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Según lo 
manifes-
tado por 
Adriana 

Rojas, 
directora 
de Corpo-
sanpedro 

ya son 4 los 
municipios 

que han 
realizado 

su inscrip-
ción para 

el Reinado 
Departa-

mental del 
Sanjua-

nero hui-
lense; San 

Agustín, Pi-
talito, Tello 
y Garzón y 
se espera-
ría que en 
estas dos 
semanas 

la hagan 16 
candidatas 

más. 

Gran expectativa frente a la 
participación de candidatas a 
los reinados de San Pedro 

n Cuatro son las candidatas al Reinado Departamental del Bambuco que hasta la fecha se han inscrito, y se 
espera la participación de cerca de 20 municipios. Frente al Reinado Nacional del Bambuco son 21 las candidatas 
que han realizado la preinscripción. Para el próximo 25 de mayo se realizará la muestra de las festividades en el 
Teatro Colon donde se le realizará un despliegue promocional sin igual al “festival del bambuco en San Pedro y 
San Juan 2022”. 

mento en ganancias para los ges-
tores culturales que se dio a través 
del incremento económico realizado 
por la Gobernación del Huila en esta 
oportunidad “hacia 10 años ellos no 
tenían incrementos y valoramos esto 
porque los gestores culturales utilizan 
estos recursos para cambios de trajes 
y fortalecer sus grupos”. 

El domingo pasado se cerraron 
las rondas eliminatorias para la 
selección de todos los sectores de 
danza, música, comparsa donde 
se tuvo una inscripción de más de 
2.500 artistas “hubo una selección 
acá en el Teatro Pigoanza donde se 
escogieron los mejores en cada sec-
tor cultural para que puedan apre-
ciarlos en los diferentes concursos 
que vamos a tener en el Centro de 
Convenciones y aquí en el teatro”, 
relacionó la Directora. 

Gran lanzamiento 
Para el 25 de mayo está programa-

do el lanzamiento del “Festival del 
Bambuco en San Juan y San Pedro” 
versión 61 en el Teatro Colon de la 
Ciudad de Bogotá “allí vamos a te-
ner una presentación majestuosa un 
recorrido de lo que es nuestro festi-
val del bambuco, vamos a tener in-
vitados especiales, la oportunidad de 
que diferentes sectores empresaria-
les y Congresistas puedan apreciar 
lo que es nuestra cultura y folclor, lo 
que representa para los huilenses el 
festival y que puedan llegar a nuestra 
ciudad”, ratificó Rojas. 

El “Jolgorio Opita Desfile Em-
presarial” es otro escenario a nivel 
municipal organizado por la Al-
caldía de Neiva y la Secretaría de 
Cultura Municipal en cabeza de 
Marcela Bobadilla el cual será vi-
trina para que todas las empresas 
puedan mostrar su marca. 

“Este será un desfile que no 
tendrá normatividad en la mú-
sica porque no es un desfile 
folclórico, será el viernes 17 de 
junio y pueden participar em-
presas que tengan o no reinas 
inscritas a la señorita Neiva. Es 
de aclarar que este desfile nada 
tiene que ver con el Reinado a 
señorita Neiva, sin embargo, si 
las empresas inscritas quieren 
participar lo pueden hacer y no 
tienen ninguna exigencia”, co-
mentó la secretaria de Cultura 
Municipal. 

DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Daniela Gutiérrez 

Después de dos años de no 
haber podido realizar las 
festividades sampedrinas 

propias del departamento del Hui-
la por la pandemia del Covid-19, 
este 2022 el “festival del bambuco 
en San Pedro y San Juan” llega re-
cargado para brindar a propios y 
visitantes una celebración sin igual. 

Según lo manifestado por Adria-
na Rojas, directora de Corposan-
pedro ya son 4 los municipios que 
han realizado su inscripción para el 
Reinado Departamental del San-
juanero huilense; San Agustín, Pi-
talito, Tello y Garzón y se esperaría 
que en estas dos semanas la hagan 
16 candidatas más. 

En cuanto al Reinado Nacional del 
Bambuco “la expectativa que tene-
mos es muy grande. Ya 21 candida-
tas han realizado su preinscripción y 
esperamos que en las próximas se-
manas arriben a la ciudad de Neiva a 
inscribirse formalmente”, confirmó la 
directora de Corposanpedro. 

“Para esta oportunidad tenemos 
para las candidatas diferentes acti-
vidades en el marco de la festividad 
del bambuco en San Juan y San 
Pedro, vamos a tener la noche blan-
ca en el Hotel Chicalá, el almuerzo 
para las candidatas a nivel depar-
tamental en el Centro Comer-
cial Unicentro, desfile en vestido 
de baño de estas candidatas en el 
Club Campestre y almuerzo en el 
restaurante Los Manguitos para las 
candidatas a nivel Nacional, desfi-
les, cabalgatas y toda una progra-
mación importante”, narró Rojas. 

Con relación al Reinado de Seño-
rita Neiva; son 18 las participantes 
que están inscritas y 22 candidatas 
que participarán para el Reinado 
Popular del Bambuco en represen-
tación de diferentes comunas y co-
rregimientos de la ciudad de Neiva.  

Reactivación económica
“La verdadera reactivación eco-

nómica se va a dar en el marco 
de estas festividades porque es la 
oportunidad de entrelazarnos con 
la cultura, pero también vamos 
a generar que diferentes actores 
que tengan beneficios a través de 
este festival”, agregó. 

Así mismo se confirmó el incre-

Adriana Rojas, directora de Corposanpedro habló sobre las expectativas que se tienen para este 2022 
con el “Festival del Bambuco en San Pedro y San Juan”.

Propios y visitantes podrán evidenciar en escena a los mejores exponentes de la cultura huilense en el 
marco de las festividades sampedrinas. 
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Hospital Universitario con un 
superávit de más de $40.000 millones 

 “Se en-
trega una 

entidad 
sin riesgo 
financie-

ro, una 
entidad 

con unos 
excedentes 

ingresos 
financieros 
de $49.000 

millones 
de pesos y 
un superá-

vit finan-
ciero de 

$40.913.75 
millones”. 

n De acuerdo con lo expuesto por la Gerente del Hospital Universitario de Neiva, se registró en el año 2021 un 
balance positivo frente a temas administrativos, financieros y de respuesta en atención a los usuarios. Medimás y 
Comfamiliar del Huila son las EPS con mayor monto en deudas con el Hospital. Se proyecta la continuación en la 
construcción de la torre Materno Infantil. 

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Daniela Gutiérrez

El Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano 
Perdomo entregó un balan-

ce positivo de la gestión pública 
2021, teniendo como resultado 
un superávit importante. 

“Nuestra institución se fortale-
ció en la prestación de servicios, 
más de 133.000 usuarios fueron 
atendidos, fuimos el centro de re-
ferencia del sur del país y refe-
rencia para el país para pacientes 
Covid. Le cumplimos al departa-
mento, pero también le aporta-
mos y soportamos al ente terri-
torial del Tolima, Valle del Cauca, 
Antioquia y Bogotá”, declaró la 
gerente de Hospital Universita-
rio de Neiva; Emma Constanza 
Sastoque Meñaca. 

Según las cuentas de la Geren-
te, hoy el Hospital “entrega una 
entidad sin riesgo financiero, con 
unos excedentes ingresos finan-
cieros de $49.000 millones de pe-
sos y un superávit financiero de 
$40.913.75 millones”. 

También referenció que en cuanto 
a pagos a proveedores, trabajadores y 
clientes el pago está al día. “Nos en-
contramos trabajando de la mano de 
nuestros empleados, camino a la hu-
manización y acreditación; en don-
de 99 proyectos fueron inscritos ante 
MinTic y MinCiencias por los estu-
diantes y los grupos de valor que te-
nemos”, confirmó la Gerente. 

Deudas con el Hospital 
Sastoque Meñaca habló también 

frente a las deudas que tienen las 
EPS con el Hospital Universitario, 
en donde la más importante la re-
presenta Medimás EPS que está 
por el orden de los $55.000 millo-
nes de pesos y en aspectos relacio-
nados con atención Covid $5.000 
millones de pesos. 

“Pese a esto siempre les hemos 
atendido los pacientes, cuando 
tuvieron la transición fue el Uni-
versitario quien atendió los pa-
cientes. Si hacemos referencia a la 
cartera que hoy tramita el Hospi-
tal Universitario, está superando 
los $150.000 millones de pesos, 
pero igual se hace una gestión 
diaria y se trabaja día a día por 
mejorar el impacto de la glosa”, 
indicó la Administradora.

El impacto de las carteras que han 
dejado Coomeva EPS y otras em-
presas prestadoras de servicio que se 

han liquidado han afectado a Hospi-
tal, “pese a ello, se han manejado los 
recursos de manera adecuada y con 
transparencia y esto nos lleva a tener 
ese superávit”, agregó. 

Dentro de las EPS que más deu-
das tiene con el Hospital de Nei-
va en el régimen subsidiado es 
Comfamiliar del Huila y Medi-
más, donde se concentran casi el 
50% de la cartera. Por supuesto hay 
otras, sin embargo, la gerente de la 
institución aseguró que se ha ido 
mejorando en el recaudo de caja. 

“Con Comfamiliar hemos veni-
do trabajando, el Gobernador se ha 

puesto al frente de eso al igual que 
el Secretario de Salud Departamen-
tal mirando cómo se minimiza el 
impacto frente a una posible liqui-
dación. Ellos están hablando de un 
plan de organización institucional 
y se está evaluando qué se puede 
hacer frente a ello. Nosotros hemos 
hecho un acuerdo de pago, donde 
estamos mirando cómo recauda-
mos todo lo que más podamos”, 
añadió la Gerente. 

Torre Materno Infantil 
Frente a este gran proyecto que 

había sido anunciado para el Mu-

nicipio de Neiva hace cerca de 13 años, la gerente 
del Hospital Universitario dijo que desde el gobier-
no nacional y departamental se ha estado avanzan-
do en poder concluir esta obra. 

“Luego de una reunión entre el Gobernador y la 
Contraloría General de la Nación, tenemos los re-
sultados finales y las recomendaciones es que se va 
a hacer un estudio de patología y vulnerabilidad que 
nos permita actualizar, tenemos también lo que val-
dría el costeo de terminar la obra. El Gobernador ha 
solicitado premura. Tiene los recursos de las regalías 
y nosotros también tenemos una disponibilidad para 
esto”, confirmó Emma Constanza Sastoque. 

Se espera que en el mes de octubre próximo se 
pueda estar arrancando de nuevo las obras para 
terminar la fase I que contempla los tres primeros 
pisos y planta baja para posteriormente, realizar la 
fase II en la cual estaría proyectados dos pisos más. 
“Se nos acaba el tiempo, pero ha sido bien difícil 
dar por terminada esta obra inconclusa”, ratificó la 
señora Gerente. 

Inversiones 
En equipos para suplir las necesidades de los pa-

cientes que llegan al Hospital de la ciudad se realizó 
una inversión de $5.700 millones de pesos en el 
2021 y este año está superando los $17.000 millo-
nes de pesos. “Contamos con la fortuna de tener el 
acelerado lineal, ya este año con los recursos que 
invirtió la Gobernación del Huila se adquirieron las 
torres de laparoscopia, incubadoras, material para 
salas de cirugía, mesas quirúrgicas y un tomógrafo”, 
reveló la señora Sastoque. 

Finalmente, frente al tema de la contratación de 
los empleados de la salud, que ha sido la piedra 
en el zapato de muchas entidades de salud puesto 
que se han venido generando denuncias acerca de 
los contratos de terciarización que no dignifican 
las labores de este sector, el Hospital Universitario 
anunció no estar ajeno a este flagelo. 

La torre materno infantil, una obra que aún no se concluye. 

Contexto

Emma Constanza Sastoque Meñaca, gerente de Hospital Universitario de Neiva 
dio un balance positivo frente al estado económico actual del Hospital.



al servicio de los laboyanos im-
portantes recursos humanos y 
tecnológicos para poder acceder 
a la vacunación. 

“Lo que tiene que ver con las 
primeras dosis, se han aplicado 
87.500 dosis para un 67% de co-
bertura en el esquema completo, 
63.969 segundas dosis para un 
50%, y para las dosis de refuerzo 
15.364 para un 16%, por supues-
to una cobertura profundamente 
baja que no se compadece ni de 
la gravedad de la enfermedad ni 
del esfuerzo que se ha hecho des-
de el nivel institucional”, aseveró 
el alcalde. 

Para el caso del municipio de 
Rivera, el alcalde de esta locali-
dad John Jairo Yepes explicó que 
al inicio de la vacunación tuvo 
una problemática centrada en 
los planes pilotos que hicieron en 
los Municipios de Campoalegre, 
Neiva y Pitalito ya que “muchas 
personas se fueron a vacunar a 
esos municipios, a nosotros nos 
afectó mucho eso, relativamente 
estamos bien, pero si no hubie-
sen habido esos planes, pues se-
guramente estaríamos mejor ya 
que muchas personas viajaron a 
donde más cerca les quedaba y se 
vacunaron allá”. 

En el Municipio verde de Co-
lombia, 16.657 personas cuentan 
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DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Daniela Gutiérrez
Fotos: José Rodrigo Montalvo 

Luego de las declaraciones 
dadas por el primer man-
datario de los huilenses, 

Luis Enrique Dussán López, fren-
te a la preocupación latente por 
la poca asistencia de las perso-
nas a completar su esquema de 
vacunación, 16 municipios que 
no han llegado al porcentaje de 
vacunación del 70% para prime-
ras dosis y el 40% para dosis de 
refuerzo, se ‘ponen las pilas’ para 
que no haya restricciones en las 
festividades de mitad de año. 

El plazo fue dado hasta el 10 
de junio con el fin de que pro-
pios y visitantes puedan disfru-
tar del “Festival del Bambuco en 
San Juan y San Pedro 2022”. Es 
así como Suaza, Acevedo, Tarqui, 
San Agustín, Pitalito, Isnos, Ti-
maná, La Plata, Guadalupe, Pa-
lermo, Gigante, Rivera, Oporapa, 
El Pital, Algeciras y Saladoblanco 
tendrán que aumentar el núme-
ro de personas vacunadas, si no, 
deberán acogerse a restricciones 
especiales. 

DIARIO DEL HUILA consul-
tó a algunas personas para saber 
si cumplen con los esquemas de 
vacunación o no. Laura Montoya 
indicó que tiene sus dos prime-
ras dosis con el biológico de Pfi-
zer, pero que no se ha colocado la 
dosis de refuerzo por que aun no 
cumple con los seis meses que se 
dice que se debe esperar para co-
locarse la dosis de refuerzo.  

Aunque este es un común de-
nominador entre las personas 
consultadas, también está la opi-
nión de Carlos Montenegro quien 
dijo que “yo no me he hecho va-
cunar porque he escuchado que 
la reacción en la tercera dosis es 
fuerte y no me quiero enfermar”. 
Andrés Felipe Martínez fue otro 
ciudadano que aceptó no haberse 
vacunado argumentando que “ya 
tengo las dos primeras dosis y no 
me quiero hacer colocar más. Ya 
con eso es suficiente”. 

Poca acogida 
El Alcalde de Pitalito, Edgar 

muñoz respaldó la decisión to-
mada por el Gobernador del 
Huila e indicó que se vienen 
uniendo esfuerzos y colocando 

El plazo 
fue dado 

hasta el 10 
de junio 

con el fin 
de que 

propios y 
visitantes 

puedan 
disfrutar 
del “Fes-
tival del 

Bambuco 
en San 
Juan y 

San Pedro 
2022”. Es 
así como 

Suaza, 
Acevedo, 

Tarqui, San 
Agustín, 
Pitalito, 

Isnos, 
Timaná, La 
Plata, Gua-

dalupe, 
Palermo, 
Gigante, 
Rivera, 

Oporapa, 
El Pital, 

Algeciras y 
Salado-
blanco 

tendrán 
que au-

mentar el 
número de 

personas 
vacunas, 

si no, 
deberán 

acogerse a 
restriccio-
nes espe-

ciales. 

Municipios del Huila buscan 
estrategias para cumplir con 
la vacunación Covid 
n Frente a la alerta del Gobernador del Huila de establecer restricciones para los municipios que no cuenten con los esque-
mas de vacunación para las festividades sampedrinas, las Alcaldías Municipales han tomado acciones contundentes para 
aumentar el número de personas vacunadas. Persiste el escepticismo por parte de la comunidad y el rechazo a vacunarse. 

La población infantil es la que tiene menor porcentaje en la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 
en muchos municipios del Huila. 

Hasta el 10 de junio los 16 municipios del Huila que faltan por completar los porcentajes del esquema de vacunación, tiene plazo de llegar a la 
meta. 



con primeras dosis, 13.502 cuen-
tan con segundas dosis, 1.332 con 
dosis únicas y sólo 6.067 tienen 
la dosis de refuerzo, lo que indica 
la baja cobertura en el municipio 
de Rivera. 

“Ya se ha contratado desde la 
Gobernación del Huila una IPS 
particular para reforzar el proceso 
en las Instituciones Educativas y 
colegios, visitando los ICBF para 
poder lograr un mayor número de 
vacunas en niños. Vamos a todas 
las jornadas que se realicen ofre-
ciendo la vacunación”, explicó el 
alcalde Yepes. 

Otro asunto que referenció el 
primer mandatario de los rive-
renses es que “después de haber 
levantado la medida de no solici-
tar el carnet en los establecimien-
tos públicos las personas ya no 
ven tan necesaria la vacunación, 
eso ha influido bastante porque 
muchos lo hacían porque en los 
restaurantes y sitios de comercio 
lo solicitaban”. 

Panorama
Palermo,  es otro de los muni-

cipios que ha tenido problemas 
de rezago frente a la vacunación. 
Desde la secretaria de Salud Mu-
nicipal se expuso que “el trabajo 
ha sido arduo y constante. Ahora 
nos hemos enfocado en el sector 
rural. Hemos llegado con opera-
dores externos para poder lograr 
la cobertura esperada, pero hay 
una situación y es que la gente 
no se quiere vacunar”, confirmó la 
secretaria de Salud, Becxi Morelly 
Tovar Ramírez. 

“Aquí hay un problema y es 
que dicen que las vacunas no 
son obligatorias, pero los entes 
territoriales y desde la Secretaría 
de Salud, debemos garantizar ese 
derecho a niños, niñas y adoles-
centes, además eso está en la po-
lítica pública. Frente a la vacuna-
ción hay mucho mito, nosotros 
hemos sensibilizado a los padres 
de familia y estamos haciendo la 
tarea para cumplir”, manifestó la 
Secretaria palermuna. 

Agregó que “en este momento se 
está realizando caseo para poder 
llegar a la población más afectada 
porque en Palermo tenemos una 
situación y es que la ola invernal 
con el daño a las vías terciaria ha 
ralentizado el proceso ya que las 
personas no se han podido movi-
lizar”. La Secretaria también con-
firmó que las tres personas que 
fallecieron recientemente en el 
municipio a casusa del Covid, no 
tenían las vacunas. 

A la fecha Palermo tiene el 62% 
en dosis completas y en cuanto a 
los refuerzos se encuentran en un 
27%. “Estamos trabajando en una 
búsqueda activa. Porque la vacu-
nación es una responsabilidad de 
todos, no es fácil, pero estamos 
brindando las garantías”, conclu-
yó Tovar Ramírez.

La invitación reiterativa desde 
las alcaldías de cada municipio 
en el cual falta la asistencia ma-
siva para la aplicación de la vacu-
na contra el covid-19, es a que se 
contribuya con la responsabilidad 
social y de salud que se tienen 

dentro de la sociedad. 

Los contagios de 
coronavirus crecieron 24% 
en el último mes

Aunque estamos viviendo bas-
tante tranquilidad después de 
que se decretara el adiós al ta-
pabocas, las autoridades colom-
bianas han alertado que estamos 
ante un crecimiento de casos de 
coronavirus.

Fue el ministro, Fernando Ruiz, 
quien alertó que “hay probabi-
lidades de alto contagio en los 
próximos días” y puso de caso lo 
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 “En Paler-
mo tene-
mos una 
situación 
y es que 
la ola in-

vernal con 
el daño 

a las vías 
terciaria ha 
ralentizado 
el proceso 
ya que las 
personas 
no se han 

podido 
movilizar”.

que sucede en Estados Unidos y algunos países de 
Europa. Pues bien, no se equivoca, pues ya se sabe 
que han subido los casos un 24%, por lo que no hay 
que aflojar en la vacunación.

Ahora bien, mientras varios países del mundo de 
ingresos altos y medios –incluida Colombia– ya 
aprobaron la cuarta dosis anticovid, en las naciones 
pobres solo han vacunado a poco más del 15% de 
sus poblaciones.

Ante este panorama que podría poner en ries-
go los avances de la lucha contra la pandemia, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo un 
llamado para que los refuerzos solo se limiten a las 
poblaciones que realmente los necesitan: pacientes 
que tienen enfermedades que afectan gravemente 
sus defensas y adultos mayores.

Así lo señaló en una reciente conferencia de 

prensa la jefe científica de la 
OMS, Soumya Swaminathan, 
quien criticó el hecho de que 
todo el continente africano solo 
haya podido vacunar al 26% de 
sus habitantes.

Para la OMS, la desigualdad en 
el acceso a las vacunas contra el 
covid-19 ha sido el principal obs-
táculo en la lucha contra el co-
vid-19. De hecho, constantemen-
te les ha pedido más esfuerzos a 
los países ricos para darles recur-
sos y acceso a la salud a millones 
de ancianos, enfermos y traba-
jadores de la salud que están en 
países de renta baja.

Municipios como Rivera, Palermo y Pitalito, han desplegado toda su capacidad estratégica para cumplir con la cobertura de vacunación, no 
obstante, la población continúa reacia a la aplicación de la misma.

En Colombia las cifras de contagios por covid han subido levemente, mientras que las muertes han bajado.



ve esta reactivación. Esto también 
es una alegría para las personas 
que les gusta vivir y disfrutar es-
tas fiestas, pues ahora pueden ha-
cerlo con mayor tranquilidad. En 
esta oportunidad es el año de ex-
plotarla y participar en las fiestas 
activamente.”

¿Confusión con las fiestas 
de San Pedro y San Juan?

Entre tanto, aunque la exreina 
aplaude la reactivación de las fes-
tividades, de manera respetuosa 
advierte que le hubiera gustado se 
realizará una sola programación 
y así evitar la confusión entre la 
ciudadanía. 

“Antes todo iba muy de la mano 
y ahora hay como cierta confu-
sión para los ciudadanos porque 
hay dos programaciones. Chéve-
re que se hubiera manejado uno 
sola, con un orden, cronograma y 
planificación. Sí se siente que hay 
una diferencia en la división. Yo 
pienso que cuando son varias cor-
poraciones juntas se puede hacer 
un mejor trabajo cuando se unen 
todas y todo evoluciona.”, insistió.

Experiencia única 
Ser embajadora del folclor hui-

lense se convirtió par ella en una 
experiencia inolvidable y un sue-
ño cumplido. Por eso, lo que más 
recuerda con gozo son los desfi-
les, en donde tenía la oportuni-
dad de estar en contacto con la 
gente. Igualmente, la interpre-
tación del baile en el Coli-
seo Álvaro Sánchez Silva, 
fue una experiencia má-

gica que recuer-
da con cariño y 
orgullo.

A manera de anéc-
dota recordó que para 

el Certamen De-
partamental del 

Bambuco, ella 
no se había 

m e d i d o , 
ni ensaya-

do con el 

traje. “Cuando ya lo tenía no po-
día ver el sombrero en la arras-
trada de ala. Entonces las dos pri-
meras las hice hacia atrás, pero en 
la tercera yo sentí como la pre-
sencia de Dios que me dijo mué-
valo para el lado y cuando pasó 
eso todo mundo se emocionó y 
de allí me reconocieron como rei-
na. Un momento de caos, se con-
virtió en un momento icónico.”, 
cuenta la exreina.

Contrariamente, el Reinado 
Nacional lo vivió con mucha 

tranquilidad porque sim-
plemente deseaba hacer-

lo bien y entregarles 
todo a los huilenses 
para que se sin-
tieran orgullosos 
de su candidata, 
pero confiesa que 

siempre creyó que 
no quedaría entra las 

finalistas.
“Jamás pensé quedar como vi-

rreina porque creía que la repre-
sentante del Huila, nunca iba a 
quedar de Reina Nacional. Siem-
pre crecí con ese mito, por eso fue 
mucha la sorpresa. Sin embargo, 
tras ver varias representantes que 
lograron coronarse de esta forma, 
me olvidé de eso y supe que es 
algo que puede suceder. Quizás a 
mí me faltó más ambición.”, afir-
mó Bibiana.  

“Yo siempre bailo con toda 
la pasión”

Reiteró que, “pienso que debe-
rían involucrar a las candidatas 
más con eventos o actividades 
de otras festividades nacionales 
e internacionales. Es decir, in-
volucrarse más con la cultura y 
aprovechar ese título para que se 

Esta joven nació en Baraya, pero se crio en la vere-
da cafetera llamada ‘Tres Esquinas’. En ese sentido, 
estuvo en Gigante desde los 2 años hasta los 18 años 
que llegó a vivir en Neiva. Siempre soñó con lograr 
lo que hoy ha alcanzado, sin embargo, era difícil 
porque en la vereda no había agrupaciones artísticas. 

“Mi infancia, adolescencia y parte de mi juventud 
estuve allí. Yo me acuerdo que el único canal que 
entraba a la casa era ‘Señal Colombia’, en donde to-
dos los años transmitían el festival del bambuco 
y me fascinaba verlo. Entonces siempre 
me visualicé en el Coliseo Álvaro Sán-
chez Silva representado mi tierra. 
Mi academia fue el colegio, yo ini-
cie y todo el mundo me decía que 
lo hacía muy bien y me incenti-
varon a participar en este tipo 
de eventos. Entonces desde los 
8 años emprendí ese camino re-
presentando siempre mi contexto.", 
ahondó Bibiana. 
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El único 
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sentado mi 

tierra”

Festival

n En el año 2015 el municipio de Gigante celebró con euforia la elección de su candidata como la Reina Departamental del 
Bambuco, título que se supo desde el mismo instante en que interpretó el Sanjuanero en el Coliseo Álvaro Sánchez Silva de 
la ciudad de Neiva. Posteriormente, Bibiana Andrea Perafán Herrera, logró alzarse como la Virreina Nacional del Bambuco y 
cautivar al departamento que la apoyó de principio a fin.    

Bibiana Andrea Perafán 
Herrera, una “Gigante” 
del folclor huilense

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

Tras alcanzar la corona de 
Reina Departamental y Vi-
rreina Nacional del Bam-

buco, la joven de corazón gigan-
teño logró convertirse en una 
folclorista innata. Es así como le 
regaló a su municipio momentos 
de celebración y orgullo por una 
representación cargada de pasión. 
Sin embargo, Bibiana Andrea Pe-
rafán Herrera, alcanzó este logro 
gracias a su amplia preparación y 
nutrida experiencia, pues desde 
temprana edad develó sus dotes 
artísticos y se visualizó como em-
bajadora de su comunidad.  

Para ese momento, Bibiana An-
drea Perafán Herrera, quien se 
encontraba estudiando Adminis-
tración de Empresas, detuvo  sus 
estudios para dedicarse de lleno a 
su papel de Reina Departamental 
y Virreina Nacional del Bambuco, 
como embajadora del folclor hui-
lense, recorriendo varios escena-
rios del país y el mundo. 

“Estuve visitando muchos mu-
nicipios que a veces olvidamos, 
haciendo esa invitación para que 
se animaran a participar de nues-
tras festividades e incluso después 
de ese trabajo existió mayor par-
ticipación de candidatas a las di-
versas elecciones. Siempre me di-
rigí a la comunidad en general 
para que siguiéramos apoyando 
esto que nos identifica porque esa 
es nuestra idiosincrasia, eso es lo 
que desde afuera quieren conocer. 
Es que nosotros somos un depar-
tamento rico, no solamente por 
nuestro folclor y nuestro autóc-
tono Festival del Bambuco, sino 
por nuestra gastronomía y turis-
mo que nos ayuda a vender un 
poco más nuestro departamento, 
y qué bueno hacerlo a través de lo 
que somos.”, manifiesta la exreina.

Según relató, mientras hacía su 
recorrido por las comunidades, 
el traje típico llamaba mucho la 
atención. Tanto así que todavía 
conserva 4 trajes que marcaron su 
vida y que tienen bastante signi-
ficado para ella, tales como: con 
el que representó al municipio 
de Gigante en el Reinado Depar-
tamental, con el que representó 

al Huila en el Reinado Nacional, 
con el que entregó corona y con 
el que representó a Colombia en 
Europa. De esta manera, cuen-
ta con 6 coronas que ha logrado 
ganar a lo largo de sus interpre-
taciones del Sanjuanero Huilense.

Claramente, para ella estos ele-
mentos tienen un valor invalua-
ble y, en consecuencia, asegura 
que los va a conservar toda la 
vida. Su deseo es en un futuro te-
ner su propio museo con las co-
ronas, trajes y demás recuerdos 
de su paso por estos certámenes. 
Por eso, quiere aprovechar su tra-
yectoria para abrir una tienda de 
objetos típicos del Huila, que lle-
ven como recuerdos los turistas.

Sueños Cumplidos 

Bibiana 
Andrea 
Perafán 
Herrera, 
quien se 

encontraba 
estudiando 

Adminis-
tración de 
Empresas, 

detuvo  sus 
estudios 

para 
dedicarse 
de lleno a 
su papel 
de Reina 
Departa-
mental y 
Virreina 

Nacio-
nal del 

Bambuco, 
como em-
bajadora 

del folclor 
huilense, 

recorrien-
do varios 

escenarios 
del país y 
el mundo. 

muestre las tradiciones de la tierra. Ha faltado más 
exposición. El sueño de toda niña y joven del de-
partamento es llegar a ser reina del bambuco en 
cualquiera de las elecciones.”

Por último, esta embajadora del folclor de la re-
gión, envió un mensaje contundente a la comunidad 
huilense para que gocen las festividades de manera 
responsable y así continúen preservando la identi-
dad que dejaron nuestros ancestros. En consecuen-
cia, asegura que hay que transmitir ese legado.

La Administradora de Empresas y actual estu-
diante de Derecho, apoya a algunas candidatas en 
su preparación. Desde entonces la llaman como ju-
rado a diferentes certámenes, y se encuentra detrás 
de algunas candidatas, pues las prepara en pasarela, 
cultura general, fogueo periodístico, etiqueta y, por 
su puesto, en la interpretación del majestuoso San-
juanero huilense. Asimismo, hoy siendo madre de 
familia, le inculca a su hija el amor por el folclor. 

“A mí me ha ido super bien desde el año 2017, 
empecé a preparar a algunas candidatas a los di-
ferentes certámenes. Fue todo el proceso completo 
para lograr realizar una buena representación. Y casi 
siempre han logrado quedar de finalistas. Es ché-
vere porque ha sido de forma empírica y les hablo 
desde la experiencia vivenciada. Esto también me 
ha servido para practica y seguir ligada al folclor.”, 
puntualizó.

Afectaciones Pandémicas
Claramente la pandemia golpeó 

fuertemente al sector artístico y, 
precisamente, con la reactivación 
del ‘Festival del Bambuco en San 
Juan y San Pedro 2022’ se busca 
retornar a la presencialidad y co-
tidianidad. 

En efecto Bibiana indicó que, 
“para nadie ha sido un secreto 
que fueron dos años fuertes tanto 
económicamente y también para 
uno como persona, la parte psi-
cológica y de salud, con la pan-
demia. El empresario y artesano 
decayó por la quietud económi-
ca, entonces estas fiestas son una 
forma de reactivar nuestro muni-
cipio y darles de cierta forma un 

apoyo a los comerciantes. 
Inclusive a mí 

también 
me sir-

Bibiana Andrea Perafán Herrera, logró ser reconocida como una embajadora del folclor huilense.

Tras alcanzar la corona de Reina Departamental y Virreina Nacional del Bambuco, la joven de corazón giganteño logró convertirse en una folclorista innata.

Cronología
2009: Reina estudiantil y veredal 
2010: Reina Municipal del Cacao y el Café
2012: Señorita Gigante – Reinado del Tu-
rismo en Yaguará – Princesa
2014: Huila al Valledupar –Reinado Na-
cional Folclórico en el Cesar - Reina na-
cional 
2015: Representó a Gigante – Reina De-
partamental y Virreina Nacional 
Luego hizo una propuesta para represen-
tar a Colombia en varios continentes y 
fue aceptada.  

Bibiana Perafán le regaló a su municipio Gigante, momentos de celebración y orgullo por una representación cargada de pasión.
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nContinúan los operativos en la ciudad de Nei-
va contra la ilegalidad y evasión de impuestos en 
cigarrillos y licores. 

Incautan $17.500.000 en licor y 
cigarrillos en comunas de Neiva

 Neiva

DIARIO DEL HUILA, NEIVA

El equipo Operativo Anti-
contrabando del Huila que 
viene desarrollando impor-

tantes actividades en todo el de-
partamento logró la incautación de 
1.000 cajetillas de cigarrillos ava-
luadas en $4.500.000 aproxima-
damente  en paquetes de 20 uni-
dades, y 210 botellas de diferentes 
tipos de licores por un valor cer-
cano a $ 13.000.000 en operativos 
realizados en las diferentes comu-
nas  de la capital  huilense.

En todos los lugares visitados 
hicieron entrega del logo de le-
galidad, capacitación para reco-
nocimiento de licor adulterado 
y cigarrillos, además de controles 
de evasión del pago del tributo 
por ingreso al Huila de los ciga-
rrillos y bebidas alcohólicas que 
buscan entrar de manera fraudu-
lenta y llegar al consumidor final 
sin contar con las garantías sufi-
cientes para los huilenses.

Es de resaltar que los ingresos 
de estos tributos  son invertidos en 
deporte, salud y educación. Por lo 
que la Secretaría de Hacienda in-
vita a la legalidad a todos aquellos 
que comercialicen estos productos.

Estadísticas
Durante el año 2021 el equipo 

logró llegar a 24 municipios del 
Huila con pedagogía sobre iden-
tificación de adulterado y con-
trabando de cigarrillos y licores, 
como método de prevención y 
con el fin de preservar la salud 
de los consumidores.

No obstante, en la misma canti-
dad de municipios se aprehendieron 
más de $150 millones de pesos en 
mercancía. Lo preocupante de esta 
cifra es que cerca del 70% es licor 
adulterado y la bebida mayormente 
vendida en este estado es el whisky, 
esto genera preocupación para las au-
toridades ya que comprar y vender 
estos productos no solo acarrea san-
ciones económicas y hasta la cárcel 
sino también afecta la salud de quie-
nes confían en que los precios mode-
rados son una ganga que no deben 
deja pasar poniendo riesgo su salud 
y hasta la vida misma.

La invitación de las autoridades 
es a comprar en lugares plenamen-
te identificados como legales y a 
desconfiar de los precios bajos que 
pueden ser dados con el fin de salir 
pronto de aquellos productos ilega-
les que comercializan de mala fe.

Identificación 
Identificar los legales es sencillo, 

ningún licor debe ser vendido sin la 
estampilla proporcionada después 

Recomendación

Disfrutar de unos tragos en fami-
lia y/o con los amigos debe ser para 
generar espacios de felicidad por eso 
es importante tomar todas las pre-
cauciones y dudar de aquello que no 
parezca correcto, comprar en expen-
dios con reconocimiento y sobre todo 
verificar que lo pagado es lo que real-
mente  quiere consumir.

del pago de los tributos por el Huila al igual que las 
cajetillas de cigarrillos que deben incluir hologramas y 
fotografías relacionadas al daño que hacen en la salud 
de quien los consume. 

Que la estampilla sea original también es senci-
llo saberlos, basta con acercase y mover un poco la 
botella para la luz muestre el cambio de color en 
el holograma impreso en la misma, también tiene 
un código QR que puede ser escaneado con la apli-
cación. Ésta les mostrará si la botella es legal o no.

1.000 cajetillas de cigarrillos y 210 botellas de diferentes tipos de licores fueron incautados en 
operativos realizados en las diferentes comunas  de la capital  huilense.

Obras en Neiva se suspenderán para las festividades de San Pedro

DIARIO DEL HUILA, NEIVA

Las obras que adelanta Las Cei-
bas -EPN en diferentes zonas de 
Neiva, se suspenderán a partir del 
30 de mayo. Así lo determinó la 
Gerencia de la entidad, ante la 
proximidad de las festividades de 
San Pedro. El anuncio lo hizo Las 
Ceibas dejando en claro que la 
suspensión de las obras se hará, 
pero con la salvedad de dejarlas 
funcionales; esto quiere decir “sin 
problemas de movilidad”.

Lo anterior se decidió entre la 
gerente de Las Ceibas – Em-
presas Públicas de Neiva, Gloria 
Constanza Vanegas Gutiérrez y 
los contratistas de las obras que 
actualmente se vienen desarro-
llando, en sectores como la ca-
rrera 16 entre calles 27 y 50, calle 
19 con carrera 33, calle 8ª entre 
carreras 6ª y 7ª, entre otras.

“Tenemos muchas obras en la ciu-
dad, en donde estamos adelantando 
restitución y optimización de acue-
ducto y alcantarillado, además de la 

construcción de colectores de aguas 
lluvias, las obras, van dentro de los 
plazos de ejecución, sino que nos 
coinciden con las fechas de las fes-
tividades de San Pedro y hablando 
con los contratistas acordamos sus-
penderlas a partir del 30 de mayo”, 
indicó la Gerente de Las Ceibas.

De acuerdo con la funcionaria, la 
decisión se adopta para que el sec-
tor comercial pueda aprovechar la 
temporada y que las obras no obs-
truyan el trabajo que dicho sector 
realiza en esta época en la cual bus-
ca incrementar sus ventas.

Los contratos de obra se reini-
ciarán el 4 de julio, según lo indi-
có Vanegas Gutiérrez. “Aquí lo más 
importante y que tenemos que 
decirle a la ciudadanía es que las 
obras hasta donde van, se van a de-
jar en perfectas condiciones, como 
por ejemplo la carrera 16, la calle 
19 en Buganviles, la calle 8ª, en-
tre otras, en donde quedarán fun-
cionales para que los comerciantes 
puedan aprovechar la temporada”.

El cese de los proyectos de obra pública se adelantarán desde el 30 de mayo y se extenderán hasta el 
4 de julio; fecha en la cual se han de reiniciar.



DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

Un total de 125 unidades 
del Departamento de Po-
licía Huila entre las dis-

tintas especialidades como Co-
bras, Protección y Prevención, 
Gaula, Carabineros, Ambien-
tal, Seccional de Investigación 
Criminal (SIJIN), Seccional de 
Inteligencia Policial (SIPOL) y 
Tránsito, arribaron al Valle de 
Laboyos con el fin de reforzar y 
desarrollar diferentes planes de 
prevención, control, inspección 
y vigilancia en puntos estraté-
gicos del municipio, comple-
tando así más de 300 unidades 
por parte de la Policía Nacional 
que hacen presencia en esta lo-
calidad.

Las acciones estarán también 
enmarcadas en la Línea Estra-
tégica 1 del Plan de Desarrollo 
Municipal. Los operativos se de-
sarrollarán en puntos estratégi-
cos como: 

- Terminal de Transportes de 
Pitalito, para llevar a cabo la ve-
rificación de encomiendas que 

desde allí se despachan. 
- Intervención en el sector de la 

galería para reforzar la seguridad 
y control de venta de estupefa-
cientes. 
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Actualidad

En Pitalito instalan nuevo 
Comando Situacional
n En horas de la mañana de ayer miércoles y con la presencia del comandante del departamento de Policía Huila, Coronel 
Gustavo Adolfo Camargo Romero, fue instalado el Comando Situacional en el municipio de Pitalito, completando así más de 
300 unidades por parte de la Policía Nacional que hacen presencia en esta localidad.

El nuevo 
Comando, 
hará entre 

otras ac-
ciones, veri-

ficación y 
control a 

automoto-
res en com-

pañía del 
Instituto de 
Tránsito y 
Trasporte 
de Pitalito, 

quien 
dispon-

drá de 25 
unidades 
para estos 

operativos. 
Además, 

control con 
relación a 
los piques 

ilegales.

- Desarrollo de campañas para la prevención del 
hurto a motocicletas. 

- Control a los establecimientos de venta de cár-
nicos, flora y fauna. 

- Presencia en establecimientos nocturnos con 

el fin de verificar la presencia de 
menores de edad.

- Verificación y control a auto-
motores en compañía del Insti-
tuto de Tránsito y Trasporte de 
Pitalito, quien dispondrá de 25 
unidades para estos operativos. 
Además, control con relación a 
los piques ilegales.

Por su parte, el coronel Gustavo 
Adolfo Camargo manifestó que se 
van a tener grupos de control, de 
inteligencia y allanamientos para 
en lo consiguiente dar importan-
tes resultados en cuanto a captu-
ras. De igual manera, realizó la in-
vitación a trabajar de la mano con 
la comunidad y las autoridades 
de Pitalito. “No podemos hacerlo 
si definitivamente la comunidad 
no participa con nosotros, no nos 
brinda información, no denuncia 
oportunamente…”, subrayó.

Con lo anterior, se espera se-
guir contribuyendo a la seguridad 
y convivencia de los laboyanos a 
través de operativos que permitan 
resultados exitosos para mejorar 
la seguridad y la convivencia de 
Pitalito.

DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD

Los dos candidatos presidenciales 
arribarán hoy a la capital huilense, 
cumplirán distintas agendas de acuer-
do a lo planificado en cada una de sus 
campañas, que ya se enfilan en la rec-
ta final de esta contienda electoral al 
primer cargo del país.

El primero en llegar a Neiva será 
Rodolfo Hernández, desde las 7 de la 
mañana al aeropuerto Benito Salas, 
en vuelo proveniente de la ciudad de 
Ibagué, en donde tuvo una exitosita 
acogida por parte de sus simpatizan-
tes. Seguidamente, el candidato reco-
rrerá algunos sectores populares de 
la ciudad, como el centro Comercial 
Los Comuneros y el Pasaje Camacho, 
en zona céntrica de la ciudad. Para 
luego dar cumplimiento a una ruda 
de prensa en el Centro de Conven-
ciones José Eustacio Rivera. Hacia 
el mediodía, se ofrecerá un almuer-
zo en un reconocido restaurante de 
Neiva con empresarios de la región 
que esperan recibirlo.

El ingeniero Rodolfo Hernández 
continúa conquistando adeptos, al 
tiempo que sigue lanzando críticas a 
dos de sus principales competidores 
en las Elecciones a Presidencia 2022, 
Gustavo Petro y Federico Gutiérrez. 

El candidato presidencial ha mencio-
nado que “los tiene asustados”. En su 
cuenta de Twitter, el exalcalde de Bu-
caramanga mencionó también que 
Petro y ‘Fico’ “están dando patadas 
de ahogado”.

“Petro y Fico están dando patadas 
de ahogado. Pusieron a todas sus bo-
degas a atacarme, porque saben que 
este 29 de mayo ganaré en prime-
ra vuelta. Mi capacidad de unir es 

tan grande que hasta Petro y Fico 
se unieron para atacarme. Los tengo 
asustados”, publicó.

Lo anterior en contexto del último 
ascenso que ha tenido el ‘ingeniero’ en 
las encuestas para las elecciones del 29 
de mayo, primera vuelta presidencial.

Por otro lado, lo único que hasta el 
momento se ha logrado conocer de la 
visita “relámpago” de Federico Gutié-
rrez a Neiva, es que se presentará en 

el Parque Santander, hoy jueves, 19 de 
mayo a las 4 de la tarde. Estará acom-
pañado de su fórmula vicepresidencial, 
el huilense Rodrigo Lara Sánchez. Aun 
no se ha confirmado si previo al even-
to en tarima, el candidato ofrecerá una 
rueda de prensa.

‘Fico’ viene de una gira por el nor-
te del país, Magdalena, Cesar, fueron 
algunos departamentos que hicieron 
parte de su reciente recorrido.

Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez visitan hoy a Neiva

Con la instalación del Comando Situacional, se espera contribuir a mejorar la seguridad y convivencia 
de Pitalito.

Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez, desarrollarán su agenda de campaña hoy en la ciudad de Neiva.
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Se conoció 
que en las 
próximas 

horas llega-
rá una nue-
va visita de 
Las Ceibas 
Empresas 

Públicas de 
Neiva, para 
evaluar la 

situación y 
emprender 
una acción 

directa 
hacia una 
solución 

definitiva. 

La de-
nuncia 

en la que 
coinciden 
tiene que 
ver con el 
deterioro 
del alcan-
tarillado 

de cuatro 
calles de 

la carrera 
51, que 

comparten 
como vía 
principal 

de ingreso 
los barrios 

Alberto 
Yepes, Los 

Rosales 
y Ciudad 

Salitre.

Alberto Yepes, Los Rosales y 
Ciudad Salitre siguen en frente 
común por arreglo de la vía

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

En todo un calvario se ha convertido 
para los moradores y los dirigentes co-
munales de los barrios Alberto Yepes, 

Los Rosales y Ciudad Salitre ubicados en la 
comuna diez en el oriente de la ciudad, la 
petición que en principio era la pavimen-
tación de una vía principal que comparten 
y que con el paso del tiempo ha permitido 
comprobar que se necesita inicialmente la 
restitución de la red de alcantarillado.

La vía en peor estado 
La denuncia en la que coinciden tiene que 

ver con el deterioro del alcantarillado en cua-
tro calles de la carrera 51, que comparten 
como vía principal de ingreso los barrios 
Alberto Yepes, Los Rosales y Ciudad Salitre, 
como parte de los 41 barrios que conforman 
la comuna diez de la capital del Huila.

En una visita que hizo Diario del Huila 
y que registramos en su momento, el mal 
estado de la vía era evidente a simple vista. 
En esta oportunidad, en los registros de José 
Montalvo se puede corroborar que la vía está 
peor que unos meses atrás. 

Lucero González es una de las residentes 
de este sector que puso de presente el mal 
estado de la vía y el tiempo que llevan en 
la búsqueda de una solución. El daño está 
ubicado la carrera 51 con calles 20 a la 24. 
“La vía se ha ido deteriorando de unos cinco 
años para acá, debido al daño de la red de 
alcantarillado que se ha colapsado, nos toca 
aguantar malos olores, aguas residuales so-
bre las calles, son las dos cosas las que nos 
afectan, el mal estado de la vía que ha sido 
causado por el deterioro del alcantarillado”, 
relata con cara de preocupación.

“La problemática que tenemos es con 
la vía, el alcantarillado es obsoleto y hace 
tiempo se ha solicitado la restitución de la 
red, pero no ha habido respuesta alguna, 
no de ahora, sino de tiempo atrás, yo lle-
vo viviendo 20 años, he visto pasar cuatro, 
casi cinco administraciones y la verdad 
es que nos tienen en el olvido, en el to-
tal abandono, no ha habido solución, en 
elecciones vienen, prometen y en eso nos 
quedamos, en promesas”, sostiene Miller 
Medina habitante del Alberto Yepes.

El momento actual
Gabriel Morales, presidente de la Junta de 

acción comunal del Alberto Yepes, le contó 
a Diario del Huila en lo que han intentado 
avanzar para conseguir una solución a lo que 
vienen reclamando no de meses sino por 
años. “Hemos venido llevando una serie de 
documentos dando a conocer el daño y la 
afectación. Lamentablemente, no han surti-
do ningún tipo de efecto, ni generado algún 
tipo de respuesta, las que se han dado han 
sido paños de agua tibia frente al problema 

que nos afecta”, señala. 
“No ha habido una respuesta positiva, no nos 

han puesto cuidado, la verdad es que lo que ha 
habido es oídos sordos hacia nosotros, no han 
valido derechos de petición que hemos elevado, 
parece que no nos quisieran colaborar, porque 
lo poco que se ha conseguido no obedece a la 
dimensión del daño que tenemos que soportar 
con las consecuencias que esto genera en toda 
nuestra comunidad”, añade Morales. 

“Las respuestas que nos han entregado 
son tibias, con órdenes de trabajo para in-
tervenciones parciales como el movimiento 
de unos ladrillos, pero nada de fondo que 
tenga que ver con la restitución de la red de 
alcantarillado, que debe ser el comienzo de 
la solución definitiva, para luego si pensar 
en arreglar y pavimentar la vía”, continua el 
presidente de la JAC. 

Ante la anterior respuesta, los afectados 
interpusieron un derecho de petición acla-
rando que esa no era la solución que ellos 
planteaban, pues lo que necesitan es la certi-
ficación de la vía, “que nos arreglen las redes 
de alcantarillado y la vía con pavimentación 
y todo”, sugiere el líder comunitario.

“En este momento hay un hueco inmen-
so en el que fácilmente cabe una moto con 
ocupante y todo, llega a venir por ahí alguien 
que no conozca o desprevenido y hasta se 
mata, Dios no quiera”, dice el presidente de 
la JAC del barrio Alberto Yepes.  

El daño está ubicado sobre la carrera 51 con 
la calle 23 en zona limítrofe entre los barrios 
Alberto Yepes, Los Rosales y Ciudad Salitre 
e incluso el Pablo VI. Pero es además una 
vía de acceso para otros barrios como 
el Enrique Olaya Herrera, San Ber-
nardo e incluso Las Palmas. 

“Cuando llueve la situación 
es mucho más compleja, se 
llenan las piscinas esas y los 
olores son insoportables, 
debemos ser solidarios, 
debemos unirnos para 
encontrar soluciones, es 
el llamado que hago a los 
vecinos, si todos vivimos 
acá, esto nos afecta por 
igual a todos”, indica una 
de las vecinas. 

Una nueva visita de 
las autoridades

Se conoció que en las próxi-
mas horas llegaría una nueva 
visita de Las Ceibas Empresas 
Públicas de Neiva, para evaluar la 
situación y emprender una acción di-
recta hacia una solución definitiva. 

“Han emitido una nueva orden de traba-
jo para que nos visiten y se hagan las inter-
venciones pertinentes en el sector. Estamos 
esperando esa visita hace unos diez días, 
pero hasta ahora no han venido”, retoma la 
palabra el presidente de la JAC del barrio 

Alberto Yepes, Gabriel Morales. 
En la visita de este medio se puede com-

probar que el estado de la vía ha ido de mal 
en peor, e incluso hay un cráter que bien 
podría causar un accidente de graves conse-
cuencias. “Es lo que queremos evitar, porque 
como todo en Colombia hasta que no sucede 
algo grave, no le ponen atención a los recla-
mos de la comunidad, interviene uno de los 
vecinos de Ciudad Salitre.

Los habitantes del sector han colocado una 
especie de separador con las cintas y material 
que dejaron las cuadrillas de las Empresas 
Públicas en su más reciente visita, pero no 
es suficiente para evitar un accidente con 
heridos o hasta muertos.

 Para el presidente Morales, la falta de re-
sultados y de un arreglo definitivo no tiene 
otro nombre que negligencia. “Sí hacen una 
intervención, una obra, pues dejen la vía apta 
para la circulación, pero parece que no les 
importa para nada. Vinieron e hicieron una 
intervención supuestamente de arreglo de 
la red, pero no hubo intervención a la vía. 
Precisamente lo que necesitamos es que nos 
hagan una intervención como debe ser a la 
red de alcantarillado, que nos certifiquen esa 
buena intervención y así poder que infraes-
tructura del municipio con esa certificación 
ordene el arreglo y pavimentación de la vía”, 
concluye el representante de la comunidad. 

La vía que comparten Ciudad Salitre, Alberto Yepes y Los Rosales va cada día de mal en peor. 

En invierno la situación se pone peor.

Primer plano del daño principal en la vía que 
comparten tres barrios de la comuna diez. 

n Desde hace varios meses los habitantes y líderes comunitarios de estos tres barrios pertene-
cientes a la Comuna Diez de Neiva hacen frente común para pedir la restitución del alcantarilla-
do que les ha deteriorado la vía principal que comparten, y de paso que les pavimenten la vía. 

Hasta lagunas se forman por el deterioro de la calle. 

Ya es un verdadero cráter el que tienen que sortear quienes transiten por la carrera 51.

Entre los vecinos se han dado mañas para señalizar y evitar accidentes. 
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n En la biblioteca departamental ‘Olegario Rivera’ y su componente cultural se hallan las cenizas del Compositor de las 
Américas  ‘Jorge Villamil Cordovez’, los libros de ‘José Eustasio Rivera’ traducidos a varios idiomas, entre ellos, checo,  húngaro, 
inglés y alemán; textos del padre Jenaro Díaz Jordán, con la historia de los municipios del Huila, las primeras enciclopedias 
que llegaron al departamento, entre otros tesoros del saber.

Los tesoros de la Biblioteca 
Departamental ‘Olegario Rivera’

“Es con-
siderada 

biblioteca 
patri-

monial, 
porque 

contiene 
todo el 

acervo bi-
bliográfico 
del Huila. 

Se encuen-
tran los 

libros que 
marcan la 
identidad, 
entre ellos, 

Tierra de 
Promisión 

de José 
Eustasio 

Rivera, 
primer 

libro que 
identifica 
al pueblo 
huilense. 

Igualmente escritores y personalidades que contribuye-
ron al desarrollo social, cultural y literario como Reynaldo 
Matiz, Humberto Tafur Charry, José María Rojas Garrido, 
Andrés Rossa Summa, Antonio Iriarte Cadena, entre otros. 

Hoy en día prestamos servicios que son impor-
tantes para la región. Aquí existen los museos, están 
el arqueológico, el de Sanjuanero, el de arte con-
temporáneo, y el museo Jorge Villamil Cordobés, 
donde se encuentran todas sus obras y reposan sus 
cenizas. Igualmente está la Academia Huilense, que 
es un complemento a la construcción de nuestro 
patrimonio bibliográfico. Queremos invitarlos en el 
marco de los 77 años de creación de la biblioteca, 
para que la visiten. Déjenme decirle que este 25 de 
mayo haremos una jornada académica en alianza 
con la biblioteca del Banco de la República donde 
estarán los bibliotecarios del departamento, para 
que se vinculen a esta fecha muy especial”.

 DIARIO DEL HUILA, REGIONAL

Por más de 77 años se han 
beneficiado varias genera-
ciones de la información 

y conocimiento que poseen los 
libros de la biblioteca departa-
mental ‘Olegario Rivera’ adscri-
ta al Gobierno Departamental a 
través de la Secretaría de Cultura 
y Turismo.  

Sus amplias instalaciones re-
ciben diariamente estudian-
tes y profesionales de todo tipo 
que buscan indagar sobre algún 
tema y dejarse llevar por el mági-
co mundo de la literatura, el arte, 
la ciencia, la cultura o las nuevas 
tendencias como la culinaria.

 Hoy 19 de mayo está de cumplea-
ños y por eso se realizarán algunas 
actividades académicas y culturales 
con las que se pretende conmemo-
rar esta importante fecha. Todos los 
escritores e historiadores del depar-
tamento han pasado por esta bi-
blioteca, quienes encontraron en sus 
instalaciones un lugar acogedor que 
huele a moho subyacente de hojas 
con un toque de aromas herbáceas 
y un silencio profundo que permite 
una concentración plena. 

Miguel de León es el coordinador 
de la misma, ha sido su protector y 
guía durante muchos años, por esa 
razón, es la persona indicada para 
narrar su historia y curiosidades. 

Libro más consultado y el 
más antiguo

“Curiosamente el más consul-
tado hace 25 años era la Biblia, 
ahora, de un tiempo para acá, el 
que ha reemplazado la biblia es 
el libro musulmán. Pero para los 
muchachos, el más consultado es 
el Algebra de Baldor. Otro tema 
que se consulta es el tema esoté-
rico. Un tema también consultado 
es las ciencias sociales, la gente ha 
comenzado a venir, sin embargo, el 
Huila está un poco atrasado en eso 
a comparación de otras ciudades. 
Finalmente, un libro muy curioso 
son las memorias del padre, Jenaro 
Díaz Jordán, primer director de la 
biblioteca departamental”. 

¿Por qué Olegario Rivera?
“Olegario fue un general de la 

Guerra de los Mil Días y eso no 
deja de sorprender, por la distan-
cia entre lo militar y la escritura. 
Olegario es parte de esa familia 
que nos dejó un legado. Primo 
de José Eustasio. Olegario no solo 
entregó la primera donación de 

libros, sino que regaló una pila 
de agua traída de Italia (1905), 
la cual está ubicada en el parque 
de los periodistas, primer monu-
mento público de Neiva. Un mi-
litar instruido, humanista y com-
prometido con su región, por eso 
la biblioteca lleva su nombre”. 

Visita del Embajador de la 
India 

“La última visita ilustre fue el 
Embajador de la India hace dos 
años. Aquí hicieron una demos-
tración de telas hermosas, cubrían 
todas las paredes, y el embajador 
vino, nosotros le regalamos libros 
de autores huilenses, y él nos re-
galó unos libros en hindú”.

Historia de la Biblioteca 
“El 19 de mayo de 1945 fue 

creada por ordenanza departa-
mental la biblioteca ‘Olegario 
Rivera’, su primer espacio fue el 
antiguo Colegio Nacional Santa 
Librada, hoy sede del Palacio de 
Justicia. De Ahí en 1974 se tras-
ladó al edificio de la Gobernación 
del Huila por donde pasaron mu-
chas generaciones que estudiaron 
en las Instituciones Educativas 
ubicadas en el centro de Neiva, 
en este lugar también quedaba el 
conservatorio, la banda sinfónica 
y la sala de música. 

En el 2000 fue trasladada al es-
pacio donde se ubica actualmen-
te, que es el Centro Cultural y de 
Convenciones ‘José Eustasio Rivera’, 

donde pueden acercarse a los bene-
ficios que la biblioteca presta”. 

Biblioteca patrimonial 
“Es considerada biblioteca pa-

trimonial, porque contiene todo 
el acervo bibliográfico del Huila. 
Se encuentran los libros que mar-
can la identidad, entre ellos, Tie-
rra de Promisión de José Eustasio 
Rivera, primer libro que identifica 
al pueblo huilense. 

Hay textos nacionales e interna-
cionales de gran importancia para la 
literatura universal, igualmente au-
tores como Genaro Díaz, que tiene 
un libro que describe la fundación 
de todos los municipios del Huila, 

77 años de existencia, cumple hoy la biblioteca departamental ‘Olegario Rivera’.

Muchos huilenses desconocemos esos grandes tesoros que encierra esta biblioteca.
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“El re-
corrido 

inicia en 
el barrio 

Panorama, 
bajamos 
por toda 

la avenida 
hasta 

llegar al 
centro, pa-
samos por 
Medilaser 

y termi-
namos ya 

cuando 
queda 

poca leche 
acá en el 
parque”

n Isabel Torres Luna es una mujer de 34 años de edad, pero de esas que muchos dirían es “come años”, pues pare-
ce tener entre 20 y 25 años. Su labor de toda la vida ha sido vender leche de cabra en un recorrido diario desde su 
barrio hasta terminar en el Parque Santander en pleno centro de Neiva. 

El recorrido de Isabel con sus cabras 

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por Hernán Guillermo Galindo M 

A Isabel Torres Luna, una 
mujer menuda, de sonri-
sa permanente y facilidad 

de palabra, la encontramos en el 
Parque Santander, en pleno cen-
tro de Neiva, al final de su jornada 
diaria, recorriendo las calles de la 
ciudad con un rebaño de cabras. 

Isabel, está acompañada de dos 
de sus hijas, una de 18 y otra de 14 
años de edad, entre las tres arrean 
las cabras que lejos de ser rebeldes, 
son dóciles, será el ambiente citadi-
no el que las ha domesticado o las 
mantiene asustadas, pienso. 

Todos los días, a las ocho de la 
mañana, inician el recorrido por 
la zona oriental de la ciudad des-
de el barrio Panorama, en donde 
residen, hasta el centro, son más 
de cinco kilómetros de ida y 
otro tanto a la vuelta.

“Nací en Acevedo, 
pero al año me traje-
ron para Neiva, por 
lo que me conside-
ro neivana”, sostie-
ne Isabel Torres, 
mientras atiende a 
un comerciante de 
relojes que llega a 
tomar la leche de 
cabra, que conside-
ra un alimento nutri-
tivo. “Son 33 de mis 34 
años de vida los que lle-
vo aquí en Neiva”, añade.

Trabajo de años
Sobre la venta de leche de cabra, 

asegura que ya va para 18 años, 
los que está por cumplir su hija 
mayor. Quien la apoyó desde un 
principio es su papá, que le dio el 
“plante”, dice, mientras recuerda 
que se metieron en esto por un 
vecino que un día le ofreció las 
cabras a su padre, éste le preguntó 
que, si le gustaría trabajar en eso, 
ella dijo sí y ahí van. 

“El recorrido inicia en Panora-
ma, bajamos por toda la avenida 
hasta llegar al centro, pasamos 
por Medilaser y terminamos ya 
cuando queda poca leche acá en 
el parque”, indica la comerciante. 

Isabel Torres, es una luchadora 
de la vida, vive sola con sus tres 
hijas, una ya la hizo abuela. “Lo 
positivo de vender este produc-
to es que la mayoría no trabaja 
con las cabras, entonces la gente 
compra la leche, porque la con-
sidera medicinal, que sirve para 
los pulmones, para los huesos, 
hasta para el hambre. Muchos 
dicen, tengo hambre, voy a de-
sayunar con un vaso de leche de 
cabra”, comenta. 

Cada día salen con ocho cabras, 

en total tienen 23, en un trabajo 
que termina hacia el mediodía, las 
hijas la acompañan por ahí hasta 
las diez y media u once, debido a 
que estudian en el IPC en la tarde. 
“Ellas se van para la casa a arreglar-
se e irse a estudiar y yo me quedo 
con las chivas”, dice Isabel. 

Esta mujer, cabeza de familia, 
lucha por sacar adelante a sus tres 
hijas a punta de vender leche de 
cabra, gracias a una clientela que 
es cautiva, ya muchos la llaman 
para ubicarla e ir a tomar su vaso 
de leche, que ofrece desde $3000 
pesos, hasta $5.000 pesos, cuyos 
precios dependen del tamaño del 
vaso que en el primer caso es de 7 
onzas y en el segundo de 12 on-
zas. Se les mezcla miel, cola gra-
nulada, cerebrit, vino, de acuerdo 
a lo que disponga el cliente. 

Es una mujer agradecida de la 
vida y de su trabajo, aunque ase-
gura que le hubiera gustado estu-
diar y trabajar en otra cosa como 

papá José Vicente Torres, me com-
pró. Este trabajo no es algo de ma-
tarse, me permite además estar 
pendiente de las hijas, trabajar in-
dependiente, tiene su lado positi-
vo, porque el día que uno no pue-
da salir, nadie le está preguntando 
y menos pidiendo explicaciones”, 
manifiesta Isabel.

Mencionó que también hacen 
arequipe y cuajada de leche de 
cabra. Finalmente, a la pregunta 
de ¿qué la mantiene así joven y 
con energía, que si es por la le-
che?, ella responde, “por la Leche 
y la caminada”, soltando una risa.

en el campo de la belleza, estudiar peluquería 
y tener su propio salón. “Gracias a este trabajo y 
a la venta de los animalitos, comemos mis hijas 

y yo. Puedo llegar a recoger hasta $70.000 pesos 
y en el peor de los casos, la mitad. Nunca me voy 

en blanco, y si queda leche, hacemos café con leche 
que tomamos, o cuajada para el consumo de la casa, 

esto es bendito”, comenta la eprendedora.
Isabel tiene el que llama “un ranchito, pero gracias 

a Dios, techo propio en donde vivo con las hijas”. Aun 
recuerda la primera vez, hace 18 años cuando  sin 
dudarlo, se metió en el negocio. “Cogí la ruta, fui ofre-
ciendo el vaso que en esa época era a $300 pesos, fui 
vendiendo, me fue gustando, hice la clientela y desde 
ese entonces trabajo independiente”, rememora.

“También aprendí a pastorear las cabras, que mi 

Está tan dedicada al negocio que aprendió a pastorear. 

Isabel Torres Luna vende leche de cabra por las calles de Neiva, desde hace 18 años. 

En su jornada de trabajo la acompañan 
dos de sus tres hijas.



Hijo, cuando escribo estas palabras 
tu mamá y yo estamos a pocos días 
de conocerte, esperarte nos ha hecho 
experimentar un amor que nunca 
habíamos sentido y seguramente 
cuando ya podamos abrazarte ese 
sentimiento se multiplicará por diez 
mil. Esta carta salió publicada un día 
después de tu llegada al mundo, hoy 
debes estar empezando poco a poco 
a descubrir todas las cosas maravi-
llosas que tienes a tu alrededor y a 
sentir el afecto de tus abuelos y tíos 
mientras empiezas a prepararte para 
poder afrontar la vida que tienes a 
tus pies. Quiero contarte muchas co-
sas, pero vamos a tener mucho tiem-
po para eso, por ahora en estas pa-
labras voy a tratar de describirte el 
mundo al que llegaste.

Lo primero que debo decirte es 
que naciste en el mejor momento 
en la historia de la humanidad. Los 
avances científicos hacen que cada 
persona que nace pueda vivir mu-
chos años más que sus antepasa-
dos. El planeta ha experimentado 
un fenómeno que algunos expertos 
llaman de “gran enriquecimiento” 
y desde 1950 la pobreza viene dis-
minuyendo de manera exponen-
cial en gran parte del mundo. Esto 
lo ha producido un sistema eco-
nómico de cooperación voluntaria 
que algunos llaman capitalismo, 
pero que en realidad debería ser 
llamado “innoviacionismo”.

Conocerás hijo a muchos héroes 
sin capa que les dicen “empresa-
rios”, estas personas ponen todo 
su ingenio, trabajo y asumen un 
riesgo, y cooperan para hacerte a 

ti, a tu mamá y a mí la vida me-
jor y más fácil. Lo más importan-
te es que todos los días compiten 
con otros héroes como ellos y eso 
es lo que produce que la sociedad 
avance. Nadie los obliga a hacerlo, 
lo hacen pensando en sus intere-
ses individuales y al mismo tiem-
po terminan beneficiando a toda 
la sociedad. Quizás cuando seas 
grande quieras convertirte en uno 
de ellos, también puedes decidir 
trabajar para alguno, o de pronto 
quieras dedicarte a cualquier otra 
cosa. Tu mamá y yo nos esforza-
remos para que seas un individuo 
libre que puedas construir con tu 
inteligencia tu propio proyecto de 
vida.

La sociedad a la que llegaste ha 
tenido grandes avances, eso les ha 
permitido a muchísimas personas 
mejorar su calidad de vida, pero 
no todo es perfecto. Por un lado, 
hay muchas personas que viven en 
condiciones indignas, de pobreza o 
miseria, debes preocuparte todos 
los días por ellos y pensar en cómo 
puedes hacer con tus acciones para 
que puedan vivir mejor. Tu mamá 
será un gran ejemplo de eso, pues 
con su fundación Generando les ha 
cambiado la vida a muchos jóvenes 
en la ciudad de tus abuelos.

También, encontrarás personas 
que tienen como único objetivo 
de vida acumular poder, aléjate y 
siempre desconfía de ellos, hacen 
mucho daño, y muchos son los res-
ponsables de que tantas personas 
vivan da manera indigna.

En este camino hablaremos mu-
cho sobre estas y otras cosas de la 
vida, yo solo te daré mis opiniones, 
no con el propósito de convencer-
te solo de conversar contigo y que 
desde niño tengas un pensamien-
to crítico. 
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Editorial

Rodolfo y Fico

Libertad política de empleados

Sin tomar partido en este acci-
dentado y complejo proceso elec-
toral, caben algunas observaciones, 
desde una perspectiva jurídica: Se 
han divulgado graves denuncias 
contra empresarios -seguramente, 
pocos, porque la mayoría son res-
petuosos, y sería injusto generali-
zar- que se atreven a investigar por 
quién van a votar sus empleados, 
y a manifestar que, si votan por 
determinado candidato presiden-

cial, serán despedidos, o de alguna 
manera castigados. Algo arbitrario, 
irrespetuoso y delictivo. 

El artículo 40 de la Constitu-
ción garantiza la libertad política, 
esencial en la democracia. Mani-
fiesta que todo ciudadano tiene 
derecho a participar en la con-
formación, ejercicio y control del 
poder político y que, para hacer 
efectivo este derecho, se le asegu-
ra la más completa libertad para 
sufragar, aspirar a los cargos pú-
blicos, elegir y ser elegido, tomar 
parte en elecciones, plebiscitos, 
referendos, consultas populares 
y otras formas de participación 
democrática, constituir partidos, 

movimientos y agrupaciones po-
líticas sin limitación alguna; for-
mar parte de ellos libremente y 
difundir sus ideas y programas. 

Como ha sostenido la Cor-
te Constitucional, “el derecho 
al voto es el principal mecanis-
mo de participación ciudadana” 
(Sentencia C-337 de 1997). Los 
demás -particulares y autorida-
des-, no tienen derecho a impe-
dir que los ciudadanos ejerzan su 
derecho constitucional con ente-
ra libertad e independencia. Los 
empleadores no son dueños de 
la voluntad política de sus tra-
bajadores. 

Semejantes conductas atentan 

gravemente contra las instituciones 
y las libertades, y ponen en peli-
gro la democracia. Según el artículo 
258 de la Carta señala: “El voto es 
un derecho y un deber ciudadano. 
El Estado velará porque se ejerza 
sin ningún tipo de coacción y en 
forma secreta por los ciudadanos...”.  

La misma norma dispone: “La 
Organización Electoral suminis-
trará igualitariamente a los vo-
tantes instrumentos en los cuales 
deben aparecer identificados con 
claridad y en iguales condiciones 
los movimientos y partidos polí-
ticos con personería jurídica y los 
candidatos. La ley podrá implan-
tar mecanismos de votación que 

otorguen más y mejores garantías 
para el libre ejercicio de este de-
recho de los ciudadanos”. 

Para tener en cuenta en las em-
presas, hemos de decir que quien 
pretenda -en estos casos, el em-
pleador, directa o indirectamen-
te- coartar el libre ejercicio del 
sufragio de sus empleados, for-
zarlos, inducirlos, intimidarlos o 
amenazarlos, para que voten o 
no voten en determinado sentido, 
incurre en el delito de constreñi-
miento al sufragante, contempla-
do en el artículo 387 del Código 
Penal, a cuyo tenor.

Una intensa agenda cumple los candidatos 
presidenciales en todas las regiones del país. 
Hoy la ciudad de Neiva se engalana con el arri-
bo en las horas de la mañana, del fenómeno 
electoral de las últimas semanas, el exalcalde de 
Bucaramanga, quien ha tenido multitudinarios 
recibimientos en las ciudades que ha visitado. 
Igualmente Fico Gutiérrez, quien ha tenido un 
crecimiento significativo en las encuestas, y que 
se han reflejado en las grandes manifestaciones 
en algunas regiones donde ha visitado, se empie-
zan a solo 10 días de las elecciones, a demostrar 
sus fortalezas electorales, con el fin de afianzar 
sus imágenes al constituyente primario. 

El Ingeniero Rodolfo Hernández Suárez nació 
en Piedecuesta, Santander, el 26 de marzo de 
1945. Es graduado en la Universidad Nacional 
como ingeniero civil en 1970. Ha sido empresa-
rio y político colombiano. Fue alcalde de Bucara-
manga desde 2016, hasta su posterior renuncia 
en el año 2019.   En junio de 2021 inscribió su 
candidatura a la Presidencia de Colombia para 
las elecciones de 2022. De origen campesino, 
logró tener un crecimiento profesional como 
constructor de viviendas para todos los sectores 
poblacionales de Santander. En 1972 fundó su 
Constructora llamada HG Constructora, basado 
en las construcciones de viviendas. Sin el apo-
yo del sector público le ha permitido ser inde-
pendiente y ajeno a la clase política, que lo ha 
venido catapultando a través del uso masivo de 
redes sociales, que ha generado una impronta 

positiva en la población colombiana.
Igualmente el candidato Federico Andrés Gu-

tiérrez Zuluaga, quien nació en Medellín, el 28 
de noviembre de 1974. Mejor conocido como 
Fico, es un ingeniero civil, consultor de seguri-
dad y político colombiano. Fue consultor en se-
guridad urbana en varios países de Sudamérica; 
ejerció como concejal de Medellín, entre 2004 y 
2012, y como alcalde de esa ciudad, entre 2016 
y 2020, por el Movimiento Creemos Colombia. 
El pasado 13 de marzo de 2022, resultó elegido 
como candidato único para las elecciones pre-
sidenciales de 2022, por el movimiento cívico 
Creemos Colombia, en la coalición política de-
nominada Equipo por Colombia. Su fórmula 
vicepresidencial para estas elecciones es el mé-
dico huilense, Rodrigo Armando Lara Sánchez, 
exalcalde de Neiva por el Partido Alianza Verde. 

Hay que destacarle a este aspirante presiden-
cial que, durante el último mes, se le ha medido 
a las plazas públicas de las ciudades capitales del 
país, donde la asistencia ha sido apoteósica, así 
sus contradictores digan lo contrario. Sus pro-
puestas han generado polémicas con el sector de 
la oposición que ha venido liderando las encues-
tas, pero que dada la falta de credibilidad de los 
sondeos de opinión que realizan periódicamen-
te, han empezado a generar un panorama positi-
vo alrededor de este ilustre candidato paisa, que 
está aglutinando diariamente más adeptos a sus 
propuestas. Bienvenidos a la ciudad de Neiva. El 
Huila, espera mucho de ustedes.   

Camilo 
Guzmán S.
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Hernández
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Egan Bernal anunció 
que votará por Federi-
co Gutiérrez

“Respeto por los demás, por sus 
creencias, ideología e inclinación 
política y etc. Cada quien vote 
por el candidato con el que se 
identifique!!! Aún, este es un siste-
ma democrático!!!”
Mauricio Sanchez Torres

“Para ser ciclista, no sabe mucho 
de cambios.”
Amparo Sanchez

“La tiene clara. Excelente y muy 
inteligente elección”
Ofelia Carvajal Ramirez

Rafael Santos Borré
Fue el héroe en el estadio Ra-
món Sánchez Pizjuán de Sevilla 
en el que el Eintracht Frankfurt 
se proclamó campeón de la 
Europa League luego de impo-
nerse ante Rangers por 5-4 en la 
tanda de penales tras el 1-1 en los 
120 minutos. El barranquillero 
anotó el gol del cuadro alemán al 
minuto 69 para llevar el partido 
al alargue y posteriormente a la 
definición en la tanda de pena-
les, donde fue el encargado de 
ejecutar el último cobro para 
que se coronaran campeones de 
este torneo por segunda vez tras 
42 años.

No podemos estar peor Las diabluras de Otoniel

La policía y sus ministerios

Quedamos altamente sorprendi-
dos cuanto observamos que varios 
de los candidatos a la Presidencia 
de la República manifestaron su 
propósito de escindir la Policía Na-
cional del Ministerio de la Defensa, 
donde está ubicada, dependiendo 
del ministro. Decimos sorprendi-
dos porque quienes de esta manera 
piensan, desconocen la historia del 
país y su policía, institución que 
juega un papel preponderante en 
el devenir nacional.

Nuestro desconcierto es mayor 
al escuchar la variedad de alter-
nativas estudiadas para ubicar la 
institución, porque hablan del 
Ministerio de Gobierno como 
cartera ideal para anexarla, sin 
desechar a Minjusticia y tenemos 
algunas personalidades más de 
avanzada, que hablan de organi-
zar un Ministerio de la Seguridad, 
donde se podría acoplar la Policía 
con otras instituciones responsa-
bles de ciertos aspectos conexos 
con la seguridad. Podríamos ter-
minar con el espejismo acuñado 
en algunos sectores, de lograr un 
Ministerio de Policía bajo el cual 
se agrupen entidades afines al 

servicio en todas sus modalidades. 
Mucho interés por desvincular la 
policía del sector defensa, mucha 
propensión que distancia las fuer-
zas militares de la policía, sabien-
do que solo esa unión de la fuerza 
pública, concebida en la Constitu-
ción del 91, puede asegurar la paz 
y convivencia apacible en nuestra 
patria.

Quienes conocen la historia sa-
ben que la institución nació ajena 
y distante del mundo político, pero 
el devenir del país la fue llevando 
a una situación lamentable, don-
de líderes políticos, en diferentes 
épocas, la utilizaron para fines en-
teramente personales y partidistas, 
dando al traste con su sana evolu-
ción y desarrollo, hasta el punto 
de tener una ordenación nacional, 
pero con administraciones depar-
tamentales y municipales.

Por fortuna para la policía y el 
país, en 1953, el entonces presi-
dente de Colombia decretó que la 
institución hiciera parte del Mi-
nisterio de la Guerra como cuar-
ta fuerza armada. A partir de ese 
momento tuvimos una policía na-
cional y la escuela de cadetes de 
policía General Francisco de Pau-
la Santander fue proyectada hacia 
un porvenir. También se organizó 
la escuela de suboficiales Gonzalo 
Jiménez de Quezada.

La verdad, sí. Sí podemos es-
tar peor. Mucho peor. Y no es 
por lo que haya hecho este Go-
bierno, que no es mucho. La 
economía naranja ameritaba, 
si acaso, un documento Con-
pes; la paz con legalidad acabó 
siendo un slogan: nos queda-
mos sin la paz y con una ilega-
lidad rampante; estamos, ahora 
sí, nadando en coca; tenemos 
unas fuerzas militares politiza-
das como nunca en los últimos 
60 años; la “cero mermelada” le 
produjo un coma diabético al 
Congreso; el cambio de régi-
men en Venezuela no pasó de 
un concierto en la frontera; la 
confianza inversionista derivó 
en un estallido social que llevó 
a la pérdida del grado inver-
sión; el dólar está en su punto 
más alto de la historia; tene-
mos dos cancilleres y ninguna 
política internacional y casi na-
die se acuerda de los nombres 
de los ministros.

Solo el manejo del plan de 
vacunación parece sacar la cara 
ante la opinión pública y será 
tal vez la única razón por la 
cual el legado presidencial no 
estará a los niveles de José Ma-
nuel Marroquín o de Miguel 
Abadía Méndez. Pero, digo, po-
demos estar mucho peor.

Los avances sociales y eco-
nómicos de los últimos 20 
años son reales. La seguridad 
democrática -y su consecuen-
cia lógica, las negociaciones 
de paz- destruyeron a los dos 
principales factores de violen-
cia organizada del país, los pa-
ramilitares y las Farc (lo que 
subsiste son las boronas).

La clase media ha crecido, 
tenemos un servicio de salud 

universal e ilimitado, podemos 
viajar a decenas de países sin 
visa, se garantizan los derechos 
de las minorías, se respetan los 
derechos reproductivos de las 
mujeres, la pobreza extrema se 
ha reducido significativamen-
te, tenemos ciudades que son 
ejemplo en el mundo (Mede-
llín) y, en general, vivimos en 
un país en órdenes de magni-
tud mejor que el que existía a 
mediados de los años 80.

Siendo justos, además, hay que 
reconocer que la recuperación 
económica pospandemia, aun-
que frágil, es significativa. Las 
élites colombianas que hicieron 
que esto fuera posible, sin em-
bargo, perdieron el dominio de 
la narrativa. La mediocridad del 
actual Gobierno es solo una de 
las razones. La frase de moda, 
la que se escucha en las calles, 
es que hay que votar por Petro 
“porque no podemos estar peor”, 
como si el pasado, ese que ocu-
rrió antes de la apertura econó-
mica, del boom energético, de la 
Ley 100, de la seguridad demo-
crática y de la Constitución del 
91 hubiera sido una especie de 
paraíso perdido donde debemos 
regresar. “Vivir sabroso” parecer 
ser la versión criolla de “Make 
America Great Again”.

Con licencia para destruir, el 
petrismo -de llegar al poder- 
se aplicará con dedicación a 
la tarea. El desmonte de la in-
fraestructura legal e institucio-
nal que hizo posible el progreso 
innegable de las últimas déca-
das va a garantizar que estemos 
peor en el futuro. Hay evidencia 
empírica: ninguno de los países 
latinoamericanos que ha deci-
dido “cambiar el modelo” ha 
progresado. Pero no vayamos 
tan lejos, basta con preguntar-
le a cualquiera de los millones 
de refugiados venezolanos que 
piden limosna en las calles co-
lombianas si es verdad que no 
se puede estar peor.

La imagen del día
Policía ofrece $50 millones por responsables de atentado en 

Tibú, Norte de Santander

Hay algo que debe develarse, lo 
antes posible, es la relación que 
pueda existir entre la organización  
criminal del clan Úsuga y la cam-
paña de Gustavo Petro.

No de otra forma se entiende que, 
a raíz de la extradición de Otoniel, 
capo de capos, sindicado por la jus-
ticia norteamericana de ser el mayor 
narcotraficante de Colombia,  y  de 
un sinnúmero de delitos contra la 
población civil, se hayan alborotado 
sus bandoleros,  y tengan  someti-
dos 11 departamentos y cerca de 150 
ciudades de la zona norte de Colom-
bia amenazando a todo aquel que 
muestre simpatías por el candida-
to Federico Gutiérrez y de otro lado,  
que la campaña de Petro se haya de-
dicado a mentir, diciendo que Fico es 
el candidato de los paracos, cuando 
sabemos que aquellos están exigién-
dole a los civiles votar por Petro. 

¿Quién me puede controvertir el 
siguiente silogismo?: Los petristas 
dicen que Fico es el candidato de 
los paras, que representa el conti-
nuismo. Los paras están constri-
ñendo a la ciudadanía en muchas 
regiones del país  para que voten 
por Petro, so pena de ser asesina-
dos. ¿Entonces, quien es  el candi-
dato de los paracos y de los narcos 
de Colombia? Blanco es, gallina lo 
pone y  frito se come: ¡Gustavo Pe-
tro Urrego! ¿Alguna duda?

De otro lado, es muy triste reco-

nocer la actual situación de violen-
cia e  inseguridad que vive  el país. 

Los distintos grupos alzados en 
armas, llámense disidencias de las 
Farc, ELN, “Ejército” Gaitanista, y di-
ferentes grupos de paramilitares de-
dicados al narcotráfico, andan ahora 
como Pedro por su casa, cometiendo 
toda clase de desafueros y actos vio-
lentos, lo que nos lleva a pensar que 
los éxitos alcanzados en los 8 años 
de gobierno de Álvaro Uribe en  se-
guridad ciudadana, se perdió en los 
8 años de gobierno de Santos.

Antes de Uribe, años 1.997, 
1.998, 1.999,  2.000 y  2.001,  los 
colombianos no podíamos salir  
por las carreteras del país porque 
podíamos ser  víctimas de las “pes-
cas milagrosas” puestas en práctica, 
regularmente, por las Farc.  

La toma guerrillera, a sangre y fue-
go  de poblaciones era el pan diario 
en el país; hasta que  llego Uribe en 
el año 2.002  y los mando a parar. 
Todo cambio para bien de los co-
lombianos.  Sometió a los violen-
tos con la fuerza de las armas y  el 
imperio de la Ley. Los colombianos 
pudimos de nuevo salir a las vías, 
los campesinos a sus parcelas, los 
obreros a sus lugares de trabajo, los 
alcaldes a sus municipios y sentimos 
otra vez tranquilidad  y confianza en 
el Estado de Derecho.

Hoy por desventura no podemos 
arriesgarnos a salir por las carrete-
ras del país, porque podemos ser 
asesinados por esa horda de cri-
minales que andan realengos por 
todas partes.

Subversivos, al parecer del frente 33 de las disidencias de las Farc, vestidos de civil, con armas de fuego y ex-
plosivos, ingresaron bajo amenazas a varias viviendas aledañas a la estación de Policía y desde allí lanzaron 
cantidad de artefactos explosivos. La detonación causó heridas de consideración al subteniente Yorman 
Figueroa y dejó con aturdimiento a dos patrulleros más
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gunta si hay que preocuparse, 
ha explicado que frente a la 
viruela humana “creamos una 
inmunidad muy potente”.

Las lesiones “son locales y se 
curan ellas solas” y no hay “ca-
sos tan graves”, ha indicado Del 
Val, quien ha agregado que esta 
enfermedad ya es conocida des-
de hace años en otros países, 
especialmente en jóvenes que 
tenían ratas como mascotas, y 
ha indicado que desconoce si en 
algunas personas en particular 
provoca síntomas más graves.

En declaraciones a Efe, el 
portavoz de la Sociedad de En-
fermedades Infecciosas y Mi-
crobiología (SEIMC), Fernan-
do De la Calle, ha subrayado 
que siempre es más fácil que 
se haga pandémico un virus 
respiratorio como es la covid o 
la gripe, pero en teoría el virus 
del mono o “monkeypox” tie-
ne menos capacidad pandémi-
ca porque obliga a estar con-
viviendo con alguien enfermo.

EEUU, Reino Unido, Israel y Singapur, siempre 
asociados a un caso importado o a contacto con 
animales importados.

También transmitida por roedores
La investigadora del Consejo Superior de Inves-

tigaciones Científicas (CSIC) Margarita del Val ha 
señalado respecto a la viruela del mono que es 
una dolencia “razonablemente benigna” pero cau-
sa “lesiones muy grandes y llamativas” en la piel.

“Lo que hay que hacer es localizar el origen, la 
transmisión y pararla cuanto antes”, ha indicado 
Del Val a los periodistas antes de su interven-
ción en la primera Cumbre Internacional sobre 
Gestión de Pandemias, organizada por el Ayun-
tamiento de Valencia.

Tras aclarar que aunque se llama viruela del 
mono “la transmiten los roedores”, la investiga-
dora ha señalado que durante mucho tiempo ha 
habido casos infrecuentes entre personas que 
usaban las ratas como mascotas, aunque parece 
que también se puede transmitir por vía sexual, 
aunque es más difícil de detectar.

Se trata de un virus que causa “lesiones muy 
grandes y llamativas en la piel”, ha indicado. “Es 
una enfermedad razonablemente benigna pero 
muy molesta por las heridas que causa, que son 
muy grandes”, ha afirmado, aunque ante la pre-

DIARIO DEL HUILA, SALUD

En Madrid se han detecta-
do 23 casos de personas 
infectadas con la viruela 

del mono –conocida también 
como monkeypox–, una en-
fermedad muy poco frecuente 
causada por un virus endémi-
co de África central y occiden-
tal, que produce fiebre, dolor 
de cabeza, dolores musculares, 
inflamación en los ganglios, 
erupción en las manos y cara. 
En Portugal, por su parte, se 
han diagnosticado cinco casos.

En general, la transmisión de 
la enfermedad se produce por 
vía respiratoria, pero también 
se da por contacto con mucosas 
durante las relaciones sexuales.

El pasado 15 de mayo el Rei-
no Unido lanzó una alerta sa-
nitaria a la Organización Mun-
dial de la Salud, de acuerdo al 
reglamento sanitario interna-
cional, tras detectar los cuatro 
primeros casos en Europa.

Suele producir una enferme-
dad autolimitada y la mayoría 
de las personas se recuperan 
en varias semanas, aunque en 
algunos casos puede producir-
se una enfermedad grave.

No hay vacuna o tratamiento 
específico disponible. El trata-
miento es sintomático y de apo-
yo, incluida la prevención y el 
tratamiento de infecciones bac-
terianas secundarias.

Baja transmisión
Se trata de una enfermedad 

que se transmitía de los monos 
a los humanos y que, en gene-
ral, entre humanos presenta una 
transmisión muy baja y los bro-
tes hasta hace pocos años no te-
nían más de un segunda gene-
ración de transmisión.

Pero en los últimos brotes sí 
se han detectado hasta terce-
ras y cuartas generaciones de 
transmisión y hay que identi-
ficar los casos en Reino Uni-
do y los de Portugal y ver en 
España, si se confirman, cómo 
evolucionan.

Los primeros casos en Euro-
pa fueron notificados el pasa-
do domingo por Reino Unido, 
que comunicó 4 confirmados 
sin antecedente de historia de 
viaje a zonas de riesgo.

Dos días después, el 17, Portu-

gal confirmó 3 casos en Lisboa, 
2 pendientes de confirmación y 
15 casos más en investigación; 
tras esta fecha, el Sistema de 
Alertas y Respuestas Temprana 
para las enfermedades transmi-
sibles de la Comisión Europea 
comunica esta alerta, según ha 
informado el Ministerio de Sa-
nidad, que está en permanen-
te contacto con el Sistema de 
Alertas Europeo para hacer un 
seguimiento de esta alerta a ni-
vel global.

El monkeypox del mono 
es una enfermedad zoonó-
tica viral poco frecuente: los 
primeros casos humanos se 
identificaron en la Repúbli-
ca Democrática del Congo en 
1970 y el número ha ido au-
mentando durante la última 
década en países de África oc-
cidental y central.

Fuera del continente africa-
no, se han documentado ca-
sos de infecciones humanas 
en diferentes países, como en 
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Salud

La viruela 
del mono o 

“monke-
ypox”, es 
una en-

fermedad 
muy poco 
frecuente 
causada 

por un 
virus 

endémico 
de África 
central y 

occidental

nLa viruela del mono es una enfermedad rara transmisible a través del contacto con animales, personas in-
fectadas o materiales contaminados. En los últimos días, se extiende de manera rápida en España, Portugal 
y Reino Unido.

Viruela del mono: Alerta 
sanitaria tras detectarse ya 
varios probables casos

Es una enfermedad razonablemente benigna pero muy molesta por las heridas que causa, que son muy grandes, han explicado los investigadores.



DIARIO DEL HUILA, MASCOTAS

La alarmante cifra de caninos 
en situación de calle no es 
la única razón por la que 

se recomienda la esterilización, la 
tenencia responsable de mascotas 
implica que se tome la medida 
pues de esta manera se previene 
el abandono, evitando la conse-
cuencia que significa un proble-
ma de salud pública.

“Es un acto responsable con la 
sociedad y también una demostra-
ción de amor hacia los animales, 
pues la práctica incide en la preven-
ción de enfermedades infecciosas 
del sistema reproductivo, presencia 
de tumores en glándulas mamarias 
y reproducción descontrolada” ex-
presa Sandra Castelblanco, médica 
veterinaria de Gabrica, una empre-
sa de expertos en mascotas, además 
menciona que “en muchas ocasio-
nes esta última situación va ligada a 
la comercialización indiscriminada 
de mascotas en la que no se pro-
porciona una nutrición ni bienestar 
adecuados, fuera del ambiente pro-
picio que requiere la maternidad”.

Por lo tanto, junto con la vacu-
nación, la desparasitación, la bue-
na alimentación y los cuidados 
sanitarios básicos, el control de 
la natalidad mediante la esterili-
zación es una medida responsa-
ble que hay que tener en cuenta 
al momento de tener mascotas. 

Reproducción responsable 
antes de la esterilización

No obstante, si se opta por la pro-
creación y se toma la decisión de te-
ner crías, ojalá sin la intención co-
mercial, lo primero a tener en cuenta 
es la programación de la monta y el 
cruce de la pareja, “que el aparea-
miento sea programado y no acci-
dental, dentro de un acuerdo entre los 
propietarios de las mascotas, revisar 
la óptima salud del par y sus vacunas 
al día” previene la experta. 

Una vez se hayan apareado las 
mascotas, paulatinamente se em-
pieza a notar el embarazo de la 
madre, las glándulas mamarias 
de la perra empiezan a crecer y 
luego de aproximadamente 60 

días de gestación habrá crías; en 
el caso de las gatas, el periodo os-
cila entre 58 y 67 días, “durante 
este tiempo, se recomienda el se-
guimiento por medio de controles 
y ecografías con el fin de preve-
nir complicaciones y estar aten-
tos ante posibles complicaciones”, 
explica la doctora  Castelblanco. 

Los controles son muy impor-
tantes pues determinan el esta-
do de los cachorros y la fecha del 
parto, el seguimiento también 
indica si es necesaria la cesárea, 
que se ordenaría al observar el 
tamaño, la posición y cantidad de 
cachorros además de evitar com-
plicaciones en perritas primerizas.

Cuidados de la futura 
mamá perruna o gatuna 

La alimentación es lo primero. Es 
importante asesorarse con el médico 
veterinario, quien formulará una die-
ta específica ya que la etapa de ges-
tación requiere una mejor y específi-
ca nutrición, el experto determinará 
también si es necesario la implemen-
tación de algún suplemento.

Por otro lado, se recomienda que la 
madre esté vacunada y desparasitada 
previo al embarazo, pues durante esta 
etapa no debe ingerir o usar medica-
mentos que no sean ordenados por 
un médico veterinario, la automedi-
cación puede generar complicaciones, 
paralelamente la buena hidratación  
es necesario al tiempo de proporcio-
nar un ambiente que evite el estrés 
en el animal.

Otras recomendaciones 
-No cruzar hembras muy pe-

queñas con machos muy grandes 
porque eso complicaría, de mane-

 / 17  /Jueves 19 de mayo de 2022  / www.diariodelhuila.com

Mascotas

Esterilización en mascotas, una 
medida amorosa en el mes de 
la madre gatuna y perruna

Junto con 
la vacu-

nación, la 
despara-
sitación, 
la buena 

alimenta-
ción y los 
cuidados 
sanitarios 

básicos, 
el control 

de la nata-
lidad me-
diante la 

esteriliza-
ción es una 

medida 
responsa-

ble que hay 
que tener 
en cuenta 

al momen-
to de tener 
mascotas. 

ra directa, el parto, la salud y la vida de la mamá. 
-Ofrecerle a la perra un ambiente tranquilo du-

rante el periodo de gestación.
-Acondicionar un lugar preparado para la perrita, 

ojalá distante del ruido y del aire. Se recomienda 
una superficie caliente, fácil de limpiar.

-El día del parto, asistirla sin ser invasivo. Revisando 
las necesidades de la madre, de pronto ayudándole a 
limpiar los neonatos con cuidado de no impedir que 
la perra experimente naturalmente el proceso.  

-Una vez nacen los perritos, deben ser amaman-
tados. Tomar ese calostro es necesario para su sano 
crecimiento y desarrollo; en ocasiones esta primera 
leche no se distribuye equitativamente entre toda la 
camada, nacen muchos cachorros y hay pocos pe-
zones o nacen algunos perritos más despiertos que 
otros que acaparan toda la leche, en estos casos se 
debe acudir a algún suplemento o leche formulada 
para cachorros que ayude en su nutrición.

-Los neonatos se deben desparasitar a los 15 o 20 
días de nacidos, pero el tiempo puede variar según 
la raza, el médico veterinario lo determinará junto 
con los tiempos adecuados de vacunación que por 
lo general se realizará a los dos meses. 

Posibles complicaciones durante el parto
Una de las complicaciones más frecuentes y de 

gravedad es la distocia fetal: los bebés no caben 
por el canal del parto. Esta situación se presenta 
cuando los perritos son muy grandes o cabezo-
nes o el padre es muy grande y la madre muy 
pequeña, casi siempre se ordena cirugía, inter-
vención que se debe realizar en un lugar dentro 
de parámetros  de profesionalismo y seguridad, 
elementos que salvaguardarán la vida de la ma-
dre y sus hijos.

Otra situación adversa es la imposibilidad o di-
ficultad de la lactancia. Se acumula mucha leche 
en la ubre, lo que puede generar infecciones en 
las mamas de la perra, en estos casos no se reco-
miendan remedios caseros: no hacer baños con 
paños de agua fría o caliente ni mucho menos 
poner hojas de plantas en las mamas. Si la perra 
padece de esa complicación se debe consultar in-
mediatamente con el médico veterinario.

n Aunque se desconocen cuántos perros callejeros viven en la capital huilense, lo cierto es que esa cantidad, 
podría disminuir mediante la esterilización general de mascotas.

Una vez se hayan apareado las mascotas, aproximadamente 60 días de gestación habrá crías.

Camada Gatuna.
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OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

ARRIENDOS CASAS
ORIENTE

CASA en CALLE 6A # 19-22 Calixto $800.000 143m2
CASA en CALLE 7 # 23-44 la Gaitana $1.400.000 180m2

CENTRO
CASA 1  CALLE 16 No. 5-68 $1.800.000 183m2
CALLE 3B No. 14-42 SAN JOSE $3.500.000 205m2
CASA- LOCAL CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CASA 1 CONJ. RES. PACANDE  CALLE 
16 No. 5-68 $2.400.000 183m2

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

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

ARRIENDOS APTOS
SUR

APTO. 404  BL-2  LOS ARRAYANES   
CARRERA 11 # 12 -14 SUR $700.000 70m2

ORIENTE
APTO. 704A COND. RESERVAS DE LA 
SIERRA   CARRERA 55 # 11-49 $2.200.000 78m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CASA 64 PORTAL DEL COCLI CALLE 56 
N0. 17 - 03 $300.000.000 137m2

CALLE 72 # 3A-34 TERCER MILENIO $145.000.000 84m2
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 32 A No. 18 H-24 
MANZANAREZ IV ET. $150.000.000 136m2
CASA 57 CONJ. CEIBA REAL  CALLE 21 
SUR  # 21-91 $330.000.000 112m2
CARRERA 32B # 23A-12 SUR 
ENCENILLO $18.000.000 84m2
CARRERA 16 # 4-09 TIMANCO  4 - 
ETAPA $120.000.000 120m2

ORIENTE
CALLE 6A NO. 30- 35 PRADO ALTO $200.000.000 100m2
CALLE 7 # 30A-77 PRADO ALTO $200.000.000 120m2
CARRERA 40b No. 24B-54 SOLO 
VERDE $250.000.000 178m2
CONJ. ALTAMIRA CARRERA  1B CALLE 
8 # 35-30 $450.000.000 178m2

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

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2
CENTRO

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

CARRERA 6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37 SEVILLA $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

VENTA DE APTOS
NORTE

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

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

CENTRO
APTO 301 BL-1  EDIF.  LA FLORESTA   
CARRERA 7 No. 4-25 $850.000 104m2
APTO. 101  CARRERA 5A Bis # 24-06  
B/SEVILLA $900.000 80m2

ARRIENDO DE BODEGA
BODEGA 1  CARRERA 3 # 2A-14 $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

APTO. 203  COND. AMARANTO CLUB 
HAUSE CARRERA 7 # 56B-66 $280.000.000 104m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   
CARRERA 15 # 23A-41 $215.000.000 72m2
APTO. 1104   TORRE 1 MULTICENTRO 
CARRERA 15 # 23A-41 $216.500.000 72m2
APTO. 404 T-4  RESERVA DE TULIPANES 
CALLE 22 SUR # 21-58 $220.000.000 93m2
APTO. 404   CONJ. 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 EL TESORO 1  CALLE 
25A # 36-68 $90.000.000 94m2

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  CALLE 9 # 11-25  SANTA 
BARBARA $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
LOCAL 4 ALTO LLANO  CALLE 19 No. 
47-10 $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - 
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MANZANA B2 SEGUNDA 
ETAPA COND. CAMPESTRE NOVATERRA  $65.000.000 436m2

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

millones negociables Mayor información: 3152597231 – 
3017383020

Clasidiario
avisosvarios@diariodelhuila.com

8712458
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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 

DROGUERÍA NECESITA 
PERSONAL PARA DIVERSOS 

CARGOS
Auxiliares de droguería Mensajeros 

y domiciliarios Indispensable que 
tengan experiencia Envíe su hoja de 

vida al correo
joalvepe1@hotmail.com 

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

640-99575 LOTE URB.  VILLA LAURA CAMPESTRE.  GARZÓN  -  H $129.900.000 
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 
640-99563 CASA  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $350.000.000 
640-455 LOTE  B/ LOS CANELOS.  GARZÓN  -  H $1.300.000.000 
640-99550 FINCA  VDA. CAMPOAMOR.  GARZÓN  -  H $750.000.000 
640-99512 LOTE  URB.  EL DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000 
 640-99546 LOTE SECTOR TOCHERÉ.  GARZÓN   -  H $290.000.000 
640-454 LOTE  VDA. MAJO.   GARZÓN  -  H $300.000.000 

640-252 APARTAESTUDIO 202.  B/ SAN VICENTE.  GARZÓN  -  H $300.000 
 640-99558 APTO.  202  SECTOR ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $600.000  
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  
640-99572 LOCAL COMERCIAL.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $4.000.000 
640-417 APARTAMENTO 301, B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $420.000 
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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
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Avisos Judiciales
REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA  
NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE SAN AGUSTÍN  LA 
SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE SAN AGUSTÍN 
HUILA  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 y en una 
radiodifusora local, en el trámite de liquidación de sucesión 
doble e intestada de los causantes señores DAGOBERTO 
PABON DIAZ, quien en vida se identificó con la cedula de 
ciudadanía numero 12.165.447 expedida en Isnos y ALBA MIRIA 
GAVIRIA HURTADO, quien en vida se identificó con la cedula 
de ciudadanía numero 36.110.726 expedida en Isnos.  Quienes 
fallecieron los días veinticuatro (24) de Junio de dos mil veintiuno 
(2.021) y veintiséis (26) de enero de dos mil dieciocho (2.018), 
en el Municipio de Pitalito, Huila y la ciudad de Neiva, Huila, 
respectivamente; siendo su domicilio y asiento principal de sus 
negocios el Municipio de San Agustín, Huila.  Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaria mediante ACTA NUMERO TRECE 
(13), de fecha diecisiete (17) de Mayo de dos mil veintidós 
(2.022), se ordenó la publicación de los edictos en el periódico 
y en una radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto en 
el Artículo 3°. del Decreto 902 de 1988 y su fijación en un lugar 
visible de la Notaria, por término de diez (10) días  El presente 
edicto se fija hoy dieciocho (18) de Mayo de dos mil veintidós 
(2.022); siendo las siete y treinta de la mañana (7:30 a.m.).  LA 
NOTARIA ÚNICA,  LUCY AMPARO IBARRA MUÑOZ  Notaria 
Única del Círculo de San Agustín - Hulla  (Hay firma)

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo Alberto 
Moreno Ramírez Notario. NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 
No 4 -42 Teléfono: 8 3529 08 Email: notaria2.pitalito@hotmail.
com EDICTO NÚMERO 140 DEL 17 DE MAYO DE 2022. A todas 
las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación sucesoral de los  
causantes FELIX ARTURO LEBAZA identificado en vida con 
la cédula de ciudadanía número 4.927.399 de Pitalito Huila,  
fallecido el día 10 de septiembre  de 2018 en la ciudad de Ibagué 
Tolima, siendo la ciudad de Pitalito Huila, lugar de su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios y NATALIA ROJAS 
DE LEBAZA, identificada en vid con la cédula de ciudadanía 
número 26.545.077 de Pitalito Huila, fallecida el día 02 de junio de 
2021 en la ciudad de Pitalito Huila, lugar de su último domicilio  y 
asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría, mediante Acta Número 74 del 2022, se ordena la 
publicación en un periódico de amplia circulación en la localidad y 
se difunda en una emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 3º del Decreto 902 de 1988, ordenándose además 
su fijación en un lugar visible de la Notaría por el término de diez 
(10) días hábiles. El presente edicto se fija hoy, a los dieciocho  
(18) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022), 

siendo las 8:00 de la mañana.  EL NOTARIO; HUGO ALBERTO 
MORENO RAMIREZ Notario Segundo de Pitalito Huila. (Firma 
y sello)

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA  
NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE SAN AGUSTIN  LA 
SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE SAN AGUSTÍN 
HUILA  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 y en una 
radiodifusora local, en el trámite de liquidación de sucesión 
simple e intestada del causante señor EDILBERTO PABON 
DIAZ, quien en vida se identificó con la cedula de ciudadanía 
numero 4.903.276 expedida en Garzón. Quien falleció el día 
diez (10) de Septiembre de dos mil trece (2.013), en el Municipio 
de Pitalito, Huila; siendo su domicilio y asiento principal de sus 
negocios el Municipio de San Agustín, Huila.  Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaria mediante ACTA NUMERO DOCE (12), 
de fecha diecisiete (17) de Mayo de dos mil veintidós (2.022), 
se ordenó la publicación de los edictos en el periódico y en una 
radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 
3º. del Decreto 902 de 1988 y su fijación en un lugar visible de la 
Notaria, por término de diez (10) días.  El presente edicto se fija 
hoy dieciocho (18) de Mayo de dos mil veintidós (2.022), siendo 
las siete y treinta de la mañana (7:30 a.m.).  LA NOTARIA ÚNICA,  
LUCY AMPARO IBARRA MUÑOZ  Notaria Única de Círculo de 
San Agustín - Huila  (Hay firma)

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo Alberto 
Moreno Ramírez Notario. NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 
4 No 4 -42 Teléfono: 8 3529 08 Email: notaria2.pitalito@
hotmail.com EDICTO NÚMERO 135 DEL 14 DE MAYO DEL 
2022. A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente EDICTO, en el trámite Notarial de 
liquidación sucesoral de la causante LEONOR GARRIDO 
UNI identificada en vida con la cédula de ciudadanía número 
29.805.544, de Sevilla, fallecida el día 22 de diciembre de 
2021, en Isnos Huila, siendo la ciudad de Pitalito Huila, lugar 
de  su último domicilio y asiento principal de sus negocios.  
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta 
Número 71 del 2022, se ordena la publicación en un periódico 
de amplia circulación en la localidad y en emisora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. del decreto 
902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar 
visible de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. 
El presente edicto se fija hoy, a los dieciséis (16) días del 
mes de mayo del año dos mil veintidós (2022), siendo las 7 
y 30  (7:30) de la mañana.  EL NOTARIO; HUGO ALBERTO 
MORENO RAMIREZ Notario Segundo de Pitalito Huila. (Firma 
y sello)

V I V I E N DA S

VENDO APARTAMENTO 
AMPLIO CÓMODO Y CENTRAL   

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

ropas  y un pequeño altillo Inf: 
300 204 4312

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

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

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

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

Informes en el 316 492 6902

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

EXCELENTE PRECIO INF.  
301.431 3358

VENDO RENAULT 
LOGAN FAMILY  2014 

INF:  318 427 9048

VENDO RENAULT 
LOGAN FAMILY  2014 

INF:  318 427 9048

VENDO CASA EN 
CONJUNTO, DOS 
PISOS, COCINA 

INTEGRAL, 
TRILCOBAS, 
ESTUDIO Y 

GARAJE.  INF. 
316 871 3099 

VENDO LOTE 
CAMPESTRE 
EN RIVERA 
2200 Mts2, 
LISTO PARA 
CONSTRUIR 

CASA 
CAMPESTRE.  

INF. 316 871 3099
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La concentración de gases de efecto invernadero, el nivel del mar, el contenido calorífico de los océanos y su acidifica-
ción batieron récords en 2021, evidenciando que el cambio climático empeora y motivando que la ONU renovara este 
miércoles su llamamiento urgente a reducir el uso de combustibles fósiles.

DIARIO DEL HUILA, MEDIO AMBIENTE

«El actual sistema energético 
no funciona y nos acerca 
cada vez más a la catástro-

fe climática», alertó este miércoles el 
secretario general de Naciones Uni-
das, António Guterres, al presentarse 
el nuevo informe sobre el estado del 
clima de la Organización Meteorológi-
ca Mundial (OMM), con nuevos datos 
que mueven al pesimismo.

Aunque el pasado año no hubo una 
temperatura media récord, gracias en 
parte a la influencia del fenómeno de 
La Niña, sí que se registró un máxi-
mo en los niveles del mar, después de 
que los océanos hayan subido como 
media 4,5 milímetros anuales entre 
2013 y 2021, más del doble que en 
los 20 años anteriores.

Asimismo, se estimó que el PH de 
los océanos está a su nivel más bajo 
de los últimos 26.000 años, una aci-
dificación causada por la absorción 
que éstos hacen de casi la cuarta par-

te del dióxido de carbono generado 
por la acción humana.

«Nuestro clima está cambiando 
ante nuestros ojos, el calor retenido 
en la atmósfera a raíz de los gases de 
efecto invernadero calentará el pla-
neta durante muchas generaciones», 
subrayó en la presentación del infor-
me el secretario general de la OMM, 
Petteri Taalas.

Aunque el pasado año no se alcan-
zaron récords globales de temperatu-
ra, sí hubo máximos históricos regio-
nales en Norteamérica (54,4 grados 
alcanzados el 9 de julio en el Valle 
de la Muerte de California) o en Eu-
ropa (48,8 grados en la isla italiana 
de Sicilia, el 11 de agosto).

En 2021 la temperatura media 
anual se situó en torno a 1,11 gra-
dos por encima de la media prein-
dustrial de 1850-1900, ligeramente 
por debajo de años anteriores, aun-
que fue uno de los siete más cálidos 
de los que se tiene constancia, junto 

a los del resto del septenio 2015-21.
El deshielo fue menor que en los 

últimos años, pero sigue la tendencia 
hacia la aceleración de la pérdida de 
masa helada, ya que los glaciares de 
referencia del planeta se han redu-
cido en 33,5 metros desde 1050, de 
forma progresivamente acelerada (el 
76 % de esta pérdida se ha producido 
desde 1980).

El pasado año estuvo marcado ade-
más por catástrofes climáticas como 
las inundaciones en China y en Eu-
ropa occidental, con pérdidas con-
juntas de decenas de millones de dó-
lares, sequías en el Cuerno de África, 
Norteamérica y Asia Central, o hura-
canes como el Ida, que sólo en EEUU 
provocó pérdidas de 75.000 millones 
de dólares.

Además, el agujero de la capa de ozo-
no sobre la Antártida fue «inusual-
mente extenso y profundo» alertó la 
OMM, al alcanzar un máximo de 24,8 
millones de kilómetros cuadrados, una 

superficie equivalente al continente 
africano, como resultado de un vórti-
ce polar fuerte y estable.

Todos estos indicios «son un nuevo 
ejemplo patente de que las activida-
des humanas están provocando cam-
bios a escala planetaria en la tierra, 
el océano y la atmósfera, y que éstos 
entrañan repercusiones nocivas y du-
raderas para el desarrollo sostenible 
y los ecosistemas», advierte la OMM.

Ante los negativos datos que 
aporta el nuevo informe, el secre-
tario general de Naciones Unidas 
renovó este miércoles su llama-
miento urgente a cambiar nuestro 
modelo energético, afirmando que 
«los combustibles fósiles son un 
callejón sin salida en lo medioam-
biental y lo económico».

Guterres pidió a actores públicos y 
privados de todo el mundo que tripli-
quen sus inversiones en energías re-
novables para alcanzar al menos los 4 
billones de dólares anuales. EFEverde
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