puma sobre la humanidad de quienes 
se encontraban presenciando el desfile. 

Esto generalmente no es del agrado 
de quienes son víctimas de esta consi-
derada agresión, lo que se presta para 
malos entendidos y posteriores riñas y 
agresiones de otro tipo. Por eso lo mejor 
es no dejar prosperar esa costumbre que 
es de los carnavales de negros y blancos 
en Nariño. 

Adicional se pudo observar cómo se 
viene generando un comercio soterrado 
de venta de espuma en aerosol. Varios 
de los asistentes manifestaron su incon-
formismo y esperan acciones claras de 
las autoridades frente a este lunar que 
le apareció a la fiesta. 

El desfile folclórico popular fue el 
abrebocas de unas festividades que pro-
meten reunir a Colombia entera alrede-
dor de las tradiciones de San Juan y San 
Pedro en Neiva y el Huila con mucho 
calor humano en esta oportunidad.  

Los rostros de los asistentes fueron protagonistas en el desfile folclórico popular 2022.

Oportunidad para las 22 candidatas al certamen popular de estar en contacto con el público.

Las tradiciones representadas por los grupos artísticos San Juan y San Pedro son tradición en el Huila. Las nuevas generaciones tienen su espacio y son garantía de continuidad de la tradición. 



DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA

El Gobierno Nacional acaba 
de adoptar una nueva me-
dida que se suma al paque-

te de decisiones para controlar la 
inflación originada por factores 
externos, y aliviar el impacto de 
los altos precios internacionales 
de algunos productos básicos, así 
como de los fletes y el transporte.

A través del Decreto 955 del 4 
de junio de 2022, el gobierno de-
cidió excluir el valor de los fletes 
y los cargos asociados, de la base 
gravable sobre la cual se liquidan 
los tributos aduaneros a 200 pro-
ductos importados. Esta medida 
reducirá el costo de algunos pro-
ductos que son esenciales para la 
producción nacional.

Esta decisión, estará vigente por 
un periodo de 6 meses, con posi-
bilidad de prorrogarse por otros 6 
meses previa revisión del Comi-
té de Asuntos Aduaneros, Aran-
celarios y de Comercio Exterior 
(Triple A).

El objetivo de la iniciativa es dar 
un alivio a los costos de produc-
ción y de algunos bienes finales 
que se han visto impactados por 
los altos precios de las materias 

primas y los costos de transpor-
te, derivados de los problemas de 
logística que afectan el comercio 
internacional.

“Desde el Gobierno del presi-
dente Iván Duque buscamos pro-
mover la reactivación económi-
ca, la facilitación del comercio y 
la competitividad nacional. Con 
esta medida, buscamos reducir 
los efectos negativos y sobrecos-
tos de las importaciones como 
consecuencia del incremento en 
las tarifas de los fletes internacio-
nales”, dijo la ministra de Comer-
cio, Industria y Turismo, María 
Ximena Lombana Villalba.

La funcionaria destacó además 
que “esta decisión se suma a las 
que ya hemos tomado junto con 
los Ministerios de Hacienda y de 
Agricultura, de reducir los aran-
celes a insumos agropecuarios y 
otros productos, para mitigar el 
impacto inflacionario en los bol-
sillos de los colombianos”.

Medida avalada por la CAN
En la actualidad, la base gravable 

sobre la cual se calculan los impues-
tos aduaneros es el valor CIF del pro-
ducto importado, que es igual al valor 
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Economía

A través 
del Decreto 

955 del 4 
de junio 

de 2022, el 
gobierno 
decidió 

excluir el 
valor de 

los fletes y 
los cargos 
asociados, 
de la base 
gravable 
sobre la 
cual se 

liquidan 
los tributos 

aduane-
ros a 200 

productos 
importa-

dos.

n La medida del Gobierno para controlar la inflación, se aplicará a 200 bienes que se actualmente se importan al país. Así, 
busca mitigar el impacto de los altos costos de productos básicos importados y aliviar el bolsillo de los colombianos.

Expiden Decreto que excluye 
fletes y seguros de base gravable 
para fijar impuestos aduaneros 

FOB + fletes + seguros.
Sobre esta base se cobran el 

arancel y el IVA, por lo que la 
decisión disminuiría la base gra-
vable para evitar trasladarles a 
productores y consumidores el 
incremento de los fletes interna-
cionales, y así compensar el in-
cremento de los precios interna-
cionales de los productos básicos.

Esta medida aplicará para di-
ferentes bienes, entre ellos pro-
ductos finales que hacen parte de 
la canasta básica de las familias 
colombianas y en especial de las 
menos favorecidas, que se han 
visto impactadas por la inflación 
y por la tendencia al alza en los 
precios de los alimentos.

La medida está contemplada en 
los compromisos andinos, dado 
que la Comunidad Andina de 
Naciones, (CAN) adoptó la Deci-
sión 894 del 16 de marzo pasado, 
a través de la cual faculta a los 
países miembros a reducir tem-
poralmente un determinado por-
centaje de los gastos de transporte 
y gastos conexos de las mercan-
cías importadas, los cuales for-
man parte del valor en aduana 
de la mercancía.

Esta medida reducirá el costo de algunos productos que son esenciales para la producción nacional.

María Ximena Lombana, ministra de Comercio, Industria y 
Turismo.
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Cultura

“El Salón 

Nacional de 

Artistas, se 

dice que el 

termóme-

tro del arte 

colombiano 

y con esta 

versión com-

probamos 

que nuestros 

creadores 

transfor-

man y nos 

ponemos 

retos. Esto es 

un trabajo de 

cocreación, 

en conjunto. 

Nosotros 

solos como 

estado no 

podríamos 

hacerlo. 

Necesitamos 

precisamente 

de este tipo 

de experien-

cias”. 

n  La edición número 46 del Salón Nacional de Artistas titulada “Inaudito Magdalena” dio inicio en la capital huilense. Desde 
ayer y hasta por seis semanas se extenderá la exposición en el Complejo Cultural ‘José Eustasio Rivera. Artistas y maestros 
plásticos, diseñadores gráficos, artistas multidisciplinarios, fotógrafos contemporáneos y docentes, presentarán sus obras. 

Se inauguró en Neiva el evento 
más importante de artes visuales 

DIARIO DEL HUILA, CULTURA
Por: Daniela Gutiérrez 
Fotos: José Rodrigo Montalvo

21 expositores de talla local, 
nacional e internacional 
estarán mostrando lo me-

jor de sus obras en artes visuales 
durante las próximas seis semanas 
en distintos municipios del Depar-
tamento del Huila por donde pasa 
el Río Magdalena. Neiva fue sede de 
la apertura de la muestra de artes 
plásticas más importante a nivel 
departamental. 

En su versión número 46 se dio 
inicio al evento que para este año 
llevará el nombre de “Inaudito 
Magdalena” ya que se rinde ho-
menaje al afluente hídrico que re-
corre gran parte del departamen-
to y con el arrastra su cultura, las 
costumbres, los sabores, los olores 
y todo lo más representativo de la 
región Andina. 

Como representación de la 
ciudad de Neiva está la Asocia-
ción Los Jaguos por el Territorio 
con la obra, “arraigo y resilien-
cia de la cuenca del Río Yuma”. 
Otros 21 expositores presenta-
rán sus obras en 25 sedes; La-
guna de la Magdalena (Cauca – 
Huila), San Agustín, Garzón, La 
Jagua, Neiva (Huila), El Espinal, 

Ibagué, Ambalema, Mariquita, 
Honda (Tolima), La Dorada 
(Caldas), Puerto Salgar, Girardot 
(Cundinamarca), Puerto Triun-
fo, Puerto Berrio (Antioquia), 
Puerto Boyacá (Boyacá), Ba-
rrancabermeja, Puerto Wilches 
(Santander), Gamarra (Cesar), 
El Banco, El Plato (Magdalena), 
Mompox (Bolívar), Barranqui-

lla, Suan (Atlántico) y Bogotá.
“Dotar no solamente los territorios de nuestro país, 

sino quienes los habitan de herramientas que les 
permitan fortalecerse y capturar ese talento y con-
tenido que tienen las poblaciones es parte esencial 
de esta apuesta que como Gobierno Nacional hemos 
venido trabajando. La verdadera generación de valor 
se encuentra hoy en algo que aquí estamos vivien-
do; apreciar la diversidad”, resaltó la viceministra de 
Cultura Adriana Padilla. 

Diversidad 
Según la Viceministra, la creatividad viene siendo 

una herramienta poderosa para conectar saberes 
y experiencias que es básicamente lo que recoge 
“Inaudito Magdalena”. De allí surge la necesidad 
de hacer una reflexión en torno a las vivencias que 
se tejen en torno a los ríos y por lo cual hoy le la 
secretaría Departamental de Cultura y Turismo, así 
como el ministerio de Cultura les apuestan a en-
tornos como este. 

“El arte nos permite reflexionar 
a través de sus diferentes lengua-
jes y acercarnos a estas reflexio-
nes y esto no solamente sucede a 
nivel geográfico, sino a nivel hu-
mano, cada municipio que vamos 
a visitar con esta exposición tie-
ne una historia única que contar 
la cual va en su ADN”, resaltó la 
funcionaria. 

“El Salón Nacional de Artis-
tas, se dice que es el termóme-
tro del arte colombiano y con 
esta versión comprobamos que 
nuestros creadores transforman 
y nos ponemos retos. Esto es un 
trabajo de cocreación, en con-
junto. Nosotros solos como es-
tado no podríamos hacerlo. Ne-
cesitamos precisamente de este 
tipo de experiencias”, agregó. 

Por su parte el secretario de Cul-
tura Departamental, Daniel Saenz 
indicó que “habrá muchos más 
aprendizajes para las instituciones 
que hacen parte de este encuentro 
con todas las comunidades públi-
cos que nunca han tenido acceso a 
una experiencia de este orden, per-
sonas que no habían podido par-
ticipar con sus impulsos creativos, 
y otro nivel de encuentro con los 
medios de comunicación y con las 
entidades de estos municipios que 
no han tenido esa actividad cultu-
ral en el pasado”.

Otras ciudades 
Otras ciudades donde va a estar 

la exposición es Ibagué el 15 julio, 
Barranca el 24 junio, Mariquita 
el 23 julio, Mompox el 01 julio, 
Honda tendrá espacio el próximo 
23 julio, Barranquilla 08 julio y 
Bogotá 28 julio 2022. 

Representaciones artísticas que muestran y resaltan el poder de la cultura que tiene el río Magdalena. 

La obra “arraigo y resiliencia de la cuenca del Río Yuma” de la Asociación Los 
Jaguos por el Territorio hace su participación en representación de Neiva. 

Propios y visitantes se dan cita desde ayer en el Complejo Cultural ‘José Eustasio Rivera para poder 
apreciar la exposición “Inaudito Magdalena” la cual estará en la ciudad por cerca de seis semanas. 



La temperatura de la campaña 
electoral sube en la medida que 
aumentan los insultos, escánda-
los e improperios -que van y vie-
nen- en este espectáculo político 
circense que estamos viviendo. El 
exalcalde de Bucaramanga, Rodol-
fo Hernández, denuncia que teme 
por su vida, dado que ha sido ob-
jeto de graves amenazas de muerte. 

Aquí no se trata de una confron-
tación de grandes estadistas por la 
segunda vuelta, sino de políticos 
de los que da la tierra.

Ambos, de alguna manera, se 
han declarado anti políticos, quie-
nes, desde luego, con ese tema no 
hacen nada distinto que política. 
Como el exalcalde Antanas Moc-
kus, que lleva décadas haciendo 
política y se considera a sí mismo 
como una especie de agente cívico 
de la misma, quien, de paso, al de-
clarar que apoya a Petro, confiesa 
que en alguna época de su vida co-
laboró con las Farc, así que acepta 
su responsabilidad y el castigo co-

rrespondiente, el cual sería mera-
mente verbal, pues a estas alturas 
y después de los acuerdos de La 
Habana, carecería de sentido. Eso 
hace parte del teatro político al que 
nos tiene acostumbrado. 

También se conocen los proyec-
tos de campaña sucia de un grupo 
de asesores y aliados liberales de 
Petro, dispuestos a todo para en-
lodar a Fico, incluso mediante de-
claraciones que estarían a cargo de 
algún mafioso del narcotráfico, el 
cual desde la prisión diría que tuvo 
negocios turbios con él. Evento que 
no ocurrió. Así que, penalmente, 
no cuenta. 

En tanto contra el exalcalde de 
Medellín se hicieron montajes con 
imágenes suyas que lo presentaban 
como una lacra del vicio. Esas imá-
genes recorrieron las alcantarillas 
de algunas redes sociales, haciendo 
mucho daño. Hoy cualquiera sea la 
persona que se disponga a hacer 
política, está expuesta a toda suerte 
de ataques, infundios y mentiras o 
verdades por los medios de comu-
nicación y las redes. Los verdaderos 
mafiosos de la contratación y los 
negocios sucios con el Estado, fu-
migan la política de estiércol para 
espantar con el mal olor a las per-
sonas cívicas que les quieran hacer 

competencia. 
En Argentina, a esa manera de 

hacer política enlodando al contra-
rio se conoce en el argot callejero 
como “escrache”, que, en castellano, 
quiere decir herida superficial en la 
piel o causada por un objeto corto-
punzante como un cuchillo.  Aquí, 
a falta de tesis y propuestas a cargo 
de verdaderos hombres de Estado, 
se están utilizando todos los me-
dios para desacreditar, al contrario. 
Entramos en la pérfida moda del 
“escrache”, donde pesan los insul-
tos y quedan ausentes las ideas y 
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Las consecuencias de los ‘Petrovideos’

El peor error histórico de la cam-
paña de Gustavo Petro Urrego han 
sido las diferentes bodegas que ha 
creado para desprestigiar a los ad-
versarios a través de una guerra su-
cia y detestable como lo ha consi-
derado la opinión pública a nivel 
nacional e internacional. La ma-
siva creación de mensajes, nemes, 
montajes de audios y videos, entre 
otros, aprovechando el manejo de 
las TICS, ha generado un ambiente 
desfavorable en el electorado por 
la forma déspota e irrespetuosa 
como emiten masivamente men-
sajes para distorsionar la imagen 
de sus contendores. 

El constituyente primario, ha 
sido espectador del lenguaje usa-
do en estas elecciones. Ha sido 
muy agresivo y las tácticas utiliza-
das han sido sucias, como nunca 
se había visto en la democracia co-
lombiana. Pero la situación de esta 
campaña presidencial cambió to-
talmente porque se pudo compro-
bar la estrategia absurda del Pacto 
Histórico de utilizar sus estrategias 
repudiables para ganar adeptos. 
Todo un revuelo político produjo 
en la noche del martes los videos 
y audios publicados por la Revis-
ta Semana en los cuales el sena-
dor Roy Barreras, y jefe de debate 
del candidato del Pacto Histórico, 
Gustavo Petro, habla de análisis y 
estrategias de la campaña y plantea 
ataques contra algunos de los riva-
les electorales del aspirante presi-
dencial.

Así los directivos de la campaña 
minimicen sus efectos en el desa-

rrollo de la campaña, me permito 
inferir que van a modificar de ma-
nera adversa, la intencionalidad de 
la votación el próximo domingo 
19 de junio, cuando se desarrolle 
la segunda vuelta. El candidato de 
la izquierda, Gustavo Petro Urrego 
continua en la encrucijada por la 
filtración de unos videos privados 
en los que se escuchan hablar a 
algunos miembros del pacto his-
tórico sobre estrategias en contra 
de los excandidatos a la presiden-
cia, Fico Gutiérrez, Sergio Fajardo 
y Alejandro Gaviria, entre otros, 
donde se esbozan afirmaciones 
tendenciosas y mal intencionadas 
contra ellos. Lo anterior les va a 
pasar una factura muy costosa 
en estos comicios, por todo este 
entramado político y mediático 
para desprestigiar, dividir y ce-
rrarles el paso a estos candida-
tos rivales, apelando para ello a 
la desinformación e, incluso, a la 
acusación criminal infundada. Le 
van a generar efectos negativos al 
candidato de la oposición, así no 
lo quieran aceptar sus seguidores 
y él mismo.

A seis días de las elecciones, 
la sociedad en general aspira a 
un cambio para mejorar su cali-
dad de vida, pero no así, no con 
la vieja y manida estrategia del 
“todo vale”. Todos los medios de 
comunicación han coincido en 
que el hecho de que las graba-
ciones no tienen por ahora impli-
caciones legales, no obstante que 
la Fiscalía anunció que pondrá la 
lupa sobre lo ocurrido, no signifi-
ca que deban ser aceptadas ni to-
leradas, máxime cuando se trata 
de prácticas llevadas a cabo por 
quienes tienen posibilidades cier-
tas de llegar a gobernar el país, si 
así lo deciden las urnas.

 Luis 
Alfonso 
Albarracín 
Palomino

alfonso519@gmail.com
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Siguen las fiestas
En medio de la amenaza de una ola de conta-

gios del Covid, las autoridades departamentales 
y municipales, el viernes anterior dieron inicio 
la versión 61 del Festival del Bambuco en San 
Juan y San Pedro, que se llevará a cabo hasta el 
próximo lunes 4 de julio. La sociedad huilense y 
los turistas tendrán la oportunidad de asistir y go-
zar de 70 eventos previstos en una programación 
concertada entre el departamento y el municipio 
de Neiva, luego de dos años de virtualidad por la 
pandemia que obligó a suspender el desarrollo 
algunas actividades económicas. El parque de la 
música Jorge Villamil Cordobés, será el escenario 
donde se desarrollarán la mayoría de los eventos 
folclóricos y culturales. 

Volveremos a disfrutar con nuestras familias, los 
desfiles folclóricos en la Avenida de Circunvalación 
y en la ruta de Surabastos, con el fin de ampliar la 
posibilidad de observarlos con las medidas de biose-
guridad para evitar contagios masivos de este mortal 
virus, que ya ha empezado a generar alarmas a las 
autoridades sanitarias. Los huilenses tendremos la 
oportunidad de gozar los desfiles y demás activida-
des culturales durante las dos últimas dos semanas. 

Igualmente, sí se integrarán a todos los munici-
pios del Huila, que también realizarán sus fiestas 
sampedrinas. Hay que destacar que las autoridades 
gubernamentales, han dispuesto que paralelo a los 
anteriores eventos durante el desarrollo del festival, 
se presentarán cerca de 2.000 artistas huilenses y 
nacionales, entre los que se destacan Andy Rivera, 

Checo Acosta, Álzate y Peter Manjarrez, entre otros, 
que se presentarán sin costo para los asistentes.

Será una gran oportunidad para dinamizar 
transitoriamente la economía regional. Un sector 
que salió bastante afectado durante el periodo de 
la pandemia del Covid ha sido el sector turístico 
y el de gastrobares. Igualmente, el sector informal 
de la economía tiene diversas manifestaciones du-
rante el desarrollo de los eventos programados: 
ventas ambulantes de bebidas, comidas, sombre-
ros, ponchos, rabo e’ gallos y demás elementos 
alusivos al certamen, disfraces, silleteros, alquiler 
de tarimas, sillas para observar de manera cómo-
da los desfiles, vigilancia, alojamiento, entre otros. 
Paralelo a todo lo anterior, la instalación de ca-
setas, construcción de tarimas, juegos infantiles, 
alquiler de caballos, instalación de establos, ali-
mentos para los mismos, vigilancia de parquea-
deros en las calles, transporte y logística en gene-
ral, publicidad en sus diferentes manifestaciones, 
contribuyen a fortalecer la dinámica económica 
del departamento.

Los medios de información contribuyen ostensi-
blemente a difundir todos los espectáculos progra-
mados, los cuales se financian con la publicidad que 
pagan las empresas patrocinadoras. Es indispensable 
que las autoridades sanitarias acompañen estas ta-
reas, para lograr el desarrollo de este sano propósito, 
en medio de la amenaza del inicio de la quinta ola 
de Covid. Los desafíos son colosales y se necesitan 
todos los esfuerzos, además de la unidad regional. 

Amaury Machado Rueda
EDITORA PRENSA

Alberto 
Abello



 / 15  /Opinión

Herramientas de Lucha Contra la 
Corrupción

Diáspora

Instituciones: bastión contra disparates

Conforme está de moda el tema 
de la lucha contra la corrupción en 
el debate electoral, es pertinente 
reflexionar sobre las acciones que 
debería tomar el nuevo Gobierno 
al respecto. En primer lugar, por 
absurdo que suene, se debería re-
formar la Ley 2195 de 2022 de lu-
cha contra la corrupción, pues en 
el trámite legislativo se suprimió 
el capítulo más importante sobre 
protección a denunciantes. Igual-
mente, tampoco se incluyó en la 
redacción inicialmente presentada 
recompensas por las denuncias. La 
OCDE lleva años insistiéndole al 
Estado colombiano que reforme 
su legislación, a efectos de introdu-
cir herramientas jurídicas de pro-
tección a delatores. La conclusión 
es que, mientras no existan estas 
herramientas, habrá un manto de 
protección para los corruptos en el 
que podrán seguir ocultando sus 
delitos. En segundo lugar, se deben 
reformar las entidades de control. 
No es que tengan más presupuesto 
y personal, sino que sus sistemas 
de operación sean más efectivos, 
con reformas de tipo gerencial, 
procedimental y tecnológico. Se 
trata de lograr más investigacio-
nes y fallos. Igualmente, es nece-
sario aprovechar en el nivel cen-
tral las oficinas de Control Interno. 
Cada entidad del Gobierno central 
cuenta con un oficial de control in-
terno que depende y es nombrado 
por la Presidencia de la Repúbli-
ca. Al  oficial de control interno le 
corresponde auditar el desarrollo 
de la gestión de la entidad, lo cual 
implica, necesariamente, advertir 
cualquier asunto fuera de lo común 
o relacionado con corrupción. For-
talecer estas dependencias y coor-
dinar su trabajo, no solo dentro de 
cada entidad, sino también a nivel 

central, sería un gran paso para que 
el Estado sea más efectivo en la lu-
cha contra la corrupción. En tercer 
lugar, las entidades de supervisión 
deben estar totalmente aisladas de 
las coyunturas de tipo político. Así, 
todas las Superintendencias deben 
estar adscritas al DAPRE, es decir, 
a la Presidencia de la República, y 
deberían coordinar su actividad a 
través de un consejo directivo. Hay 
que tener claro que los ministerios 
hacen la política y las entidades 
de supervisión hacen cumplir las 
normas que han sido expedidas 
en ejercicio de la actividad legis-
lativa y reglamentaria. Por eso, no 
es conveniente que las Superinten-
dencias sigan adscritas a los mi-
nisterios. En cuarto lugar, debido 
a las diferentes reformas de la Ley 
80 de 1993 y la manera como que-
dó redactada la inhabilidad como 
“sanción” en la Ley 2195 de 2022, 
en los casos de sanciones adminis-
trativas por corrupción, las perso-
nas jurídicas solamente podrán ser 
inhabilitadas si la persona natural 
condenada, que actúo como admi-
nistrador, conserva esa condición. 
La propuesta desde la Supersocie-
dades era replicar la posibilidad 
de sancionar a las personas jurídi-
cas con una inhabilidad de hasta 
20 años, tal como hoy en día está 
establecido para los casos de so-
borno transnacional. Finalmente,  
hay que avanzar en la implemen-
tación de los programas de trans-
parencia y ética empresarial para el 
sector privado, responsabilidad de 
todas las superintendencias, y los 
programas de transparencia y ética 
pública para el sector público, todo 
lo cual requiere que la Secretaría 
de Transparencia emita los linea-
mientos y parámetros. Por supues-
to, nada como el cambio cultural 
y contar con un 100% de excelsos 
funcionarios. Mientras tanto, forta-
lezcamos las herramientas.

Los desplazamientos se los seres 
vivos siempre se ha dado y por lo 
general se dan siempre buscando 
un mejor vivir, siendo así, desde la 
época bíblica vemos cómo pueblos 
enteros se movilizaron a otras tie-
rras, en ocasiones obligados como 
el caso judío y en estos tiempos 
los venezolanos por la pérdida de 
libertades. Pero también las ve-
mos en los políticos tradicionales 
que se van movilizando de parti-
do en partido, no por el cambio de 
opinión, que es siempre posible, 
porque las personas pueden cam-
biar de opinión pero nunca pue-
den perder o cambiar de princi-
pios. Aun así vemos que el tema de 
los principios y valores en algunos 
políticos tradicionales no valen, o 
mejor, es que no los han tenido y, 
lo único que impera es el interés  
económico, que es casi siempre, o 
el interés de tener poder, que con-
lleva al económico; porque, cómo 
más se puede explicar, que perso-
nas que han sido maltratadas o es-
clavizadas por otros, hoy en día, se 
unan con su opresor, ¿para hacer 
sociedad y compartir el poder? Sí 
lo sé, existen trastornos psicológi-
cos ampliamente difundidos que 
pueden dar una explicación para 
que la víctima ame a su victimario, 

el famoso síndrome de Estocolmo, 
llamado así por primera vez descri-
to en Suecia en el año 1973, para 
describir el fenómeno paradójico 
de afectividad entre la víctima y 
el victimario, y normalmente se 
cura espontáneamente cuando se 
dan cuenta que la situación que 
vivieron era injusta y, se produce 
esa ruptura afectiva, a no ser que, 
crean que la situación que vivieron 
es justa y merecida; Tenemos va-
rios casos ampliamente conocidos 
del síndrome de Estocolmo, como 
el de Patty Hearst, la heredera del 
medio de comunicación en Cali-
fornia, que se fue con su secues-
trador y mas tarde fue cómplice 
de un robo por el cual fue juzgada. 
Eso mismo se observa en los paí-
ses comunistas, y lo aplican muy 
bien cuba y Venezuela, en el cual, 
los que se quedan en esos países 
ven a los opresores como sus pa-
dres, ya que les proveen, las cosas 
básicas para vivir y nunca van ha 
estar en  contra del opresor y peor 
cuando ya han nacido en ese sis-
tema. El pueblo Colombiano ha 
estado sufriendo las consecuencias 
de un grupo opresor, el cual ha se-
cuestrado, asesinado, violado ni-
ñas, y violado todas los parámetros 
de derechos humanos, y hoy hace 
política sin haber pasado por la 
justicia, justicia además hecha por 
ellos y para ellos, caso único en el 
mundo, y aun así, hoy representa-
dos en un grupo político.

La imagen del día

En esta disparatada campaña 
tendemos a subestimar la impor-
tancia que tienen las instituciones 
como bastión contra tantas pro-
puestas descabelladas, o, en todo 
caso improvisadas, que se han es-
cuchado.

Una de las mayores fortalezas 
de Colombia son precisamente 
sus instituciones, construidas a lo 
largo de años y en cuya formación 
ha prevalecido siempre el respeto 
por el estado de derecho. Veamos 
dos ejemplos de las muchas pro-
puestas que vienen haciendo los 
candidatos:

Que Petro diga, por ejemplo, 
que prendería la maquinita de 
emisión del Banco de la Repúbli-
ca o que cambiaría a su antojo el 
origen de los directores del Banco 
es, en el fondo, algo írrito, pues 
no está dentro de las facultades 
de un presidente hacerlo. El esta-
tuto de independencia de nuestro 
banco emisor está consagrado y 
protegido desde la Constitución 
del 91. Y el único representante 
del gobierno en la junta del ban-
co es el ministro de Hacienda, 
que actúa como un miembro más. 
Pero en rotunda minoría frente a 
los demás directores.

Que Rodolfo Hernández diga 
que en el primer día de un even-
tual gobierno suyo decretaría el es-
tado de conmoción que consagra la 
Constitución para (al amparo de 
esa figura de la excepcionalidad 
constitucional) sacar por decreto 
una serie de normas sin pasar por 
el Congreso, también es una pro-
puesta inocua que chocaría con el 
bastión institucional.

La misma Carta y la jurispruden-
cia de la Corte entienden que los 
estados de excepción constitucio-
nal requieren forzosamente que los 
hechos que se invoquen sean nue-
vos, inesperados, emergentes. Esa 
declaratoria de conmoción interior 
del ingeniero está llamada a fraca-
sar. ¿Cómo se podría justificar ante 
la corte que las prácticas corruptas 
de la “robadera” que denuncia Her-
nández como consustanciales y an-
tiguas en nuestra democracia son 
hechos nuevos o emergentes? Casi 
con seguridad se caería en la Corte.

Lo que hay en el fondo de todo 
esto- y que a menudo parecemos 
olvidar durante esta movida pero 
superficial campaña- es que los 
presidentes en Colombia no pue-
den hacer lo que se les ocurra. 
Están rodeados -afortunadamen-
te- de instituciones fuertes que 
tienen que respetar. Y que, si no 
lo hace, quienes se caen son las 
propuestas mismas y no las ins-
tituciones.

Juan 
Pablo 
Liévano

Juan 
Camilo 
Restrepo

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Mario 
Solano 
Calderón
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La caravana más 
grande de la historia 
de migrantes avanza 
por México en 
busca del “sueño 
americano”.

“El Gobierno mexicano es cómpli-
ce ante esta situación, esto es un 
gran problema para EEUU, pero da 
tristeza que la solución más cobar-
de sea dejar ese flujo de personas 
llevando sueños, necesidades 
y algo mucho peor, niños como 
escudo.
Andres Barrios

Fabio Duarte 
El pedalista ha vuelto a quedar 
campeón de la Vuelta a Colom-
bia. En la edición 2022, el cundi-
namarqués se llevó el título al ser 
inalcanzable para sus persegui-
dores en el podio de la clasifica-
ción general. La competencia 
tuvo una exigente contrarreloj 
de 41 km en la última etapa que 
se disputó este domingo entre el 
municipio de Paipa y la ciudad 
de Tunja. Duarte ya se había 
coronado campeón de la Vuelta 
Colombia, cuando lo hizo en el 
2019 vistiendo los colores del 
equipo antioqueño.

El resurgir de las Fiestas de San Pedro en Neiva

Con el Desfile Folclórico Popular volvió la alegría en las calles de Neiva y el orgullo de vivir nuevamente una de las 
tradiciones culturales más importantes del país. 



DIARIO DEL HUILA, SALUD

El 11 de junio se celebró en 
el mundo el Día del Cáncer 
de Próstata, una enferme-

dad donde los hombres son pro-
pensos a sufrirla. El propósito de 
este día es generar conciencia so-
bre la importancia de diagnosti-
car el cáncer de forma oportuna y 
de llevar el tratamiento adecuado. 

La próstata es un órgano que 
se encarga de producir el líquido 
seminal que nutre y transporta 
el esperma, se trata además de 
una glándula pequeña que tiene 
forma de nuez. Hay algunos ca-
sos donde el cáncer de próstata 
avanza lentamente y no requiere 
ningún tratamiento. No obstante, 
hay otros donde la enfermedad 
es mucho más agresiva, lo que 
hace que su tratamiento sea mu-
cho más invasivo.

Síntomas del cáncer de 
próstata 

Los síntomas más comunes que 
presenta esta patología, en espe-
cial cuando ha avanzado de for-
ma progresiva en el cuerpo, son 
los siguientes:

-Demora o esfuerzo al momen-
to de orinar 

-Disminución en la fuerza o in-
tensidad de la orina 

-Sangre en la orina y en el se-
men 

-Pérdida de peso 
-Disfunción eréctil 
-Dolor de huesos, especialmen-

te en zonas como la cadera, la co-
lumna vertebral y las costillas. 

El doctor Juan Sebastián Cas-
tillo, médico y profesor de Epi-
demiología de la Universidad 
Javeriana, resalta la importancia 
de detectar a tiempo este cáncer: 
“Cuando se detecta a tiempo el 
proceso es más favorable, ya que 
no se somete al paciente a gran-
des intervenciones quirúrgicas o 
medicamentos. Si eso sucede el 
cáncer se puede remover de una 
manera más efectiva”. 

Si bien las mujeres no llegan 
a padecer cáncer de próstata, es 
fundamental manejar un proce-
so que las involucre a ellas y a la 
familia del paciente afectado. Tal 
como subraya el doctor Castillo, 
quien ha realizado investigacio-
nes sobre el cáncer.

“Es importante hacer un abor-
daje integral de la enfermedad 
donde se puedan manejar as-
pectos como la salud mental, el 
factor psicológico que esto con-
lleva y el manejo que se le dé a 
la enfermedad. Eso hace que se 

reduzcan las consecuencias en la 
familia, en las personas que ro-
dean al paciente y en la relación 
de pareja”.

Prevención de la 
enfermedad 

La principal recomendación 
para prevenir el cáncer de prós-
tata es asistir al médico para de-
terminar si el hombre sufre esa 
enfermedad. Sin embargo, tam-
bién se pueden llevar a cabo otras 
actividades de prevención y estilo 
de vida saludable como llevar una 
sana alimentación, hacer ejerci-
cio, evitar el cigarrillo y reducir 
el consumo de grasas y carbohi-
dratos. 

“Sería bueno que después de 
los 50 años el hombre se regala-
ra los chequeos que hay contra el 
cáncer. Es importante vencer esas 
barreras que hay en torno a la de-
tección de la enfermedad y asu-
mir que este es un chequeo más 
de rutina”, precisó el especialista.

Excusas para no ir al 
urólogo

Entre los argumentos más ci-
tados para no acudir al urólogo 
destaca la prueba del tacto rectal. 
“Observamos que la prueba del 
tacto rectal sigue causando res-
peto entre la población masculi-
na, cuando en realidad ya no es 
el instrumento más significativo 
para revisar la próstata u otras 
dolencias masculinas”, destaca 
Fernando González-Chamorro, 
especialista del Grupo Urológico 
de San Rafael.

Un gran porcentaje de los varo-
nes desconoce que existen prue-
bas de caracterización genética 
del cáncer de próstata que pue-
den facilitar el diagnóstico precoz 
y disminuir su mortalidad. Tam-
bién desconoce en qué consiste la 
determinación analítica en sangre 
del marcador PSA (antígeno pros-
tático específico), que prescribe el 
urólogo, y que permite detectar 
de forma precoz un posible caso 
de cáncer de próstata.
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Salud

“Todavía 
persiste el 

tabú de ha-
blar sobre 

algunos 
aspectos 

de la salud 
masculi-

na, lo que 
tiene como 

conse-
cuencia 

que se 
detecten 

patologías 
cuando 
están ya 

avanzadas 
y la tasa de 

supervi-
vencia es 
menor”.

n La mayoría de las mujeres acuden de forma periódica a sus revisiones ginecológicas, pero eso no ocurre de la misma ma-
nera en los hombres y su asistencia a las consultas de urología. Los especialistas recuerdan que ir al urólogo permite detectar 
a tiempo el cáncer de próstata, el tumor más frecuente en el varón. Más allá del tratamiento médico, también se requiere un 
acompañamiento emocional en el manejo de la enfermedad.

Cáncer de próstata, cómo ayudar 
a enfrentar esta enfermedad

Tratamiento del cáncer de próstata 
Para el doctor Castillo, es fundamental estar en 

manos expertas e informarse adecuadamente para 
el tratamiento del cáncer de próstata. Más allá de la 
intervención médica, también se requiere un buen 
acompañamiento emocional para ayudar al paciente 
a superar esta patología. 

“Lo más importante es el soporte emocional que 
se le pueda prestar para que él sea consciente de la 
importancia del tratamiento y que pueda asumir 
las consecuencias que la enfermedad pueda tener, 
esto influye en el estado de ánimo y en la calidad 
de vida del paciente”, concluyó. 

Según el Observatorio Global de Cáncer de la 
Organización Mundial de la Salud, en Colombia 
se diagnostican más de 15.000 casos de cáncer de 
próstata al año y mueren alrededor de 4.000 hom-
bres por esta patología.

Es importante acudir periódicamente al urólogo ya 
que el cáncer de próstata es el tumor más frecuente 
en varones y constituye la segunda o tercera causa 
de mortalidad por cáncer en hombres (por detrás 
del cáncer de pulmón y colorrectal).

Su incidencia aumenta con la edad, tras ser diag-
nosticado. Un 90% de los casos se diagnostican en 
mayores de 65 años y la edad media de diagnóstico 
es a los 75 años, según datos de la Sociedad Espa-
ñola de Oncología Médica (SEOM).

La incidencia del cáncer de próstata aumenta con la edad, tras ser diagnosticado.
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Internacional

“Cada día 
que pasa, 

se asesina 
a más 

niños en 
este país. 
Es impor-
tante que 

al acuerdo 
llegue a mi 
despacho 

lo antes 
posible 

para que 
pueda 

ratificarlo 
y podamos 
usar estas 
medidas 

para salvar 
vidas”

n Cerca de 20 senadores republicanos y demócratas anunciaron un acuerdo con el que revisarán el proceso de compra de 
armas entre menores de 21 años.

En EE. UU. senadores llegan 
a un acuerdo en el control 
del porte de armas

DIARIO DEL HUILA, INTERNA-
CIONAL

Un grupo de senadores de 
Estados Unidos anunció 
este domingo un princi-

pio de acuerdo para aumentar el 
control sobre las armas de fuego 
en el país, que propone medidas 
después de los tiroteos masivos 
en un supermercado de Buffalo 
(Nueva York) y en una escuela de 
Uvalde (Texas).

En un comunicado, el grupo 
de senadores, tanto demócratas 
como republicanos, indicaron 
que el acuerdo incluye una revi-
sión del proceso de compra de ar-
mas para los menores de 21 años, 
rango de edad en la que están los 
autores de los tiroteos de Buffa-
lo y Uvalde, pues ambos tenían 
18 años.

“Hoy anunciamos una propues-
ta bipartidista de sentido común 
para proteger a los niños estadou-
nidenses, mantener nuestras es-
cuelas seguras y reducir la ame-
naza de violencia en todo el país”, 
se lee en el comunicado conjun-
to del grupo de 20 legisladores, 
cuyas propuestas incluyen veri-
ficaciones más estrictas de ante-
cedentes para compradores de ar-
mas y destinar más recursos a los 
estados para la prevención.

El paquete de medidas también 
extiende a todo el país las llama-
das leyes de “alerta de peligro” o 
”Red Flag”, ya vigentes en estados 
como California, Nueva York y 
Florida, y que permiten activar un 
procedimiento legal para confis-
car las armas de fuego de quienes 
representen un peligro para terce-
ros o para sí mismos.

El grupo de senadores que al-
canzó el acuerdo consiste de 10 
demócratas y 10 republicanos, 
de manera que es previsible que 
logre los apoyos necesarios para 
ser aprobado en el pleno del Se-
nado, donde los demócratas go-
zan de una muy ajustada mayoría 
y necesitan apoyos republicanos 
para casar adelante casi cualquier 
iniciativa.

Otra de las medidas incluidas 
en el paquete está diseñada para 
acabar con lo que se ha venido a 
bautizar como “el vacío del novio”, 
por el cual hasta ahora si alguien 
es acusado de violencia domésti-
ca sin estar casado, se le permite 
seguir teniendo armas en propie-
dad, algo que no ocurre en el caso 

de las personas casadas.
Además de restringir ligeramente el acceso a las 

armas a determinadas personas y en según qué cir-
cunstancias, el acuerdo también incluye más fondos 
para recursos de salud mental y para reforzar la se-
guridad en las escuelas, dos aspectos en los que in-
sisten los defensores de las armas cada vez que hay 
un tiroteo mediático en EE. UU.

El acuerdo es significativo por el hecho de que 
cuente con apoyos de ambos partidos –si se 
aprueba, sería la mayor reforma legislativa sobre 
armas de fuego en 30 años–, pero queda muy 
lejos de las propuestas de la Casa Blanca y de la 
mayoría de representantes del Partido Demócrata, 
mucho más restrictivas.

Poco después de que se anunciase el acuerdo, el 
presidente de EE. UU., Joe Biden, emitió un comu-

nicado en que calificó el acuerdo 
de “paso en la buena dirección”, 
pero lamentó que este “obvia-
mente” no incluye todas las me-
didas que él considera necesarias.

“Cada día que pasa, se asesina 
a más niños en este país. Es im-
portante que al acuerdo llegue a 
mi despacho lo antes posible para 
que pueda ratificarlo y podamos 
usar estas medidas para salvar vi-
das”, apuntó.

Antes de llegar al despacho 
oval para ser ratificado por el 
presidente, el acuerdo deberá 
presentarse como proyecto de 
ley y ser aprobado tanto en el 

Senado como en la Cámara de 
Representantes.

En Nueva York
El estado de Nueva York es el 

primero en tomar medidas direc-
tas sobre la venta de armas. Los 
legisladores del estado de Nue-
va York tomaron medidas en el 
control de armas, al aprobar una 
nueva ley que eleva de 18 a 21 
años la edad para comprar rifles 
semiautomáticos.

Esta medida, acompañada de 
un paquete completo de accio-
nes, pone a Nueva York como el 
primer estado del país en res-
tringir la compra de armamento 
después de las masacres ocurri-
das en Tulsa, Oklahoma, y en 
Uvalde, Texas, el pasado 24 de 
mayo, que dejó 19 niños asesi-
nados a manos de Salvador Ra-
mos, un joven de 18.

La nueva ley también prohíbe 
la venta de munición que atravie-
se chalecos antibalas, la venta de 
protección antibalas y revisa la 
conocida como ley de la “bande-
ra roja”, para identificar a aquellas 
personas que eventualmente pue-
dan causarse daño a sí mismas o 
a los demás en caso de estar en 
posesión de un arma.

La gobernadora Kathy Hochul 
señaló que esta nueva legisla-
ción ofrece a los cuerpos de se-
guridad las herramientas sufi-
cientes para “evitar un acceso 
fácil a las armas”.

El estado de Nueva York es el primero en tomar medidas directas sobre la venta de armas, después de 
la tragedia.

En varias ciudades de Estados Unidos los residentes salieron a protestar para pedirle al Congreso medidas más fuertes para el acceso al porte de 
armas.
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OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

ARRIENDOS CASAS
CENTRO

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

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

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

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

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

$700.000 70m2

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

$2.200.000 78m2

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

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

$850.000 104m2

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

SUR
CALLE 6 No. 4-46 EN RIVERA - HUILA $250.000.000 240m2
CARRERA 25 A No. 17-16  TIMANCO 
ETAPA 2 $90.000.000 84m2
CASA 57 CONJ. CEIBA REAL  CALLE 
21 SUR # 21-91 $330.000.000 112m2
CARRERA 32B # 23A-12 SUR 
ENCENILLO $180.000.000 84m2
CARRERA 16 # 4-09  TIMANCO 4 
ETAPA $120.000.000 120m2

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

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

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

CARRERA  6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2

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

CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL 
NORTE  CALLE 58 # 20A-14 $420.000.000 156m2
APTO. 303 T-A  TORRES DE LA CAMILA   
CALLE 26 #  9AW -05 $170.000.000 87m2

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

$1.500.000 98m2

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

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

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

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

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

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

$800.000 52m2

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

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

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

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

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

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2

CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2

LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2

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

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

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

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

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

$65.000.000 436m2
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V I V I E N DA S

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

RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES  

 Informes 300 554 8234 

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

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

  

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

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

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

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

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

Informes en el 316 492 6902 VENDO LOTE 
CAMPESTRE 
EN RIVERA 
2200 Mts2, 
LISTO PARA 
CONSTRUIR 

CASA 
CAMPESTRE.  

INF. 316 871 3099

VENDO O PERMUTO
TOYOTA HILUX 2.5 

4x4 MOD/ 2013
 Informes

311 200 2408   -  315 323 6427
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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 

Los productos 
y servicios 

de su interés 
aquí en 

clasificados

8712458

ARRIENDO  APARTAESTUDIO DE 2 
CUARTOS - TODOS LOS SERVICIOS

B/ PRADO NORTE  (NEIVA)
INF 313 365 3056 

310 852 0023
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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 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 160.000.000

INFORMES  319 731 1789  

BUSCO INVERSIONISTA PARA 
EMPRESA CON PROYECCIÓN 

MUNDIAL, PARA EL PRODUCTO 
MÁS CONSUMIDO EN EL MUNDO

 INFS:  315 856 6926

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

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

VENDO APARTAMENTO
EN BOGOTA

EDIF. BD BACATA CALLE 19  CON 
CARRERA 5

4 años de construido Informes
313 431  3269

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

Avisos Judiciales

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO EMPLAZATORIO (SUCESIÓN) EL  SUSCRITO 
NOTARIO PRIMERO  DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA:  A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente Edicto en el periódico, en el trámite notarial, de la 
sucesión Intestada de HUMBERTO DIAZ CANGREJO, fallecido (a) (s) en el 
Municipio de Neiva, Departamento del Huila, el 07 de noviembre de 2020 poseedor 
(a) (es) de la (s) Cedula (s) de Ciudadanía Número (s) 12.100.266 Aceptado el 

trámite respectivo en esta Notaría, se ordena la publicación de este Edicto en un 
periódico de mayor circulación en el lugar y en una emisora local, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto número 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días. El 
presente Edicto se fija hoy 10 de junio de 2.022, Siendo las 8:00 A.M. EL NOTARIO,  
LUIS IGNACIO VIVAS CEDEÑO  Original Firmado y Sellado   
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