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Hasta el puente del río Ba-
ché llegó el presidente de 
la República, Iván Duque 

Márquez acompañado de la Mi-
nistra de Transporte; Ángela Ma-
ría Orozco con el fin de dar aper-
tura a la vía de cuarta generación 
Girardot – Espinal – Neiva. Este 
proyecto conecta al departamen-
to del Huila con el Tolima. Es la 
primera obra de doble calzada en 
el departamento. 

“Hoy quiero exponerles por 
qué esta vía es tan importante, 
además de las hermosas vías que 
tiene el país. Más de 200 kilóme-
tros, 7 unidades funcionales, 44 
puentes, pero sobre todo más de 
170 kilómetros de rehabilitación 
que es excepcional”, confirmó el 
presidente Iván Duque. 

El proyecto generó 6.300 em-
pleos directos e indirectos, y con-
tó con una inversión de $997.889 
millones de pesos. Además 
con198,3 kilómetros de vía de 
los cuales 76,38 km son de la se-
gunda calzada en Neiva y Aipe. La 
obra también incluye el corredor 
de Saldaña y El Espinal, en el To-
lima; 3,5 km de calzada sencilla 
nueva, 21,3 km de calzada senci-
lla mejorada y 170 km de calzada 
sencilla rehabilitada; el segundo 

es el corredor Santana – Mocoa 
– Neiva de 456 km, en el cual se 
invirtieron cerca de $1,77 billones 
de pesos. 

“Con la entrada en operación de 
la octava autopista de 4G, junto 
con los demás proyectos que es-
tamos desarrollando, junto a la 
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“Con la 
entrada en 
operación 
de la octa-

va autopis-
ta de 4G, 

junto con 
los demás 
proyectos 
que esta-

mos desa-
rrollando, 
junto a la 

ANI, la Ae-
rocivil y el 
Invías, que 
tienen in-
versiones 

por más 
de $6,2 

billones, no 
solo bene-
ficiaremos 
a los más 

de 1 millón 
de habi-

tantes del 
departa-

mento del 
Huila, sino 
que poten-
ciamos la 
conectivi-
dad entre 

esta región 
con el su-

roccidente 
del país 

e incluso 
con el veci-
no país del 
Ecuador”

“Con esta vía potenciamos la 
conectividad entre las regiones”
n Con la presencia del presidente de la República, Iván Duque y la ministra de Transporte, Ángela María Orozco se inauguró 
la vía 4G Girardot – Espinal – Neiva. Fueron $997.889 millones de pesos invertidos en lo que corresponde al departamento del 
Huila, y con esto se espera generar conectividad entre las regiones. Se firmó también el acta de inicio a la concesión vial Neiva - 
Santana - Mocoa, denominada como Ruta al Sur. 

ANI, la Aerocivil y el Invías, que tienen inversiones 
por más de $6,2 billones, no solo beneficiaremos 
a los más de un millón de habitantes del departa-
mento del Huila, sino que potenciamos la conecti-
vidad entre esta región con el suroccidente del país 
e incluso con el vecino país del Ecuador”, comentó 
la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. 

El gobernador del Huila se mostró agradecido 

Unidades 
funcionales que 

conforman el 
proyecto

Las siete unidades fun-
cionales que confor-
man el proyecto son:
• UF 1: El Juncal-Neiva 
21,3km (en operación) 
• UF 2A: Neiva-Campo 
Dina 15,3 km (doble cal-
zada en operación)
• UF 2B: Campo Dina-
Aipe 17,2km (doble cal-
zada en operación)
• UF 3: Aipe-Saldaña 
89,45km (Calzada sen-
cilla, rehabilitación. En 
operación) 
• UF 4A: Saldaña-Gua-
mo 15,4km (doble cal-
zada en operación) 
• UF 4B: Guamo-El Espi-
nal 20,5km (doble cal-
zada en operación) 
• UF 5: El Espinal-Flan-
des 27,6km (en opera-
ción desde enero de 
2019).

La ANI e Invias le entregaron al presidente Iván Duque la primera vía 4G en el departamento del Huila. 

Con la firma del acta de inicio de proyecto, la presidencia de la República se comprometió con dar inicio a la vía “Ruta al Sur”. 



departamento cuenta con un proyecto que perte-
nece a la primera ola de las 5G, la IP Aeropuertos 
de Suroccidente, en la cual se invertirá cerca de 
$1,42 billones en la modernización, operación y 
mantenimiento de los aeropuertos ‘Alfonso Boni-
lla Aragón’ de Cali y ‘Benito Salas’ de Nieva. Con 
estas obras, se estima generar cerca de 40.000 
empleos y mejorar la conectividad aérea de estas 
importantes capitales.   

La Aeronáutica Civil ha destinado $9.711 millones 
para realizar los estudios y diseños correspondien-
tes a la construcción y ampliación del aeropuerto 
Contador de Pitalito, con el que se mejorará la co-
nectividad aérea de los municipios ubicados en el 
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“El impacto 
es inmenso 

para la 
compe-

titividad 
porque 

conectan 
con la Ruta 
del Sol que 
llega hasta 

la Costa 
Norte del 

país, y para 
el sur del 

país va 
a ser un 

corredor 
binacional; 

potencia-
lizando el 
comercio 
exterior”. 

por las inversiones hechas en el 
departamento e indicó que, “esta 
es una obra de hace muchísimos 
años y hoy estamos muy conten-
tos de verla. Es una obra que nos 
une con el centro del país. Cuánto 
soñamos con tener dobles calza-
das en el departamento del Hui-
la y hoy las tenemos. En la Ruta 
al Sur también vamos a contar 
con doble calzada. En este año 
comenzamos las obras de inver-
sión, ya terminamos la puesta a 
punto de la vía”. 

Beneficios 
Este era un proyecto que venía 

desde el 2015, y el actual gobier-
no nacional lo recibió con el 12% 
de avance. “Me comprometí con 
el departamento a que termina-
ríamos esta vía y hoy la estamos 
inaugurando”, precisó Duque 
Márquez, “además es de concien-
cia ambiental y social. Son más de 
53 mil árboles sembrados en este 
proyecto” agregó. 

Futuro, porvenir, inversión y 
transformación es lo que resal-
tó el presidente que significa esta 
vía, lo cual ratificó la viceministra 
de infraestructura del Ministerio 
de Transporte, Olga Lucía Ramí-
rez. “El impacto es inmenso para 
la competitividad porque conec-
tan con la Ruta del Sol que llega 
hasta la Costa Norte del país, y 
para el sur del país va a ser un co-
rredor binacional; potencializan-
do el comercio exterior”, indicó.

Otras inversiones 
Adicionalmente, el primer 

mandatario de los colombianos 
resaltó las dos trasversales hechas 
en el departamento que van des-
de el municipio de La Plata hasta 
Popayán la primera, y la segun-
da; La Trasversal de La Macarena, 
comprendida entre los municipio 

de Baraya hasta Mesetas repre-
sentan altas inversiones. 

Otra de las vías que se quiere 
construir es la que comunica a 
Neiva- San Vicente del Caguán- 
Puerto Rico (Florencia). “Otra vía 
que llega al corazón de la conecti-
vidad del sur de nuestro país. Hoy 
tenemos más de 514 kilómetros 
de inversión en vías terciarias en 
el departamento con más de $150 
millones de pesos sólo en el Hui-
la”, enfatizó Duque. 

De igual forma, resaltó que el 

sur del departamento. 
Por su lado, las obras de adecua-

ción y mantenimiento que se eje-
cutan en el lado aire y lado tierra 
del aeropuerto ‘Benito Salas’ de 
Neiva cuentan con una inversión 
de $4.340 millones y beneficia-
rá la conectividad de cerca de 36 
municipios de la región.

Inicio de la “Ruta al sur”
Dos obras importantes ten-

drá Neiva, gracias al inicio de 
la concesión vial Neiva - Santa-
na - Mocoa, denominada cómo 
“Ruta al Sur”; proyecto que fue 
firmado el día de ayer por el 
presidente del país, y que com-
prende dos obras, la primera es 
un puente sobre el río Magdale-
na que conectará la zona franca 
del municipio de Palermo con 
la zona de carga de Surabastos. 
Esta obra fue propuesta por el 
alcalde de Neiva para desviar 
el transporte de carga por esta 
zona y descongestionar vías ur-
banas.

La segunda, es un intercambia-
dor vial sobre la ruta 45 a la altura 
de Surabastos, que conectará la 
vía que viene de la zona de carga 
con la Avenida del Oriente, y a 
la vez, con la ruta 45 en ambos 
sentidos. 

“En esta obra quedará doble 
calzada hasta el Municipio de 
Campoalegre y quedaron inmer-
sos compromisos claros de la ANI 
como por ejemplo, el intercam-
biador del sur que va a conectar 
todo lo que es la salida de Nei-
va. Es un intercambiador de gran 
importancia. Hoy tenemos más 
conectividad no sólo aérea sino 
terrestre. Neiva tiene que conver-
tirse en centro de acopio del sur 
del país”, señaló el alcalde Gorky 
Muñoz Calderón.  

El Huila cuenta con doble calzada en el proyecto de la vía 4G. 

Así se ve desde el aire la obra inaugurada. 



damente del 80%
“Para el mes de mayo hemos recibido 243.696 

usuarios y esperamos un incremento con una pro-
yección de casi 60% u 80%. Además, durante el mis-
mo periodo recibimos 20.854 vehículos despachados 
y esperamos que aumente según lo establecido, es 
decir, 25.000 vehículos aproximadamente. Recor-
dar que venimos de dos años de cierre total a raíz 
de la pandemia, entonces esperamos ese aumento 
considerable durante las fiestas de San Pedro y San 
Juan. Esperamos que todo se dé positivamente para 
obtener un mayor aumento en el flujo vehicular y 
pasajeros para generar bienestar a toda la ciudad de 
Neiva en cuestión de recibir y despachar”, aseguró el 
coordinador Miguel Ángel Dussán.  

De acuerdo con lo expresado por el coordinador, 
esperan la llegada de muchos visitantes de diversas 
partes del país y el mundo, sin embargo, especial-
mente de la capital colombiana, Bogotá, porque la 
gente sale de sus obligaciones y desean visitar zonas 
calurosas. Además, van en busca de planes turísti-
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conductores, de todas las empre-
sas. Asimismo, del mantenimien-
to al día de los vehículos en sus 
respectivas obligaciones como 
tal”. 

Desde la terminal de transpor-
te están preparados para ofrecer 
un servicio por 24 horas con los 
diversos servicios. En este caso 
cuentan con unidades sanitarias, 
comercio, restaurante, cajeros 
electrónicos, vigilancia, circuito 
cerrado de televisión y demás ser-
vicios que colocan a disposición 
de los usuarios. Adicionalmente, 
durante estos días en donde se 
espera la llegada de muchos vi-
sitantes, reforzarán la seguridad 
para que todos estén tranquilos 
a la hora de llegar y salir de allí. 

Se prevé aumento de aproxima-

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

En aras de garantizar un 
transporte idóneo para los 
usuarios, La Terminal de 

Transporte de Neiva, se prepara 
en todas las dinámicas para ofre-
cer un adecuado servicio. Tras dos 
años de pandemia, las expectati-
vas son altas, puesto que con esta 
jornada departamental se busca 
reactivar la economía de varios 
sectores, entre ellos, el del trans-
porte.

Miguel Ángel Dussán, coordi-
nador operativo de la Terminal, 
manifestó que, “Efectivamen-
te tenemos un plan de muchos 
preparativos. Hemos trabajando 
mancomunadamente con las 23 
empresas de transporte que ha-
cen presencia dentro de la Ter-
minal de transporte, verificando 
y actualizando datos de todos los 

En la 
Terminal 

esperan la 
llegada de 

muchos 
visitantes 

de diversas 
partes del 

país y el 
mundo, sin 

embargo, 
especial-
mente de 
la capital 

colombia-
na, Bogotá, 
porque la 
gente sale 

de sus obli-
gaciones y 
desean vi-
sitar zonas 
calurosas.

En un 60 % se 
incrementarán el 
número de viajeros 
en esta temporada
n Durante esta época del año todos los caminos conducen al Huila. La Terminal de 
Transporte de Neiva se prepara para recibir a las cientos de personas que arribarán al 
municipio para disfrutar del ‘Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro 2022’. Las 
expectativas son altas puesto que luego de 2 años de pandemia se celebrará esta jorna-
da de manera presencial.

ACTIVO 2018 2019 2020 2021

DISPONIBLE

Caja 16.257.404 17.265.000 13.865.000         14.800.000                   

Bancos 3.165.000 2.177.000 9.177.000           6.950.000                     

Inversiones(CDT) 39.658.000 39.658.000 40.020.000         42.585.000                   

TOTAL ACTIVO DISPO 59.080.404 59.100.000 63.062.000         64.335.000                   

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Muebles y enseres 4.750.000 4.720.000  4.710.000                  4.850.000                                

Maquinaria y equipo 181.838.596 181.650.000 181.650.000            185.960.000                          

otros equipos 2.300.000 2.300.000  2.300.000                  2.300.000                                

Equipos de computo 11.250.000 11.210.000 11.210.000               11.210.000                             

Equipos de seguridad 6.000.000 6.000.000  6.000.000                  6.000.000                                

Repuestos y accesorios 10.500.000 10.500.000 10.500.000               10.500.000                             

menos deprecicion equipos 24.720.000 26.880.000 27.050.000               27.280.000                             

TOTAL ACTIVO FIJO 191.918.596                189.500.000 189.320.000         193.540.000                   

TOTAL ACTIVO 248.600.000250.999.000 252.382.000         257.875.000                   

PASIVO 2018 2019 2020 2021

PASIVOS ESTIMY PROV

imptos gravamenes tasas

salarios prest sociales

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Oblig.Bancarias Largo Plazo

Otras Oblig.Bancarias 

TOTAL PASIVO MED.Y L.P.

Provisión Cesantías

Ingresos Anticipados

Otros  

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO

CAPITAL

capital suscrito y pagado 185.000.000              185.000.000           185.000.000          185.000.000                   

Reservas obligatorias 59.620.000                58.751.000             62.502.000            67.766.000                     

RESULTADO DEL EJERCICIO 6.379.000                  4.849.000             4.880.000           5.109.000                     

TOTAL PATRIMONIO 250.999.000              248.600.000         252.382.000       257.875.000                 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 250.999.000              248.600.000 252.382.000          257.875.000                   

            COMPARATIVO 2018-2019-2020-2021

            COMPARATIVO 2018- 2019- 2020-2021

                  BALANCE GENERAL-PERSONAS NATURALES

                              ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

             GRUPO EMPRESARIAL AGS SAS.

             GRUPO EMPRESARIAL AGS SAS.

NIT.  No. 900668781-6

                                  NIT N 900668781

2018 2.019  2020 2.021           

VENTAS 24.000.000 22.470.000    23.650.000               25.415.000   N11
Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA 24.000.000 22.470.000    23.650.000                   25.415.000    
Gastos Operación 12.601.000 12.611.000    13.560.000               14.985.000   N12
UTILIDAD OPERACIONAL 11.399.000 9.859.000      10.090.000               10.430.000   

Otros Ingresos
Otros gastos
Otros Gastos 5.020.000 5.010.000      5.210.000                 5.321.000     N13
Reserva legal
UTILIDAD NETA 6.379.000 4.849.000      4.880.000                 5.109.000     

La seguridad en el Terminal de Transporte está garantizada. 



cos, ofertas que ofrece el depar-
tamento. 

Entonces, teniendo en cuenta 
que el Huila es un departamen-
to ‘Ecoturístico’, se espera que los 
visitantes hagan recorrido por los 
municipios más turísticos de la 
región, tales como: San Agustín, 
Villavieja, Gigante, Garzón, en-
tre otros. 

“Además, muchos compatriotas 
se trasladan a Bogotá y en esta 
oportunidad retornan a sus hoga-
res para disfrutar de las fiestas de 
San Juan y San Pedro. También 
cabe aclarar que hemos recibido 
mucha afluencia de turistas ex-
tranjeros, entonces la invitación 
es contarles que estamos prepara-
dos para brindarles un excelente 
transporte, infraestructura, per-
sonal capacitado y poder brindar 
satisfacción en nuestro servicio”, 
advirtió el coordinador operativo 
de la Terminal de Transporte de 
la ciudad de Neiva.

¿Habrá aumentos de 
tarifas?

Frente al aumento de las tarifas 
durante el ‘Festival del Bambuco 
en San Juan y San Pedro 2022’, la 
fuente señaló que, “Por el Minis-
terio de Transporte, las empresas 
manejan algo que es la ‘libertad 
de precios’, que está vigilado por 
la Superintendencia, para que 
esto no eleve de manera inco-

herente. Las empresas para esta 
temporada obtienen o entregan al 
usuario un precio establecido de 
las tarifas que está totalmente re-
gulado, entonces, esas 23 empre-
sas dijeron vamos a facilitar para 
que los usuarios viajen y están 
comprometidas como tal”.

En este sentido, según Miguel 
Ángel Dussán los precios nunca 
han subido, simplemente se re-
ajustan a la temporada porque 
todo el mundo desea viajar y cada 
empresa tiene sus tarifas de pre-
cios, en el cual, ellos tienen un 
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Desde la 
terminal 
de trans-

porte están 
prepara-
dos para 

ofrecer un 
servicio las 

24 horas 
con los 

diversos 
servicios. 

Cuen-
tan con 

unidades 
sanitarias, 
comercio, 
restauran-
te, cajeros 

electró-
nicos, 

vigilancia, 
circuito 

cerrado de 
televisión 
y demás 

servicios. 

punto de precio alto, bajo y mí-
nimo, como cualquier empresa de 
transporte. Sin embargo, hay que 
aclarar que son precios totalmen-
te regulados. 

Ahora bien, aunque la apertu-
ra oficial del ‘Festival del Bam-
buco en San Juan y San Pedro 
2022’, se llevó a cabo el pasado 
10 de junio, lo cierto es que, para 
la Terminal de Transporte la tem-
porada más fuerte será de la úl-
tima semana de fiestas, es decir, 
aproximadamente del jueves 30 
de junio al lunes 4 de julio. Este 
pico se daría básicamente porque 
es puente festivo y las personas se 
dispondrán a salir de sus lugares 
de residencia para aprovechar el 
descanso.

Entre tanto, la Terminal de 
Transporte de Neiva ofrece un 
servicio completamente legal y 
confiable, aunque se prevé que 
gracias a los rigurosos controles 
que se adelantan desde la Secre-
taría de Movilidad y tras el fin 
del reconocido ‘Terminalito, los 
viajeros ilegales serán mínimos. 

“Las expectativas son grandes 
y les decimos a propios y visi-
tantes que disfruten las fiestas 
de San Pedro y San Juan en fa-
milia, entre amigos, compañe-
ros de trabajo y procuren que 
todo fluya bajo total normali-
dad. Mantener la calma porque 
la gente está muy emotiva. En-
tonces, es importante que no 

viajen de manera ilegal”, ahondó Dussán.

Controles de tránsito 
Entre tanto, el jefe Seccional Tránsito y Transpor-

te Huila, Mayor Fabian Álvarez Torres, detalló que, 
“Nosotros vamos a tener especial atención en los 
diferentes tramos viales de la jurisdicción, en es-
pecial en los ingresos y salidas de los municipios, 
vamos a realizar actividades de control en cuanto a 
velocidad y embriaguez. Igualmente, estamos reali-
zando actividades preventivas, ya el fin de semana 
se realizó el lanzamiento de la campaña péguese ‘La 
Rodadita Segura’, de manera articulada con los entes 
pertinentes de la movilidad”.  

Es así como los entes gubernamentales conti-
núan haciendo llamados a la ciudadanía con el 
fin de contar con un San Pedro lo más tranquilo 
posible en términos de seguridad, movilidad y 
salud. Asimismo, trabajan mancomunadamen-
te con las empresas pertinentes para garantizar 
experiencias idóneas a turistas que vienen a dis-
frutar del departamento opita.  De esta forma, 
están realizando campañas para el bienestar de 
propios y turistas.

“Los puentes festivos, serán los días más concu-
rridos. Más o menos unos 80.000 a 100.000 vehícu-
los estarían ingresando durante toda la temporada. 
Los invito a que tengan paciencia porque al tener 
aumento de tráfico, se genera un represamiento. 
Asimismo, a disfrutar de manera tranquila, no ac-
ceder la velocidad, realizar tecno mecánica antes de 
emprender camino y si toma bebidas embriagantes 
entregar las llaves”, resaltó el jefe Seccional Tránsito 
y Transporte Huila.

Finalmente, se estima que por estos días arriben 
al departamento y la ciudad varios visitantes, por 
tanto, es primordial recordar los elementos de bio-
seguridad y estar atentos a cualquier novedad pre-
sentando tanto en seguridad, como en movilidad. 

Recomendaciones para los 
viajeros:

- Llegar 30 minutos antes de su viaje programado
-  Buscar destinos y estar informados por internet 
 - Comprar los tiquetes directamente en las taquillas 
de cada empresa de transporte para evitar estafas o 
fraude y hacerlo con anticipación 
- Tener paciencia a la hora de viajar, porque es pro-
bable que exista represión en algunos puntos del 
trayecto
- Portar documentación
- No llevar cosas de valor dentro del equipaje, sino 
cosas a la mano.
- No descuidar el equipaje 
- Estar pendientes de los niños y mascotas 
- Si lleva mascotas viajar con los respectivos gua-
cales 
- Cumplir con las medidas de bioseguridad, es decir, 
con la implementación del tapabocas 

La ciudadanía opina
Yiber Medina Cerquera, guarda de seguridad 
“Las instalaciones del terminal de transporte de Neiva ya ha aco-
gido bastantes usuarios, en el día de hoy, en el horario de la tarde 
hemos recibido muchos usuarios que llegan de las diferentes ciu-
dades”
Lorena Charry, secretaria 
“Llegué hoy al Huila, llevaba mucho sin venir. Voy para Altamira 
y quiero llegar ya. No estaré en las fiestas de aquí de Neiva, solo 
iré a estar con mis familiares durante una semana. Vengo de Cali”
Luz Triana Vargas, auxiliar operativa de La Terminal 
“Los invitamos cordialmente a nuestras fiestas sampedrinas de 
la región y la Terminal de transporte los espera con gran cariño y 
mucho afecto, bienvenidos a Neiva” 
Diana Marcela Ramírez, controladora de vehículos 
“Esperamos que se peguen la rodadita por el terminal de transpor-
te de Neiva viajando seguro y legal.”

Se espera un incremento de usuarios con una proyección de casi 60% u 80%.

Los viajeros deben tener en cuenta las recomendaciones para evitarse 
inconvenientes.
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n Mediante un acto protocolario, víctimas del conflicto armado en el Huila recibieron cartas de indemnización por un valor
de $460.704.700 en Garzón. Los beneficiarios son víctimas de los municipios de Altamira, El Pital, Agrado, Tarqui, Suaza, Gua-
dalupe y Gigante. Así mismo, las víctimas recibieron una carta del Estado colombiano en la que se pide perdón por los hechos
de violencia ocurridos.

Las cifras 
históricas 
muestran 
cómo des-

de 2004 
la Unidad 

para las 
Víctimas 
ha bene-

ficiado en 
el Hula 

a 23.703 
sobrevi-

vientes del 
conflicto, 

con recur-
sos del or-
den de los 

$163.451.425.635 
en indem-
nizaciones 

adminis-
trativas. 

Igual-
mente, el 

Director de 
la Unidad 

alertó a 
las vícti-
mas con 
relación 

al fraude, 
para que 

no se dejen 
engañar 

y recordó 
que todos 
los trámi-
tes ante la 

entidad 
son gratui-

tos.
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DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA
Por: Daniela Gutiérrez 

Con el objetivo de empezar 
obras de reconstrucción del 
puente sobre el río Tima-

na que comunica el casco urbano 
con la vereda San Marcos, se emi-
tió la Resolución 060 de 2022 por 
parte de la Administración Muni-
cipal en cabeza de Marco Adrián 
Artunduaga, donde se ordena el 
cierre total de la vía por un perio-
do de cuatro meses. 

Así mismo, la Resolución orde-
na redireccionar el paso del flujo 
vehicular por la vía alterna que 
está sobre la vereda Potrerillos- 
Loma Larga, la cual que debería 
funcionar en doble sentido. Sin 
embargo, ahí está la inconformi-
dad de los residentes de la zona 
quienes expresaron en el plan-
tón que realizaron, que la dicha 
vía no está en condiciones para 
transitar debido a que se ha vis-
to fuertemente averiada por las 
últimas lluvias. 

Por estas circunstancias, los 
habitantes de esta zona de la Vi-
lla de la Gaitana salieron hasta 
inmediaciones del puente para 
evitar que este fuera demoli-
do. “Esto se está haciendo mal, 
los contratistas que llegaron a 
la zona no tienen ni idea sobre 
los costos que puede acarrear 
esta obra, no dicen un tiempo 
específico, no tenemos una vía 
alterna para transitar, por eso 
estamos acá, no vamos a permi-
tir que nos demuelan el puen-
te y nos dejen incomunicados 
por quien sabe cuánto tiempo”, 
manifestó una de las líderes del 
sector quien prefirió reservarse 
el nombre. 

“Nosotros no nos oponemos a 
que tumben y arreglen el puente, 
claro que no, lo que queremos es 
que las cosas se hagan bien, no a 
la carrera, con contratos chimbos. 
Por eso radicamos un oficio en la 
Alcaldía para pedir que se den 
las garantías necesarias de movi-
lidad previas a la demolición del 
puente”, indicó Sebastián Colla-
zos, vocero de la comunidad de 
San Marcos. 

“Eso se tiene que hacer”
Por su parte Marco Adrián Ar-

tunduaga, alcalde del Munici-

pio de Timaná aseguró que los 
recursos sí están disponibles y 
que esta es una obra que se tie-
ne que realizar puesto que ge-
nera desarrollo en el municipio. 
“Los recursos salieron de una 
gestión que hicimos con Invias 
por $1.250 millones de pesos. 
Eso está contratado hace cerca 
de cuatro meses y el objetivo 
es dar transitabilidad y movili-
dad a más de 1.000 familias. El 
puente se va a hacer”, afirmó el 
mandatario. 

Adicional a esto confirmó 
que la demolición del puente 
se realizará apenas se termine 
de arreglar la vía alterna. “Yo 
creo que en unos ocho días es 
que vamos ha hacer la demoli-
ción del puente y sí se va a ha-
cer, independientemente de que 
haya personas que están desin-
formando, creo que hay unos 
canales de redes sociales que 
crean mucha desinformación”, 
agregó el primer mandatario de 
los timanences. 

El contexto 
El puente que conecta el casco 

urbano de Timaná con las vere-
das San Marcos y Loma Larga 
se vio gravemente afectado por 
la ola invernal, quedando estruc-
turalmente sin funcionamiento 
y representando un peligro para 

Panorama

n Tras conocer la Resolución 060 de 2022 emitida por la Administración Municipal de Timaná, los habitantes de la vereda 
San Marcos realizaron un plantón para evitar la demolición de la principal vía de acceso que tienen los moradores de la zona 
puesto que, por daños producidos por las fuertes lluvias, la vía alterna se encuentra cerrada. 

Comunidad pide garantías 
ante la demolición del 
principal puente de acceso 

“Los 
recursos 

salieron de 
una ges-
tión que 
hicimos 

con Invias 
por $1.250 
millones 
de pesos. 
Eso está 

contratado 
hace cerca 
de cuatro 

meses y el 
objetivo es 
dar transi-
tabilidad y 
movilidad 

a más 
de 1.000 
familias. 

El puente 
se va a 
hacer”. 

quienes deciden utilizarlo. 
“Nosotros hicimos todos los trámites debidos para 

poder iniciar con la construcción de un puente nue-
vo. El que está debe ser demolido totalmente. Noso-
tros realizamos la socialización de la obra la cual ha 
tenido ciertos inconvenientes ya que estábamos es-

perando que la CAM nos diera el 
permiso de la ocupación del cause 
para la construcción del puente; 
hoy ya lo tenemos”, explicó el se-
cretario de Planeación Municipal, 
Jonathan Rodríguez. 

Debido a que otras zonas del 
sector se encuentran interveni-
das por la construcción de placa 
huellas, el secretario aceptó que 
la vía sobre el puente es la úni-
ca que queda para llegar al casco 
urbano, sin embargo, aseguró que 
no es cierto que se vaya a tumbar 
el puente sin tener otra vía por 
donde puedan transitar. 

“Entendemos la inconformidad 
de las personas y a ellos se les 
había dicho que íbamos a enviar 
maquinaria amarilla para poder 
rehabilitar la vía alterna, el pro-
blema estuvo en que volvió a llo-
ver y tuvimos que suspender el 
trabajo. El compromiso es entre 
hoy y mañana que la maquinaria 
vuelva al lugar esperando que el 
clima nos ayude”, agregó. 

Según el Secretario, junto con 
la respuesta que se le va a dar al 
cuestionario de preguntas que 
los habitantes de la zona radica-
ron en la Alcaldía pidiendo cla-
ridad sobre la intervención y el 
contrato, así como el arreglo de 
la vía que conduce a la Vereda 
Loma Larga, “ellos dejan tumbar 
el puente”, concluyó. 

Una vez se conoció la Resolución que ordena el cierre de la vía para la demolición del puente, los moradores salieron a protestar por la 
inconformidad que esta obra les representa. 

Aunque tanto el secretario de Planeación del Municipio 
como el Alcalde aclararon que el puente no se iba a 
demoler ya, en el punto 1 de la Resolución que se emitió 
indica lo contrario. 



nes penales como los ocurridos; 
los invitamos  a informar opor-
tunamente a las líneas de emer-
gencia o teléfonos del cuadrante 
cualquier hecho que adquiera la 
intervención de la Policía Nacio-
nal, para adelantar los procedi-
mientos ajustados a la ley”.
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Los herma-
nos Julián 
Andrade 

Epia de 
24 años y 
Sebastián 
Andrade 

Epia de 26 
años de 
edad, se 

moviliza-
ban en una 
motocicle-
ta, cuando 

fueron 
aborda-
dos por 

pobladores 
del sector, 
presunta-

mente por 
cometer 

un hurto a 
una finca.

Judicial

Asesinan a hermanos que presuntamente 
iban a delinquir en Baraya
n  Al parecer, los dos hombres identificados como Julián Andrade Epia de 24 años y Sebastián Andrade Epia de 26 años de 
edad, se movilizaban en una motocicleta, cuando fueron abordados por pobladores del sector, presuntamente por cometer 
un hurto a una finca. Las víctimas presentan impactos de arma de fuego de carga múltiple.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Según informó el Departa-
mento de Policía Huila, el 
homicidio de estas dos per-

sonas ocurrió el día lunes 13 de 
junio del 2022 sobre las 8:00 de 
la mañana en la vereda La Troja 
del municipio de Baraya, en el 
sector conocido como la Y, cru-
ce que conduce a la vereda San 
Pablo.

Los dos hermanos identificados 
como Julián Andrade Epia de 24 
años y Sebastián Andrade Epia 
de 26 años de edad, se moviliza-
ban en una motocicleta, cuando 
fueron abordados por poblado-
res del sector, presuntamente por 
cometer un hurto a una finca, de 
acuerdo a información obtenida 
por la Policía. Las víctimas pre-
sentan impactos de arma de fue-
go tipo escopeta de carga múl-
tiple en la zona región maxilar 
derecha y región occipital.       

La Policía indicó que Una vez 
conocieron el hecho, se despla-
zaron al sector unidades del Mo-
delo Nacional de Vigilancia Co-
munitaria por Cuadrantes y la 
Seccional de Investigación Crimi-
nal junto con tropas de la Novena 
Brigada, en aras de realizar los 
actos urgentes y recolectar evi-

dencias que conduzca a los res-
ponsables de este acto criminal.     

Se pudo conocer de manera 
extraoficial, que Julián Andrade 
Epia tenía 7 anotaciones judicia-
les, entre ellas 2 por el delito de 
lesiones personales, 1 por amena-
za, 2 por el delito de acceso carnal 

violento y 2 por acto sexual con menor. Ambos her-
manos residían actualmente en el asentamiento La 
Primavera del sector de Timanco en Neiva.

Justicia a mano propia
Al tiempo, la Policía indicó que ante hechos como 

estos, invita a los ciudadanos a “no tomar acciones 
por mano propia para no versen inmersos en accio-

Incautan 136 kilos de estupefacientes en carreteras del Huila
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

En cinco operaciones coordina-
das, la Fuerza Pública logró incau-
tar 136,87 kilos de estupefacientes 
avaluados en aproximadamente 155 
millones de pesos, y capturar a siete 
personas e inmovilizar tres automo-
tores y una motocicleta que estaban 
siendo empleados para el delito de 
narcotráfico.  

Las operaciones en el sur del depar-
tamento se concentraron en la vereda 
El Cedro del municipio de Pitalito; 
en este punto el trabajo entre tropas 
del Batallón Magdalena Novena Bri-
gada y uniformados de la Seccional de 
Tránsito y Transporte de Policía Huila, 
permitió neutralizar los planes de las 
bandas dedicadas al ilícito.

En una primera operación se logró la 
captura de Edgar García Sánchez por 
el presunto delito de tráfico de estu-
pefacientes, el hombre se transportaba 
en un vehículo de servicio particular y 
al ser requerido para un registro le fue 
hallado que en el tanque de combus-
tible habían sido acondicionados 24 
botellas plásticas que en total conte-
nían 30 kilos de pasta base de coca. 

Las acciones son permanentes en el 
eje vial para combatir las diferentes 
estrategias empleadas para pasar sus-
tancias ilícitas por carreteras del Hui-
la. Fue así como lograron la captura 
en flagrancia de Víctor Alfonso Orrego 
Forero quien se movilizaba como pasa-
jero en un vehículo de servicio públi-
co. El hombre sería el responsable de 

transportar 12 paquetes de marihuana 
con un peso de 12,60 kilos. 

En el mismo punto, esta vez trans-
portándose en motocicleta, fueron cap-
turados Jefferson Iván Prado y Ander-
son Johan Medina. Al parecer en poder 
de estas dos personas fueron hallados 
10,27 kilos de marihuana que llevaban 
en un bolso negro. 

En Neiva, tropas del Batallón de 
Artillería N.° 9 Tenerife y Seccional 
de Tránsito y Transporte de Policía 
capturaron en flagrancia a Breiner 
Mora, quien se movilizaba en un 
vehículo particular con 72 kilos de 
marihuana. 

Las operaciones continuaron y en el 
peaje que de Neiva comunica con Cas-
tilla, las unidades capturaron al con-
ductor y acompañante de un vehículo 
particular. A las dos personas identifi-
cadas como José Ever Quesada y Car-
los Daniel Quesada, tras el registro le 
fueron hallados en el bomper trasero 
y en los guardabarros, siete kilos de 
pasta base de coca y cinco kilos de 
marihuana. 

“Estos operaciones demuestran la 
efectividad del trabajo articulado entre 
Ejército y Policía en aras de proteger 
los bienes jurídicos de los habitantes 
del departamento del Huila; una la-
bor que es permanente y que permite 
enviarles un mensaje a las bandas cri-
minales dedicadas al narcotráfico: las 
carreteras del territorio huilense están 
blindadas”, señaló la Novena Brigada 
del Ejército.

Las acciones se concentraron en los municipios de Pitalito y Neiva. 

Las víctimas fueron dos hermanos señalados de cometer un hurto en una finca. Los hombres fueron atacados con escopetas.



DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Johan Eduardo Rojas López

Con el inicio de las festivida-
des autóctonas de la región, 
lamentablemente, aumen-

ta la basura en las diversas calles 
de Neiva. Hoy, tras la apertura ofi-
cial del ‘Festival del Bambuco en 
San Juan y San Pedro 2022’, la 
empresa Ciudad Limpia, adelanta 
jornadas maratónicas para man-
tenerlas en óptimas condiciones.

José González, jefe operativo de 
Ciudad Limpia, manifestó que, 
“Nosotros para esta época de San 
Pedro, generalmente contratamos 
más operarios de los normales, 
trabajamos maratónicamente 
tanto en el día como en la no-
che, antes, durante y después de 
cada evento”.

Generalmente, la empresa de 
aseo cuenta con el apoyo de 170 
operarios para la intervención 
cotidiana, sin embargo, para San 
Pedro y San Juan, se contratan 
aproximadamente de 20 a 30 
personas adicionales. Igualmen-
te, durante esta época del año tra-
bajan prácticamente las 24 horas 
del día, porque luego de los even-
tos nocturnos, ellos se disponen 
a limpiar el reguero de desechos 
que deja la ciudadanía.

“En esta oportunidad por ejem-
plo en la avenida Circunvalar 
donde montaron bastante nego-
cios y graderías, entonces después 
de eso, nos toca hacer la limpieza. 
Lo que nosotros hacemos es que 
cuando la gente está ahí, pues se 
realiza una limpieza muy super-
ficial porque obviamente la gente 
no deja limpiar muy bien, ya al 
desocupar, nos toca terminar de 
pulir. Después de los desfiles y ca-
balgatas, siempre vamos hacien-
do limpieza de la vía solamente 
porque de los alrededores es di-
fícil por la cantidad de gente que 
hay”, dijo el jefe operativo.

Según José González, este año 
se ha evidenciado mayor flujo de 
gente que en oportunidades ante-
riores y, en consecuencia, salieron 
más residuos, pues mientras ge-
neralmente en el día recogían al-
rededor de 350 toneladas, duran-
te las festividades, se incrementan 
aproximadamente 30 toneladas. 

No hubo autorización 
De esta manera, el Jefe Ope-

rativo de la empresa de aseo ar-
gumentó que hubiesen querido 
que por medio de la Secretaría de 
Cultura Municipal los autorizaran 
para que en los desfiles tuvieran 
un espacio para realizar una com-
parsa que tenían preparada, con 

el fin de indicarle a la gente el tra-
tamiento de los residuos y demás 
temas de interés ciudadano, sin 
embargo, no fueron autorizados.  

“Era como una campaña de 
educación y sensibilización a la 
gente, pero desafortunadamen-
te no la aprobaron, pero ahí se-
guimos avanzando. Lo que sí es 
importante es que la gente tenga 
sentido de pertenencia con la ciu-
dad y traten de no ensuciar más y, 
por el contrario, mantener la ciu-
dad lo más limpia posible”, dijo. 

Agregó que, “Nosotros instala-
mos aproximadamente unas 60 
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Neiva

Toneladas de basura se incrementan 
durante las festividades en Neiva 
n Tras la apertura oficial del ‘Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro 2022’, la empresa encargada de la recolección de 
basuras en la capital huilense adelanta jornadas maratónicas para mantener en óptimas condiciones sus calles. Por esta épo-
ca del año aumenta la cantidad de toneladas de basura recogida. La empresa de aseo invita a los ciudadanos a tener sentido 
de pertenencia y procurar mantener la ciudad limpia.

General-
mente, la 
empresa 
de aseo 

cuenta con 
el apoyo 

de 170 
operarios 
para la in-

tervención 
cotidiana, 
sin embar-

go, para San 
Pedro y San 

Juan, se 
contratan 
aproxima-
damente 

de 20 a 30 
personas 
adiciona-

les. 

canecas por la Circunvalar y esperamos que ojalá 
les den un buen uso, porque en los años anteriores, 
la utilizan con otros fines y las dañan”.

No obstante, la no autorización de la comparsa en 
los desfiles no los detiene y, por el contrario, han uti-
lizado las redes sociales para adelantar campañas de 
sensibilización para la disposición de los residuos, 
un tema muy complejo durante todos los años.  

“Es un tema difícil y es de todos los años en el San 
Pedro, la gente está acostumbrada a tirar las cosas 
al piso, así tenga la caneca cerca, entonces la sen-
sibilización existe, pero es difícil”, indicó González. 

¿Qué tan difícil es esta labor? 
“Ya con la experiencia de años anteriores, uno ya 

tiene un plan de trabajo que obviamente hay días 

que nos toca cambiarlo a última 
hora debido a diversas cosas, por 
ejemplo, nos ha tocado salirnos 
de los desfiles porque la gente 
empieza a ingresar antes de que 
nosotros pasemos y entonces nos 
toca esperar y dejar para último 
momento. Pero esperamos que 
ojalá este año logremos el obje-
tivo final que es darle a los visi-
tantes y a los mismos neivanos, 
la ciudad lo más presentable po-
sible”, mencionó el jefe operativo 
José González.

Un punto a favor, es que, en esta 
oportunidad, cuentan con la labor 
de corte de césped lo que ayuda a 
darle una mejor cara a la ciudad. 

“La última semana de las fes-
tividades, sobre todo el último 
puente, es la más difícil, adicional 
que ya viene la ‘Calle del Festival’ 
entonces es punto que se suma 
a todos los eventos de las fies-
tas sampedrinas. La verdad nos 
hace falta mucho más sentido de 
partenencia por nuestra ciudad y 
el medio ambiente. La invitación 
es ensuciar lo menos posible y a 
los turistas le decimos lo mismo, 
mantengamos el territorio lim-
pio”, concluyó.

“Finalmente, todos podemos 
ser operadores, simplemente no 
dejando reguero en las diversas 
calles de la ciudad y evitando 
llenarla de suciedad o residuos 
constantemente”. Así lo expre-
só un operario de la empresa de 
aseo, quien expresó la dificultad 
de su trabajo por falta de cultura 
ciudadana. 

La empresa de aseo en los principales eventos programados para la temporada sampedrina. 

Con el inicio de las festividades autóctonas de la región, lamentablemente, aumenta la basura en las 
diversas calles de Neiva.
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Así avan-
zan los 

prepara-
tivos y la 

puesta en 
escena del 

Reinado 
Departa-

mental de 
la Alegria, 
enmarca-

do en el 
Festival 

del mismo 
nombre 
que este 

año llega a 
su version 

59 en “el 
alma del 

Huila”.

Las festi-
vidades se 
prolonga-
rán hasta 
el lunes 4 

de julio, día 
en el que 
se hace la 

lectura del 
testamento 

del Taita-
puro y un 
show de 

luces con 
el que se 

cierran las 
fiestas.

n Con la presentación del programa oficial, la inscripción de candidatas y campañas en torno a mantener los esquemas 
de vacunación contra el Covid, siguen los preparativos del 59 Festival de la Alegría y el Folclor en el municipio de Garzón. 

Festival de la alegría y el folclor 
en Garzón sigue su marcha 

DIARIO DEL HUILA, FESTIVAL 
Por: Hernan Guillermo Galindo M  

Con la confirmación de 14 candida-
tas al Reinado Popular de la Alegría 
y el Folclor, la inscripción de dos 

participantes al reinado departamental 
y la confirmación de un número signi-
ficativo en representación de diferentes 
municipios que harán la inscripción en 
los próximos días, avanza el desarrollo 
de las actividades previas del 59 Festival 
de la Alegría y el Flolclor en el municipio 
de Garzón. 

La presentación oficial de la programa-
ción por parte de la Junta Organizadora, 
deja ver una serie de eventos culturales 
trascendentales dentro de un escenario 
que tendrá lugar en la tarima folclórica 
del parque Simón Bolívar. Sanjuaneando 
por Garzón, y La gran Parada Folclórica, 
son dos de los grandes atractivos que ten-
drá la cita cultural y alegre más importan-
te del centro del Huila.

La apertura del festival se realizará el 
próximo jueves 23 de junio con el ingre-
so de la llama de la alegría, la lectura del 
bando y la noche de luces engalanada por 
juegos pirotécnicos, para el inicio de las 
fiestas del “Alma de Huila”.

Otro de los eventos centrales se realizará 
el viernes 1 de julio y es el gran homenaje 
al compositor Ramiro Chavarro Vargas y 
a otros compositores huilenses a traves 
de una gran parada folclorica con un re-
corrido que saldrá desde la Institución 

Educativa Simón Bolivar hasta la concha 
acustica ‘Ramiro Chavarro’.

Las festividades se prolongarán hasta 
el lunes 4 de julio, día en el que se hace 
la lectura del testamento del Taitapuro y 
un show de luces con el que se cierran 
las fiestas en esta 59 edicion del Festival 
de la Alegría. 

Conciertos para propios y 
visitantes 

La Junta de fiestas Sampedrinas en 
compañía de la administración de Garzón 
tomó la decisión de ampliar el plazo de 
la preventa de la boletería de los concier-
tos en el marco del 59 festival Folclórico 
y Reinado Departamental de la Alegría y 
el Folclor, esto con el ánimo de facilitar 
la asistencia y la compra de la boletería 
de personas en medio de la reactivación 
económica en la que se avanza en la ac-
tualidad.

Así las cosas el plazo de la primera pre-
venta va hasta el día viernes 17 de junio 
de los corrientes con los precios estableci-
dos, 60 mil pesos VIP y 20 mil pesos ge-
neral, donde los asistentes podrán disfru-
tar de los mejores artistas del momento.

El alcalde Leonardo Valenzuela Ramí-
rez, ha ratificado la excelente organización 
y garantizado la seguridad para todos los 
eventos del festival de la alegría, manifes-
tando que se encuentra todo listo para el 
inicio de las festividades.

Se espera que con estos conciertos haya 
una integracion y mayor participacion de 
los garzoneños en momentos en los que 
se retorna a la presencialidad despues de 
vivir el encierro del Covid y tener que 
presenciar las fiestas de manera virtual. 

Vacunarse y tener en cuentra 
las medidas de bioseguridad

‘Vacunate y bambuquea’, es el nombre 
que le han dado las autoridades de salud 
en el municipio de Garzón a la campaña 
que lanzaron esta semana encaminada a 
completar los esquemas de vacunación 
y de esta manera garantizar unas fiestas 
seguras y responsables. 

Esto como respuesta al llamado de las 
autoridades de salud a nivel del Ministe-
rio y la Secretaría Departamental. Se es-
pera así incentivar a la población garzone-
ña a acceder a la vacunación o a las dosis 
de refuerzo, con el ánimo de alcanzar la 
inmunidad de rebaño y lograr dejar atrás 
una serie de medidas restrictivas enmar-
cadas en la pandemia.

Las candidatas al Reinado Popular de 
la Alegría, son las encargadas de mo-
tivar a la población y cada una de las 
comunidades que representan para in-
centivarlas a que se acerquen a los pues-
tos de vacunación a recibir el biológico, 
tanto en la ESE Marìa Auxiliadora o en 
el Hospital Departamental San Vicente 
de Paúl.

 Los estudiantes le dicen sí a la 
fiesta

Los jóvenes en la capital diocesana tie-
nen sentido de pertenencia y arraigo por 
sus tradiciones y las festividades en el 
marco del Festival de la Alegría.

Una de las comunidadades que se ha 
mostrado muy activa este año es la   co-
munidad de la Universidad Surcolom-
biana en este municipio, ratificando la 
unidad y querer de nuestras tradiciones.

La coordinadora de la universidad sede 
Garzón, Yary del Mar Villanueva le ha 
puesto todo el empeño para que esta ac-

Las danzas se toman las calles de Garzon por esta época sampedrina.

Este año la gran parada folclorica será en Homenaje al compositor Ramiro Chavarro Vargas y otros compositores huilenses. Los jóvenes se integran a la fiesta de diferentes maneras. 

El Festival de la Alegría retorna este año con una completa y atractiva programación.

tividad se desarrolle de la mejor 
manera para que redunde en la 
integración de todo el estudian-
tado, sus docentes y administra-
tivos. La nueva soberana, repre-
sentará a la USCO Garzón, en el 
Reinado Popular de la Alegría.

Así avanzan los preparativos y 
la puesta en escena del certamen 
enmarcado en el Festival del mis-
mo nombre, que este año llega 
a su version 59 en “el alma del 

Huila”.
Está claro que las festividades 

de San Juan y de San Pedro se vi-
ven y se gozan en toda la geogra-
fia huilense desde el norte hasta 
el sur y desde el oriente hasta el 
occidente, por eso cobra vigencia 
como nunca la frase que acuñó 
Luis Alberto Fierro en su promo-
ción tradicional del San Pedro, 
“En junio todos los caminos con-
ducen al Huila”.

La alegría y la cutura se entrelazan en Garzón.

Leonardo Valenzuela Ramírez – Acalde de 
Garzón.



DIARIO DEL HUILA, 
ACTUALIDAD 

De cara a las elecciones pre-
sidenciales previstas para 
este domingo 19 de junio, 

el registrador Nacional, Alexander 
Vega, le envió un claro mensaje al 
candidato presidencial del Pacto 
Histórico, Gustavo Petro, indican-
do este deben respetar y acatar 
los resultados de los comicios, te-
niendo en cuenta que desde su 
campaña han insinuado que hay 
falta de garantías.

El Registrador Nacional sostuvo 
que se les han brindado todas las 
garantías a los candidatos presi-
denciales. El pronunciamiento se 
da unas horas después de que So-
fía Petro, hija de uno de los candi-
datos presenciales, afirmara que 
si su padre no gana habría un es-
tallido social mucho más grande 
que el que se presentó el año pa-
sado en el país. 

Ante el ambiente de descon-
fianza que se está creando en 
las redes sociales de cara a la 
segunda vuelta, Vega reiteró su 
llamado de respeto a Petro, re-
cordándole que él ha aceptado 
los resultados en las elecciones 
que ha participado.

“El candidato Gustavo Petro 
deberá acatar y respetar los re-
sultados, así como lo ha hecho 
en todas las elecciones en las 

que ha participado”, dijo el re-
gistrador nacional.

En ese sentido, el funciona-
rio recordó que se han brindado 
todas las garantías para que no 
haya dudas del proceso electo-
ral. “A él y a todos los candida-
tos se les han brindado todas las 
garantías, entre estas, auditores 
informáticos para el software, 
presencia de testigos electorales 
y de misiones internacionales de 
observación. Están dadas todas 
las garantías”.

Sobre la auditoría internacio-
nal recordó que no habrá, pero 
sí que cada campaña tiene au-
ditores. Sobre esto, explicó que 
el Pacto Histórico ha acreditado 
7 auditores a nivel central para 
el software de preconteo y tiene 
auditores en los centros de pro-
cesamiento.

“Están dadas todas las ga-
rantías para las campañas pre-
sidenciales. Este viernes vence 
el plazo para la acreditación de 
testigos electorales”, enfatizó el 
registrador nacional, quien in-
formó que a la fecha 63.685 tes-
tigos electorales han sido pos-
tulados por las dos campañas 
políticas (42.466 del Pacto His-
tórico y 21.219 de la Liga de 
Gobernantes Anticorrupción).

Cabe recordar que en días pa-
sados, la misma ONU hizo el 
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“A él y a 
todos los 

candidatos 
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brindado 
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garantías”.

n El registrador Nacional, Alexander Vega, recordó que se han brindado todas las garantías para que no haya dudas del proce-
so electoral.

“Que se respeten y acaten los 
resultados de la segunda vuelta”

mismo llamado del registrador a las campañas 
presidenciales. Mireia Villar Forner, coordinadora 
residente de la ONU en Colombia, hizo un llamado 
a que los candidatos presidenciales, Gustavo Petro 
y Rodolfo Hernández, respeten el resultado de las 
elecciones de segunda vuelta.

“De nuestra parte lo que quisiéramos trasladar, y lo 
hicimos previo a la primer ronda, es una invitación 
a la participación masiva, el voto de todos va a ser 
muy importante”, pero también “una aceptación de 
los resultados; esperaríamos que ocurra como pasó 
en primera vuelta, que haya una aceptación tempra-
na, no solo por parte de la ciudadanía sino de los 
candidatos mismos”, dijo Villar. 

Asimismo, el ministro del Interior, Daniel Palacios, 
dijo que los aspirantes deben tener claro que habrá 
un perdedor ese día y eso no puede significar que 
se puede acudir a las vías de hecho para protestar 
contra la voluntad de la mayoría del electorado. 

“El domingo las elecciones deben transcurrir con 
tranquilidad, que los candidatos deben entrar a 
esa competencia el domingo teniendo la absoluta 
claridad que uno va a ganar y el otro va a perder y 
eso es algo que está establecido en la democracia”, 
dijo Palacios.

Intenciones de actos de violencia
Mientras tanto el director general de la Policía 

Nacional, general Jorge Luis Vargas Valencia, afirmó 
este martes que según información de inteligencia, 
hay grupos que están haciendo convocatorias para 
cometer delitos e incitar a la violencia después de 
la jornada electoral de este domingo 19 de junio.

“Nos hemos encontrado con intenciones de gene-
rar actos de violencia que han sido llamados a través 
de redes sociales, de perfiles apócrifos y anónimos 
en la red oscura y red profunda en donde llaman a 

cometer actos violentos y desco-
nocer los resultados electorales”, 
dijo en rueda de prensa el gene-
ral Vargas.

De igual forma, el general Var-
gas aseguró que la información 
de la Policía Nacional ha sido 
compartida con otras agencias 
de inteligencia y han sido des-
plegadas las capacidades ins-
titucionales para hacer frente a 
cualquier amenaza que se pueda 
presentar en la jornada del do-
mingo, cuando Gustavo Petro y 
Rodolfo Hernández se disputarán 
la Presidencia de Colombia.

En ese sentido, el general Vargas 
dio instrucciones a los coman-
dantes de Departamento y Poli-
cías Metropolitanas, así como al 
director de la Dijin para que esta 
semana se avance en la captura 
de personas requeridas dentro de 
procesos judiciales, incluyendo 
integrantes de las primeras líneas.

“Esta semana se van a producir 
resultados muy importantes con-
tra estas líneas, que no hacen ma-
nifestaciones públicas y pacíficas 
tal como lo dice la Constitución, 
sino que son actos contrarios a la 
misma”, aseguró Vargas.

Según informó el director de la 
Policía Nacional, esta alerta está 
vigente para ciudades como Bo-
gotá, Medellín, Cali, Popayán, Pe-
reira, entre otras.

El registrador nacional Alexander Vega informó que a la fecha, 63.685 testigos electorales han sido postulados por las dos campañas políticas (42.466 del Pacto Histórico y 21.219 de la Liga 
de Gobernantes Anticorrupción).



fechas por lo que sale por bajo 
rendimiento. 

La nómina para el torneo
El presidente espera sentarse con 

el estratega para definir la nómina 
que será una combinación de la 
base que quedó del torneo anterior, 
unos 20 jugadores, que serán eva-
luados por nuevo cuerpo técnico 
para saber quiénes serán tenidos 
en cuenta y continuarán y qué ju-
gadores no seguirán en el club.

Lo que sí tiene claro el directivo 
es sobre las posiciones que debe 
reforzar, el dirigente dijo que 
necesitan traer: un arquero, dos 
centrales, un volante mixto, un 
volante de creación, un centrode-
lantero, un lateral izquierdo y un 
extremo, aunque una vez llegue 
Craviotto, se comenzarán a sacar 
conclusiones de qué jugadores.

Finalmente, el presidente in-
dicó que está en conversaciones 
para el regreso de Jean Carlos 
Pestaña, que actualmente mili-
ta en Águilas Doradas, aunque la 
operación es muy difícil, en parte 
depende mucho del jugador.

Otro que podría regresar es 
Nelson de Ossa, que está en Es-
tudiantes de La Plata de Argen-
tina, el dirigente manifestó que 
algunos periodistas argentinos le 
hicieron saber que no lo tendrán 
en cuenta para este semestre, por 
lo que en caso de que eso se dé, 
podría convertirse nuevamente 
en jugador del elenco opita para 
el segundo torneo del año.

Así comienza una nueva aven-
tura para el Atlético Huila, que 
ya ha realizado gestas como la 
que se propone, retornar a la A 
en apenas un torneo. 
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El argentino 

Néstor 

Craviotto 

asume a parir 
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de orientar 

al Atlético 
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división en 
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torneo. 

n  Tras no poderse concretar la venta del paquete accionario que llevará a un grupo de inversionistas a asumir el control 
administrativo y deportivo del Atlético Huila, el presidente de la institución, Juan Carlos Patarroyo se puso al frente en lo que 
llama el “plan ascenso”. En ese propósito el primer anuncio fue el retorno del argentino Néstor Cravioto como técnico. 

Se inicia segunda era de Néstor 
Craviotto en el Atlético Huila

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

El argentino, Néstor Cra-
viotto asume a partir de 
hoy la responsabilidad de 

orientar al Atlético Huila que 
tiene como meta retornar a la 
primera división en apenas un 
torneo. 

La primera acción que empren-
dió el presidente del Club Atléti-
co Huila, Juan Carlos Patarroyo, 
fue la contratación de un técnico 
que garantice dar la pelea para 
ascender el equipo en diciembre 
del presente año.

En ese propósito designó al ar-
gentino Néstor Craviotto, un viejo 
conocido por la afición al futbol 
en el Huila y en Colombia, quien 
ya había hecho un paso por el 
club opita entre 2017 y 2018, con 
un buen comienzo y una salida 
por bajo rendimiento a finales del 
segundo torneo de la temporada 
2018 en donde solo alcanzó a su-
mar 2 puntos en 9 fechas en las 
que estuvo al frente del cuadro 
huilense. 

Trabajo de pretemporada
 Con la presentación de los 

exámenes médicos, comenzó la 
pretemporada del Atlético Huila, 
para lo que será el torneo de as-
censo del segundo semestre, que 
comenzará el fin de semana del 
10 de julio y que tendrá 16 jorna-
das, las mismas con las que con-
tará el grupo para instalarse en la 
gran final que permita el retorno 
a primera división en la tempo-
rada 2023. 

El presidente Juan Carlos Pata-
rroyo, anticipó parte del propósito 
que se tiene, que incluye reforzar 
el equipo con jugadores de expe-
riencia, con el fin de que ayuden 
a buscar el ascenso en diciembre 
de este año.

A su vez, el dirigente también 
confirmó el regreso de un viejo 
conocido de la casa: Néstor Cra-
viotto, quien asumirá las rien-
das del equipo a partir de este 
miércoles. 

“Arrancamos con la ilusión que 
hemos manifestado desde enero 
que es buscar el ascenso a prime-
ra división, por tal motivo vamos 
a empezar a armar el equipo, aún 
no lo tenemos armado, tenemos 
una base a la cual se le sumarán 
entre 7 u 8 jugadores de expe-
riencia que nos ayuden, sumen 
y aporten al equipo. Es claro que 
tenemos mucho jugador joven y 
que son buenos, yo pienso que 
esa combinación es la que dará 

frutos, y por tal motivo el cuerpo 
técnico debe llegar muy pronto y 
esta semana empezarán las con-
trataciones”, indicó el presidente 
Patarroyo.

“El nuevo técnico lo encabeza 
Néstor Craviotto, quien vuelve 
nuevamente al club, debe asumir 
el trabajo con el grupo tan pron-
to llegue a Neiva. Se espera que 
esté en el entrenamiento de este 
miércoles. Me gusta Néstor por-
que tiene la experiencia, demos-
tró aquí que le fue bien, conoce 
la ciudad y el entorno, es un DT 
con el que uno se puede sentar a 
dialogar, a mí me gusta formar 
los equipos en común acuerdo, 

aquí no debemos equivocarnos en las contrataciones 
para que al final el resultado sea estar peleando el 
ascenso”, agregó el directivo.

Segundo ciclo con el Huila
Para Néstor Craviotto este será su segundo ciclo en 

el Atlético Huila. En junio de 2017, llegó al elenco 
opita. En el primer semestre que estuvo al frente 
del equipo, se quedó fuera de los cuadrangulares 
por un punto.

Ya en el primer semestre de 2018, clasificó a los 
cuadrangulares. En cuartos de final, se midió con 
Patriotas, equipo al que venció desde el punto pe-
nal. Posteriormente, en semifinales se enfrentó al 
Atlético Nacional, perdiendo por la misma vía de 
los penales la opción de ir a la final. 

Finalmente, en el segundo semestre de 2018, le 
desarman el equipo, suma solo 2 puntos en nueve 

Juan Carlos Patarroyo, presidente del Atlético Huila. Néstor Craviotto retorna cuatro años después a la dirección técnica 
del cuadro opita. 

Se debe hacer un torneo perfecto para alcanzar la primera división en diciembre. 



 / 14 / Opinión M ié rcole s 8 de j u n io de 2 02 2  / www.diariodelhuila.com

Editorial
Entrega de la vía 4G Neiva- 

Espinal- Girardot

Acabemos con el continuismo

Faltando pocos días para 
las elecciones presidenciales 
en medio de tanta controver-
sia generada por las estrate-
gias poco usuales utilizadas 
en campaña por los candida-
tos. Lo cierto es que debemos 
de ejercer nuestro derecho al 
voto. Teniendo en cuenta un 
factor clave, el voto en blanco 
no tiene consecuencia alguna, 
si es que este llega a ser re-
presentativo. La ley dice que 
debe de salir un candidato en 
segunda vuelta sí o sí. Es por 
eso que el candidato Gustavo 
Petro está jugando y tratan-
do de convencer a los que no 
votaron por el ingeniero Ro-
dolfo Hernández en primera 
vuelta y que no se sienten re-
presentados por él, que voten 
en blanco. Petro sabe que con 
la suma de los votos de Fico 
y los números del ingenie-
ro, perdería sin lugar a duda, 
por lo cual debemos de votar 
masivamente en contra del 
continuismo. Como es cono-
cimiento de todos Petro tiene 
detrás a los mismos de siem-
pre, es decir habla de cam-
bio de dientes para afuera. 
El tema es que la terquedad 
y el fanatismo de sus segui-
dores no los deja ver los múl-
tiples errores que han come-
tido, que no son menores. 

El último error fatal fue de 
Sofía Petro, la hija del can-
didato amenazando con un 
estallido social peor que el 
de 2021 si Gustavo Petro (su 
padre) no gana. El candidato 
en vez de salir a corregir a su 
hija, este contestó atacando 
a la otra campaña. Estamos 
en tal nivel del todo por el 
todo que no están importan-
do las maneras para llegar 
al poder, lo peor de todo es 
que nadie dice nada, pare-
ce normal. Lo cierto es que 
quedó demostrado que Pe-
tro y su pacto histórico no 
pueden vivir sin el uribismo, 
que ya fue vencido contun-
dentemente en las pasadas 
elecciones, sin embargo, Pe-
tro sigue echándole la culpa 
de todo lo que pasa a Uri-
be, ¿Ya es suficiente no?. Es-
tamos a puertas de terminar 
con la polarización, estamos 
a punto de derrotar el pacto 
histórico electoralmente. Si 
Petro llegara al poder no me 
imagino el nivel de polariza-
ción, discusión, violencia al 
que llegaríamos. ¿no es jus-
to y necesario dar vuelta a 
la hoja y permitir otro tema 
de discusión diferente al que 
llevamos todos estos años?, 
¿no es el momento de acabar 
políticamente a Petro, Bene-
detti, Roy Barreras, Juan Fer-
nando Cristo, Luis Fernando 
Velasco, Piedad Córdoba y 
compañía?, ¿No es momento 
de derrotar al candidato de 
las FARC, ELN y el clan del 
Golfo? Yo creo que llegó el 
momento.

Nada de nervios

Muchos mensajes terroristas han 
invadido este proceso electoral, so-
bretodo en estos últimos días. 

Quisiera decir, que a eso nos ate-
níamos, cuando la contraparte de 
Rodolfo Hernandez, un viejito de 
esos verracos o berracos, de tantos 
que hay en Colombia, resolvió en-
frentarse al mal.

Enfrentarse a esos diabólicos 
personajes que encarna la otra 

campaña presidencial, evidencia-
do en unos petrovideos, que con-
sidero, son la versión mejorada del 
proceso 8000, que la juventud ig-
nora, porque los han sometidos a 
un adoctrinamiento inhumano por 
parte de FECODE.

Quien no conoce la historia, esta 
vulgarmente obligado a repetirla.

Por eso tanta vulgaridad, tanto 
terrorismo político, tanto pánico 
económico, tanta patanería delin-
cuencial, para afectar los intereses 
del adversario, para sacar venta-
ja electoral y tomarse por asalto, 
como es la ideología de los inte-
grantes, ya no, del Pacto Históri-

co, sino del Pacto Criminal, como 
acertadamente lo llamó el ingenie-
ro Rodolfo, sabias palabras, en re-
ciente entrevista con el periodista 
peruano Jaime Bayly.

El estatuto penal colombiano les 
quedó pequeño, frente a esa capa-
cidad delincuencial tan aberrante; 
la inexistencia de la administra-
ción de justicia, los ha llevado a 
esas aberraciones delincuenciales, 
porque entienden que la tienen 
cooptada, y que nada les pasará, y 
continúan como pedro por su casa, 
deambulando en lo que creen, el 
paraíso terrenal delincuencial.

No hay que tener miedo frente a 

las extravagantes amenazas y ad-
vertencias de los delincuentes, am-
parados con “salvo conductos judi-
ciales”; el miedo no se hizo para las 
personas llenas de fe y esperanza 
en la democracia, que protegen la 
libertad de las personas; el miedo 
es de cobardes que utilizan masca-
ras para eludir a la autoridad.

Somos seres de bien; el ejemplo, y 
la fortaleza de Rodolfo Hernández, 
debe servirnos para actuar al uníso-
no; enfrentar sin cobardías a esa aso-
ciación para delinquir, que quieren 
tomarse a Colombia por asalto, por 
las fuerzas del terrorismo. 

No nos dejemos arrebatar la li-

bertad y la democracia, por estos 
asaltantes de la noche; que, en me-
dio de la oscuridad delincuencial, 
quieren saquear al Estado, para sus 
intereses personales, acabando li-
teralmente con todos los derechos 
de los ciudadanos.

Los mendrujos de pan que caen 
de la mesa invisible del comunis-
mo, jamás serán alimento para un 
pueblo, con limitaciones y dificul-
tades económicas, pero libre.

Somos esclavos hasta cuando 
queramos; no caigamos en esa es-
clavitud que se nos propone.

Luis 
Humberto 
Tovar 
Trujillo

Por fin el gobierno nacional entregó el día 
anterior el proyecto vial de doble calzada en-
tre Neiva- Espinal- Girardot, luego de varios 
tropiezos que presentó la obra durante su eje-
cución. Con ella se reducirá en una hora, dicho 
recorrido terrestre. El tramo construido es de 
198,35 kilómetros. Más de 600 mil habitan-
tes se benefician de este importante corredor 
vial concesionado por la ANI. Las inversiones 
que se ejecutaron ascienden a $925.839 mi-
llones de pesos, donde se generaron cerca de 
6.000 empleos directos e indirectos. La salida 
a Neiva al norte se verá beneficiada con un 
moderno intercambiador vial, que fue fru-
to del accionar gubernamental del anterior 
gobernador del Huila, Carlos Julio González 
Villa, quien logró que las instancias naciona-
les incluyesen esta majestuosa obra, que va a 
permitir el libre flujo a la ciudad y al Juncal.   

Con la presencia del presidente Iván Duque 
Márquez, ministros, gobernadores del Tolima y 
Huila y las autoridades regionales, se inauguró 
esta ruta 4G en el sector del Puente del Baché. 
Permitirá fortalecer la competitividad de estas 
regiones. La conectividad del centro del país con 
los centros de producción cafetera y arrocera de 
los departamentos del Huila y el Tolima se ve-
rán beneficiados con la entrega de este proyecto, 
que ha sido posible gracias al trabajo que inició 
desde agosto de 2018.

Esta magna obra, se convierte en el octavo 

proyecto del programa de rutas 4G, que el actual 
gobierno se ha propuesto y que, ha puesto a dis-
posición de los hogares colombianos, facilitando 
la conexión del interior con el sur del país. Se 
beneficiarán diez municipios en los departa-
mentos del Tolima y Huila, donde tendrán la 
oportunidad de conectarse con esta importante 
ruta inaugurada. 

Para los huilenses nos queda la esperanza para 
que la ruta 45, se continué cumpliendo con el 
cronograma previamente establecido cuando fue 
concesionado el año anterior por el gobierno 
nacional. Tenemos ingratos recuerdos por el in-
cumplimiento que tuvimos con la anterior em-
presa Concesionaria Aliadas para El Progreso, 
quien abandonó las obras y se dedicó solamente 
a cobrar los peajes en Altamira y los Cauchos. 
Desafortunadamente la complacencia de las ins-
tancias oficiales y de los organismos de control, 
nos obligó durante más de un lustro a transitar 
por una vía llena de huecos y cráteres, por la 
falta de mantenimiento.

Lo anterior generó serios traumatismos por los 
accidentes y daños a los vehículos por la canti-
dad de huecos profundos que se ubicaban a lo 
largo de la vía. Una vez se termine esta mega 
obra, permitirá avanzar en la reactivación eco-
nómica de la región surcolombiana que contri-
buirá a mejorar la competitividad y el desarrollo 
de los departamentos de Huila, Caquetá, Cauca 
y Putumayo.

Santiago 
Suarez 
Flórez
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El secreto de los países alta-
mente desarrollados y con indi-
cadores económicos muy estables, 
tendiendo a la alza, es el trabajo 
de todos. Nuestro Estado, por dé-
cadas, ha tenido políticas asisten-
cialistas que no han permitido la 
promoción sino la dependencia. 
Obviamente un trabajo produc-
tivo que no esté enmarcado en 
políticas sociales, serán ricos los 
más ricos y pobres los más po-
bres. El Estado benefactor pro-
pio de estos gobiernos tropica-
les, ha generado una mentalidad 
del “deme”. El Estado debe tener 
políticas que promuevan el de-
sarrollo y el trabajo productivo. 
Hay que favorecer al que produ-
ce, para que su producto sea de 
calidad y altamente competitivo 
en el mercado. Dada la riqueza 
en recursos naturales que tiene 
nuestro país, Colombia debería 
ser uno de los países más de-
sarrollados del planeta. Países 
tan pobres en recursos natura-
les, Suiza, Japón, Corea del Sur, 
Singapur, están en la cima de las 
economías, ¿por qué Colombia, 
siendo tan rico, no lo está? El di-
nero fácil se ha ido introducien-
do en el colectivo cultural de los 
colombianos, apoyado por el re-
sentimiento social y la lucha de 
clases: la culpa la tienen los otros; 
cada quien “se lava las manos”. No 
hemos sido claros en ofrecer polí-
ticas de Estado que favorezcan la 
prosperidad y desarrollo para to-
dos. Se buscan votos alimentando 
la oferta de dar soluciones a corto 
plazo con base en el reparto de 
quienes han trabajado. Hay que 

tener en cuenta también, que, por 
décadas, no se ha hecho la reforma 
estructural del Estado, haciendo 
que las diferentes dependencias 
del mismo, estén al servicio de los 
ciudadanos. La corrupción es una 
lacra que sigue haciendo metásta-
sis en todos los ambientes y estra-
tos. Según la ONG, Trasparencia 
Internacional, los países con in-
dicadores económicos altos, tienen 
casi cero corrupción. ¿Colombia?, 
-aquí se roban hasta los huecos- 
¡qué horror! Ningún gobierno ha 
podido acabar con ese flagelo que 
es una de las causas más impor-
tantes de la pobreza. En este tema 
hay mucha retórica barata; los que 
se comprometen a combatir la co-
rrupción tienen las manos man-
chadas. El peligro de caer en dic-
taduras y tiranías de izquierda o 
de derecha es inminente. La gente 
cansada de tanto flagelo vota por 
el que sea. Por favor, Estado co-
lombiano, favorezca la inversión; 
no le ponga tantas trabas a la ge-
neración de empleo. La tramito-
manía es tan engorrosa y exige 
tantos impuestos, que al final 
son peajes (quiero decir mordi-
das) que el emprendedor desis-
te de los proyectos productivos. 
Por favor, el que genera empleo 
es constructor de paz. No es con 
las armas como se construye la 
paz. Cuando hay hambre, no hay 
paz. La educación debe estar en-
marcada en elaboración de pro-
yectos productivos. Por favor, es-
timulemos a quien trabaja, no 
al zángano que todo lo pide y 
no ofrece nada a cambio. En mi 
proceso de formación me ense-
ñaron a trabajar, cumpliendo el 
mandato bíblico: ganarse el pan 
con el sudor de la frente, -no con 
el sudor del de enfrente, lo digo 
yo-. Da vergüenza que haya tanta 
pobreza en nuestro país, siendo 
a la par un país tan rico. Pasemos 
del ser reactivos a ser propositivos.

No es asunto de poca monta que 
este domingo los ciudadanos co-
lombianos que gracias a Dios toda-
vía vivimos en democracia, estemos 
llamados a las urnas para definir el 
país que queremos. Debemos es-
coger entre dos modelos opuestos. 
El voto en blanco, a diferencia de 
otras elecciones, solo es útil para 
favorecer a un candidato. Reco-
nozco que no me gustan las pa-
labrotas que soltaba Rodolfo. Sin 
embargo, observo que ha mode-
rado su lenguaje y controlado su 
chispa santandereana. Y lo del 
genérico de virgen que usó, no 
es para acabarlo como sugieren 
los ateos de izquierda. Igual en 
el tema de mujeres y de los po-
bres, donde tomando frases fuera 
de contexto armaron una historia 
que ni los libretistas del cuento se 
la creen. Lo que vale es el ejemplo: 
matrimonio de 50 años con la mis-
ma dama que lo ha ayudado a salir 
adelante; admiración por su madre 
de 97 años, empresaria y traba-
jadora; dolor por su hija secues-
trada y asesinada, cobardemen-
te calumniada por los aliados de 

sus verdugos. Se volvió recurrente 
cambiar los sucesos y acomodarlos 
para destruir al opositor. Siguen 
delinquiendo a pesar del “disfraz” 
de saco y corbata. El cambio es 
otro tipo de compinches y otras 
armas. No se han desmovilizado, 
han “modernizado” sus formas de 
lucha contra el país y contra los 
ciudadanos que trabajan, gene-
ran empleo y pagan impuestos, 
hoy atemorizados por la even-
tual llegada de alguien que quiere 
“democratizar” (léase expropiar). 
En una entrevista para la revis-
ta Colombia Ganadera, dirigi-
da por Carlos Gutiérrez Robayo, 
esposo de María Teresa Alcozer, 
única hermana de Verónica, Pe-
tro me dijo clarito: “Chávez está 
haciendo en Venezuela lo que el 
M-19 quería para Colombia”. En 
30 años de carrera pública, sólo 
lo hemos visto destruir, lo cual es 
muy fácil, construir es lo difícil. 
El Palacio de Justicia duró años en 
obra y el M-19 lo “hizo trizas” en 
dos días. La mentira es también 
afín a su estilo político. ¿Si un gue-
rrillero secuestra, extorsiona y ase-
sina, dirá mentiras para lograr su 
propósito? ¿Al planear el macabro 
plan de destruir el Palacio de Jus-
ticia fue necesario mentir? ¿Para 
elegir senadora a Piedad Córdoba, 
la negociadora de secuestros de las 
FARC, su grupo político tuvo que 
mentir? Claro que SÍ. 
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Deshojando Margaritas

No nos cambien la historia

 “Tenemos una empresa 
sana financieramente”: 
Gerente ElectroHuila

“Están como los del Banco Agra-
rio, haciendo balances exitosos 
porque le quedaron ganancias 
de miles de millones, pero 
lo que no saben es que esas 
entidades están para servirle al 
pueblo colombiano y hacen lo 
contrario, desangrar el País”
Jhorman Gutiérrez Rojas

“Buscando argumentos para 
privatizar y ahí si nos empiecen 
a dar más en la cabeza.”
Juan Ballesteros

“El Huila es dueño, en un míni-
mo porcentaje (14%). La nación 
es dueña del 86%, con los 
demás municipios del dep/to”
Mario Casas Olaya

Néstor Lorenzo 
El entrenador argentino fue 
presentado este martes, de 
forma oficial, por la Federación 
Colombiana de Fútbol como 
nuevo director técnico de la Se-
lección Colombia de Mayores. 
Lorenzo estuvo vinculado con 
el fútbol colombiano por siete 
años. “Me llama una Selección 
a la que quiero mucho, estoy 
muy agradecido y con mucha 
ilusión de poner a Colombia en 
lo más alta del fútbol mundial”, 
dijo el entrenador, quien confir-
mó que Luis Amaranto Perea 
será su asistente técnico.

El trabajo productivo es el 
fundamento de la paz

Entre el miedo y el odio

Las últimas semanas de proseli-
tismo y campaña electoral presi-
dencial, nos tiene cansados a todos 
los colombianos. Estrategias carga-
das de estigmatizaciones, calum-
nias y fake news que rondan en 
redes sociales y todos los medios 
de comunicación. 

Son contados con los dedos de la 
mano quienes han asumido un rol 
de debate y democracia a esta jor-
nada electoral. Mientras tanto los 
estrategas y gurús del marketing 
político, se han encargado de que el 
odio en la razón y el corazón de la 
ciudadanía. Ya recargados producto 
del conflicto, el narcotráfico y los 
profundos vacíos que tiene el país. 

A solo 4 dias de que se abran las 
urnas en todo el territorio nacional, 
un amplio sector del país odia al 
otro y viceversa. Ya señalan que los 
electores potenciales del ingeniero 
Rodolfo Hernandez son Uribistas, 
narcos, xenofobos y machistas, y 
los electores de Gustavo Petro son 
guerrilleros, resentidos y destruc-
tures de la economia. 

El voto en blanco crece por que 
el elector que no ha tomado una 
decisión se siente bajo presión para 
tomar una postura, ante las gue-
rras campales que se están con-
virtiendo las redes sociales y las 
conversaciones de este tipo en los 
diferentes espacios sociales. No se 

hace comunista o neoliberal tomar 
una postura en esta contienda, es 
claro que hay dos candidatos que 
representan el cambio en el país, 
cada uno con sus yerros.

¿que será del país después del 
domingo? Hay incertidumbre, 
hay quienes ya presumen irse del 
país, al convertirse Colombia en 
una nueva Cuba, o una Venezuela. 
Otros mas agrios en que el país 
estará en llamas si el polémico in-
geniero Hernández es el presidente. 
No es el momento de otra expo-
sición social. Hay que tomar con 
mucha serenidad los resultados del 
domingo, y aceptar la voluntad de 
las mayorías por muy reñidas que 
estén las opiniones y resultados de 
las regiones del país. 

El miedo de algunos quizás pue-
da tener justificación o fundamento, 
todos vivimos realidades diferentes, 
producto del conflicto y las infinitas 
de malos momentos que ha tenido 
el país en todos sus sectores. 

La fiesta de la democracia ya no 
tiene nada de fiesta, las elecciones 
se volvieron el carnaval de impro-
perios, las mentiras y los bulos que 
solo hacen incendiar nuestra gana-
da democracia, ganada por la lu-
cha de nuestros libertadores. Ojalá 
el ganador del domingo tenga la 
grandeza de asumir un país divi-
dido en un gobierno convocante 
y con intención de unirnos, y el 
perdedor acepte los resultados en 
medio de lo adversos que sean. En 
miedo y odio se ha convertido esta 
democracia.

La imagen del día

Una importante noticia deja la visita del Presidente Iván Duque, y es la firma del acta de inicio de la Con-
cesión Neiva - Santana – Mocoa. Dentro de las obras complementarias se incluyó la construcción del 
puente vehicular que unirá la zona franca en Palermo con la zona de carga en Surabastos y el intercam-
biador vial de Surabastos. Estas obras traerán desarrollo a la región, al tiempo que se generarán nuevos 
empleos y seguirán aportando a la reactivación económica de Neiva.

Jose 
Eustacio 
Rivera 
Montes

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com
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En torno a un 20% de los 
niños tiene dificultades con 
el sueño a lo largo de su de-

sarrollo, es decir, problemas para 
iniciarlo o para mantenerlo du-
rante la noche.

En el sueño, el sistema circa-
diano y el sistema homeostático 
son reguladores endógenos que 
interactúan para favorecer el sue-
ño tras un periodo de vigilia y 
en sincronía con la disminución 
de la luz.

Precisamente, la luz es un factor 
primordial para ajustar el sistema 
circadiano del sueño del organis-
mo. No obstante, existen factores 
externos que consolidan el pa-
trón del sueño del niño.

Según la Sociedad Española del 
Sueño, el establecimiento de unos 
hábitos de sueño y rutinas es un 
aspecto significativo para lograr 
una mejor conciliación del sue-
ño, menos despertares nocturnos 
y un incremento de la duración 
del sueño.

|La higiene del sueño en 
niños

Esta rutina del sueño previa a 
irse a la cama, es lo que se conoce 
como “higiene del sueño” y abar-
ca las 24 horas del día.

Esta se compone de “una serie 
de hábitos saludables que se de-
ben seguir durante toda la jorna-
da”, como explica el doctor Gon-
zalo Pin Arboledas, coordinador 
del Grupo del Sueño y Cronobio-
logía de la Asociación Española 
de Pediatría (AEP) durante el 68 
congreso de esta sociedad médica.

Según el experto, “no tenemos 
que fijarnos únicamente en lo 
que debemos hacer por la noche” 
porque “la higiene del sueño es 
una serie de hábitos saludables 
durante todo el día”.

“Es importante aumentar el 
contraste entre lo que es día y 
lo que es noche: luz y actividad 
frente a oscuridad y desactiva-
ción. Cuanto más contraste hay 
entre uno y otro, mejor dormi-
mos; no solo los niños, los adul-
tos también”, señala.

El pediatra propone algunas 
pautas para mejorar la calidad 
del sueño de los niños como:

-Exponer a los niños a la luz 
natural a primeras horas de la 
mañana.

-Ir al colegio andando o en bi-
cicleta para activarse.

-Reducir la actividad física tres 
horas antes de irse a dormir.

-No utilizar pantallas dos horas 
antes de acostarse.

-Seguir unos horarios regulares 
de comida y hacerlo un rato antes 
de irse a la cama (crononutrición).

¿Cuánto deben dormir los 
niños en cada etapa?

El sueño es de vital importan-
cia para el desarrollo de los seres 
humanos, aunque las necesidades 
van variando a lo largo de la vida. 
Un recién nacido suele dormir de 
media 17 horas, mientras que en 
un anciano de 70 años pasan a 
ser de cinco o seis.

De esta manera, un niño con 24 
meses debería haber pasado 13 
durmiendo y en la adolescencia, 
el 50% de su vida.

El doctor Pin apunta que “cuan-
ta mayor es la velocidad del de-
sarrollo neurocognitivo y físico, 
mayor necesidad de sueño. Es un 
tratamiento reparador”.

Por ello, durante los primeros 
seis meses de vida no debería-
mos, en general, hablar de niños 
con insomnio o dificultades para 
dormir. “En esta etapa tienen mo-
mentos de actividad y de descan-
so cada 2-4 horas durante el día 
y la noche (ritmo ultradiano). Las 
familias no deben preocuparse 
porque los bebés no duerman de 
forma continuada. No debemos 
crear un problema médico de algo 
que es un proceso evolutivo”, se-
ñala Pin.

De la misma manera, no se 
pueden pasar por alto los pro-
blemas que impiden a los niños 
dormir menos tiempo del nece-

sario de forma sistemática.
El experto recuerda que “el in-

somnio crónico puede produ-
cir alteraciones en el desarrollo 
neurocognitivo y acabar deri-
vando en problemas de síndro-
me metabólico”.

¿Cómo debe ser el sueño 
en niños menores de 5 
años?

En el desarrollo de la persona, 
el sueño es un factor primordial. 
Los niños menores de 5 años 
pasan la mayor parte del tiem-
po durmiendo, aunque las horas 
requeridas varían en cada etapa.

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) establece que 
los lactantes menores de un año 
deben dormir de 14 a 17 horas 
hasta los 3 meses y entre 12 y 16 
horas hasta los 11 meses de edad.

En cuanto a los niños de hasta 
de 2 años, sus horas de sueño de-
ben ser entre 11 a 14 horas, con 
horarios regulares para dormir y 
despertarse.

Por último, los niños de hasta 4 
años tienen que dormir entre 10 
y 13 horas de sueño de calidad 
en un horario regular para des-
pertarse y dormir.

Principales trastornos del 
sueño en niños

En la infancia, los principales 
trastornos del sueño son el ron-
quido, que afecta a un 10% de los 
menores (y que en un 2% de los 
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“Es im-
portante 
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n Se cree que al menos un 20% de los niños tiene dificultades para dormir a lo largo de su desarrollo. Reducir la actividad físi-
ca y no usar pantallas antes de acostarse son algunas pautas de los pediatras para mejorar el sueño en los niños.

¿Qué altera el sueño de los 
niños? pediatras responden

casos es síntoma del síndrome de apnea obstructiva 
del sueño) y el síndrome de piernas inquietas, que 
dificulta el inicio del sueño a un 2% de la pobla-
ción infantil.

No obstante, los trastornos del ritmo circadiano 
es uno de los problemas más habituales en las con-
sultas actualmente.

Estos se derivan de la incompatibilidad de los rit-
mos sociales de hoy en día con los ritmos biológicos 
de los menores.

Para el doctor Gonzalo Pin, “cada vez vemos a más 
niños que tienen un retraso del inicio de la secreción 
nocturna de melatonina o, por el contrario, un inicio 
precoz de esta secreción”.

Impacto en el rendimiento escolar
El sueño, junto al ejercicio físico y la nutrición, es 

uno de los pilares de la vida saludable, ya que es fun-
damental para el desarrollo neurocognitivo del niño.

Según un estudio realizado en la Comunidad Va-
lenciana, se estima que casi uno de cada cuatro niños 
y niñas en edad escolar van a clase habiendo dormi-
do menos horas de las recomendadas para su edad.

A este respecto, el experto apunta que el déficit 
crónico del ritmo circadiano “deja huella” en la sa-
lud de los menores de cara al futuro.

“Sabemos que muchos de los problemas de ori-
gen metabólico (diabetes, hipertensión, etc.) que se 
diagnostican en la edad adulta empiezan a gestarse 
en la infancia”, explica Pin.

Además, la falta de sueño también tiene un impac-
to directo sobre el rendimiento escolar, ya que están 
“íntimamente ligados”, según el doctor.

Pin establece que el déficit de sueño condiciona 
la capacidad de aprendizaje tanto durante el día 
como durante la noche. “Con menos horas de sueño 
el porcentaje de sueño REM también es menor, y 
esta es la fase del sueño en la que el niño va a fijar 
la memoria. Además, durante la vigilia, un déficit 
crónico de sueño dificulta que el niño mantenga la 
atención de forma continuada”, concluye el pediatra.

La exposición a las pantallas digitales antes de dormir puede dificultar el sueño en los niños.
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Evaluate to Move Forward
IN  RECOGNITION TO OUTSTANDING 

STUDENTS

BREAKING BORDERS STAFF

Although June 7, 8 and 9 are remembered in 
Colombia as the “days of the student killed in pro-
test demonstrations”, Breaking Borders wants to 
highlight the outstanding task developed by stu-
dents in Neiva building up their future and doing 
their best for  peacebuilding and citizenship lear-
ning through their own commitment to education.

Having into account that “Educational institu-
tions and individual programs are required to de-
monstrate they have met standards set by recogni-
zed external professional bodies”(S. Mathison, the 
Purpose of Educational Evaluation in International 
Encyclopedia of Education Third Edition, 2010) 
Breaking Borders highlights the students who got 
the B1 level in the latest Prueba Saber 11 English 
Module, and their Institutions.
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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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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

GRAN REMATE DE TRAJES 
TÍPICOS DEL HUILA
50% MÁS ECONÓMICOS

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

EXCELENTE PRECIO INF.  
301.431 3358

VENDO CAMIONETA 
CHEVROLET ZAFIRA MODELO 

2009, COLOR GRIS
 5 PUESTOS 2 ADICIONALES 

INFORMES 317 505 0473.

VENDO CASA 
ÓPTIMA PARA ADECUACIÓN DE RESIDENCIAS 

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

USCO Y OTROS
Dos pisos precio $145.000.000
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

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA  Hugo Alberto Moreno Ramírez  
Notario  NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08  
Email: notaria2.pitalito@supermotariado.gov.co - notaria2pitalito@hotmail.com  
EDICTO NÚMERO 178 DEL 10 DE JUNIO DE 2022  A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación 
sucesoral de la causante MARIA CRESIA CLAROS MARTINEZ, identificada 
en vida con la cedula de ciudadanía número 26.544.074 expedida en Pitalito 
Huila, fallecida el 23 de enero de 2013 en el municipio de Florencia Caquetá, 
siendo el municipio de Pitalito Huila el ultimo domicilio y asiento principal de 
los negocios de la causante.  Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante Acta número 100 del 10 de junio de 2022, se ordena la publicación en 
un periódico de amplia circulación en la localidad y se difunda en una emisora 
local en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3°. del decreto 902 de 
1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la Notaria por 
el término de diez (10) días hábiles.  El presente edicto se fija hoy, a los once 
(11) días del mes de junio del año dos mil veintidós (2022) siendo las ocho (8) 
de la mañana  EL NOTARIO;  HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ  Notario 
Segundo de Pitalito Huila 

ALBERTO TORRENTE FERNÁNDEZ  NOTARIO PRIMERO PITALITO – HUILA 
EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE PITALITO-HUILA E M 
P L A Z A: 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 un periódico y una emisora local, en el trámite de liquidación sucesoral de la 
causante EMMA BECERRA DE TOBAR, quien se identificaba con la cédula de 
ciudadanía número  26.553.369, de Pitalito;  quien falleció en el municipio de 
Palestina-Huila el 11 de enero de 2022, siendo el municipio de Palestina-Huila, 
el asiento principal de sus negocios y el lugar de su último domicilio.  Aceptado 
el trámite notarial e iniciada mediante acta número 020 del 02 de JUNIO del año 
2022, y se ordena la publicación de este EDICTO en un periódico de amplia 
circulación en nuestro medio y en una de las emisoras existentes en la ciudad, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º. número 2, del Decreto 902 
de 1988, para el efecto se entregan dos ejemplares del mismo al interesado.  
Pitalito Huila, hoy  a los DOS (02) días del mes de JUNIO del año dos mil 
veintidós (2022). ALBERTO TORRENTE FERNANDEZ NOTARIO PRIMERO 
DE PITALITO  (Firma y sello).

ALBERTO TORRENTE FERNÁNDEZ  NOTARIO PRIMERO PITALITO – HUILA 
EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE PITALITO-HUILA E M 
P L A Z A: 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 un periódico y una emisora local, en el trámite de liquidación sucesoral del 
causante HORACIO CESAR MUÑOZ HOYOS, quien se identificaba con la 
cédula de ciudadanía número  4.931.064, expedida en Isnos;  quien falleció 
en el municipio de San Agustín-Huila,   el 06 de octubre  de 2020; siendo  
el  municipio de Isnos-Huila, el asiento principal de sus negocios y el lugar 
de su último domicilio.  Aceptado el trámite notarial e iniciada mediante acta 
número 018 del 25 de MAYO del  año 2022, y se ordena la publicación de este 
EDICTO en un periódico de amplia circulación en nuestro medio y en una de 
las emisoras existentes en la Ciudad, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 3º. número 2, del Decreto 902 de 1988, para el efecto se entregan dos 
ejemplares del mismo al interesado.  Pitalito Huila,  a los VEINTICINCO (25) 
días del mes de MAYO del año dos mil veintidós (2022). ALBERTO TORRENTE 
FERNANDEZ NOTARIO PRIMERO DE PITALITO  (firma y sello).

ALBERTO TORRENTE FERNÁNDEZ  NOTARIO PRIMERO PITALITO – HUILA 
EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE PITALITO-HUILA E M 
P L A Z A: 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 un periódico y una emisora local, en el trámite de liquidación sucesoral de 

los causantes MARCO AURELIO RODRIGUEZ TEJADA Y EMILIA ROJAS 
DE RODRIGUEZ, quienes se identificaban con las cédulas de ciudadanía 
números  1.650.350 y 26.551.054, expedidas en Pitalito, respectivamente;   
quienes fallecieron en el municipio de  Pitalito-Huila, en su orden  el 08 de 
enero de 2003 y el 13 de julio de 2019; siendo  el  municipio de Pitalito-Huila, el 
asiento principal de sus negocios y el lugar de su último domicilio.  Aceptado el 
trámite notarial e iniciada mediante acta número 019 del 26 de MAYO del  año 
2022, y se ordena la publicación de este EDICTO en un periódico de amplia 
circulación en nuestro medio y en una de las emisoras existentes en la Ciudad, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º. número 2, del Decreto 902 
de 1988, para el efecto se entregan dos ejemplares del mismo al interesado.  
Pitalito Huila,  a los VEINTISEIS (26) días del mes de MAYO del año dos mil 
veintidós (2022). ALBERTO TORRENTE FERNANDEZ NOTARIO PRIMERO 
DE PITALITO  (Firma y sello).

 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 ENCARNACION DELGADO DE 
CHARRY, fallecido (a) (s) en el Municipio de Neiva, Departamento del Huila, el 
04 de septiembre de 2020, poseedor(a)(es) de la(s) cédula(s) de Ciudadanía 
número (s) 26.409.945 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 13 de junio de 2.022, Siendo las 8:00 A.M. EL NOTARIO,  LUIS IGNACIO 
VIVAS CEDEÑO  Original Firmado y Sellado  

 NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO EMPLAZATORIO (SUCESIÓN) EL  
SUSCRITO NOTARIO PRIMERO  (E) 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 GUSTAVO CHAVARRO MOTTA, 
Identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía Número 1.631.883, fallecido (a) (s) 
en el Municipio de Neiva, Departamento del Huila, el 05 de febrero de 2021. 
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 31 de mayo de 
2.022, Siendo las 8:00 A.M. LA NOTARIOA (E),  CAROLINA DUERO VARGAS  
Original Firmado y Sellado  

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO FIERRO 
MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608) 8720714 EL SUSCRITO NOTARIO 
QUINTO DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A todas las personas que se 
crean con derecho a intervenir en la liquidación de herencia intestada de la 
causante GLORIA ESTHER ALARCÓN DE ALARCÓN vecina que fue del 
municipio de Neiva, siendo Neiva el asiento principal de sus negocios, quien en 
vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 26.533.731 de Palermo, 
que se tramita en ésta Notaria, en los términos del Inciso 2 del Artículo 3 del 
Decreto Ley 902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989, se fijará el 
presente edicto en la cartelera de la Notaría por el término de diez (10) días 
hábiles y se hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte interesada 
para las demás publicaciones de ley, es decir en una radiodifusora local y en un 
periódico de amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy trece (13) de 
junio del año dos mil veintidós (2022), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.) 
FIERRO MANRIQUE  Notario Quinto de Neiva  Original Firmado y Sellado 
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