


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

Los palcos nacieron según 
su creador, el presidente 
de Asobares, por la difi-

cultad que les trae a muchos 
visitantes o seguidores de los 
desfiles tomar una buena foto, 
tener seguridad, querer ser bien 
atendidos o protegerse del sol. 
Sin embargo, desde su imple-
mentación se vienen tejiendo 
muchas quejas frente al tema. 

“Los palcos tienen lo que no-
sotros llamamos en nuestro sec-
tor, un plus, una experiencia adi-
cional. Podemos compararlo con 
gastrobares que se montan en la 
temporada para el goce y disfrute 
del entretenimiento mientras se 
viven las fiestas”, recordó Fabio 
Antonio Guzmán Tafur, presiden-
te de Asobares Huila. 

Frente a las inconformidades y 
reclamos que se han presentado y 
que se presentan año tras año con 
este tipo de estructuras debido a 
los elevados precios que se cobran 
por lugar, la posible preferencia 
frente a la ubicación de los palcos, 
así como la subasta de estos, Guz-
mán Tafur respondió que “son los 
empresarios los que tienen que ir 
a una subasta a pagar millonadas 
para poderlas adquirir”.

Adicional a la subasta, los due-
ños deben tener unos permisos 
que tienen un costo de $5.000.000 
pesos aproximadamente los cua-
les garantizan que se tengan pó-
lizas, personas capacitadas en dis-
tintas modalidades de atención 
médica y de desastres, al igual 
que deben cancelar los derechos 
de música y adecuar la estructu-
ra, así como disponer de personal 
para atender al cliente. 

Por lo anterior el presidente de 
Asobares justifica el precio que 
pueden tener los conocidos pal-
cos, los cuales pueden variar se-
gún el desfile. Así las cosas, se 
tiene que, para lo que será el 
desfile nocturno la tarifa general 
estaría entre $40.000 pesos y VIP 
$50.000 pesos. En el de chivas las 
tarifas son de $40.000 y $60.000 
pesos. En el desfile departamental 
oscilan entre $20.000 y $30.000. 
Y para lo que sería el desfile de 
la llegada de las reinas naciona-
les, estaría en $40.000 y $50.000.

“Cuando se inició el reto de 
implementar esas estructuras se 

tenía que, las personas que las 
instalaban cobraban sobre días 
de uso de ellos. Ahora esas em-
presas, también hacen su tempo-
rada. Me explico, ahora cobran 
3 veces más; una estructura que 
es de unos 80 metros cuadrados 
aproximadamente está en el or-
den de los $14 o $20 millones de 
pesos, sólo la estructura”, especifi-
có Guzmán Tafur. 

¿Costo excesivo? 
Ahora bien, para el último des-

file que es el que tradicionalmente 
tiene mayor afluencia de público, 
conocido como el desfile folclóri-
co, se estableció que dichos palcos 
se están vendiendo los cupos entre 
$120.000 y $200.000 pesos, inclu-
so, a la fecha, hay personas que ya 
tienen la compra de su boleta para 
este día con el fin de poder asegu-
rar un lugar. 

La justificación, además de la 
expuesta anteriormente, es que 
adicional a montar la estructura, 
los comerciantes deben incurrir 
en gastos y pagos de adecuación 
del lugar como silletería, me-
sas, telas, luces, DJ, animadores, 
personal de vigilancia, la capta-
ción de energía desde los postes 
de luz que podría estar entre los 
$3.000.000 pesos y además aseo, 
entre otros aspectos esenciales 
para que estos sitios funcionen. 

Resumiendo todo lo anterior, se-
gún las cuentas dadas por Guz-
mán Tafur, el hecho de montar y 
adecuar un palco tiene un costo 
entre $48 y $60 millones de pe-
sos, eso dividido en 6 o 7 des-
files, “serían aproximadamente 
$7.000.000 de pesos día; sin ha-
berse ganado un solo peso y ahí 
es donde queda el ‘hueco fiscal’, hay 
desfiles en donde uno no se hace ni 
siquiera lo mínimo”, aseguró. 

 / 2  /

Neiva
Jueves 16 de junio de 2022  / www.diariodelhuila.com

“El hecho 
de montar 
y adecuar 
un palco 
tiene un 

costo entre 
$48 y $60 
millones 
de pesos, 

eso dividi-
do en 6 o 
7 desfiles 

serían 
aproxima-
damente 

$7.000.000 
de pesos 
vale día; 

sin haberse 
ganado un 
solo peso y 
ahí es don-
de queda 
el “hueco 

fiscal”, hay 
desfiles en 
donde uno 
no se hace 
ni siquiera 
lo mínimo”

¿Palcos de Neiva con 
precios excesivos?

n Regresaron las fiestas sampedri-
nas a la ciudad de Neiva y con ellas 
los tradicionales desfiles, los cuales 
pueden ser apreciados por las per-
sonas en varios escenarios. Desde 
la calle, graderías o los reconocidos 
palcos. Pero ¿sabe cuánto tiene que 
pagar para entrar a disfrutar de un 
palco? Aunque los precios varían, si 
usted quiere estar en estos lugares, 
tendrá que pagar entre $20.000 y 
$200.000 pesos. 

La distribución 
DIARIO DEL HUILA conoció cómo quedaron asignados los palcos 
y graderías, por la avenida circunvalar. Esto mediante una  subasta 
pública que lideró la Dirección de Espacio Público de Neiva. 

NOMBRE DE 
ASIGNATARIO

NUMERO 
DE PALCO 

ASIGNADO

NOMBRE DE 
ASIGNATARIO

NUMERO DE 
GRADERÍA 
ASIGNADO

BAVARIA – 
representante 
legal Diego 
Mauricio 
Ramírez Tejada

PA - 08 FABIO GUZMAN 
TAFUR

GM-02

JAIRO ALONSO 
BENITO MORA

PA-06 HERIS DIAZ ARCE GM-01

FABIO GUZMAN 
TAFUR

PA – 10 / PA-11 HERIS DIAZ ARCE GM-03

VALENTIN 
VARGAS 
GONZALEZ

PA-09 CEIBAS 
EMPRESAS 
PUBLICAS DE 
NEIVA ESP

GA-18

HERIS DIAZ ARCE PA – 04 / 
PA-05

GOBERNACION 
DEL 
DEPARTAMENTO 
DELHUILA

GA-01, GA-03, 
GA-05,GA-
07,GA-17, GE-01, 
GE-02, GE-17

RAFAEL SALAS 
CASTRO

PA- O1

SUMINISTROS 
E INVERSIONES 
INTEGRALES SAS

PA – 03

POLICIA 
NACIONAL 

PA - 02

EJERCITO 
NACIONAL 

PA-07

Durante los desfiles que se presentan en la temporada de San Pedro en la ciudad de Neiva, propios y visitantes pueden adquirir una boleta para 
subirse a un palco, pero ¿Cuánto cuesta? 
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Primer Plano

del Concejo de Neiva. 
Dentro de las secretarías que más avances en ges-

tión presentan de las evaluadas, es la Secretaría de la 
Mujer y la de Salud. Ayer presentaron su gestión las 
dependencias de Vivienda, Educación, Salud, Depor-
tes y Recreación, así como la Secretaría de la Mujer. 

Otros temas coyunturales que tie-
nen que ver con esta cartera son el 
Programa de Alimentación Escolar 
PAE y el acceso a servicio de trans-
porte escolar, así como el suminis-
tro del servicio de aseo y vigilancia 
de las instituciones educativas, para 
lo cual la señora Losada respondió 
que, “en este tiempo faltan 44 sedes 
por recibir el servicio. Nos hemos 
comprometido a que el 5 de julio 
esté todo cubierto”. 

Para el caso de los servicios del 
transporte escolar, vigilancia y 
aseo de las instituciones, el retar-
do obedeció a que “la licitación se 
declaró desierta y ahora estamos 
revisando los nuevos pliegos para 
montar de nuevo la convocatoria”, 
resolvió la secretaria. 

Otra de las secretarías a las que 
se le evaluó temas de especial 
cumplimiento fue a la Secretaría 
de Deporte y Recreación en cabe-
za de Jesús Fernando Tejada, con 
el propósito de analizar el avance 
que hubiese tenido la remodela-
ción del Estadio de la Ciudad, el 
cual sigue estando en las mismas 
condiciones. 

“El proyecto de remodelación 
fue presentado ante el Ministerio 
y estamos esperando la respuesta 
de ellos para poder que pase al 
BNP. Es un proyecto de $94 mil 
millones de pesos y queremos 
apalancarnos para que sea viable. 
Al proyecto se le hicieron ajustes 
para salvaguardar la obra y que 
sea una realidad para el munici-
pio. El compromiso está latente”, 
confirmó Tejada. 

Finalmente, para el caso de las 
3.000 viviendas nuevas para la ciu-
dad de Neiva, Esperanza Montaño, 
secretaria de Vivienda indicó que 
apenas están en la revisión de los 
resultados de la convocatoria públi-
ca que hizo la administración para 
verificar qué personas aplicarían 
para el beneficio y los subsidios. 

Proyectos bandera 
“Es muy preocupante lo que 

pasa con la Secretaría de Vivien-
da porque no se ha hecho una 
sola vivienda nueva. Se ha avan-
zado en los mejoramientos de 
vivienda, pero el resto, nada. No 

es posible que el alcalde haya 
construido más casas como líder 
de vivienda popular, que como 
primer mandatario de los neiva-
nos”, dijo el concejal Juan Diego 
Amaya; segundo vicepresidente 

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Daniela Gutiérrez

En el marco de las segun-
das sesiones ordinarias del 
Concejo de Neiva, se evaluó 

por parte de los cabildantes el 
plan de desarrollo de la Adminis-
tración Municipal 2020/2023 y 
su ejecución a la fecha. Tanto para 
el concejal Juan Diego Amaya y 
el concejal citante Johan Steed 
Ortiz Fernández, “hay preocupa-
ción por la poca ejecución en los 
proyectos banderas de esta admi-
nistración”. 

Los proyectos principales del 
plan de desarrollo “Primero Nei-
va” eran la construcción de 3.000 
viviendas nuevas, la “Universidad 
Popular” y la remodelación del 
Estadio de Futbol Guillermo Pla-
zas Alcid. Tras dos años de go-
bierno, los secretarios encargados 
de dichos proyectos no presen-
taron avance alguno que pueda 
demostrar que se han ejecutado. 

“Podemos decir que no hubo 
cumplimiento de las metas de 
bienestar y así las cosas es im-
posible determinar que se haya 
mejorado la calidad de vida de 
las personas. Se han gastado a la 
fecha más de $1 billón, y hasta 
los dos años y medio pues que-
ríamos saber en qué ha impac-
tado”, expresó el concejal Johan 
Steed Ortiz. 

Así mismo, agregó que “de los 
tres grandes proyectos no se ha 
avanzado. No hay claridad frente 
a estos temas. Se reja la adminis-
tración y las secretarías en estas 
principales banderas y compro-
misos de campaña”. 

¿Se rajaron?
Para el caso de la Secretaría de 

Educación, la principal evalua-
ción que se hizo fue en el tema 
de la “Universidad Popular” que 
visualizó como uno de los pro-
yectos que más impacto tendría 
por el objetivo social; garantizar 
el acceso a la educación de los jó-
venes de Neiva frente a la cual la 
secretaria de Educación, Martha 
Cecilia Losada de Fierro no tuvo 
respuesta de avance y ejecución.

Con incumplimientos 
el plan de desarrollo 
municipal tras dos 
años de ejecución 
n Ayer se cumplió el debate de control político donde los 
concejales de Neiva evaluaron el plan de desarrollo ejecu-
tado por parte de la Administración Municipal, a través de 
las 9 principales dependencias en lo corrido de su gestión 
2020/2022. Quedó la preocupación frente al incumplimiento 
de tres proyectos; construcción de 3.000 viviendas nuevas, la 
“Universidad Popular” y la remodelación del estadio de futbol 
Guillermo Plazas Alcid. 

Los pro-
yectos 

principales 
del plan de 
desarrollo 
“Primero 

Neiva” 
eran, la 

construc-
ción de 
3.000 

viviendas 
nuevas, la 

“Univer-
sidad 

Popular” y 
la remode-
lación del 
Estadio de 

Futbol ‘Gui-
llermo Pla-
zas Alcid’. 
Tras dos 

años de go-
bierno, los 

secretarios 
encarga-

dos de 
dichos pro-

yectos no 
presenta-

ron avance 
alguno 

que pueda 
demostrar 
que se han 
ejecutado. 

1. Principal propuesta: Detener la corrupción y el robo de los dineros públicos. 
"Cuando nadie roba el dinero, alcanza para invertir en Colombia".

2. Incentivar la agroindustria y apoyo al campesinado, reducción en las 
importaciones de alimento y aumento de la exportación agrícola.

3. Recuperación de la malla vial nacional, en especial las vías terciarias que 
conectan los caseríos, veredas, pueblos y municipios más pequeños del país.

4. Prioridad de inversión y aseguramiento de agua potable, alcantarillado, 
tratamiento de aguas residuales y redes eléctricas en los municipios que lo 
necesiten.

5. Se respetan las pensiones adquiridas y se promoverá estabilidad pensional a 
50 años. Eliminación de mega pensiones de 40 o 50 millones de los más altos 
cargos del estado, que desestabilizan el sistema.

6. Reforma al sistema de salud, acabando los altos precios en los tratamientos y 
en los medicamentos mediante control de costos directos.

7. Pago de la deuda del ICETEX adquirida por los jóvenes e impulsará la 
educación gratuita y de allá calidad en formación técnica, tecnológica y 
profesional con mayor cobertura.

8. Aumento de la seguridad nacional y cumplimiento efectivo de los Acuerdos 
de PAZ con las FARC-EP y diálogos con el grupo ELN para firmar un OTRO SI 
del mismo acuerdo.

9. Reducción de la nómina estatal y gastos administrativos, lujos y despilfarro del 
gobierno nacional para mayor inversión en necesidades y obras públicas en el 
país.

10, Protección de la propiedad privada, incentivar el emprendimiento y la 
empresa nacional, como mecanismo de reducción del desempleo mediante 
vinculaciones laborales de calidad y mejoramiento de la calidad de vida del 
trabajador.

10 RAZONES PARA VOTAR POR

RODOLFO HERNÁNDEZ A LA

PRESIDENCIA 2022-2026

NO ROBAR, NO MENTIR, NO TRAICIONAR Y CERO IMPUNIDAD

RODOLFISTAS.COM

¡CONMIGO NO SE ROBA MÁS!

Durante debate en el Concejo de Neiva se evaluó el avance que han tenido los proyectos impulsados 
desde el plan de desarrollo de la actual Administración Municipal en dos años de gestión. 



padre. Esto se logra con empleo y con acceso a los 
servicios básicos; salud, educación, dignificación de 
la vida y permanecer en ella porque la mayoría de 
pobres ni siquiera salen en los circuitos económicos. 
No son tenidos en cuenta en las estadísticas porque 
no están generando un valor económico agregado 
en la sociedad. 

También se quiere que todas las mujeres que lle-
guen al poder o algún cargo privado o público lo 
hagan por medio de sus estudios y sus méritos, y 
tampoco permitir que se les cierren espacios sim-
plemente por ser mujeres. 

¿Cuál fue la intención real del video 
generado en Tik Tok donde se ve al 
ingeniero de descanso en su casa? 

Ese video no salió de las redes oficiales del candi-
dato. Se generó porque unos influenciadores fueron 
a visitarlo a su casa de descanso en Pie de Cuesta 
Santander y se lo encontraron en un plan familiar y 
de descanso como el que acostumbra a tener duran-
te los domingos y aprovecharon para hacerlo. Lo que 
sí muestra es una realidad y es que él aprovecha los 
fines de semana para estar con su esposa sus hijos 
y sus nietos. Y que siempre se muestra así, honesto.
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presenta lo que él ha hecho por 
el género femenino en Colombia. 

Principales propuestas 
para las mujeres, ¿cuáles 
son? 

Garantizar que las mujeres ten-
gan el acceso a un trabajo digno 
va a dignificar las familias, mu-
chas mujeres hoy en día son ma-
dres cabeza de hogar y la falta 
de oportunidades las ha llevado 
a la pobreza extrema. Hay 21 mi-
llones de pobres y la mayoría de 
ellos son familias representadas 
por madres cabeza de hogar. 

Por eso las políticas públicas en 
el plan de gobierno del Ingenie-
ro están enfocadas en las madres 
comunitarias, las madres cabeza 
de hogar y la protección de ellas. 
Así también la protección de las 
familias donde haya menores de 
edad vulnerables y que hayan su-
frido de abandono o muerte del 

DIARIO DEL HUILA, POLÍTICA
Por: Daniela Gutiérrez 

Fabian Mayorga, Coordina-
dor Nacional de Juventudes 
de la campaña del candi-

dato Rodolfo Hernández dialogó 
con el DIARIO DEL HUILA para 
explicar las principales apuestas 
que se tienen desde esta candida-
tura para los jóvenes del país y del 
departamento del Huila, resaltan-
do que la educación es una de sus 
banderas. Así mismo se destacó la 
importancia del género femenino 
en su candidatura y en su posi-
ble presidencia desmintiendo los 
rumores de “machismo” que han 
rodeado en los últimos días su 
propuesta política. 

¿Cuáles son las principales 
apuestas desde la campaña 
de Rodolfo Hernández 
para la juventud?

El Ingeniero tiene un plan tras-
versal con diferentes ejes temá-
ticos que está construido para 
que cada propuesta conecte con 
la otra, dentro de las cuales la 
principal es la educación. El me-
joramiento de la infraestructu-
ra educativa, acceso al servicio y 
oferta académica es lo principal. 
También está la liquidación de 
las deudas que tengan los jóve-
nes con el ICETEX empezando 
con los estratos 1,2 y 3. De ahí 
en adelante hay otras en materia 
de arte, cultura, política pública 
de juventud donde se va a reco-
nocer el derecho de los jóvenes 
en la participación democrática 
y garantizarles los espacios. 

Los jóvenes lo que más recla-
man es que los escuchen. Tam-
bién hay unas propuestas inte-
resantes en materia deportiva, 
en donde se van a dar beneficios 
económicos a los jóvenes que 

representen al país en compe-
tencias nacionales, mundiales y 
continentales, lo que no sólo va 
a incentivar la participación de 
ellos en estos escenarios depor-
tivos sino en los artísticos y cul-
turales, y por ende mejorará la 
calidad. 

Se le ha catalogado a 
Rodolfo Hernández de 
machista y de blasfemo, 
¿cómo quiere llegarle al 
género femenino?

Si él es machista que me expli-
quen a mí y al país porqué su es-
posa es la gerente de la construc-
tora que él mismo fundó, porque 
ella es la gerente de su campaña, 
porqué su esposa a diferencia de 
la esposa de Gustavo Petro, no 
está en la casa cuidando a sus hi-
jos sino afuera trabajando para 
generar empresa y empleo en el 
Departamento de Santander. 

Su gabinete en la alcaldía de 
Bucaramanga estuvo conforma-
do en un 70% por mujeres. Su 
movimiento político tiene cuatro 
concejalas. En su equipo de cam-
paña la mayoría son mujeres y jó-
venes. Las listas de consejeros de 
juventudes estuvieron lideradas 
por mujeres. 

A Rodolfo Hernández le gusta 
trabajar con mujeres porque son 
organizadas, transparentes, hacen 
su trabajo de la mejor manera. 
Ahora, por un comentario que 
hizo y que lo sacaron de contex-
to por un video editado; no re-

Si él es 
machista 

que me ex-
pliquen a 

mí y al país 
porqué su 
esposa es 
la gerente 
de la cons-

tructora 
que él mis-
mo fundó, 

porque ella 
es la ge-

rente de su 
campaña, 
porqué su 
esposa a, 

diferencia 
de la espo-
sa de Gus-
tavo Petro, 

no está 
en la casa 
cuidando 
a sus hijos 

sino afuera 
trabajan-
do para 
generar 

empresa y 
empleo en 
el Departa-
mento de 

Santander. 

“Un video editado, no representa 
lo que él ha hecho por el género 
femenino en Colombia”

n En diálogo con el DIARIO DEL HUILA, Fabian Mayorga Coordinador Nacional de 
Juventudes de la campaña del candidato presidencial Rodolfo Hernández, esclareció 
temas contundentes acerca de las principales apuestas del Ingeniero que representa el 
partido Liga de Gobernantes Anticorrupción. En jóvenes y mujeres, están sus mayores 
fortalezas. 

Que se presentaron a reclamar las prestaciones sociales del educador en 
mención, las siguientes personas:

DOCENTE FALLECIDO
José Rumides Quilcue Fince C.C. 36.171.180

RECLAMANTES:
Danny Copaque Campo, C.C. No.155.131.425, en calidad de cónyuge
Juan Arley Quilcue Copaque, C.C. No.1.081.392.284, en calidad de hijo

Andxi Estefanía Quilcue Copaque, T.I. No.1.081.518.277, en calidad de hija menor
We´cxana Yulieth Quilcue Copaque, T.I. No. 1.081.407.454, en calidad de hija menor

Yaakin Emaniel Quilcue Copaque, Registro Civil No. 1.081.421.073, en calidad de hijo menor

Quienes se consideren con igual o mayor derecho, deben presentarse 
dentro de los quince (15) días siguientes a la publicación, ante el FNPSM, en 
la Gobernación del Huila- Piso 4 Secretaria de Educación Departamental.

GOBERNACIÓN DEL HUILA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

AVISA:

SEGUNDO AVISO
Junio 16 del 2022 

MILENA OLIVEROS CRESPO
Secretaria de Educación 

Los jóvenes representan una de las mayores apuestas que tiene Rodolfo Hernández para poder dar 
desarrollo a Colombia. 

La vida política de Rodolfo Hernández tiene el pilar en dos mujeres; su esposa Socorro Oliveros y su 
fórmula vicepresidencial Marelen Castillo.
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DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Johan Eduardo Rojas López

Mediante varias conme-
moraciones en las que 
se exaltó los 117 años de 

fundación del departamento del 
Huila, se buscó resaltar aquellas 
dinámicas sociales que han per-
mitido un desarrollo notable en la 
región. Sin embargo, según varios 
historiadores, aunque se avanza 
por buen camino es importan-
te potencializar ciertas vertientes.

Pedro Pablo Ruiz, presidente de 
la Academia Huilense de Histo-
ria, aseguró que, “El balance que 
se hace es positivo en el desarro-
llo del Huila, en todos los aspec-
tos, tanto económicos, culturales, 
ambientales, pero faltan por de-
sarrollar muchas potencialidades 
que tiene el departamento como 
explotar más la cátedra de la hui-
lensidad en los diversos planteles 
educativos para lograr una mayor 
identificación de la población con 
sus ancestros. El desarrollo es fa-
vorable pese a los serios proble-
mas sociales que existen. Enton-
ces hay áreas por mejorar para 
potencializar aún más el depar-
tamento, un aspecto importante 
es combatir la corrupción, a la par 
del desarrollo económico”.   

El presidente de la Academia 
Huilense de Historia mencionó 
además que el desarrollo comu-

Regional

117 años de historia y 
desarrollo del Huila

La historia 
del Huila 

está escrita 
por gente 
pujante y 

trabaja-
dora, de 
hechos 

relevantes, 
donde han 

quedado 
grabados 
los bellos 
paisajes 

naturales, 
las expre-

siones 
artísticas, y 

tradicio-
nales, 

propias de 
las raíces 

del folclor 
de la raza 
opita, así 

como toda 
la pujanza 

de un 
pueblo 

aguerrido 
que sale 
adelante 

a pesar de 
las vicisitu-

des.

n El Huila se vistió de fiesta para 
conmemorar sus 117 años de fun-
dación, de historia, de desarrollo 
social en la región. Aunque el ba-
lance en general es favorable para 
el departamento, según algunos 
historiadores, sigue faltando poten-
cializar varios puntos que buscan 
dinamizar aún más el trascender 
significativo de los huilenses.

nitario y social merece de un apoyo importante para 
impulsar sectores que trabajan en la reactivación 
del territorio. 

Ahora bien, más que celebraciones, la fecha del 
cumpleaños del Huila sirvió para ver lo que ya pasó, 
reflexionar y mejorar lo que viene.

“El estudio del presente, siempre requerirá una 
mirada del pasado. El Huila yo creo que tienen que 
proyectarse al desarrollo agroindustrial para tener 
una potencialización de los diversos sectores que 
forman parte de la región, y lo otro es aprovechar 
su geografía para generar energía eólica y solar. Yo 
pienso que se va por buen camino, pero hay que ir 
buscando alternativas que enaltezcan el desarrollo 
porque hay sectores que se van a ir suspendiendo. 
Hoy se desarrolló una sesión solemne en la Biblio-
teca Departamental en donde uno de los académi-
cos hizo una exposición sobre la historiografía del 
Huila y los retos para el siglo XIX, que son los que 
ya nombre”, concluyó Pedro Pablo Ruiz.  

Acto protocolario
En horas de la mañana de ayer, en la Plaza de 

Banderas de la Gobernación del Huila se llevaron 
a cabo los actos protocolares en conmemoración de 
los 117 años de historia del Huila. Allí se habló de 
hechos relevantes para el departamento en materia 
de salud, deporte, cultura, arte, agricultura, medio 

ambiente y pujanza del pueblo 
opita. Así, se explicó que pese a 
tres hitos importantes que han 
marcado la historia no solamen-
te del ámbito nacional, sino local, 
no han sido impedimento para 
seguir soñando con un Huila de 
oportunidades.

La pandemia, ola invernal y paros 
nacionales, han sido precisamente, 
retos que han asumido para forta-
lecer a los diversos sectores y así 
contribuir a un mejor territorio.

Luis Enrique Dussán Lopez, 
gobernador del Huila, manifes-
tó que, “Lo mejor de ser huilen-
se son muchas cosas. Esta es una 
tierra espectacular, maravillosa, 
es un departamento bendecido 
por Dios. Tenemos todos los pi-
sos térmicos, desde un desierto 
hasta un nevado, tenemos zonas 
biodiversas, destinos turísticos, la 
gastronomía variada, pero sobre 
todo la gente, somos gente bue-
na, pujante”.

Y añadió, “Tal vez para mí el 
tema central es lo productivo. 

Estamos en la tarea de imple-
mentar en el Huila un modelo 
de desarrollo productivo dife-
rente hecho en casa, en donde 
estamos trabajando por supues-
to las líneas más importantes de 
nuestra vocación productiva que 
es el agro, el turismo, a través de 
una política de emprendimien-
to, también un tema de ordena-
miento productivo del territorio, 
un modelo que esperamos sea 
replicado en el resto del país. 
Creo que ya empieza a mostrar 
su resultado. Queremos enrum-
bar al departamento por la sen-
da al desarrollo productivo que 
va a significar desarrollo social 
para toda población”.

Orden al Mérito
Igualmente, durante la celebra-

ción de los 117 años del Huila, 
se entregó la ‘Orden al Mérito 
Huilense´ a José Miller Trujillo, 
quien durante cinco décadas se 
ha destacado por el aporte a tra-
vés de su música representando 
las tradiciones y las melodías hui-
lenses. Asimismo, la Orden a la 
Orquesta Séptima Dimensión en 
sus 50 años de trayectoria artística 
en el país.

Diario Del Huila, habló con el 
artista huilense José Miller Truji-
llo, sobre esta distinción e indi-
có que, “Me siento muy satisfe-
cho, contento y agradecido con 
el Huila, Colombia y el Mundo, 
con toda la gente por la acepta-
ción que le han dado a lo que yo 
hago. Ahora continuaré compar-
tiendo con gratitud para que la 
gente se sienta bien con lo que 
uno entrega. Es importante que 
la gente siga teniendo concien-
cia de la región y de ellos como 
personas, todos los huilenses que 
sepan que esta es una región que 
vale la pena”.

Los huilenses 
opinan

César Bahamón, 
contratista de la 
gobernación
“Creo que el Huila es una 
tierra con grandes carac-
terísticas y potencialidad 
que se está trabajando, 
yo creo que todavía hay 
mucho por hacer, pero 
es una tierra que nos ha 
dado todo, sus fiestas, la 
alegría de la gente y con 
unos potenciales que nos 
despierta para soñar en 
un futuro”.
Claudia Torres, 
empresaria
“El Huila nos ofrece mu-
chas cosas y a veces no 
las aprovechamos. Noso-
tros tenemos muchas ri-
quezas y a veces ni lo sa-
bemos. Tenemos mucho 
y no lo aprovechamos”.

Ahora bien, más que celebraciones, la fecha del cumpleaños del Huila sirvió para ver lo que ya pasó, 
reflexionar y mejorar lo que viene.

El Huila cumple su aniversario número 117, con diferentes actos conmemorativos.
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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, JUDICIAL

Luis Fernando Soler de 35 
años de edad y conocido en 
las bandas del sur del Huila 

con el alias de “Perro Sonso”, fue 
capturado en el municipio de Is-
nos por el delito de fuga de pre-
sos. La operación adelantada por 
tropas del Batallón Magdalena de 
la Novena Brigada y uniforma-
dos de Policía Huila sección de 
investigación criminal del depar-
tamento, permite la recaptura de 
este sujeto.

Los hechos judiciales que ante-
ceden la captura, se habrían re-
gistrado en septiembre del 2020 
cuando Luis Fernando Soler se 
fugó de la estación de Policía del 
municipio de Acevedo tras ser 
previamente aprehendido por el 
delito de concierto para delinquir 
con fines de narcotráfico. En la 
huida habría causado lesiones a 
su custodio. 

Según las labores de inteligen-
cia de las autoridades, durante 
el periodo de fuga siguió delin-
quiendo cometiendo entre otros 
delitos, el hurto a personas como 
el registrado en abril del presente 
año cuando tras intimidaciones 
despojó del dinero a un ciuda-
dano que acababa de retirarlo de 
una entidad bancaria en el mu-
nicipio de Saladoblanco. 

Así mismo, esta persona se-
ría el presunto autor del hur-
to a una entidad bancaria en el 
municipio de Suaza, al tiempo 
que las autoridades investigan 
su participación en homicidios 
y su reincidencia en el tráfico de 
estupefacientes, “conductas que 
afectan la tranquilidad y segu-
ridad en diferentes municipios 
del sur del departamento como 
Acevedo, Suaza, Pitalito, Isnos y 
Saladoblanco”, indicó la fuente 
oficial.

Judicial

n El hombre haría parte de una organizada banda delincuencial dedicada a la comisión de diferentes delitos.

Recapturaron a “Perro 
Sonso” en el sur del Huila
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DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Información aportada por la Red de 
Participación Cívica del Departamento 
de Policía Huila, permitió que la Policía 
Nacional hiciera efectiva una orden de 
captura contra David Alejandro Medina 
de 20 años de edad, conocido en el mun-
do del hampa con el alias de “Pambelé”, 
el cual es requerido por el Juzgado Penal 
Municipal de la ciudad de Neiva, por los 
delitos de concierto para delinquir y hur-
to calificado y agravado. 

Este sujeto, indicó la Policía, se encon-
traba prófugo de la justicia hace aproxi-
madamente una semana en Neiva, luego 
que se realizara la desarticulación del grupo 
delincuencial “Los Reducidores”; quiénes 
se dedicaban al hurto a mano armada en 
todas las modalidades. Alias “Pambele” era 

el encargado de intimidar y amedrantar a 
las víctimas.

Este sujeto fue abordado por los unifor-
mados del Departamento de Policía Huila, 
en inmediaciones del barrio Villa María 
sobre la ruta 45. 

“En el momento está siendo presenta-
do ante las autoridades competentes, a la 
espera que se defina su situación judicial”, 
indicó el Departamento de Policía Huila, 
al tiempo que señaló que continua tras los 
actores criminales que pretenden esconder-
se en el Departamento, los cuales son po-
tencialmente peligrosos y proclives a con-
tinuar con su actuar delictivo. Así mismo, 
agradeció a la comunidad que hace parte de 
la Red de Participación Cívica, y que con 
información precisa permiten importantes 
resultados.   

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL
La Policía Nacional logró la cap-

tura vigente por orden judicial 
contra un hombre. La acción la 
realizaron uniformados del cua-
drante 5 adscritos al CAI Granjas, 
en la calle 50 con carrera 22 del 
Barrio Los Pinos de la ciudad de 
Neiva mediante labores de regis-
tro y verificación de antecedentes.

La fuente oficial resaltó que esta 
captura se da luego de que este 
hombre al consultar su cédula de 
ciudadanía le figura una orden de 
captura vigente expedida por el 
Juzgado Único Promiscuo Muni-
cipal por el delito de Homicidio, 
así mismo ya había sido captura-
do horas anteriores.

El capturado Kevin Esteve Valen-
zuela Álvarez fue dejado a disposi-
ción de autoridad competente por 
el delito que se le requiere donde un 
juez de control de garantías decidió 
cobijarlo con medida  de asegura-
miento en centro carcelario.

Por Hurto
Así mismo, unidades de cua-

drante 29 adscritos al CAI Alpes, 
realizaron la captura por orden ju-
dicial por el delito de Hurto Cali-
ficado y Agravado, de John Edin-
son Rodríguez Gómez, de 28 años, 
residente en el barrio el Triángulo. 
El capturado, fue dejado a dispo-
sición de autoridad competente 
para cumplir condena.

Capturan integrante de “los 
reducidores” en Altamira 

Con orden de captura vigente 
por Homicidio

Luis Fernando Soler, volvió a caer en manos de las autoridades en Isnos.

Alias “Pambelé” evadía las autoridades desde el pasado 8 de junio, cuando fue desarticulado el grupo 
delincuencial por múltiples hurtos en la ciudad de Neiva.

Kevin Esteve Valenzuela fue cobijado con medida de aseguramiento.



Huila, pero con ciertas variacio-
nes, para llevarla a ser más llama-
tiva a nivel mundial. En ella no 
solamente se plasman historias y 
experiencia, sino que, la llevan a 
la fantasía, utilizando mucha pie-
dra preciosa, colores y brillos, lo 
que da como resultado una pren-
sa única en toda la extensión de 
la palabra. 

Precisamente, en la colección 
de este año las pinturas van con-
tando diversas historias, enton-
ces incluyen monumentos, tradi-
ción, gastronomía, fauna y flora, y 
cualquier elemento que el cliente 
desee incorporar para transmitir 
una narrativa literaria a través de 
lo que se lleva puesto.  

En ese sentido, están elaboran-
do un producto único, exclusivo y 
significativo, guardando la iden-
tidad del sur colombiano, para 
llevar la marca huilense al mun-
do entero. Eso es lo que quieren 
transmitir no solamente aquí, 
sino en los diversos eventos re-
presentativos a nivel nacional, 
pues realizarán colecciones con 
historias de esos lugares, pero 
guardando la proporción de la 
pechera de la camisa autóctona 
de la región. 

Proceso de elaboración  
Claramente, al tratarse de un 

producto personalizado, el pro-
ceso de elaboración es arduo. Por 
eso, la temporada los obligó a 
ampliar el personal, pues antes 
de la pandemia eran un equipo 
de 8, luego quedaron 2 y ahora 
son 20 personas trabajando una 
prensa. 

“Inicia la persona que toma me-
didas, la persona que corta – no-
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La pro-
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la palabra. 

Panorama

El Huila representado 
en una camisa 

n  Una propuesta fresca, innovado-
ra, auténtica y exclusiva, es la que 
ofrece ‘Camisas Franco Meza’, una 
empresa que le apuesta a looks 
típicos, pero con valores agregados 
que enaltecen la vestimenta por 
esta época de San Pedro y San Juan. 
Una fórmula que no solamente les 
ha funcionado, sino que, los tiene 
hoy en día trabajando maratónica-
mente para cumplir a sus clientes. 
Del Huila para el mundo, un diseño 
único y personalizado para expre-
sar el estilo. 

DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA
Por: Johan Eduardo Rojas López
Fotografías: José Rodrigo Montalvo  

La magia de la moda, enla-
zada con la autenticidad del 
territorio opita, es la fórmula 

ganadora que hoy tienen trabajan-
do arduamente a ‘Camisas Franco 
Meza’, una idea empresarial conso-
lidada que ha logrado conquistar el 
Huila, Colombia y el Mundo. Una 
propuesta que han logrado sacar 
adelante a punta del esfuerzo que 
hoy es retribuido.

A través de estos productos los 
empresarios han logrado conec-
tar al cliente con la historia que 
pretender portar y así sentirse 
exclusivo. Precisamente, los di-
seños personalizados, el acom-
pañamiento constante, la fantasía 
utilizada y el servicio, han sido 
componentes claves para conver-
tirse en una empresa de gran pro-
yección. Esta obra de arte, con el 
sello particular, los ha llevado a 
imponer moda en todo el país. 
Además, son camisas para hom-
bres, mujeres y niños. 

Alexander Franco Gutiérrez, ad-
ministrador de empresas y uno de 
los propietarios de la marca ‘Ca-
misas Franco Meza’, indicó que, 
“Ahora en junio precisamente es-
tamos completando 6 años de ha-
ber inaugurado esta empresa. La 
idea nace principalmente por una 
inconformidad mía, pues a mí me 
encantan las camisas. Yo salía a 
eventos y encontraba que las ca-
misas eran similares, todo pare-
cían una fotocopia, eran muy lin-
das, pero iguales. Entonces empecé 
a realizar las mías y empezaron a 
gustar, allí me di cuenta que había 
una oportunidad y decidimos in-
vertir en este sueño”. 

Sin embargo, él no pilotea este 
proyecto solo, pues lo hace jun-
to a su socio, Aldair Ortiz Meza. 
Hoy, tras atravesar como todos 
los empresarios días de incerti-
dumbre, afirman que el éxito que 
están evidenciando se ha dado 
gracias a que han entendido que 
el mundo ha cambiado y las re-
des sociales son sus principales 
aliadas, por tanto, el crecimiento 
en ellas ha sido exponencial. 

Esta prenda típica y exclusiva, 
se perfila como la representación 
de Colombia ante el mundo, pues 

ya han logrado llegar a escenarios 
importantes a nivel nacional que 
les ha abierto el nicho de merca-
do y les ha permitido avanzar en 
un sueño que no al parecer no 
tienen competencia. 

En otros festivales
El Carnaval de Barranquilla y el 

Festival Vallenato, son eventos en 
los que también han tenido gran 
acogida, asimismo, actualmente 
se proyectan para llegar a la Feria 
de las Flores, con propuestas que 
solamente logran hacer ellos. Pero 
esto no es así, en este momento 
son los encargados de vestir a la 
mayoría de funcionarios públicos 
de Neiva y el Huila. Aunque nin-
guno es oriundo del departamen-
to, aman el folclor huilense y, por 
eso, seguirán replicando las tradi-

ciones de la región mediante su producto. 
“Artista de talla nacional e internacional, ya vis-

ten nuestras camisas, entonces esto hace que nos 
sintamos orgullosos de ser opitas y que esté contri-
buyendo y dejando un legado. La idea es no perder 
nuestra raíz, yo soy caqueteño, mi socio tolimense, 
somos parte del Tolima grande y llevamos muchos 
años viviendo aquí. Yo amo el folclor y la cultura 
huilense, amo el sanjuanero, entonces eso ha hecho 
que nos arraiguemos más a la cultura opita. Enton-
ces el concepto de las camisas es Huila, pero lo que 
queremos es que también sea Colombia. Saber que 
me llaman los funcionarios públicos de todos los 
rangos, que persona que diversos departamentos 
me están llamando por mis camisas, que los turistas 
vienen y digan yo quiero llevarme el Huila repre-
sentando en una camisa, entonces importantísimo 
el crecimiento que podemos tener en conjunto”, co-
menta Alexander Franco.

Camisas típicas 
La propuesta que tienen, es la camisa típica del 

Alexander Franco Gutiérrez, administrador de empresas y uno de propietarios de la marca ‘Camisas Franco Meza’.

Al tratase de un producto personalizado, el proceso de elaboración es arduo.



Prefiero ser sincero, a comprome-
terme y no cumplir, entonces mi 
prioridad es que el cliente se sien-
ta único.  Igual aquí en el Huila 
tendremos otras fiestas en varios 
municipios entonces nos enfoca-
remos por allí también”, ahondó. 

Frente a la proyección de la 
marca, confiesan que, aunque el 
abanico es muy amplio en este 
momento, están construyendo 
identidad porque la gente ama 
sentirse única. 

“Nos gusta vestir personas que 
les gusta los diferentes, quieren 
sentirse más frescos, cómodos, 
para vacaciones y climas calien-
tes. Yo soy un apasionado por el 
folclor y trato de estar en todos 
los eventos porque yo priorizo 
dentro de las actividades comer-
ciales, asistir a los eventos para 
que el cliente sienta ese acompa-
ñamiento”, concluyó el artista y 
empresario. 

Finalmente, el Festival del 
Bambuco en San Juan y San Pe-
dro 2022, es el primer evento que 
han tenido este año y en el que ya 
venían trabajando con anteriori-
dad para crear un vínculo de con-
fianza con la gente. Actualmente, 
casi no dan abasto pues son los 
encargados de vestir a la mayo-
ría de los asistentes a los diversos 
eventos, asimismo, tienen encar-
gos de personas del Perú, Ecua-
dor, México, entre otros.  Pese a 
que el camino no ha sido fácil 
hoy gozan de la aceptación del 
público.

Por ahora, se preparan para se-
guir creciendo y abasteciendo de 
su producto típico e innovador 
al Huila, Colombia y el mundo. 
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sotros tenemos un modelo y un 
personalizado único que no nos 
compara con otras marcas-, luego 
se lleva una pieza al pintor y yo 
le transmito la idea del cliente. 
Seguidamente se lleva para don-
de las personas que empiezan a 
confeccionar y armar la prenda, 
luego pasan por las personas que 
empiezan a decorar y dar el toque 
final y cuando va la pechera, en-
tonces una sola persona se dedi-
ca a eso como tal”, mencionó el 
empresario.

No obstante, aunque suena sen-
cillo, no lo es y en este momento 
están trabajando en tiempo ré-
cord. Antes tenían una produc-
ción diaria de 10 camisas y ac-
tualmente están llegando a las 
50 camisas diarias, lo que signi-
fica, un crecimiento de alrededor 
1.000%.

“Desde hace tres años, vivimos 
100% de ‘Franco Meza’.  Hace 
unos meses nadie me creía que 
esto fuera a pasar, pero yo la he 
tenido tan clara que hoy se está 
materializando este sueño. Noso-
tros ahora estamos trabajando en 
tiempo récord y hemos tomado la 
decisión de sacar ciertas piezas, 
todas únicas. Esto lo podemos 
hacer porque ya el equipo esté 
articulado y la idea clara”, añadió 
Alexander Franco.

Ahora bien, lo más difícil es lo-
grar aterrizar la idea del cliente. 
Así lo expresa Alexander Fran-

co Gutiérrez, quien señaló que, 
“Lo más difícil es aterrizar la idea 
porque yo escucho lo que se de-
sea, miramos los elementos que 
compondrán ese estilo y persona-
lizamos su idea. Yo confió ciega-
mente en todas las personas que 
trabajan conmigo y eso hace que 
ellos fluyan. Siempre usted va a 
saber cuál es la camisa de ‘Franco 
Mesa’ porque son muy diferentes”.

Reactivación económica 
A raíz de la acogida del público, 

en mayo todo empezó a colapsar 
y ahora nos estamos quedando 
cortos. La visión y expectativa 
durante la temporada era vender 
1.000 camisas, meta que supe-
raron hace rato y que continúan 
traspasando. Sin embargo, en este 
momento es difícil incluir nuevo 
personal para lograr dar abasto 
porque ya lograron consolidar el 
equipo y es muy difícil a estas 
alturas con tanto trabajo pensar 
en eso. 

“Estamos viviendo la reactiva-
ción económica y creo que es un 
resultado de mucho trabajo y sa-
crificio. Han sido 6 años en donde 
muchas veces uno quiere desistir 
y de pronto no esperábamos tan-
ta acogida como la que estamos 
teniendo en este momento, hace 
cuatro meses atrás, pero hoy en 
día tener en este mes más de 20 
personas vinculadas con nosotros 
y saber que son 20 familia que se 

Panorama

La Magia 
Aldair Ortiz Meza, diseñador y propietario de ‘Camisas 
Franco Meza’
“La verdad ha sido como todo proyecto, demasiado 
duro, es un proceso largo lleno de restos y cosas que 
se nos han presentado en el camino. Hoy vemos el 
apoyo que hemos recibido por nuestro trabajo, estoy 
feliz con todo el proceso, con mis manos se crea cada 
detalle, es una obra de arte que con un equipo de tra-
bajo articulado realizamos diariamente. Para mí no es 
difícil porque es algo que amo hacer”.

está beneficiando de este proyecto, es una cosa loca. 
La economía se está dinamizando a raíz de nuestra 
actividad comercial. De hecho, ya tenemos invita-
ciones para otros países”, afirmó Alexander Franco.

‘Camisas Franco Meza’, está a la vanguardia de una 
clientela que añoraba las fiestas más representativas 
del departamento y ese ha sido su gran éxito. Evi-
dentemente, desearían que el San Pedro se prolon-
gara más, pero como saben que no es posible, este 
tiempo que resta darán todo de sí para aprovechar 
la temporada y cumplirle a la gente para que se 
sientan exclusivos.

“En este momento, por la misma acogida, las re-
des sociales han colapsado y se los aclarando por 
redes porque no le queremos quedar mal a nadie. 

Antes tenían una producción diaria de 10 camisas y actualmente están llegando a las 50 camisas diarias, lo que significa, un crecimiento de 
alrededor 1.000%.

El equipo emprendedor.
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n Los plateños mantienen viva la tradición que iniciaron hace 65 años, con las festividades que derivaron en 
el Festival Folclórico y Sampedrino en el que se integran con las poblaciones del oriente caucano. El retorno a 
la presencialidad este año, es el principal motivo para estar presentes en cada uno de los eventos que se pro-
longarán hasta el 4 de julio.

Todo listo para disfrutar 
del 65 festival Folclórico 
y Sampedrino en La Plata 

DIARIO DEL HUILA, FESTIVAL 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Con orgullo en La Plata se dice 
que fue allí en donde realmen-
te se iniciaron las festividades 

sampedrinas en el Huila. Esta afir-
mación no la hacen en vano si se tie-
ne en cuenta que el Festival Folcló-
rico que realizan llega a su versión 
65 este año. 

Además, el haber sido declaradas 
como patrimonio inmaterial del de-
partamento desde el año 2019, los 
llevó a los plateños a darle prioridad 
a la parte cultural y folclórica, que es 
en lo que se vienen enfocando desde 
entonces. 

Si bien hay un concurso de la inter-
pretación de la coreografía del san-
juanero huilense, tanto a nivel ve-
redal, municipal y departamental, 
la organización se centra en la parte 
folclórica, por eso siempre se hace 
referencia a las tradiciones. 

Diario del Huila en el ejercicio que 
hace para mostrar cómo se viven las 
festividades de San Juan y de San Pe-
dro en el Huila, dialogó con el alcalde 
Luis Carlos Anaya y el secretario de 
Educación, Cultura, Deportes y Tu-
rismo, Oswaldo Rubio Plazas. 

Los preparativos
“Recordemos que La Plata es el 

paraíso folclórico del Huila, donde 
nació el Sampedro en nuestro de-
partamento y por eso decimos que 
en junio todos los caminos conducen 
al Huila, pero especialmente a la Villa 
de San Sebastián”, dice con orgullo el 
alcalde Luis Carlos Anaya.

Mencionó que desde el 5 de junio 
se vienen realizando las diferentes 
actividades y eventos en el marco de 

estas festividades. “Nos sentimos or-
gullosos de nuestros grupos folcló-
ricos, las rajaleñas, nuestros artesa-
nos, los grupos de danzas y nuestra 
gastronomía. Por eso la invitación es 
para todos a vivir la versión 65 del 
Festival Folclórico y Sampedrino en 
el municipio de la Plata”, agrega. 

Para el alcalde Anaya lo que quie-
ren después de todo lo que tocó vi-
vir por motivos de la pandemia, es 
enaltecer y fortalecer el gran legado 
que han dejado las festividades fol-
clóricas como son los grupos de dan-
zas, los rajaleñeros, los artesanos y la 
gastronomía. 

El mandatario, anticipó que tienen 
previsto asistir el día 20 de julio a 
Barcelona, en España, para mostrar 
con orgullo ese gran legado cultural 
y folclórico que es la Banda de Los 
Borrachos, con una presentación in-
ternacional. Finalmente, destacó que 
todo se viene realizando con respon-
sabilidad dentro de un propósito de 
reactivación económica.

La agenda en marcha 
Para quienes se deciden por via-

jar al occidente del Huila para vivir 
las festividades tradicionales de San 
Juan y San Pedro, la programación es 
variada y ofrece diferentes alternati-
vas. Se viene desarrollando desde el 
2 de junio y se extenderá hasta el 4 
de julio. 

“Nosotros tenemos el orgullo de 
haber sido el primer municipio en 
donde se institucionalizó el festival 
folclórico y sampedrino como fes-
tival, porque recordemos que la tra-
dición viene desde los españoles y 
también desde las tradiciones indíge-
nas, desde hace muchos años”, relata 

el secretario Oswaldo Rubio Plazas.  
“Pero tenemos el orgullo de ser los 

primeros en institucionalizar la fiesta 
y por esto es que nuestra versión es la 
más antigua en todo el territorio del 
Huila, y de eso hace 65 años”, recalca. 

Sobre la agenda de este año, la mis-
ma se inició el primero de junio, con 
el festival ‘Por un Huila en sana con-
vivencia’, que se extendió por cinco 
días, con la participación de grupos 
culturales de todo el país, con dan-
zas, teatro y zanqueros entre otros. 
Todo se cerró el día 5 de junio, fe-
cha del cumpleaños del municipio 
de La Plata. 

Posteriormente, se cumplió el 10 
de junio el desfile y concurso de la 
mejor interpretación del Sanjuanero 
huilense estudiantil con la partici-
pación de nueve instituciones edu-
cativas del municipio. Se caracterizó 
este certamen por la participación de 
las comunidades de la zona rural al 
igual que las comunidades indígenas. 

Se sumó a esta programación el 
desfile de la Universidad Surcolom-
biana que se realizó el pasado 12 de 
junio, el cual se contempla también 
en el marco del festival. 

Lo que sigue
Para hoy jueves 16 de junio, se tie-

ne previsto el desfile folclórico mu-
nicipal que se hará en las horas del 
atardecer, de acuerdo a lo indicado 
por el Secretario.

Para el día de San Juan se tiene pre-
visto dar inicio al Festival turístico, 
artesanal, cultural y exposición floral 
y de jardinería. Este evento se pro-
longará desde el 24 al 26 de junio y 
en el intermedio de estas actividades 
se hará un desfile que lo organiza el 

Sena, esto el día 24, el 25 se realizará 
el tradicional encuentro cultural de 
herederos de la tradición y el desfile 
de los comerciantes. El 26 de junio se 
suma el encuentro de danzas ‘Evita 
Rozo de Palacios’ que es tradicional 
en La Plata. 

Para el 28 de junio se organizará 
el encuentro de música colombiana 
Antonio José Obando, el 29 habrá 
encuentro de rajaleñas y de coplas 
en el parque principal. Para el 30 es 
el desfile de los comerciantes, y el 1 
de julio será el encuentro de parejas 
denominado ‘arrejuntados’. 

El 2 de julio se hará el desfile fol-
clórico veredal con las candidatas 
a mejor intérprete del sanjuanero, 
acompañado de una cabalgata y en 
la noche la gala de la interpretación 
del sanjuanero veredal. 

Ya el 3 de julio se hace el desfile y 
concurso de candidatas municipales a 
la mejor interpretación del sanjuanero.

El lunes festivo 4 de julio llega el 
desfile de integración del surocciden-
te del Huila, oriente caucano y de co-
lonias, que es cuando reciben la visita 
de candidatas de todas las partes del 
departamento, estarán acompañadas 
de cabalgata, gala musical en el Par-
que ‘Custodio García Rovira’ y velada 
de elección.   

Este año se extenderá la progra-
mación hasta el 9 de julio, con una 
visita a la vereda La Aurora, una in-
tegración con un sampedrito que se 
ha programado en ese importante 
sector del municipio. 

Finalmente, Oswaldo Rubio Pla-
zas destacó que se ha trabajado un 
encuentro en el resguardo indígena 
Guantama, esto para este viernes 17 
de junio.

La Plata vive su festival folclórico de San Juan y San Pedro.

Este año se vuelve a la presencialidad, es una de las novedades. 

Los grupos de danza se hacen presentes en los desfiles.

Los niños tienen su espacio para integrarse al festival. 

El encuentro de los herederos de la tradición es uno de los eventos centrales en La Plata.

La Banda de Los Borrachos también tiene su aporte a la tradición. 



DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD

La Procuraduría General de la Nación requirió 
al alcalde de Hobo, Huila, Juan Carlos Per-
domo, un informe detallado de las acciones 

realizadas para mitigar las deficiencias en el abas-
tecimiento y prestación del servicio de agua potable 
a los ciudadanos del municipio.  

En desarrollo de una acción preventiva, la Procura-
duría Provincial de Neiva solicitó detallar los proyec-
tos diseñados para ampliar el sistema de captación 
y almacenamiento del líquido, con el propósito de 
garantizar su suministro.

Igualmente, el órgano de control pidió copia de los 
convenios firmados con Empresas Públicas El Hobo 
(Emuserhobo), entidad a la que el municipio le habría 
girado cerca de $400 millones anuales para mejorar la 
prestación del servicio público de agua potable.   

En el mismo requerimiento, el órgano de control 
pidió al gerente de Emuserhobo indicar los horarios 
establecidos para proveer el líquido en su área de 
atención; las políticas implementadas para informar 
a la ciudadanía sobre las acciones ejecutadas para 
subsanar los problemas de cobertura, y las medidas 
tomadas para la ampliación de redes y la capacidad 
instalada que permitan dar respuesta a los requeri-
mientos de los habitantes de Hobo.  

Finalmente, el ministerio público solicitó una re-
lación de las acciones adoptadas por esa entidad 
para evitar las conexiones fraudulentas a la red de 
suministro.
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n Por deficiencias en la prestación del servicio de agua potable, la Procuraduría General de la Nación requirió al alcalde del 
municipio de Hobo, Juan Carlos Perdomo Rivas.

Alcalde de Hobo, requerido 
por la Procuraduría 

DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD

Según informó la Defensoría del 
Pueblo, el riesgo para las elecciones 
presidenciales por la incidencia de 
grupos armados ilegales se mantie-
ne. Así lo establece el último Infor-
me de Seguimiento que realizó el 
Sistema de Alertas Tempranas (SAT) 
a su Alerta Temprana 004 de 2022 y 
en el que se reitera que 290 munici-
pios en todo el país están en riesgo 
alto y extremo.

El informe confirmó que existen 
84 municipios tienen indicios de una 
muy alta probabilidad de ocurrencia 
de hechos de violencia con afectacio-
nes graves a la vida, integridad y segu-
ridad de las personas en las elecciones 
del 19 de junio.

En riesgo extremo están 84 munici-
pios de los departamentos de Cauca 
(16), Nariño (14), Chocó (9), Norte 
de Santander (8) y Antioquia (7). Les 
siguen Bolívar (6), Caquetá (6), Arau-
ca (4), Tolima (4), Putumayo (3), Valle 
del Cauca (3), Huila (2), Meta (1) y 
Magdalena (1).

En riesgo alto se encuentran 206 
municipios: Antioquia con 30 mu-
nicipios, Sucre (16), Valle del Cauca 
(12), Magdalena (12), Bolívar, Boyacá, 
Nariño y Meta (11 cada uno), Chocó 

(10), Norte de Santander (10), Atlán-
tico (9), Córdoba (7) Cesar (7), Hui-
la (6), Cundinamarca (6), Cauca (5), 
Caldas (5), Risaralda (5), Putumayo 
(4), Guaviare (4), Casanare (4), Vaupés 
(3), Vichada (2), Arauca (2) y Caquetá, 

Tolima, Amazonas y Bogotá, con un 
municipio cada uno.

“Para estas elecciones y con los es-
cenarios de riesgo advertidos, desde 
la Defensoría del Pueblo hemos soli-
citado que se implementen acciones 

extraordinarias para la protección de 
las poblaciones. También pedimos que 
se generen las condiciones de seguri-
dad para la participación ciudadana 
en los comicios electorales”, aseguró el 
Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Municipios en el Huila
Según la Defensoría, en el depar-

tamento del Huila en riesgo extremo 
están Algeciras e Íquira. Mientras que 
en riesgo Alto están: Neiva, Nátaga, La 
Plata, Baraya, Tello, Pitalito.

Cabe recordar que se considera 
riesgo extremo, a los municipios 
donde se tienen indicios de una muy 
alta probabilidad de ocurrencia de 
hechos de violencia con afectaciones 
graves a la vida, integridad y libertad 
personal, en el marco del proceso 
electoral, y en donde además, se han 
registrado acciones de violencia por 
parte de grupos armados al margen 
de la ley.

Y riesgo alto, los municipios donde 
se tienen indicios de una alta proba-
bilidad de ocurrencia de hechos de 
violencia cometidos por grupos arma-
dos ilegales, en el marco del proce-
so electoral, así como aquellos donde 
se registra la consumación de dichas 
amenazas.

Ocho municipios del Huila con riesgo electoral por orden público: 
Defensoría del Pueblo

Según la Defensoría, en el departamento del Huila en riesgo extremo están Algeciras e 
Íquira. Mientras que en riesgo Alto están: Neiva, Nátaga, La Plata, Baraya, Tello, Pitalito.

Juan Carlos Perdomo, alcalde de Hobo.



Con esta columna completo una 
trilogía en las que me he referido 
a los resultados electorales. Ya solo 
queda esta semana para tomar una 
decisión respecto a la elección del 
próximo presidente que gobernará 
hasta el 6 de agosto de 2026. 

Considero que la peor decisión 
es votar en blanco porque en la 
segunda vuelta resulta inútil, en 
razón a que alguno de los dos, Pe-
tro o Rodolfo, debe quedar elegido, 
pero respeto esa decisión como una 
expresión de inconformidad que 
también es válida. 

A pesar de que el voto es un de-
ber y un derecho de todos, en igual-
dad de condiciones, nadie más que 
otro, el ambiente de pugnacidad de 
la campaña nos ha llevado a que el 
voto no solo sea secreto el día de la 
elección, sino que sea íntimo, con-
fidencial, reservado, oculto para ga-
rantizar la integridad física, teniendo 
en cuenta que hemos vivido los úl-
timos dos años dentro de un clima 
de violencia verbal y física en las ca-
lles de algunas ciudades del país.  En 
esta campaña hemos llegado a que el 
odio se confunda con el aire... 

En esta ocasión votaré por un 
cambio pacífico, y aunque no soy 
militante de izquierda tengo amis-
tades muy queridas y a las que 
aprecio mucho en esa corriente 
ideológica, pero después de ana-
lizarlo con serenidad, haciendo el 
mayor esfuerzo de objetividad, y 
corriendo con todos los riesgos, 
he tomado la decisión de no votar 
contra nadie el próximo domingo, 
sino de votar por el cambio que 

representa el ingeniero Rodolfo 
Hernández, al mismo tiempo que 
invito de manera respetuosa a los 
más de 17 mil personas que acom-
pañaron mi aspiración al senado 
para que también acompañen esta 
decisión. 

Para empezar, el origen político del 
ingeniero no está en ningún partido 
tradicional, y en ese sentido no lle-
gará comprometido con nadie para 
rodearse libremente de gente experta 
para solucionar los problemas; y ha 
sido un empresario exitoso que se ha 
preocupado por construir en todo el 
sentido de la palabra. 

Sobre todo, me convencen su ac-
titud decidida contra la corrupción 
porque “donde nadie roba la plata al-
canza” y en este sentido espero que le 
ponga el ojo al departamento de La 
Guajira; su convicción de austeridad 
para reducir los gastos innecesarios 
que solo garantizan privilegios; y la 
eliminación de la burocracia inútil. 

Los dos somos de origen santan-
dereano, porque toda mi familia 
por línea paterna es santanderea-
na, y los dos hemos sido víctimas 
de la violencia a partir de las trage-
dias que hemos vivido en nuestras 
familias, y por consecuencia de la 
injusticia de la justicia. 

Del programa de gobierno del in-
geniero Rodolfo Hernández “de Co-
lombia para Colombia” también me 
llaman la atención sus planteamien-
tos respecto a la justicia, para llevar a 
cabo una reforma que acabe con los 
privilegios de magistrados de las al-
tas cortes, se imponga el precedente 
judicial, se establezcan recompensas, 
definir con carácter perentorio los 
tiempos de actuación procesal para 
que los operadores judiciales fallen 
oportunamente acabando la conges-
tión de los despachos y morosidad 
en los procesos.
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Editorial

Debates políticos

La salud de Petro

La cifra global es de $600 mil 
millones de déficit, de hueco, de 
casi quiebra en que dejó Gustavo 
Petro la salud pública de Bogotá 
al dejar su alcaldía. Además, a 14 
de los 22 hospitales públicos en 
riesgo financiero, pues su cartera 
pasó de $600 mil millones en 2012 
a $1.1 billones en 2016, y Capi-
tal Salud, que les debía $420 mil 
millones, fue sometida a vigilancia 

especial por la Supersalud en oc-
tubre de 2015 y sigue bajo medida 
preventiva.

Pero hay mucho más que no se 
ha revelado hasta hoy. Tuve acceso a 
una auditoría forense confidencial, 
elaborada por la prestigiosa Kpmg 
International, que revisó cómo el 
gobierno de Petro manejó Capital 
Salud, la EPS pública bogotana que 
atiende a más de un millón de usua-
rios en Bogotá y el Meta.

Capital Salud es 51 % del Dis-
trito y 49 % de la privada Salud 
Total, de la familia Wilches Rozo. 
La auditoría de Kpmg cubrió de 
octubre de 2014 a mayo de 2016; 

analizaron más de 3,5 millones de 
documentos y encontraron (el in-
forme tiene 119 páginas) posibles 
altísimos sobrecostos, contratacio-
nes no justificadas, conflictos de 
intereses, falsedad en documentos, 
entre otras perlas:

Hallaron $401 mil millones en 
contratos sin soportes de pólizas de 
responsabilidad en los hospitales, 
IPS y clínicas a cargo o contratados 
por Capital Salud, como Hospital 
del Tunal, $225 mil millones, y Hos-
pital Meissen, $138 mil millones; sin 
pólizas ni tampoco portafolio de 
servicios que, dice Kpmg, son docu-
mentos indispensables y violando 

todos los principios de contratación.
El 95 % de esos contratos anali-

zados, por más de $1 billón, no tu-
vieron participación de comités de 
contratación, incumpliendo la ley 
y manuales; solo 4 de 79 grandes 
contratos revisados cumplían eso; 
más del 50 % no se pudo revisar en 
sus posibles sobrecostos pues no 
tenían tablas de negociación con 
proveedores.

En 3 de cada 4 contratos no ha-
bía supervisor, el 90 % no tenía 
actas de liquidación; de 37 grandes 
contratos administrativos, solo 10 
se adjudicaron por licitación (con 
un solo oferente) por $14.965 mi-

llones, y 23 se entregaron a dedo 
por $31.826 millones.

Kpmg califica las etapas precon-
tractuales como nulas o deficientes, y 
deficiente la gestión administrativa: 
encontró que Capital Salud contra-
tó a empresas de salud en Bogotá y 
Meta que no tenían habilitación le-
gal para esos servicios; detectó más 
de $367 mil millones en cuentas 
médicas sin auditoría médica, con 
alto riesgo de error o fraude (26 % de 
todas las cuentas), y que se pagaron 
$363 mil millones en anticipos sin 
soportes completos o sin ellos.

Luís Alonso 
Colmenares 
Rodríguez

En medio de la más grande polarización polí-
tica que está presentando la democracia colom-
biana, por la extrema guerra sucia que se están 
generando desde las distintas bodegas, aprove-
chando las TICS, el Tribunal Superior de Cundi-
namarca ordena hacer un debate entre Gustavo 
Petro Urrego y Rodolfo Hernández Suarez, en 
menos de 48 horas. Estamos a solo 3 días de 
iniciarse la jornada electoral en Colombia. La 
opinión pública se pregunta en qué momento 
la justicia colombiana, se metió en la campa-
ña presidencial, sabiendo que las elecciones ya 
se iniciaron en el exterior desde el lunes ante-
rior y el Código Electoral Colombiano, prohíbe 
realizar encuestas y debates públicos. Absurdo 
este fallo electoral, aunque se respeta, pero no 
se comparte. 

Igualmente, no se determina en este fallo 
judicial, las condiciones del debate, ni a través 
de qué medio se va a realizar, a qué horas, ni 
las reglas que se deben preestablecer para que 
exista respeto entre las partes. Nunca se había 
presentado en la historia de la República una 
situación de estas magnitudes y sobre todo 
que lo que ha primado, es la detestable gue-
rra sucia que ha buscado enlodar al candidato 
Hernández, desde todos los frentes del sector 
de la oposición. El próximo domingo, será la 
democracia el máximo juez que nos va a per-
mitir conocer el nombre del nuevo presidente 
de los colombianos. 

Será el constituyente primario, el que va a de-

cidir en últimas, si la guerra sucia que se ha en-
tronizado en la campaña presidencial, a quien 
va a favorecer. Atrás deben quedar esas expre-
siones de amenaza, que, si Petro no gana, va a 
existir un estallido social. Al contrario. Por la 
salud y el bienestar de los colombianos, gane el 
que gane, debemos respaldarlo y unir las siner-
gias institucionales para buscar los consensos 
que conduzcan a mejorar el bienestar general 
de la sociedad colombiana, que actualmente se 
encuentra atravesando un momento muy difícil 
por el avance progresivo de la pobreza, producto 
del accionar gubernamental de todos los ante-
riores gobiernos, que han sido incoherentes en 
la aplicación de los instrumentos de la política 
macroeconómica.

Mientras tanto, los equipos jurídicos y estra-
tegas de las respectivas campañas de los candi-
datos presidenciales, están definiendo los me-
canismos para concretar el acatamiento de la 
tutela. Pero queda un ambiente enrarecido en la 
opinión pública, cómo las normas que protegen 
los derechos de los candidatos, como personas 
naturales, al libre derecho de la personalidad y 
la libertad de expresión, a la intimidad, entre 
otros, que no pueden desconocerse, por que-
rer proteger un derecho de los electores, que 
en todo caso no ha estado vulnerado o frente 
al cual existen otros mecanismos de defensa. 
Queda un interrogante: ¿la participación de los 
candidatos presidenciales en los debates es un 
derecho o un deber?

Melquisedec 
Torres
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Se inicia segunda era 
de Néstor Craviotto en 
el Atlético Huila

“No gasten plata en esa vagabun-
dería, ¿cuántos años hace que está 
el presidente de del equipo? Una 
dirigencia inepta, unos jugadores 
que no sienten suya la camiseta, y 
un estadio vuelto nada.”
Eduardo Puentes Narvaez

“En vez de darle la oportunidad a 
técnicos colombianos como Artu-
ro Boyaca, Arturo Reyes o Wilson 
Gutiérrez”
Rito Alejo

“El técnico es bueno, lo malo es que 
si no traen jugadores estaremos 
igual”
Cesar Agusto Diaz Puentes

José Elías Barrera
 Este artesano huilense conti-
núa, tal como lo viene haciendo 
desde hace 10 años, elaborando 
carrozas en las festividades 
sampedrinas. Las carrozas son 
las que engalanas los desfiles por 
las calles de Neiva. Este año, Elías 
y su equipo de artistas partici-
pan con una carroza alusiva al 
ser mitológico de la región, la 
Madremonte, combinando la 
belleza de la mujer con la belleza 
de la naturaleza. Ha tenido la 
oportunidad de participar con 
sus creaciones también en el 
reinado del Turismo en Girardot, 
donde las carrozas se elaboran 
en tractomulas. 

Como se hace campaña, se 
gobiernaEl regreso a la identidad

Salud Empática

Alimentando odios

Las elecciones presidenciales del 
país siguen demostrando la ab-
soluta polarización, odio e igno-
rancia; alimentadas por las redes 
sociales con informaciones mani-
puladas, videos arreglados y es-
cándalos mediáticos (muchos sin 
fundamento) apelando a que los 
fanáticos de cada candidato sal-
gan a esbozar el rencor y atacar-
se defendiendo como si fueran los 
mesías.

Atacar la campaña del señor Ro-
dolfo Hernández por las inconsis-
tencias de algunas declaraciones 
acerca de las fechas de la desapa-
rición de su hija es vulgar y ruin; 
atacar la campaña del señor Gus-
tavo Petro por lo que manifestó su 
hija en una entrevista acerca del 
malestar social del país acomodan-
do palabras que no dijo también es 
sucio y descarado.

En las últimas dos semanas no 
se ha podido tener un debate de 
altura porque una de las campa-
ñas no está interesada en hacer-
lo demostrando así que no tienen 
el conocimiento del país ni de las 
necesidades sociales, solo apelan al 
lenguaje chabacano, ramplón y las 

únicas palabras que conocen son 
“corrupción” y “prostitutas” y para 
sorpresa de ellos se encontraron 
“la segunda vuelta” sin prepara-
ción y sin esperarlo, sin propuestas 
ni menos proyectos de desarrollo.

Como pueblo seguimos siendo 
los peones útiles para la difusión 
de las fake news, para seguir ali-
mentando odios, generando caos 
y desesperanza.

Ambas campañas políticas son 
culpables de este ambiente, de fo-
mentar odio, temor, rabia y falsa 
indignación usando temas perso-
nales y familiares para atacarse y 
poder “debilitar” al otro. 

La campaña del Sr. Hernández 
pierde la oportunidad de mostrar 
sus proyectos por la negativa de 
asistir a los debates demostrando 
que  carecen de los argumentos 
técnicos, científicos, económicos y 
políticos para debatir.

Personalmente votaré por el pro-
yecto del pacto histórico esperando 
que el egocentrismo, la terquedad 
y la incapacidad para trabajo en 
equipo de Gustavo Petro no pe-
sen más que el mismo proyecto 
del Pacto. No votaría por alguien 
cuyo único lema es acabar con la 
“corrupción” pero la de los demás, 
alguien que no tiene proyecto de 
desarrollo en el país y que su úni-
co “don” es ser “frentero, ramplón.

Hace unas semanas, la campaña 
de Gustavo Petro, en un esfuerzo 
por elevar el nivel de la discusión 
política, publicó el “Manifiesto por 
una Campaña Limpia”. Se trata-
ba de siete políticas cuyo objetivo 
era dejar atrás “las campañas de 
odio y miedo” para comprome-
terse con una “campaña basada en 
argumentos, ideas y propuestas”, 
reafirmando, en tono mockusiano, 
que “no todo vale” en materia de 
comunicación política.

En el documento se rechaza 
“enérgicamente” la campaña sucia 
y negativa, se establece un com-
promiso de hacer campaña sin 
descalificar ni agredir, se proscri-
be el uso de información personal 
o íntima, se obliga a la verdad y a 
la “lucha contra los fake news”, se 
repudia el uso de trolls y bots en 
redes sociales, se rechaza el vanda-
lismo en la vía pública y se afirma 
que no se recibirán recursos que 
provengan de negocios ilícitos.

Twitteado por el candidato el 20 
de abril a las 5:40 p.m., el cita-
do manifiesto, ya sabemos, no fue 
más que una monumental farsa, 
un pedazo de papel que, en pa-
labras del ingeniero, Rodolfo, no 
sirve ni siquiera para limpiarse el 
trasero.

Concomitante con la divulga-
ción de la pieza, los asesores de la 
campaña petrista, el uno fugado 
del Ecuador por ser cómplice de 
la corrupción de Correa, el otro, 
acusado de pertenecer a un gru-
po terrorista en España y el más 
joven, un pequeño Goebbels de 
mostacho, graduado de la Univer-
sidad de la Amistad de los Pue-
blos, en Moscú, planeaban cómo 
violar meticulosamente todos los 
preceptos de campaña limpia que 
se habían comprometido solem-

nemente a cumplir.
Los petrovideos ofrecen una 

perspectiva fascinante de toda 
la nauseabunda cloaca en que 
se convirtió la campaña petris-
ta. Es sicariato moral en su más 
alta expresión. Mentiras, calum-
nias, ataques personales, inventos 
descarados, odio, resentimiento y 
agresiones, todo planeado meticu-
losamente y magnificado a través 
de un sofisticado esquema de bo-
degas y bots encargado de nutrir a 
las redes sociales con esta basura. 
¡Ah! Y se me olvidaba, hasta dine-
ros -no pocos- sin registrar en la 
contabilidad de la campaña que, 
por lo tanto, pudiesen exceder los 
topes de gasto, con las implicacio-
nes penales del caso.

El problema, sin embargo, no 
es que la campaña haya violado 
el manifiesto anunciado, ni que 
hubieran sido tan idiotas de au-
tochuzarse, grabando las mismas 
conversaciones que los iban a 
comprometer (“A la primera que 
la prensa se entere, se jodió todo”, 
dice uno de los interlocutores). 
Las campañas son generalmente 
el ensayo general de los gobiernos. 
De ser elegido Petro como presi-
dente, aterroriza saber de lo que 
son capaces. Vendrán toda clase 
de persecuciones en contra de los 
opositores, que seguramente no se 
quedarán tan solo en campañas 
de desprestigio. Fabricarán expe-
dientes y acusaciones, violarán la 
privacidad, habrá intimidaciones, 
detenciones arbitrarias y retalia-
ciones de toda naturaleza.

Y, claro, para ocultarlo, segura-
mente producirán otro hipócrita 
decálogo de políticas diciéndole 
al mundo que lo de ellos siem-
pre ha sido el más estricto respe-
to por la democracia, la libertad 
de expresión y los derechos de los 
ciudadanos.

Esta melancólica campaña está 
por concluir y, al momento de es-
cribir esta columna, solo algunas 
cosas son (casi) seguras.

La imagen del día
Orden al Mérito Huilense

Los huilenses, como los co-
lombianos, regresan al escenario 
de fiesta folclórica. Las fiestas 
del San Juan y San Pedro, como 
ahora las seguirán llamando, re-
presentan, ante todo, una cita 
de los colombianos con la iden-
tidad nacional. Ya se siente la 
magia de la Madre Monte y de 
los Indios Otáses, atrayendo la 
atención de los miles de espec-
tadores en los desfiles. Los ar-
tesanos dan tus toques finales 
a las obras en las que viaja la 
enorme carga de identidad del 
pueblo huilense, como el de las 
diversas regiones del país que se 
vuelcan en junio hacia Neiva y 
el Huila. Ya huelen los tamales 
sudando el alma de la hoja de 
plátano. El asado huilense que 
trae la calidez en sabor donada 
por el horno de barro, ya hu-
medece paladares ansiosos del 
excepcional plato. Y el aire de la 
ciudad como el de cada pueblo, 
está presto a ondear las faldas 
de señoritas infundadas en flo-
res y tocados, para alzar el grito 
del San Juanero que hace eco en 

cada nacional, dentro o fuera 
del país, dejando al pueblo el 
veredicto solemne que descifra 
la mejor interpretación de los 
estéticos pasos, en una coreo-
grafía que da espacio a la con-
quista en suaves  modales, más 
no  por ello, dejan de ser exqui-
sitamente picarescos. 

Habrá un renovado río de gen-
te por calles y avenidas. Los ji-
netes, ahora en alazanes an-
siosos de una pista para lucir 
sus cascos en rítmicos despla-
zamientos, ya pintan la ciudad 
con sombreros suaceños o de 
pindo, ondeando mientras bajo 
sus alas, hay miradas de seduc-
ción entre bellas amazonas y lú-
cidos caballistas que prometen 
un apasionado encuentro. 

Las casas de familia, como los 
hoteles de la capital, darán la 
bienvenida a quienes ansiaban 
la ciudad, luego de dos años de 
ausencia, ese que la Pandemia 
obligó. Y que el reencuentro con 
la identidad sea honrado por 
el respeto y el buen comporta-
miento entre ciudadanos.  

Pegarse la rodadita nunca an-
tes tuvo tanta expectativa. Así 
que, vivan la música huilense, 
los mitos y leyendas en compar-
sas, la gastronomía y las danzas 
en notas de bambuco y sones 
de rajaleña.

Durante la celebración de los 117 años del Huila, el Gobernador Luis Enrique Dussán López, entregó la Orden al 
Mérito Huilense a un ilustre hijo del departamento como es, José Miller Trujillo, quien durante cinco décadas se 
ha destacado por el aporte a través de su música representando las tradiciones y las melodías huilenses. Igual-
mente la Orden a  la Orquesta Séptima Dimensión en sus 50 años de trayectoria artística en el país.

 Luis 
Guillermo 
Vélez 
Cabrera

Adonis 
Tupac 
Ramirez 
Cuellar

Gerardo 
Aldana 
García
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arrancaron en la primera jorna-
da cuartos, luego fueron sépti-
mos en la segunda, quintos en 
la tercera, sextos en la cuarta y 
posteriormente, desde la quinta 
hasta la undécima fecha no sol-
taron el quinto puesto.

Así las cosas, Luis Fernando 
Suárez tendrá que emular en el 
banquillo costarricense a su com-
patriota, Jorge Luis Pinto. Cos-
ta Rica quedó en el ‘grupo de la 
muerte’, pese a que en este Mun-
dial hay mucha igualdad en cada 
uno de los grupos. Sin embargo, 
le tocó contra España, Alemania 
y Japón.

Afortunadamente, Costa Rica 
ya sabe lo que es estar y superar 
el ‘grupo de la muerte’, y vale solo 
acordarse de lo hecho en el 2014 
enfrentando a Uruguay, Italia e 
Inglaterra. Con Jorge Luis Pinto 
al mando, superaron a la celeste 
con un marcador de 1-3, a los 
italianos 0-1 y con los británicos 
igualaron sin goles para clasificar 
como primero y eliminar a las 
dos selecciones europeas. Luego 
en octavos de final venció por 
penaltis a Grecia, y en cuartos 
de final empató sin goles contra 
Países Bajos y perdió en los lan-
zamientos desde el punto penal. 
Firmó lo que es hasta ahora su 
mejor participación en una cita 
mundialista.
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Deportes

Luis Fernan-

do Suárez 

tendrá que 

emular en 

el banquillo 

costarricense 

a su compa-

triota, Jorge 

Luis Pinto. 

Costa Rica 

quedó en el 

‘grupo de la 

muerte’, con 

Alemania, 

España y 

Japón.

n   Los entrenadores colombianos han logrado importantes resultados en otras selecciones, Luis Fernando Suarez y Hernán 
Darío ‘el bolillo’ Gómez, son considerados unos de los mejores entrenadores de futbol en el mundo, por sus clasificaciones con 
distintas selecciones a mundiales. La ironía es que en Colombia no los tienen en cuenta.  

Suárez y ‘Bolillo’ Gómez, récord 
en mundiales y en Colombia no 
los tienen en cuenta

DIARIO DE HUILA, DEPORTES 
Por: Hernán Guillermo Galindo M

Luis Fernando Suárez ha lo-
grado lo que nadie, ni si-
quiera en Costa Rica, se 

atrevían a apostar a comienzos 
de año: ¡ha clasificado a su tercer 
Mundial!

El entrenador de los ticos ce-
lebró este martes la victoria 1-0 
contra Nueva Zelanda que les dio 
el último cupo a Catar 2022, en el 
que hará parte del grupo E, con 
España, Alemania y Japón.

Ya en 2006 había llevado a 
Ecuador a la Copa Mundo, mé-
rito que repitió en 2014, orien-
tando a Honduras. Precisamente 
los ecuatorianos tienen el gran 
recuerdo de que, de su mano, 
avanzaron por primera vez a los 
octavos de final.

Lo que hecho el DT colombia-
no, de clasificar a tres selecciones 
a la máxima cita del fútbol, solo 
lo había logrado en Suraméri-
ca un compatriota: Hernán Da-
río ‘Bolillo’ Gómez, quien dirigió 
a Colombia en Francia 1998, a 
Ecuador, en Corea y Japón 2002 
y a Panamá, en Rusia 2018.

Gran curiosidad que, teniendo 
un récord, no sean siquiera con-
siderados como alternativas en 
su propio país, que, dicho sea de 
paso, fue eliminado del Mundial 
de Catar.

El análisis lo hace la prensa in-
ternacional que siempre ha guar-
dado respeto por los técnicos co-
lombianos a los que se suman 
Francisco Maturana, Jorge Luis 
Pinto, Reinaldo Rueda y Juan 
Carlos Osorio como mundialistas

Luis Fernando Suárez a 
cambiar la historia

Llegó el último clasificado a la 
Copa Mundial de la FIFA 2022 
que se disputará en noviembre y 
diciembre en suelo asiático. Catar 
será la sede que acogerá a 32 se-
lecciones en esta justa deportiva 
en busca de tan solo dos cupos 
a la final, y solo un país que le-
vantará el trofeo más prestigioso 
en la competencia que se celebra 
cada cuatro años.

Ese último puesto fue para Cos-
ta Rica que, con muy poco, pero 
con el premio de haber meti-
do el único gol en la portería de 
los neozelandeses gracias a Joel 
Campbell a los dos minutos, lo-
graron quedarse con ese boleto a 

Catar y decir presentes en lo que 
será su tercera participación de 
manera consecutiva y además, su 
sexta en todos los tiempos.

Sin duda alguna, Luis Fernando 
Suárez es adorado por Costa Rica, 
y será la cuota colombiana, más 
allá de Canadá y Estados Unidos 
que cuentan con Jonathan Osorio 
y Jesús Ferreira, pero que cuen-
tan con doble nacionalidad. Así 
las cosas, el estratega antioqueño 

representará al pueblo colombiano en Catar y no 
pudo desconocer la alegría que tiene por clasificar 
a ese grupo de jugadores. Será su tercer mundial al 
que asiste, así como el tercero de manera consecutiva 
al que llegan los ticos con Jorge Luis Pinto, Óscar 
Ramírez y ahora Suárez.

Un golpe a la historia de Costa Rica en el ba-
lompié, pues en las seis participaciones en el 
Mundial de Costa Rica, es la primera vez que lo-
gran tres de manera consecutiva, y todo fue gracias 
a Luis Fernando Suárez. El colombiano tomó a 
una Selección que hasta pudo dudar de él, pues 

‘Bolillo’ y Luis Fernando Suarez, técnicos mundialistas.

Luis Fernando Suarez, presencia de Colombia en Qatar. 



DIARIO DEL HUILA, SALUD

La compañía biofarmacéu-
tica a nivel mundial Take-
da anunció que su vacuna 

experimental contra el dengue 
logró prevenir el 84 % de los ca-
sos de dengue que requieren in-
ternación y el 61 % de los casos 
sintomáticos por un plazo de 
cuatro años y medio, según un 
ensayo clínico realizado en paí-
ses de la región como Colombia.

Según el ensayo clínico a largo 
plazo Tides (Estudio de Eficacia 
de la Inmunización Tetravalen-
te contra el Dengue), la vacuna 
TAK-003 podría ser una valiosa 
incorporación al limitado arse-
nal de batalla contra el dengue, 
particularmente por la protec-
ción demostrada de esta vacu-
na contra el riesgo de interna-
ciones.

“El dengue es una enferme-
dad con impacto mundial, en 
América Latina y Asia, donde 
la enfermedad es prevalente 
hay grandes poblaciones ex-
puestas al dengue. El ensayo 
Tides fue diseñado para visi-
bilizar la realidad del riesgo 
del dengue incluyendo indi-
viduos no infectados. Los re-
cientes resultados muestran 
una evaluación sostenida por 
cuatro años y medio”, explicó 
Marcela Fuquen, líder médica 
de la Unidad de Vacunas para 
Takeda Colombia.

Además, informaron que la ob-
servación de eficacia de la vacu-
na fue variable según el serotipo 

del virus y se mostró consisten-
te con los resultados reportados 
previamente. La vacuna TAK-003 
fue generalmente bien tolerada 
y no se identificaron riesgos de 
seguridad importantes. Tampo-
co se observó un agravamiento 
de la enfermedad durante los 54 
meses de seguimiento y análisis 
exploratorio.

“Estamos muy satisfechos con 
los resultados observados con 

esta vacuna, que no solo con-
tribuye a proteger del contagio, 
sino que evita hospitalizaciones, 
con muy buenos niveles de to-
lerabilidad y escasos efectos se-
cundarios”, dijo.

El ensayo Tides es el estu-
dio clínico de intervención más 
grande que Takeda haya realiza-
do a la fecha, el cual incorporó 
a más de 20 mil niños y ado-
lescentes sanos de entre 4 y 16 
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El ensayo 
Tides es 

el estudio 
clínico de 
interven-
ción más 

grande que 
Takeda 

haya 
realizado 
a la fecha, 
el cual in-
corporó a 
más de 20 

mil niños y 
adolescen-

tes sanos 
de entre 4 
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en ocho 

países con 
dengue en-
démico en 
los últimos 

4 años y 
medio.

n La vacuna protegería por más de cuatro años.

Nueva vacuna contra el dengue 
fue ensayada en Colombia 

años en ocho países con dengue endémico en los 
últimos 4 años y medio.

Los datos se dieron a conocer el 9 de junio de 2022 
en el marco de la octava Conferencia de Europa del 
Norte sobre Medicina del Viajero (NECTM8) con 
planes de exponer los resultados en nuevos encuen-
tros futuros.

Actualmente, TAK-003 está en fase de revisión 
regulatoria para ser usada en la prevención de la 
enfermedad del dengue en niños y adultos en la 
Unión Europea y en cierto grupo de países con 
dengue endémico.

DIARIO DEL HUILA, SALUD

Un estudio universitario reveló que 
el uso constante de tacones es uno de 
los principales factores de riesgo, es-
pecialmente de accidentes laborales.

Si bien este tipo de calzado es uno 
de los preferidos por las mujeres a la 
hora de buscar un atuendo más ele-
gante, sofisticado y versátil, sus ries-
gos pueden ser más perjudiciales de 
lo que parece.  

El análisis hecho por la universi-
dad Manuela Beltrán, señaló que los 
tacones, especialmente los más altos, 
son determinantes en el ausentismo 
laboral por los esguinces de tobillo, 
además de malas posturas, daños 
en la rodilla, problemas lumbares y 
hasta graves daños de columna.  

“El tacón produce cambios fisio-
lógicos en aspectos como la postura, 
dado que cuando una persona los uti-
liza inevitablemente se eleva el hueso 
calcáneo del pie, causando la flexión 

de la articulación tibio-talar, es decir, 
entre la tibia y el astrágalo”, explicó 
Tatiana Forero, terapeuta ocupacional 
de la esta Universidad.

Ante esa situación, el tobillo sufre 
deformaciones y el centro de grave-
dad se pierde, a la vez que aumenta 

el riesgo de sufrir curvatura en las 
vértebras.  “Las rodillas también se 
afectan toda vez que hay cambios 
en la alineación de las mismas que 
induce una rotación interna de las 
caderas y de allí un movimiento de 
giro hacia adelante de la pelvis, lo 

que a su vez favorece la hiperlordo-
sis”, agregó la experta sobre el es-
tudio.  

Incapacidades laborales  
El análisis reveló que el uso de ta-

cones es una de las principales cau-
sas de incapacidades laborales. “Una 
de las afecciones más comunes por 
el desmedido uso de los tacones a 
nivel del sistema osteomuscular, es 
el esguince de tobillo. Es causal a su 
vez de altos índices de ausentismo 
laboral con el 45%, uno de los pro-
blemas más acentuados en el ám-
bito empresarial, pues conlleva al 
aumento de incapacidades”, explicó 
Karen Mora, directora de programa 
de Fisioterapia.

Los resultados además demuestran 
que entre enero de 2016 y diciembre 
de 2018, 294 mujeres fueron incapa-
citadas laboralmente por accidentes 
relacionados al uso de tacones.  

Daños que causa en la salud de la mujer el uso de tacones

La compañía biofarmacéutica Takeda anunció que su vacuna experimental contra el dengue logró prevenir el 84 % de los casos de dengue que 
requieren internación por esta enfermedad.

El uso de este calzado aumenta el riesgo de sufrir curvatura en las vértebras.  
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Mascotas

“Al vivir 
con hu-
manos 

durante 
los últimos 

30.000 
años, los 

perros han 
dependido 
de la regu-
lación del 
compor-
tamiento 
adaptada 

al entorno 
humano 
para su 
propia 

supervi-
vencia”

n Los perros regulan su comportamiento de manera similar a los humanos, más concretamente a los niños pequeños, según 
ha revelado una nueva investigación de la Universidad La Trobe.  

Los perros, al igual que los niños, 
aprenden a controlar sus impulsos

DIARIO DEL HUILA, MASCOTAS

El estudio, publicado en Ani-
mal Cognition, identificó 
seis marcadores clave de la 

función ejecutiva en perros, mu-
chos de los cuales se superponen 
con las estructuras asociadas con 
la cognición humana, incluida la 
capacidad de seguir instruccio-
nes, controlar los impulsos físicos 
y utilizar la memoria de trabajo. 

La investigadora principal y 
candidata a doctorado en la 
Universidad La Trobe, Maike 
Foraita, dijo que a pesar de ex-
presarlo de diferentes maneras, 
los perros regulan su comporta-
miento de manera similar a los 
niños pequeños. “Un perro mas-
cota aprende a controlar sus im-
pulsos de forma muy parecida a 
como lo hace un niño; inhibe su 
impulso de morder los muebles 
o ladrar a los visitantes, puede 
recordar rutinas y hacer lo que 
dice su dueño”, dijo Foraita en 
un comunicado.

“Los humanos también hace-
mos esto: exhibimos inhibición 
de retraso e inhibición moto-
ra cuando esperamos que nos 
entreguen un pedazo de pastel 
en lugar de coger todo el pas-
tel con nuestras manos”. Forai-
ta dijo que es probable que los 
perros hayan desarrollado estas 
estructuras cognitivas similares 
a las humanas durante decenas 
de miles de años viviendo en 
entornos domésticos.

“Al vivir con humanos duran-
te los últimos 30.000 años, los 
perros han dependido de la re-
gulación del comportamiento 

adaptada al entorno humano para su propia su-
pervivencia”, dijo Foraita.

“Un perro que atacase a sus dueños o robase co-
mida de sus platos no habría sido bienvenido, por 
lo que, con el tiempo, han desarrollado funciones 
cognitivas que reflejan las de los humanos para ase-
gurarse su comida y cuidado”.

La coautora, la Dra. Tiffani Howell de la Universi-
dad La Trobe, dijo que el estudio destaca una de las 
razones por las que los perros tienen una relación 
tan especial con los humanos. “Hay otros animales 
que tienen niveles de cognición similares a los de 
los perros, pero no regulan su comportamiento de 
la manera que mejor se adapte a vivir con huma-
nos”, indicó.

Como parte del estudio, se llevaron a cabo gru-
pos de enfoque con personas que trabajan con pe-
rros de manera profesional, incluido el personal de 
Seeing Eye Dogs_Vision Australia, para identificar 
comportamientos que podrían ser relevantes para 

la función ejecutiva.
Luego, el equipo de investiga-

ción encuestó a 741 dueños de 
perros y les pidió que califica-
ran a sus perros en estos com-
portamientos. El resultado fue 
la Escala de Función Ejecutiva 
del Perro (DEFS), que encontró 
seis componentes del funciona-
miento ejecutivo en perros: fle-
xibilidad conductual, atención 
hacia el dueño, inhibición mo-
tora, seguimiento de instruccio-
nes, inhibición de retraso y me-
moria de trabajo.

Foraita dijo que los perros de tra-
bajo, incluidos los de granja y los 
perros de asistencia, tienen la fun-
ción ejecutiva más desarrollada.

“Los perros guía, por ejemplo, 

tienen que ser excelentes para re-
gular su comportamiento: su ca-
pacidad para seguir instrucciones 
e inhibir los impulsos de perse-
guir gatos o jugar con otros pe-
rros mientras trabajan muestra 
una función ejecutiva altamente 
desarrollada”, señaló.

El estudio también encontró 
que los perros de criadores te-
nían niveles más altos de fun-
ción ejecutiva que los de los re-
fugios, y que el entrenamiento 
es el factor clave en el desarrollo 
de la función ejecutiva, lo que 
significa que con las interven-
ciones adecuadas, la mayoría de 
los perros podrán exhibir estos 
importantes marcadores de re-
gulación de la conducta.

Top 5: razas de perros para dueños primerizos
DIARIO DEL HUILA, MASCOTAS

Ser propietario de un perro es un 
gran reto y responsabilidad por lo 
que elegir al correcto es muy impor-
tante. En el portal web Mascotas.com 
se comparte una serie de razas que 
son perfectas para los propietarios 
primerizos:

-Boxer: un perro mediano-grande, 
muy cariñoso y leal que forma grandes 
vínculos con sus familias, requiere ac-
tividad física constante pero no dudará 
pasar tiempo en casa acompañando, 
sobre todo, a los más pequeños.

-Golden Retriever: el perro familiar 
por excelencia, les encanta complacer 
a sus propietarios por lo que son fá-
ciles de entrenar, amorosos, afectivos 
y adaptables.

-Poodle: un canino popular y versátil 

que es un compañero maravilloso pues 
se adapta a su entorno y puede vivir 
muy bien en varios hogares, incluidos 
aquellos con niños.

-Yorkshire Terrier: una gran raza de 
iniciación para aquellos que quieren 
perro faldero, son cariñosos con su 
dueño e incluso puede actuar de for-
ma protectora con los extraños. El Yor-
kie sólo necesita ejercicio básico, pero 
pueden ser ruidosos y un poco necios.

-Bichón Frisé: una raza pequeña, 
amorosa y juguetona, perfecta para las 
familias con niños o espacios peque-
ños. Son fáciles de entrenar y se adap-
tan a  cualquier estilo de vida y rutina, 
lo que los vuelve excelentes mascotas, 
sin embargo, necesitan muchos cuida-
dos de aseo y estética.Los Yorkshire Terrier son cariñosos con su dueño e incluso pueden actuar de forma 

protectora con los extraños.

Un estudio identificó seis marcadores clave de la función ejecutiva en perros.
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OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

ARRIENDOS CASAS
CENTRO

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

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

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

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

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

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

$700.000 70m2

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

$2.200.000 78m2

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

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

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OCCIDENTE
LOTE 38 BLOQUE 5 COLINAS DEL 
LAGO $750.000.000 1.322m2

CASA 6   COLINAS DE IGUA  
CARRERA 7 # 36-55 $420.000.000 216m2

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

CARRERA  6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2

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

CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

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

APARTAESTUDIO 203  
EDIFICIO CATAMARAN  
CARRERA 18 # 9 

$680.000 45m2

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

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

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

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

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

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

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

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

APTO. 1104   T- 1 MULTICENTRO 
CARRERA 15 # 23A-41 $216.500.000 72m2

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

APTO. 404 ARRAYANES  CARRERA 
11  # 12 -14 SUR $105.000.000 75m2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2

CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2

LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2

CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES 
- RIVERA $190.000.000 196m2

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2

LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA 
PLAZA $990.000.000 100m2

CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO 
LLANO $299.000.000 97m2

CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - 
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

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

OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2

LOTE 2B8 MANZANA B-2 ETAPA 
- 2  CONDOMINIO CAMPESTRE 
NOVATERRA  

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

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

RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES  

 Informes 300 554 8234 

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

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

  

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

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

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

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

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

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

CASA 
CAMPESTRE.  

INF. 316 871 3099

VENDO O PERMUTO
TOYOTA HILUX 2.5 

4x4 MOD/ 2013
 Informes

311 200 2408   -  315 323 6427
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VENDO 
LOTES CAMPESTRES EN RIVERA – HUILA 
CASALOTE  B/CAMPO NÚÑEZ  –  NEIVA 
CASA B/ EL ALTICO  –  NEIVA PARCELA 

ARROCERA EN EL JUNCAL 

Informes: 316 576 8135

INVERSIONES  FLOTA HUILA S.A
INFORMA QUE SE REQUIERE 

URGENTE LAVADORES DE 
VEHÍCULOS  CON  EXPERIENCIA  

(HOMBRES).
LLEVAR HOJA DE VIDA  A LA 

CALLE 19 SUR NO 10-18 ZONA 
INDUSTRIAL - NEIVA

TEL:  (608) 8730010  EXT 117

VENDO APARTAMENTO 
AMPLIO CÓMODO Y  CENTRAL
 CONJ. LA UNIÓN II – NEIVA

 4 -alcobas 2 -baños Zona de 
ropas y un pequeño altillo

Inf: 300 204 4312

VENDO CASA EN 
CONJUNTO, DOS 
PISOS, COCINA 

INTEGRAL, 
TRILCOBAS, 
ESTUDIO Y 

GARAJE.  INF. 
316 871 3099 

ARRIENDO 
APARTAMENTO   
CENTRAL  EDIFICIO  
QUIRINAL  PISO 4  
3- HABITACIONES 

–  HABITACION 
SERVICIO - 

PARQUEADERO
CON ASCENSOR

INF.  315 359 9611  
-   311 453 4901

ARRIENDO  APARTAESTUDIO DE 2 
CUARTOS - TODOS LOS SERVICIOS

B/ PRADO NORTE (NEIVA)
INF 313 365 3056 

310 852 0023

GRAN REMATE DE TRAJES 
TÍPICOS DEL HUILA
50% MÁS ECONÓMICOS

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

EXCELENTE PRECIO INF.  
301.431 3358

VENDO CAMIONETA 
CHEVROLET ZAFIRA MODELO 

2009, COLOR GRIS
 5 PUESTOS 2 ADICIONALES 

INFORMES 317 505 0473.

VENDO 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

  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 ÁNGEL MARÍA 
CONDE RAMÍREZ, Identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía 
Número 12.103.829, fallecido (a) (s) en el Municipio de Altamira, 
Departamento del Huila, en la fecha de  06 de Julio de 2000.  
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 
08 de junio de 2.022, Siendo las 8:00 A.M. EL NOTARIO,  LUIS 
IGNACIO VIVAS CEDEÑO  Original Firmado y Sellado   

NOTARIA TERCERA  DEL CÍRCULO DE NEIVA 
LIBARDO ÁLVAREZ  SANDOVAL 
Carrera 8 No. 7 A 29 Tels. (608) 8626222 
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO 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 
de liquidación sucesoral intestada de GABRIEL LOSADA, 
identificado con la Cedula de Ciudadanía número 12.103.367 
expedida en Neiva, fallecido(a) (s) en la ciudad de Neiva, el 
día 30 de Enero de 2.015, siendo la ciudad de Neiva, el último 
domicilio y asiento principal de sus negocios.  Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaria, se ordena la publicación de 
este edicto en emisoras locales y que se publique en periódico 
de amplia circulación en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Artículo 3. Del Decreto 902 de 1.988; ordenándose además su 
fijación en lugar visible de la Notaria por el termino de diez (10) 
días. El presente edicto se fija hoy catorce (14) del mes de Junio 
de dos mil veintidós (2.022), siendo las ocho de la mañana (8:00 
a.m.).  LIBARDO ÁLVAREZ SANDOVAL NOTARIO  TERCER 
DEL CIRCULO DE NEIVA Original Firmado y Sellado 

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No 7-46 TEL (608) 8720714 
EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO 
DEL CIRCULO DE NEIVA HACE SABER: CITA Y EMPLAZA A 
todas las personas que quieran oponerse a la CONSTITUCIÓN 
DEL PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE, por ser lesivo 
de sus derechos como acreedor(es) de el(la los) constituyente(s), 
dentro de los quince (15) días siguientes a la publicación del 
presente edicto, en el trámite notarial de CONSTITUCIÓN DE 
PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE, sobre el(los) 
siguiente(s) bien(es) inmueble(s): DIAGONAL 1 # 2-231 
BARRIO BUENAVENTURA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, 
DEPARTAMENTO DEL HUILA, inmueble(s) identificado(s) con 
el(los) folio(s) de Matrícula Inmobiliaria No(s). 200-168350 de 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Neiva - 
Huila, cuya(s) cabida(s), linderos y demás especificaciones se 
encuentran determinados en la escritura pública No. 0561 de 
fecha 24-03-2022 de la Notaria Quinta de Neiva; trámite iniciado 
por el(la los) señor(a es) CRISTIAN JAVIER CHARRY VIDARTE, 
identificado(a) con la Cedula de Ciudadanía No. 1.075.224.400 
expedida en Neiva; para los fines indicados en el Artículo 5 del 
Decreto 2817-de 2006 se ordena la publicación de este edicto 
en periódico de amplia circulación local, y se fija en lugar público 
de la Notaria a mi cargo, por el término de quince (15) días.  
CONSTANCIA DE FIJACIÓN: El suscrito Notario deja constancia 
que el presente edicto se fijó el día 08-06-2022, siendo las 08:00 
A.M. EL NOTARIO QUINTO DE NEIVA   EDUARDO FIERRO 
MANRIQUE  Original Firmado y Sellado

 NOTARIA ÚNICA DE YAGUARA DEPARTAMENTO DEL HUILA  
Calle 4 No. 4-75 DE YAGUARA - HUILA snryaguara1notaria@

hotmail.com EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO 
NOTARIO DEL CIRCULO DE YAGUARA - HUILA EMPLAZA A 
todas las personas que se crean con derecho de intervenir en la 
sucesión Intestada de ELIDER VALDERRAMA GARRIDO, quien 
en vida se identificara con la Cedula de Ciudadanía número 
12.109.275 que se tramita en esta Notaria, en los términos del 
Decreto 902 de 1988. Para los fines de que trata el Artículo 589 
del Código de Procedimiento Civil se fija el presente edicto en la 
cartelera de la Notaria, por el término de diez (10) días hábiles 
y se le hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte 
interesada para las demás publicaciones de la ley.  La fijación se 
hace a los Siete (7) de Junio de Dos Mil Veintidós (2022) siendo 
las 8.00AM RODRIGO POLANIA UNDA NOTARIO UNICO DE 
YAGUARA  (Hay firma y sello)

 NOTARIA ÚNICA DE YAGUARA DEPARTAMENTO DEL HUILA  
Calle 4 No. 4-75 DE YAGUARA - HUILA snryaguara1notaria@
hotmail.com EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO 
NOTARIO DEL CIRCULO DE YAGUARA - HUILA EMPLAZA 
A todas las personas que se crean con derecho de intervenir 
en la SUCESIÓN DOBLE E INTESTADA de JUAN GREGORIO 
MONTEALEGRE ZULETA, quien en vida se identificara con la 
Cedula de Ciudadanía número 4.951.181 Y VICENTA VARGAS 
DE MONTEALEGRE, mayor de edad e identificada con la 
Cédula de Ciudadanía número 26.514.541 que se tramita en 
esta Notaria, en los términos del Decreto 902 de 1988. Para los 
fines de que trata el Artículo 589 del Código de Procedimiento 
Civil se fija el presente edicto en la cartelera de la Notaria, por 
el término de diez (10) días hábiles y se le hace entrega de 
dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las demás 
publicaciones de la ley. La fijación se hace a los Veintiséis 
(26) de Mayo de Dos Mil Veintidós (2022) siendo las 8.00AM 
RODRIGO POLANIA UNDA NOTARIO UNICO DE YAGUARA  
(Hay firma y sello)

 NOTARIA ÚNICA DE YAGUARA DEPARTAMENTO DEL HUILA  
Calle 4 No. 4-75 DE YAGUARA - HUILA snryaguara1notaria@
hotmail.com EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO 
NOTARIO DEL CIRCULO DE YAGUARA - HUILA EMPLAZA A 
todas las personas que se crean con derecho de intervenir en 
la sucesión Intestada de JOSÉ BENEDICTO JEREZ ÁNGEL, 
quien en vida se identificara con la Cédula de Ciudadanía 
número 4.897.659 que se tramita en esta Notaria, términos del 
Decreto 902 de 1988. Para los fines de que trata el Artículo 589 
de Código de Procedimiento Civil se fija el presente edicto en la 
cartelera de la Notaría, por el término de diez (10) días hábiles 
y se le hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte 
interesada para las demás publicaciones de la ley. La fijación se 
hace a los Tres (3) de Junio de Dos Mil Veintidós (2022) siendo 
las 8.00AM. RODRIGO POLANIA UNDA NOTARIO UNICO DE 
YAGUARA  (Hay firma y sello)

 NOTARIA ÚNICA DE YAGUARA DEPARTAMENTO DEL HUILA  
Calle 4 No. 4-75 DE YAGUARA - HUILA snryaguara1notaria@
hotmail.com EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO 
NOTARIO DEL CIRCULO DE YAGUARA - HUILA EMPLAZA 
A todas las personas que se crean con derecho de intervenir 
en la SUCESIÓN DOBLE E INTESTADA de ROSALBA TOVAR 
CARDENAS, quien en vida se identificara con la Cedula 
de ciudadanía número 26.606.211  Y FEDERICO BERNAL 
SALAZAR, mayor de edad e identificado con la Cédula de 
ciudadanía número 1.645.783,  que se tramita en esta Notaria, 
en los términos del Decreto 902 de 1988. Para los fines de que 
trata el Artículo 589 del Código de Procedimiento Civil se fija el 
presente edicto en la cartelera de la Notaria, por el término de 
diez (10) días hábiles y se le hace entrega de dos (2) copias del 
mismo a la parte interesada para las demás publicaciones de 
la ley. La fijación se hace a los Dieciséis (16) de Mayo de Dos 
Mil Veintidós (2022) siendo las 8.00AM.. RODRIGO POLANIA 
UNDA NOTARIO UNICO DE YAGUARA  (Hay firma y sello)
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