


DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Daniela Gutiérrez 

13 votos a favor nece-
sitaba la moción de 
censura contra el se-

cretario de Hacienda Munici-
pal Oscar Londoño Uribe para 
que la proposición se hiciera 
efectiva y éste tuviera que ser 
retirado de su cargo. El debate 
para tomar la decisión se llevó 
a cabo en la Corporación Con-
cejo de Neiva donde finalmen-
te la mayoría de los concejales 
decidieron que el funcionario 
seguiría como feje de la cartera 
más cuestionada de la Admi-
nistración. 

“Como esto se convirtió en una 
moción de censura no para el se-
cretario de Hacienda sino para el 
Alcalde de Neiva, entonces voy a 
decir por qué voto negativo. Lo 
hago porque valoro la tasa de dis-
minución de desempleo en Neiva 
pese a todos los inconvenientes 
que dejó la pandemia, valoro los 
esfuerzos que se han hecho para 
avanzar en la reactivación econó-
mica, pero sobre todo le doy un 
espaldarazo a la Administración 
por medio de mi voto”, ratificó la 
concejala Victoria Castro. 

Así como se tejieron varias po-
siciones en las que respaldaban el 

trabajo y los avances que ha teni-
do la Administración Municipal y 
por supuesto la cartera que dirige 
Oscar Londoño Uribe, también se 
evidenció que 5 concejales conti-
núan con un descontento entorno 
al manejo administrativo que se 
lleva al interior de la Secretaría 
de Hacienda. 

“No tiene una visión estratégica 
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5 concejales 
continúan 

con un 
desconten-
to entorno 
al manejo 
adminis-

trativo que 
se lleva al 

interior de 
la Secretaría 

de Hacien-
da. Votaron 

positivo a 
la moción 

de sensura: 
Juan Diego 

Amaya, 
Johan 

Steed Ortiz, 
Germán Ca-
sagua, Lour-

des 
Matheus 
y Amín 
Losada.

Con compromisos en mano, 
continúa el Secretario de 
Hacienda en su cargo 
n Como un llamado de atención contundente concluyeron los Concejales de Neiva la promoción de moción de censura al 
Secretario de Hacienda Municipal Oscar Londoño Uribe quien tras el voto negativo de 11 cabildantes, continúa al frente de 
esta cartera. 5 Concejales mantuvieron su posición y votaron positivo. En plenaria quedó archivado el proyecto que pretendía 
endeudar al municipio en $40 mil millones más. 

sobre las finanzas del Municipio, carece de liderazgo 
creíble en sus afirmaciones y lo demostramos pú-
blicamente, falsedad de documentos que dejaban 
una incertidumbre en la realidad financiera y pre-
supuestal del Municipio”, aseveró el concejal Johan 
Steed Ortiz. 

Se salvó 
Para que la moción de censura en contra del 

secretario terminara en el retiro del cargo, 13 

concejales debían haber vota-
do positivo, sin embargo, sólo 5 
lo hicieron; Juan Diego Amaya, 
Johan Steed Ortiz, Germán Ca-
sagua, Lourdes Matheus y Amín 
Losada. Ahora, hay que aclarar 
que Deiby Martínez, Faiber Ta-
mayo y Alejandro Serna no se 
hicieron presentes a esta sesión, 
por lo tanto, no tuvieron la po-

La mayoría de los Concejales de Neiva votaron negativo a la moción de censura contra el Secretario de Hacienda que lo mantiene hoy en su cargo. 

El Secretario de Hacienda, Oscar Londoño Uribe tiene la responsabilidad de hacer una reingeniería en la secretaría que le permita cumplir los 
objetivos. 
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“Este tam-
bién es un 
llamado a 
los demás 

secreta-
rios de la 
Alcaldía 
de Neiva, 
para que 
ejecuten 

de manera 
correcta 

los recur-
sos como 

lo son el de 
regalías en 
verdaderos 
proyectos 
de benefi-
cio para la 

ciudad”

sibilidad de votar. 
Ahora bien, pese que algunos 

concejales votaron negativo a 
esta moción manifestaron ha-
cerlo para no causarle más da-
ños al Municipio y en retorno 
de esto, permitir que el secreta-
rio se mantuviese en su puesto 
con el compromiso de pensar 
en hacer una reestructuración 
y reingeniería en la secretaría. 

“Este también es un llamado 
a los demás secretarios de la Al-
caldía de Neiva, para que ejecu-
ten de manera correcta los recur-
sos como lo son el de regalías en 
verdaderos proyectos de beneficio 
para la ciudad”, explicó el concejal 
Néstor Iván Rodríguez. 

El pago a los contratistas es 
uno de los asuntos pendien-
tes de esta cartera que necesita 
de pronta solución puesto que 
como se ha informado en las 
respuestas por parte del Secreta-
rio de Hacienda, aun hay cuen-
tas por pagar del año 2021. Para 
el año 2022 se están poniendo 
al día con cuentas del mes de 
febrero quedando cerca de 180 
cuentas por pagar. 

“Para mí que se solucione lo del 
pago a contratistas da una tran-
quilidad. Hoy quiero decir que el 
secretario es la persona idónea, 
pero debe asumir cambios para 
mejorar. Aunque el debate lo ga-
nan los cuestionamientos, yo eli-
jo la estabilidad institucional. Yo 
acudo al mal menor y a creer en 
el secretario”, confesó el concejal 
Iván Cangrejo.

Compromisos 
En ese sentido quedaron sobre 

la mesa algunos compromisos, 
pero también se hizo claridad 
frente a la situación, por parte 
del presidente del Concejo de 
Neiva, Héctor Camilo Perdo-
mo Arenas. “Aquí no se atacan 
personas sino procesos porque 
esa es nuestra responsabilidad 
constitucional. Hay que dejar 
claro que como en toda empre-
sa hay falencias. Lo quiero invi-
tar a que haga una reingeniería 
al interior de la cartera y que 
esta alerta sea la oportunidad 
para tener un plan de mejor es-
tricto”, dijo.

“Como mesa directiva de la em-
presa más importante que tiene 
Neiva vamos a coayudar a que 
el plan de mejora funcione de tal 
manera que sea a favor de los nei-
vanos”, agregó el presidente del 
Concejo de Neiva. 

Proyecto archivado 
El pasado 19 de abril los con-

cejales Jorge Ramírez y Hum-
berto Vargas fueron designados 
por el Concejo de Neiva para 
ser los ponentes del proyecto 
por endeudamiento en $40 mil 
millones de pesos que preten-
día adelantar la Administración 
Municipal con el fin de finan-
ciar proyectos estratégicos del 
plan de desarrollo “mandato 
ciudadano, territorio de Vida y 
Paz 2022-2023”. 

El paso a seguir de los conce-
jales escogidos era estudiar la 

propuesta y la documentación 
allegada al proyecto permitien-
do “encontrar una serie de fa-
lencias e inconsistencias que 
fueron más adelanta ratificadas 
por lo jurídicos y asesores de la 
Corporación Concejo de Neiva 
expresados en los conceptos de 
no viabilidad del proyecto en 
los términos que estaba presen-
tado”, indicó el concejal Jorge 
Ramírez. 

Luego de ver estas inconsis-
tencias procedieron a solicitar 
los documentos a Secretaría de 
Hacienda para obtener claridad 
frente a la inversión del crédi-
to de los $60 mil millones de 
pesos, ingreso presupuestal de 
la vigencia 2021 entre otros re-
querimientos. 

“Teniendo en cuenta que no tu-
vimos respuesta a muchos inte-
rrogantes, no pudimos rendir una 
ponencia ni positiva ni negativa 
porque sería muy irresponsable 
de nuestra parte que sin cono-
cer toda la documentación que 
fue solicitada a la Administración. 
Por ejemplo, la catalizadora de 
riesgos estaba con una califica-
ción del mes de octubre donde 
no se veían reflejados los compor-
tamientos de dineros como por 
ejemplo los $60 mil millones de 
pesos del crédito anterior ni del 
crédito de tesorería por $18 mil 
millones, los pedimos actualiza-
dos y nunca lo tuvimos”, contex-
tualizó en concejal. 

El análisis del proyecto consis-
tía en verificar la legalidad y la 
conveniencia del mismo. En la 
parte técnica que tiene que ver 
con la conveniencia hizo falta 
“que nos presentaran los proyec-
tos desmenuzados y no tan ma-
cro porque no podemos empezar 
a dar cheques en blanco sin sa-
ber en qué se va a invertir el di-
nero. Con esto estamos evitando 
que queden obras inconclusas”, 
explicó. 

Nuevas posibilidades 
El concejal Ramírez indicó que 

“los créditos no son malos. De 
hecho, la Administración Muni-
cipal puede volver a presentar un 
nuevo crédito, lo que pasa es que 
debemos saber en qué se van a 
invertir y saber si se tiene una ca-
pacidad de pago. Yo creo que los 
neivanos no se van a oponer que 
se arreglen por ejemplo las vías a 
que doten y mejoren las Institu-
ciones Educativas ni que mejo-
re la calidad de vida a través del 
mejoramiento de vivienda, pero 
todo esto debe tener unos estu-
dios y diseños”. 

Aquí es necesario aclarar que 
es oportuno que los créditos que 
se presenten tengan la capacidad 
de explicar todo con el fin de que 
una vez se aprueben “se mire qué 
banco es el que tiene mejor tasa y 
apenas se desembolse el dinero, 
se empiece a ejecutar que fue lo 
que pasó con los $60 mil millo-
nes, dimos un tiempo muy largo; 
de un año, para que el Alcalde 
ejecutara todo esto y es por eso 
que las obras apenas van a em-
pezar”, concluyó. 

Archivado quedó el proyecto que pretendía endeudar al Municipio por $40 millones más

Jorge Ramírez, Concejal del Municipio aseguró que el proyecto no tenía las especificaciones 
suficientes ni los soportes financieros para poder seguir adelante. 
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Campoalegre, Baraya, Teruel, Palestina y Nátaga se 
encuentran por encima del 70% de cumplimiento 
para cobertura de rebaño con esquemas completos.

Un recuento 
En cuanto a las dosis de refuerzo aplicadas sólo 

cumple este criterio el municipio de Yaguará con el 
46,72%, motivo por el cual urge mayor compromi-
so de los ciudadanos en los demás municipios en 
acceder a las dosis de refuerzo, según los grupos 
priorizados por el Ministerio de Salud.

“En este momento el departamento cuenta con 
un operador privado, que se encuentra realizando 
intervenciones en vacunación, reforzando la bús-
queda de población susceptible de biológicos en los 
15 municipios que se encuentran más rezagados” 
agregó el secretario.

El Pital, Oporapa, Algeciras, Rivera, Gigante, Gua-
dalupe, Palermo, La Plata, Timaná, Isnos, Pitalito, 
Tarqui, San Agustín, Acevedo y Suaza son los muni-
cipios llamados a intensificar con mayor vehemencia 
la vacunación contra el Covid19, ya que se encuen-
tran con coberturas inferiores al 60%.

“Es importante destacar que en el Huila la va-
cunación ha significado una importante reducción 
de los casos confirmados del virus, a la fecha solo 
se encuentran activos 11 casos de los cuales solo 3 
permanecen en atención hospitalaria, son efectos 
de protección, tenemos menos población expuesta 
y en menor riesgo de enfermedad y complicaciones” 
señaló Polanía Silva.

Desde el orden nacional se determinó extender 
hasta el 30 de junio la emergencia sanitaria, con des-
monte gradual de medidas como el uso de tapabocas 
en lugares cerrados en municipios que cumplan con 
el criterio de cobertura en vacunación, derogación 
del Decreto 1615 de 2021 que elimina la solici-
tud del carnet de vacunación en eventos públicos y 
privados de carácter masivo, así mismo, se deroga 
la estrategia PRASS (pruebas, rastreo, aislamiento 
selectivo sostenible) y en su lugar se fortalecerá la 
vigilancia epidemiológica colectiva.

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Daniela Gutiérrez 

A la fecha el municipio de 
Neiva no tiene permiso 
de quitarse el tapabo-

cas en espacios cerrados, pues-
to que no alcanzó la meta del 
40% de vacunación Covid-19 
en la dosis de refuerzo. A cor-
te del 30 de abril del 2022 la 
ciudad tiene el 38.61% de su 
población con dosis de fuerzo 
lo que indica que no cumple 
con el requerimiento mínimo. 

Aunque la ciudad venía tenien-
do un comportamiento bueno 
con la vacunación que registra 
en la primera dosis un porcenta-
je de 90,96% y la segunda dosis 
un total del 75,30%, no pasa lo 
mismo con la dosis de refuerzo. Si 
se ven esas cifras, se cumple con 
el primer requerimiento que pide 
el gobierno nacional del 70% en 
las primeras dosis. 

Lo que autorizó el Gobierno 
Nacional para las localidades 
que cumplieran con el esquema 
completo de vacunación era que 
se quitara el tapabocas en sitios 
cerrados excluyendo el servicio 
público, los servicios de salud 
y las Instituciones Educativas 
en los salones de clase. Para las 
localidades que cumplieron con 
el plan de vacunación esta po-
sibilidad inició a partir de hoy 
1 de mayo. 

“Nosotros esperamos poderle 
seguir dando cobertura a toda 
la población neivana mayor de 
doce años con dosis de refuerzo 
y poder llegar a la meta inicial 
del 40% para poder empezar a 
dejar el tapabocas eso sólo va a 
depender de la voluntad de todas 
las personas para que acudamos 
a vacunarnos”, confirmó la secre-

taria de Salud Municipal. 

Sólo Yaguará cumplió 
A partir de hoy los yaguareños 

podrán compartir con familiares 
y amigos en lugares cerrados y 
eventos sin usar el tapabocas, me-
dida que se flexibiliza gracias a la 
disminución de los contagios del 
virus SarsCov2 y al compromiso 
de los ciudadanos con el proceso 
de vacunación. 

Este logro se le fue otorgado a 
este municipio ya que cuenta con 
una vacunación de del 104,83% 
en primeras dosis, 96,12% en se-
gundas dosis y 46,72% en dosis 

de refuerzo.
“Tenemos en el Huila 13 mu-

nicipios que vienen cumpliendo 
por encima del 70% de cobertu-
ra de vacunación contra el Co-
vid19 con esquemas completos, 
9 municipios en rango entre el 
60% y 70%, y 15 municipios 
están por debajo del 60% de 
avance” informó el secretario 
de Salud Departamental, César 
Alberto Polanía Silva.

De acuerdo al seguimiento de 
avance del Plan Nacional de va-
cunación los municipios de Ya-
guará, Elías, Tesalia, Villavieja, 
Neiva, Colombia, Hobo, Paicol, 

“espera-
mos poder-

le seguir 
dando 

cobertura 
a toda la 

población 
neivana 

mayor de 
12 años con 

dosis de 
refuerzo 
y poder 
llegar a 
la meta 

inicial del 
40% para 

poder 
empezar 
a dejar el 

tapabocas, 
eso sólo va 
a depender 

de la 
voluntad 

de las 
personas 
para que 

acudamos 
a vacunar-

nos”

Neiva no llegó a la meta 
n Después del anuncio por parte del presidente Iván Duque de levantar el uso del tapabocas para los municipios que cum-
plieran con el 70% de la vacuna del Covid-19 en 1 y 2 dosis y el 40% con dosis de refuerzo, Neiva no ha logrado cumplir con el 
requerimiento ya que al 30 de abril tiene una cobertura del 38.61%. 

Desde la secretaría de Salud Municipal se invita a continuar con la vacunación para lograr quitar el tapabocas en la ciudad de Neiva. 

 Los centros de salud son un espacio donde el tapabocas sí debe ser obligatorio. 
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La jornada 
que arran-
có desde 
las 9 de la 
mañana, 
y a la que 
asistieron 

unas 37 
organiza-
ciones y 
sindica-

tos, tenía 
además 

como obje-
tivo exigir 

mejores 
garantías 

laborales, y 
rechazar el 
alto costo 

de vida. No 
obstante 

transcurrió 
en comple-

ta calma.

Regional

n La movilización en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores estuvo marcada por actos culturales, orato-
ria de líderes sindicales y una integración reflexiva de la sociedad.  

Marcha del Día del Trabajo transcurrió 
de forma pacífica en  Neiva

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

Nuevamente en el Huila se 
conmemoró el Día Inter-
nacional del Trabajador, 

mediante una movilización pací-
fica que tenía como fin la integra-
ción de sindicatos que reflexiona-
ban sobre la situación actual de 
los derechos del trabajador.  

Hower Orjuela, fiscal de la cen-
tral unitaria de trabajadores CUT 
– Huila, sostuvo que, “la convo-
catoria partió del puente del tizón 
o de la resistencia, una jornada 
de movilización en donde desa-
rrollamos actividades culturales 
y actos políticos. Contamos con 
una presencia masiva de organi-
zaciones y sindicatos que parti-
ciparon a lo largo de la actividad. 
Simplemente buscamos la reivin-
dicación de los derechos de los 
trabajadores.”

La jornada que arrancó desde 
las 9 de la mañana, y a la que 
asistieron unas 37 organizaciones 
y sindicatos, tenía además como 
objetivo exigir mejores garantías 
laborales, y rechazar el alto costo 
de vida. No obstante transcurrió 
en completa calma.

“Tuvo una multitudinaria aco-
gida, muchas personas hicieron 
presencia a lo largo de la movili-
zación, pero también la interven-
ción política de sus respectivos 
saludos. La jornada transcurrió 
en paz y tranquilidad, no hubo 
ninguna novedad y los compa-
ñeros marcharon gritando sus 
consignas y arengas, pero a lo 
largo del recorrido no hubo nin-
gún acontecimiento importante.”, 
mencionó el líder sindical.

Panorama Nacional 
En el resto del país también se 

dieron movilizaciones organiza-
das por la Central Unitaria de 
Trabajadores (CUT), la Confe-
deración de Trabajadores de Co-
lombia y la Federación Colom-
biana de Educadores, (Fecode), 
acompañados por estudiantes 
universitarios. En otras ciudades 
capitales también se reportaron 
convocatorias. En Medellín, se 
citó en el Parque Obrero; en Car-
tagena, en el sector de los Cuatro 
Vientos; en Yopal, en el Parque 
La Herradura; en Cúcuta, en la 
Plaza Banderas y el Parque San-
tander; y en Caquetá, en el par-
que San Francisco frente a la Ca-
tedral principal. Por ahora, hasta 
donde se conoce, todo transcurrió 
de manera positiva y sin ningún 
percance.  

Iván Duque entregó 
balance con cifras de 
empleo de su gobierno

Horas antes de dar inicio a la 
movilización del día internacional 
del trabajador, el presidente Iván 
Duque, envió mensaje a los tra-
bajadores colombianos, en el que 
resalta el impacto que ha tenido 
programas como el Programa de 

Apoyo al Empleo – PAEF - y el apoyo al pago de 
la prima de servicios. Asimismo, manifestó que el 
gobierno ha generado oportunidades de empleo de-
cente, formal e incluyente, y recalcó que esa estra-
tegia se multiplicó después de ocurrir la pandemia 
del COVID-19.

De esta manera, indicó que, “En estos años de 
mandato hemos generado oportunidades de empleo 
decente formal e incluyente para toda la población, 
una apuesta que redoblamos tras la ocurrencia de la 
pandemia de covid-19. En nuestro propósito de re-

activar la economía, estamos lle-
vando a cabo nuestra estrategia 
Compromiso por Colombia, en la 
que pusimos la creación de em-
pleo formal como una de nuestras 
prioridades. De esta manera crea-
mos incentivos para la generación 
de empleo, favoreciendo de ma-
nera especial a jóvenes y mujeres”.

Adicionalmente, detalló que, 
para proteger a más de 4.1 mi-
llones de trabajadores del país, 
se implementó el PAEF, y con el 
programa de apoyo para el pago 
de la prima de servicios se apoyó 
a más de 95.000 empleadores, be-
neficiando a más de un millón de 
empleados. Entre tanto, también 
retomando las cifras del DANE 
sostuvo que, “entre febrero de 
2021 y febrero de 2022, por cada 
hombre que recuperó su empleo, 
lo recuperaron dos mujeres”.

Igualmente, enfatizó en que 
por medio del Servicio Público 
de Empleo se ha dinamizado de 
manera significativa la genera-
ción de puestos de trabajo, su-
perando los 4.7 millones de co-
locaciones y llegando al 99.6% 
de la meta establecida en el Plan 
Nacional de Desarrollo. Además, 
recordó que se logró el mayor 
aumento al salario mínimo que 
se haya hecho en Colombia en 
tiempo reciente.

Por último, frente a la Ley del 
Trabajo en Casa, dijo que están 
próximos a expedirse dos decretos 
que regulan esta modalidad y el 
teletrabajo, para fomentar las al-
ternativas de empleo y proteger los 
existentes.

Opines:
Ernesto Diaz Cuenca, trabajador independiente
“Pasé por acá y me acerqué a saludar a los amigos y viendo la presencia de 
la gente, un buen número de personas a pesar de que es domingo y todo 
el mundo debe estar en familia, pero se ve inquietud de la gente en parti-
cipar, escuchar y compartir con sus amigos de los trabajos de cada uno de 
los gremios que hace parte de los sindicatos de este país, del Huila y Neiva.”
Pedro Antonio Mora, pensionado 
“Siempre recordaré esta fecha porque es la fuerza del trabajo del pue-
blo. Esta jornada se vivió como siempre con armonía, paz y alegría que 
es lo importante. Siempre debe permanecer esto así de tranquilo. Los 
discursos que han dado los representantes de los sindicatos y recordar 
la génesis de lo que se conmemora en esta fecha. La participación de la 
gente ha mermado, no sé qué está pasando, pero así es. Yo vengo de una 
empresa donde había sindicato y hoy no la vi, no sé qué está pasando.”
Martha Esquivel, Auxiliar de enfermería 
“La jornada a comparación de otros años, no hubo mucha gente, pero 
de todas maneras hubo buena asistencia, yo no pertenezco a ningún 
sindicato, pero siempre marchó el 1 de mayo de corazón porque lo hago 
por todos los trabajadores de Colombia. Ojalá la gente tome conciencia, 
esperamos ya este fin de mes cantar una victoria por un cambio en este 
país. Hemos escuchado música social, caminado, elevado nuestra ban-
dera, algunos al revés por la sangre que han derramado muchas perso-
nas por parte de este gobierno genocida.” 

Reivindicar los derechos de todos los trabajadores del país, por salario 
justo y horarios dignos, fue el objetivo de la jornada.

La jornada estuvo marcada por actos culturales y políticos. Contó 
también con la participación de estudiantes.



bilitados para sufragar el día del proceso electoral. 
No obstante, también han tomado las medidas ade-
cuadas en el diseño del formulario E-14, al que le 
han realizado ciertos ajustes. 

“Se está trabajando organizadamente con todas las 
autoridades. La próxima semana estamos esperando 
la convocatoria por parte de la gobernación del Hui-
la para una reunión de seguimiento electoral de ca-
rácter departamental. Asimismo, cada municipio ha 
venido haciendo también lo pertinente y realizando 
las diferentes reuniones de seguimiento electoral en 
los municipios. A estas reuniones siempre asisten 
las primeras autoridades como alcalde y Personero 
municipal, comandante de policía, incluso también 
las personas encargadas de los planteles educativos 
que se utilizan como punto de votación.”, sostuvo la 
delegada de la Registraduría en el Huila. 

A nivel departamental estas reuniones cuentan con 
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Enfoque

n Tras las diversas polémicas que desataron las elecciones del nuevo Congreso de la República en Colombia el pasado 13 de 
marzo, ahora, la Registraduría se encuentra adelantando diferentes procesos para garantizar la jornada de elecciones presi-
denciales.

Inicia el conteo regresivo para las 
elecciones presidenciales 2022 

DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Johan Eduardo Rojas López

Ayer inició la cuenta regre-
siva para la primera vuel-
ta de las elecciones pre-

sidenciales en Colombia, que se 
efectuarán el próximo 19 de mayo 
del 2022. Entre tanto, la Regis-
traduría se encuentra trabajando 
para garantizar la transparencia 
de la jornada y así evitar inquie-
tud entre la ciudadanía. 

Luego de las elecciones del pa-
sado 13 de marzo del 2022, sa-
lieron a la luz varias denuncias 
y quejas sobre presuntas irregu-
laridades en las mesas de vota-
ción y en los formularios E-14.  
Sin embargo, en su momento el 
registrador nacional, Alexander 
Vega, desmintió los señalamien-
tos y aseguró que no existió frau-
de durante la jornada.

Para ese momento, más de 18 
millones de colombianos acudie-
ron a las urnas para elegir un nue-
vo Congreso, pero también para 
participar en las consultas inter-
partidistas. En consecuencia, la 
polémica que se generó en tor-
no al Registrador, varias organi-
zaciones como la MOE, Política 
Abierta, y la Fundación Paz y Re-
conciliación, enviaron sus quejas 
a los respectivos organismos de 
control. Evidentemente, esta si-
tuación ha causado desconfianza 
y generado temor entre la ciuda-
danía, quienes no desean que se 
vuelvan a repetir errores durante 
las próximas elecciones presiden-
ciales en el país.

Yanira Córdoba, delegada de la 
Registraduría del Huila, se refi-
rió a las acciones previas que se 
vienen adelantando en torno a la 

próxima jornada electoral de este 
2022. “El departamento del Huila 
ha venido adelantando el calen-
dario electoral de presidencia. Ya 
se tiene la nueva base de datos 
de jurados de votación, precisa-
mente el 6 y 7 de mayo vamos 
a estar haciendo los sorteos de 
jurados de votación, en cada una 
con las registradurías municipales 
y departamental, en especial la 
de Neiva, con el acompañamien-
to del Ministerio Público.”, indicó.

Además, mencionó que ya tie-
nen el aplicativo de ‘Infovotantes’, 
donde los ciudadanos pueden re-
visar la plataforma de la entidad 
y así conocer en dónde están ha-

“Tenemos 
ya el censo 
definitivo. 

Vamos 
a seguir 

trabajando 
con los 

mimos 233 
puestos de 
votación. 

Estos pues-
tos están 
distribui-

dos en 125 
corregi-

mientos y 
los demás 
son cabe-
ceras mu-
nicipales, 

incluyendo 
las cuatro 

cárceles 
que tiene 

el departa-
mento.”

el acompañamiento del goberna-
dor del Huila, Luis Enrique Dus-
sán López, la Procuraduría, De-
fensoría del pueblo e invitan a los 
delegados de la ‘MOE’, represen-
tantes de los partidos, delegados 
de la registraduría departamental, 
la Policía y el Ejército Nacional. 

Hoy el departamento tiene un 
potencial de 882.955 votantes y 
se van a instalar  2.307 mesas de 
votación.  “Ya nosotros tenemos 
el censo definitivo. Vamos a seguir 
trabajando con los mismos 233 
puestos de votación. Estos pues-
tos están distribuidos en 125 co-
rregimientos y los demás sí son 
cabeceras municipales, incluyen-
do las cuatro cárceles que tiene 
el departamento. En la ciudad de 
Neiva van a instalarse 724 mesas 
en los 38 puestos de votación.”, 
detalló Yadira Córdoba.

Recomendaciones para las 
elecciones presidenciales:

- El día electoral es importante 
que los ciudadanos consulten con 
tiempo en la página web de la en-
tidad, el sitio y mesa de votación 
que tienen habilitados ese día.

- Desde muy temprano acu-
dan a los puestos de votación 
para evitar aglomeraciones de 
última hora.

- La registraduría, al igual 
que todas las autoridades es-
tán dispuestos a brindar todas 
las garantías que se requieran 
en este evento electoral. Así 
que pueden informar sobre 
cualquier irregularidad.  

Hoy el departamento tiene un potencial de 882.955 votantes y se van a instalar 2.307 mesas de votación. 

La Registraduría indicó que ya se tiene la nueva base de datos de jurados de votación.
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DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Johan Eduardo Rojas López

Desde el 22 de abril inicia-
ron las Rondas Sampe-
drinas que buscan elegir 

las candidatas de las comuna y 
corregimientos de Neiva al ‘Rei-
nado Popular’, y hasta el momen-
to el balance en general es com-
pletamente positivo, frente a la 
acogida y respuesta activa de la 
comunidad. 

Clara Marcela Bobadilla Mos-
quera, secretaria de Cultura  de 
Neiva, manifestó que, “las ron-
das han sido un éxito, la gente 

Contexto
n Hasta el momento 
se han cumplido cua-
tro fechas de rondas 
sampedrinas que han 
dejado un balance 
positivo frente a la aco-
gida de la comunidad. 
Entre tanto, aún restan 
cinco fechas de rondas 
en donde se elegirán 
el resto de candidatas 
que conformarán el 
ramillete del ‘Reinado 
Popular’.

Así van las Rondas 
Sampedrinas en Neiva

Este año 
se contará 
con la par-
ticipación 
de artistas, 

gestores 
culturales 

y la Acade-
mia Hui-
lense de 
Historia, 

para vivir 
unas fies-
tas llenas 
de sabor 
huilense, 
al mejor 
ritmo de 

las tra-
diciones 
autócto-
nas de la 

región.

ha salido, han acogido muy bien todo, no hemos 
tenido ningún inconveniente. La gente ha copiado 
muy bien, van, nos acompañan, disfrutan, bailan, 
les hacen barra a sus candidatas, en algunas opor-
tunidades no hay competencia porque las niñas 
pasan directamente al certamen popular, pero la 
gente está muy contenta, creo que todo el mundo 
está sintonizado con la ilusión de que todo vuelva 
a ser presencial.”

Esta reactivación presencial de las festividades ha 
permitido que los huilenses vuelvan a sentir la ma-
gia del San Pedro y San Juan.  Además, junto al 
evento también se viene reactivando varios sectores 
económicos.

Entre tanto, otro factor que se ha tenido en cuen-
ta, es el de la bioseguridad, pues durante las rondas 
sampedrinas se sigue recordando la importancia del 
cuidado personal, pero ahora se trata de una respon-
sabilidad más autónoma. Así pues, a las personas 
que no están vacunadas las invitan a quedarse en 
casa y disfrutar de estos espacios desde medios di-
gitales, para evitar el contagio. Aunque cabe señalar 
que el gobierno permite asistir a esos eventos sin 
tapabocas porque todos son en recintos abiertos y 
amplios, pero de todas maneras se hace mucho hin-
capié en el cuidado individual y colectivo.

De esta manera, este año se ha visto un aumento 
de participación de las candidatas a los diferentes 
certámenes, sin embargo, hubo algunas que no al-
canzaron a inscribirse en esta oportunidad.  

“Creo que nos faltó tiempo por-
que después de cerrar las ins-
cripciones llegaron algunas ni-
ñas, pero obviamente todos los 
presupuestos y todo había sido 
cerrado, no podíamos recibir 
más candidatas, pero sí la par-
ticipación fue muy buena. Mu-
chas niñas no sabían el sistema, 

señorita Neiva también están di-
ciendo por favor abramos un es-
pacio porque queremos participar 
ya, estamos en eso, vamos a ver 
qué hacemos. Las niñas siguen 
siendo las 8 candidatas al infan-
til y de estas rondas saldrán las 23 
candidatas al popular”, detalló la 
señora Bobadilla.

Finalistas de estas primeras rondas sampedrinas, cuatro bellas mujeres que nos deleitarán en el Reinado Popular.

Fechas de las Rondas.

Ganadoras de las comunas:
Comuna 1:
Sofía Vázquez Méndez, Calamari
Carolina Belleily Álvarez, Minuto De Dios
Comuna 2:
Ligia Daniela García, Gualanday
Daniela Ramírez Carillo, Villa Aurora
Comuna 3:
Zully Melisa Ruiz Manchola, Las Delicias.
Laura Valentina Garzón Páez, Sevilla.
Comuna 4:
Laura Fernanda Larrahondo Cortes – Diego de Ospina
Karen Vanessa Millan – Los Mártires
Comuna 5:
Karol Dajhana Ordoñez Rojas, Monserrate
Sandra Nataly Cerquera Cerquera, Vergel Bajo
Comuna 10:
Ingris Xiomara Ramiresz Tovar – Siglo XXI
Guacirco:
Laura Valentina Roa Espitia – corregimiento Guacirco

Rondas Faltantes:
- Ronda 5: viernes 6 de 
mayo, corregimiento de 
Fortalecillas, 6 de la tarde 
(polideportivo central)
- Ronda 6: sábado 7 de 
mayo, corregimiento de Ai-
pecito, 11 de la mañana (San 
Luis, Chapinero y Aipecito)
- Ronda 7: domingo 8 de 
mayo, Parque Mirador del 
Sur, 6 de la tarde (comunas 
6, 7 y 8)
- Ronda 8: sábado 14 de 
mayo, corregimiento del 
Caguán, 11 de la mañana 
(polideportivo central)
- Ronda 9: domingo 15 de 
mayo, San Antonio de Ana-
conia, 11 de la mañana (San 
Antonio, Vegalarga y Río 
Ceibas)

El público ha disfrutado de los grupos artísticos y las reinas en sus comunas.
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La música y el cerebro
n  Para muchos, la música es una gran inspiración y acompañante. Pero científicamente hablando, ¿cómo afecta la música a 
nuestro cerebro?

DIARIO DEL HUILA, SALUD 
MENTAL
Escrito por: Mg. Silvana Velásquez Psi-
cóloga Clínica y de la Salud Fundadora 
Fundación ANDA. https://silvanavelas-
quez.org/

¿Has notado cómo la 
música que escuchas 
generalmente está 
relacionada con tu estado 
de ánimo?

Cuando estás fel iz, 
usualmente eliges música que 
tiene un ritmo animado y conta-
gioso, mientras que cuando estás 
triste, escuchas algo que es más 
melancólico.

Para muchos, la música es una 
gran inspiración y acompañante, 
cuando estás trabajando, estu-
diando, haciendo deporte, condu-
ciendo, relajándote o cambiando 
tu estado de ánimo. Pero científi-
camente hablando, ¿cómo afecta 
la música a nuestro cerebro?

La música nos conecta con 
nuestras emociones y recuer-
dos, y muchas veces nos ayuda 
a descifrar cómo en realidad nos 
sentimos. Asimismo, con la mú-
sica comunicamos sentimientos, 
emociones y pensamientos que 
queremos manifestar en algún 
momento particular de nues-
tras vidas.

La música está considerada 
entre los elementos que causan 
más placer en la vida, ya que 
libera DOPAMINA en el cere-
bro, como también lo hacen la 
comida y el sexo. ¿Y qué es la 
dopamina? Una sustancia quí-
mica cerebral (neurotransmisor) 
que nos brinda felicidad, placer 
y motivación, también está pre-
sente en diversas áreas del ce-
rebro y es muy importante para 
la función motora del organis-
mo. Transmite las señales entre 
las neuronas y, controla las res-
puestas mentales y emocionales, 
y las reacciones motoras (Mora-
les, 2022) por eso la conexión 
tan importante con el baile.

Según la literatura, la música 
tiene efectos fisiológicos sobre las 
funciones cognitivas, la presión 
arterial, el ritmo respiratorio y 
el ritmo cardíaco, solo tenemos 
que escuchar una canción que 
nos genere diversas emociones, 
e inmediatamente podemos ser 
espectadores de como los siste-
mas anteriormente mencionados 
comienzan a tener efecto. En sí, 
afecta a nuestro organismo y a 
nuestras emociones tanto de for-
ma positiva como negativa.

El neurólogo y neurocientifico 
Argentino Facundo Manes afir-
ma que el área de la salud se 

vale de la música con el fin de 
mejorar, mantener o intentar re-
cuperar el funcionamiento cog-
nitivo, físico, emocional y social, 

y ayudar a lentificar el avance 
de distintas condiciones médi-
cas. Durante la implementación 
de una guía clínica que diseñé 

en mi consulta para el trata-
miento de pacientes con con-
ducta suicida, pude corroborar 
la correlación planteada por el 
Dr. Manes, debido a que a través 
de la MBCT (Terapia cogniti-
va basada en Mindfulness) que 
consiste en la atención plena, el 
hoy y el ahora, la música hace 
parte de uno de los componen-
tes de esta terapia en mi guía 
clínica, logrando ayudar al 82% 
de mis pacientes del dolor emo-
cional. Pues, al estar concentra-
dos en la música, su atención no 
iba dirigida al estímulo doloro-
so y la sensación de sufrimiento 
disminuía. La música intervie-
ne directamente en el sistema 
nervioso, causando algún tipo 
de efecto positivo. El solo he-
cho de escuchar música (en este 
caso, música relacionada con la 
MBCT) ayudó a la gran mayoría 
de mis pacientes con sus diver-
sos malestares humanos por los 
cuales ingresaron a la consulta, 
y parte de esta mejoría se debió 
a la generación de nuevas redes 
neuronales (Neuroplasticidad 
cerebral) la meditación y la re-
lajación se constituyeron en fac-
tores fundamentales para la me-
jora del estado de ánimo y otros 
muchos beneficios a nivel neu-

rológico. En el transcurso de un 
año con esta terapia el 82% de 
mis pacientes que participaron 
en esta implementación (60 pa-
cientes) con diferentes tipos de 
alteraciones, lograron su equili-
brio emocional y mental, y sus 
ideas de suicidio disminuyeron. 

Y es que no solo la música brin-
da beneficios a nivel neurológico; 
según un estudio de la Universi-
dad de UTAH asegura qué, la mú-
sica aumenta nuestra capacidad 
de responder más rápido ante 
diversos estímulos sensoriales y 
nos ayuda con nuestros procesos 
de memoria, atención, creatividad 
e imaginación. Asimismo, asegu-
ra que la música nos permite co-
nocer cómo nos sentimos, para 
poder compartirlo más fácilmen-
te con los demás. Por lo tanto, la 
música repercute positivamente 
en el desarrollo social y afectivo.

La musicoterapia mejora el es-
tado cerebral, emocional, mental 
y físico de los seres humanos, el 
estimular el cerebro es vital ya 
que es el centro de control de 
nuestras vidas y es donde se pro-
cesan, se comprenden y se unen 
todas las emociones, sensaciones, 
sentimientos y pensamientos que 
experimentamos en nuestro dia-
rio vivir.

La música brinda beneficios a nivel neurológico; según un estudio de la Universidad de UTAH, la música aumenta nuestra capacidad de responder más rápido ante 
diversos estímulos sensoriales y nos ayuda con nuestros procesos de memoria, atención, creatividad e imaginación.

Tips para esta semana:
1. Atención plena: Escucha una canción que te ge-
nere sensaciones agradables y canta con entusias-
mo, concéntrate en la canción, la letra, los instru-
mentos, el ritmo e identifica las emociones que te 
genera esa canción, y dale un nombre.
2. Identifica tu estado de ánimo: Haz conciencia 
plena sobre la música que escuchas a diario, y reco-
noce que tipo de música te está generando sensa-
ciones negativas o positivas, si son negativas, cam-
bia lo que estas escuchando. Existen canciones con 
matiz nostálgico, pero que nos hace sentir bien.
3. Dedica una canción: Que sea esta la oportunidad 
para que le dediques una canción a esa persona 
que tanto ama. Aplica también una dedicación a ti 
mismo. (Fortalece procesos cognitivos)
4. Validación emocional: Acepta todas las emocio-
nes que lleguen a través de la música que escuchas, 
y comprométete contigo mismo que si son emocio-
nes negativas, trabajar en ellas para mejorarlas.
5. La magia de la música: Así que, ya sabes, escu-
cha música cada día, baila o aprende a tocar algún 
instrumento. Y no te pierdas la oportunidad de dis-
frutar de todo lo que concede la magia de la música.
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La Policía Metropolitana de 
Neiva reportó la captura de 
un individuo requerido me-

diante orden  de captura por el 
delito de Actos Sexuales abusivos 
con menor de 14 años agravados.  

Se trata de Oscar Alberto Forero 
González, de 53 años de edad y 
residente en Neiva, cuya captura 
se efectuó por parte de la Unidad 
Básica de Investigación Criminal 
de la Seccional de Protección y 
Servicios Especiales, Grupo de 
Protección a la Infancia y ado-
lescencia, en la Vereda La Estre-
lla del municipio de San Agustín.

Este individuo, de acuerdo 
al acervo probatorio recolecta-
do por las autoridades, sería el 
presunto responsable de los ac-
tos sexuales abusivos realizados 
a una niña de 5 años de edad, 
al interior de las instalaciones 

de una institución educativa del 
municipio de Rivera. 

“Este hombre, de acuerdo a 
entrevistas forenses, fijaciones 
fotográficas, valoraciones mé-
dicas y valoraciones sexológi-
cas, recopilados a lo largo de un 
mes de Investigación,  permitió 
inferir su presunta responsabi-
lidad en los hechos investiga-
dos, donde aprovechándose de 
la posición como docente de 
este plantel educativo, presunta-
mente habría ingresado al baño 
de las niñas con la menor de 
edad, realizándole tocamientos 
libidinosos en sus partes ínti-
mas y exhibiéndole además, su 
miembro viril”, indicó la Policía 
Metropolitana.

Así las cosas y ya surtidas de 
manera preliminar las audiencias 
de imputación de cargos y solici-
tud de medida de aseguramiento 
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Policía captura presunto responsable 
de abusar a una menor en una I.E. 

n Los hechos se registraron en el mes de marzo de 2022 en el municipio de Rivera. El presunto abusador de una 
menor de 5 años, laboraba como docente en esta institución educativa.

“aprove-
chándose 
de la posi-
ción como 
docente de 
este plantel 
educativo, 

presun-
tamente 

habría in-
gresado al 

baño de las 
niñas con la 

menor de 
edad, reali-
zándole to-
camientos 
libidinosos 
en sus par-
tes íntimas 

y exhi-
biéndole 

además, su 
miembro 

viril”

en establecimiento carcelario, las 
unidades policiales hicieron efec-
tiva la presente orden de captura 
con el propósito de asegurar que 
esta persona, continúe ligada al 
proceso que se le adelanta, ase-
gurando su comparencia en las 
etapas procesales subsiguientes.

La Policía Metropolitana de 
Neiva señaló que “rechaza estos 
hechos, e invita a los padres de 
familia a seguir fortaleciendo la 
comunicación con sus hijos;  el 
diálogo de manera acertada, per-
mite evidenciar de manera tem-
prana cualquier tipo de abuso 
hacia nuestros niños, niñas y 
adolescentes”. 

Agregó que la denuncia oportu-
na por parte de los padres, per-
mitió dar con la captura de este 
presunto actor delincuencial, que 
afectó la inocencia e integridad de 
una menor de edad.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL
La Policía Metropolitana de 

Neiva, informó la desarticulación 
del grupo delincuencial “Los Bui-
tres” quienes se dedicaban al hur-
to, especialmente a mujeres en la 
ciudad de Neiva. 

Según indicó la fuente policial, 
la Seccional de Investigación Cri-
minal SIJIN con apoyo de su gru-
po de Criminalística y en coordi-
nación con la Fiscalía General de 
la Nación, lograron la captura en 
la comuna 6, de Edwards Ashley 
Leyva Gutiérrez alias “Culiao” de 
20 años de edad, quien presenta 
antecedentes por los delitos de 
Hurto calificado y  fabricación, 
tráfico y porte de estupefacien-
tes. Así mismo de Jorge Eliecer 
Gaitán Vargas de 43 años, con 
antecedentes por los delitos de 
hurto calificado, violencia intra-

familiar y lesiones personales, y 
de James Jhair Arenas Orjuela co-
nocido como “Mundo Malo” de 
22 años de edad quien también 
cuenta con antecedentes por los 
delitos de hurto calificado, lesio-
nes culposas y amenazas.

Estos individuos de acuerdo 
al acervo probatorio recolectado 
por las autoridades a lo largo de 6 
meses de investigación, mudaban 
de un lugar a otro con el propó-
sito de evadir la acción de las au-
toridades y continuar ejerciendo 
su actividad ilegal. 

“Dentro de la actividad inves-
tigativa, nuestros funcionarios 
realizaron entrevistas, reconoci-
mientos fotográficos, análisis link 
y búsquedas selectivas en bases 
de datos, que permitieron esta-
blecer su presunta responsabili-

dad en diferentes hechos de hurto 
calificado y agravado en la ciudad 
de Neiva. De acuerdo a estos ele-
mentos materiales probatorios y 
evidencia física recolectada, fue 
posible establecer que estarían 
presuntamente involucrados en 
diferentes casos de hurto, me-
diante la modalidad de atraco con 
arma de fuego en diferentes sec-
tores de la capital Opita”, indicó 
la Policía Metropolitana.

Con este importante resultado 
operativo, la Policía Metropoli-
tana de Neiva continúa su lucha 
en contra del flagelo del hurto 
en todas sus modalidades, por 
lo cual invitó a la ciudadanía a 
que se acerque ante las autori-
dades policivas y denuncien si 
fueron víctimas de esta organi-
zación delincuencial.

Oscar Alberto Forero González, capturado.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL
La Policía Nacional logró la captura en flagrancia 

de un sujeto conocido como “La Bruja” con sustan-
cia de estupefaciente.

La acción policial, la desarrollaron los uniformados 
del cuadrante 03 adscritos al CAI Cándido, quienes 
mediante planes de patrullaje y registro en la calle 
26 con Carrera 2 del barrio Santa Inés, interceptaron 
a Carlos Felipe Rojas Barrero alias “la bruja” de 30 
años de edad, quien tenía en su poder 120 dosis de 
marihuana listas para su comercialización. 

Según indicaron las autoridades, “La bruja” como 
es conocido el capturado, pretendía comercializar la 
sustancia de estupefaciente en inmediaciones de una 
universidad en al norte de la capital opita.

El capturado quien cuenta con 4 antecedentes por 
el delito de porte de estupefacientes y uno por el 
delito de hurto, fue dejado a disposición de autori-
dad competente por el delito de tráfico, fabricación 
y porte de estupefacientes, donde un juez de control 
de garantías definirá su situación jurídica.

La Policía Nacional continuará desarrollando pla-
nes para la prevención  de la comisión de delitos, y 
hace el llamado a la ciudadanía para que denuncie 
cualquier situación sospechosa a través de la línea 
de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante 
más cercano.

Capturado sujeto 
con 120 dosis de 
marihuana 

Golpe a “Los buitres” dedicados al 
hurto a mujeres

Carlos Felipe Rojas Barrero alias “la bruja”.

Jorge Gaitán, Edwars Leyva y James Arenas, integraban esta banda que se dedicaba al hurto en todas sus modalidades, y 
teniendo como preferencia el hurto a mujeres.
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Enel 
Colombia 
donó 200 
árboles al 

reasen-
tamiento 

Nueva 
Escalereta, 
ubicado en 
el munici-
pio de Al-

tamira. Los 
árboles se 

entregaron 
a través del 

Centro de 
Investi-

gación de 
Bosque 

Seco Tro-
pical de El 

Quimbo.

Los árboles 
son impor-
tantes por-
que se en-
cargan de 

capturar el 
dióxido de 
carbono y 
liberar el 
oxígeno, 
recargar 

las fuentes 
naturales 
de agua, 
proteger 
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n En Colombia se celebra cada 29 de abril el ‘Día del árbol’, esta fecha tiene como objetivo recalcar la importancia de 
los árboles en el planeta Tierra e invitar a la conservación del medio ambiente. Organizaciones ambientalistas y auto-
ridades en Neiva y el Huila se unieron a esta celebración con jornadas de siembra de árboles.

En Neiva y el Huila se sembraron 
varias especies en el Día del Árbol 

DIARIO DEL HUILA, COMUNI-
DAD
Por Hernán Guillermo Galindo M 

El ‘Día del Árbol’ comenzó a 
celebrarse en Colombia el 12 de 
octubre, pero gracias a un decre-
to en 1941 el Gobierno Nacio-
nal decidió cambiar su fecha para 
el 29 de abril de cada año. 

Según el Ministerio de Ambien-
te y Desarrollo Sostenible, Co-
lombia cuenta con 5.776 especies 
de árboles y es el segundo país 
con mayor cantidad de especies 
en el mundo.

Los árboles son importan-
tes porque se encargan de captu-
rar el dióxido de carbono y libe-
rar el oxígeno, recargar las fuentes 
naturales de agua, proteger los 
suelos y reducir los efectos del 
cambio climático.

Y como es una fecha para con-
cienciar a la gente sobre la necesi-
dad de proteger las superficies ar-
boladas, se realizan en diferentes 
partes del país jornadas dedicada 
a plantar árboles, para frenar los 
efectos del cambio climático y la 
tala indiscriminada.

Nieva se unió a la 
celebración 

La Administración Munici-
pal adelantó la siembra de 600 
plántulas de árboles de especies 
mata ratón, chicalá, cedro rosa-
do, gualanday y algunos frutales, 
en la ronda del río Las Ceibas y 
en el barrio San Jorge. La activi-
dad, liderada por la Secretaría de 
Medio Ambiente, estuvo apoyada 
por el Batallón de Artillería No. 
9 Tenerife, la empresa INGSAS y 
aprendices del grupo ‘Sembrando 
Futuro’ del SENA.

El trabajo de la comunidad fue 
fundamental para la siembra de 
estas especies y la limpieza que 
se desarrolló en varias de las Co-
munas de la ciudad. Algunas se 
cumplieron dentro del cronogra-
ma de la administración y los 
grupos ambientalistas de apoyo. 

La limpieza y siembra de 100 

árboles de la especie chicalá, ce-
dro rosado y gualanday realizada 
en el barrio San Jorge, tuvo gran 
importancia para los habitantes 
beneficiarios de la actividad. “Me 
alegró mucho esta jornada que 
está haciendo la Alcaldía, que nos 
beneficia a todos, sobre todo no-
sotros que hemos sido veedores”, 
expresó Socorro Sierra, habitante 
del sector.

“A orillas del río Las Ceibas se 
realizó la siembra de 500 árboles 
entre guayabos y mata ratón, con 
el objetivo de ayudar en la recu-
peración y protección de las fuen-
tes hídricas, afirmó Ronald Vega, 
representante de los aprendices 
del SENA quien indicó además 
que “estamos haciendo una gran 
labor de gran impacto ambiental, 
pues además de sembrar vamos a 
hacerles seguimiento”.

Martha Liliana Gaitán Rodrí-
guez, dinamizadora ambiental 
del SENA, indicó que la articula-
ción de varias instituciones, con-
cluyen en un trabajo admirable 
en pro del medio ambiente. “El 
día de hoy nos encontramos con 
‘Sembrando Futuro’, un grupo de 
responsabilidad ambiental que 
pertenece a nuestro centro de 
formación y la idea es articular-
nos en esta actividad de siembra 
en el Día de la Tierra. Estamos 
con el Batallón de Artillería No. 
9 Tenerife, la Secretaría de Me-
dio Ambiente y los estudiantes 
adscritos”.

En el departamento 
Los municipios también se hi-

cieron presentes en la celebración 
del día del árbol, cada quien con 
actividades de siembra y conser-
vación de las especies especial-
mente en zona de ribera de los 
principales afluentes para garan-
tizar el suministro de aguas. 

Enel Colombia donó 200 árbo-
les al reasentamiento Nueva Es-
calereta, ubicado en el municipio 
de Altamira. Los árboles se entre-
garon a través del Centro de In-

vestigación de Bosque Seco Tropical de El 
Quimbo y fueron sembrados en la zona de 
ronda del río Magdalena por los miembros 
de Asofundadores, la Asociación de Usua-
rios del Distrito de Adecuación de Tierras 
de Pequeña Escala de Llanos de la Virgen.

De acuerdo con Gian Paolo Daguer, ge-
rente de Sostenibilidad de Enel Colombia, 
“con los árboles de especies Nogal, Cachin-
go, Granadillo, Samán y Bilanta contri-
buimos a la protección y conservación del 
río Magdalena, la fuente abastecedora del 
distrito de riego Llanos de la Virgen, en el 
reasentamiento Nueva Escalereta. 

Este es un sistema de bombeo conocido 
como La Virginia, que irriga más de 90 
hectáreas y beneficia a siete familias com-
pensadas por la construcción de la Cen-
tral Hidroeléctrica El Quimbo, quienes 
han implementado proyectos productivos 
agropecuarios relacionados con ganadería 
y cultivos de maíz, limón, uva, pancoger, 
entre otros”.

En ese sentido, la siembra de árboles for-
ma parte del PUEEA que Asofundadores 

presentó ante la Corporación Regional del 
Alto Magdalena (CAM) en el 2019 para 
poder acceder a los recursos de la cuenca 
hídrica. “Somos conscientes de que esta 
actividad es necesaria para el buen fun-
cionamiento del sistema bombeo, ya que 
permite garantizar el agua que requerimos 
para mantener nuestros cultivos”, sostuvo 
Edelmira Gutiérrez, habitante del reasen-
tamiento Nueva Escalereta.  

Cabe destacar que actualmente Enel Co-
lombia brinda asesoría y acompañamiento 
constante a cuatro asociaciones de distritos 
de riego (Asonuevoveracruz, Asosanjose, 
Asopescada y Asofundadores), que irrigan 
63 proyectos productivos agropecuarios de 
las familias reasentadas por la construcción 
de la Central Hidroeléctrica El Quimbo y 
dos comunidades receptoras. 

De igual forma, integra procesos educati-
vos ambientales en el territorio, mediante 
la promoción del liderazgo ambiental para 
la búsqueda de soluciones a necesidades 
compartidas en el embalse, la zona de pro-
tección y otras áreas de interés.

Grupos ecológicos adelantaron siembra de árboles en Neiva y el Huila.

Todos debemos hacer conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Fueron varias las especies sembradas por ambientalistas. La participación de las comunidades es importante en el proceso de concientización ambiental. En Neiva el parque ronda rio Las Ceibas fue parte de la intervención. 

Para muchos ambientalistas fue un día de fiesta. 



DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por Hernán Guillermo Galindo M 

El club Atlético Huila a tra-
vés de un comunicado, hace 
unos días confirmó que, a 

partir del 9 de mayo, el grupo in-
versionista Angulo Silva será el 
nuevo dueño del elenco opita.

Uno de los asesores de las nego-
ciaciones, el abogado y periodis-
ta deportivo, Arnulfo Sánchez, le 
contó a Diario del Huila cómo ha 
sido el proceso de empalme entre 
los nuevos accionistas y quiénes 
decidieron vender parte de las ac-
ciones del club, con Juan Carlos 
Patarroyo a la cabeza. 

“La buena noticia es que la ne-
gociación va por buen camino, ya 
se han firmado los documentos 
de compra venta para darle serie-
dad al proceso y en eso agradeció 
a Patarroyo y a Carlos barrero y 
todo el personal administrativo 
del atlético huila y solo se espe-
ra que todo siga como va y po-
der hacer el anuncio oficial como 
se tiene previsto el próximo 9 de 
mayo”, indicó Sánchez. 

Lo del interés de la familia An-
gulo Silva en hacer una inversión 
en la región concretamente con 
el Atlético Huila, dice que es un 
deseo de ellos como retribución 
a esta tierra a la que ya están 
vinculados en otros tipos de ne-
gocios e inversiones.

Por eso se atrevieron a hacer un 
ofrecimiento que tuvo buena aco-
gida y esto llevó a que se estén 
adelantando los trámites. Antici-
pó así mismo que ya se encuen-
tra en Neiva, Álvaro “el polaco” 
Escobar quien estará al frente del 
cuerpo técnico del equipo. Tiene 
cercanía con la familia Angulo 
Silva y quisieron darle la primea 
opción para que sea el estratega 
en la nueva era del Atlético Huila. 

“Somos respetuosos de la 
administración al frente de la 
cual está Juan Carlos Patarroyo 
y estamos trabajando en todos 
los frentes de una vez, para no 
dejar cosas pendientes, que el 
nueve podamos decirles a los 
huilenses que estamos tomando 
el mando de un patrimonio de 
esta región”, agregó. 

Detalles
Para esta semana se tiene pen-

diente adelantar algunas cosas 
menores, lo grande ya se hizo y 
solo resta hacer los depósitos co-
rrespondientes para entrar a ha-
cer uso de la administración del 

equipo, indicó el asesor. 
La sorpresa grata ha sido la 

forma en que encuentran el 
equipo en lo administrativo, 
existen algunos pequeños pro-
blemas que son propios de cual-
quier empresa, no solo de una 
empresa del futbol como es esta.  
“Hay pequeñas deudas de ad-
ministraciones anteriores, pero 
son subsanables, felicito a Car-
los Alberto barrero Rubio por 
el manejo en la parte financie-
ra, este es un equipo que tiene 
su sitio de entrenamiento, sede, 
buses, está al día en el tema de 
seguridad social que es lo que 
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Deportes
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n El próximo lunes 9 de mayo, el Atlético Huila toma otro rumbo en su parte deportiva y accionaria al asumir el 
control de la institución los nuevos dueños. Arnulfo Sanchez, periodista deportivo y abogado que ha formado 
parte de las negociaciones, contó cómo ha sido el proceso y lo que se pretende en el nuevo proyecto. 

Atlético Huila cambia 
de timonel el 9 de mayo

mas se pide a veces”, mencionó Arnulfo Sánchez.

 Lo deportivo
 El mensaje a la afición en este aspecto es que pri-

mero que todo el Club se mantiene en Neiva como 
su sede, esta es su casa y continuará siendo su casa. 
“Se mantiene el equipo masculino, el femenino, la 
sub 20 que está a cargo de Dayron Pérez, se tiene 
proyectado lo de la primera C, la sub 15, es un tra-
bajo en las bases para que mañana o pasado nos 
entregue el nombre de un jugador de la tierra para 
el equipo profesional”, indicó el asesor. 

El cuerpo técnico que se renueva es el profesio-
nal por no tener técnico en propiedad, asume el 
polaco y conforma su equipo de trabajo. En el fe-
menino sigue Douglas Calderón, aseveró Sánchez. 

Finalmente manifestó que han tenido buen re-

cibo en la ciudad y esperan que 
haya una acogida de parte de la 
afición para retornar este equi-
po a la A. “La gente está ávida 
de buenos resultados, queremos 
hablar con los estamentos, con 
el alcalde, el periodismo depor-
tivo, el gobernador, exjugado-
res, empresarios que el equipo 
sea de todos para entre todos 
volverlo a los lugares en donde 
merece estar. Lo del estadio hay 
que ser parte de la solución, hay 
una idea de poder habilitar par-
te de la tribuna para cinco mil 
abonados. Entre todos ser parte 
de esa solución, concluyó. 

Atlético Huila Femenino 
se quedó sin chance de 
avanzar a las finales

El Equipo femenino que tenía 
una posibilidad matemática de 
meterse al grupo de los ocho y 
disputar la semifinal agotó la op-
ción al caer por 3 a 1 en condición 
de visitante ante Orsomarso. 

Las opitas perdieron el partido, 
pese a irse adelante en el marca-
dor, luego el juego fue para el lo-
cal que empató y siguió de largo. 

De esta forma, el Huila Feme-
nino se quedó sin posibilidad de 
entrar al grupo de los ocho. Aun-
que faltan dos fechas para ter-
mina la fase todos contra todos, 
el conjunto opita descansa en la 
última fecha, es decir, solo le que-
darían 3 puntos por disputar y la 
diferencia con el octavo es de 4 
unidades, por lo que la matemá-
tica ya no alcanza. 

Arnulfo Sánchez, abogado y 
periodista deportivo.

El asesor reunido con algunos cronistas deportivos de la región. 

Huila Femenino se quedó sin posibilidad de ir a las semifinales de la Liga. 



do dinero y prebendas de las AUC 
a cambio de traslados de militares 
y otras acciones irregulares.

Según Otoniel, Montoya habría 
ordenado el traslado del también 
general en retiro Leonardo Ba-
rrero Gordillo. El cambio ha-
bría ayudado a que este último 
presuntamente participará de la 
ejecución extrajudicial de civi-
les. Cabe anotar que el mismo 
general Barrero fue señalado re-
cientemente de haber ayudado 
a escapar de la cárcel La Picota a 
Juan Larrison Castro Estupiñán, 
alias Matamba.

Adicionalmente, Otoniel asegu-
ró que Montoya recibió una suma 
de dinero y, supuestamente, un 
apartamento por haber garanti-
zado este cambio.
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n  En la lista, entregada a la JEP, aparecen exsenadores, exgobernadores y exdiputados. Las declaraciones del 
máximo líder del Clan del Golfo están siendo investigadas para comprobar su veracidad.

‘Otoniel’ entregó a la JEP lista de políticos 
que supuestamente tenían vínculos con él

DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

Dairo Antonio Úsuga, alias 
Otoniel, ha dejado claro a 
la justicia colombiana que 

tiene mucho por contar, e incluso, 
en una de las audiencias, dio a co-
nocer un listado de nombres en-
tre los que aparecen varios polí-
ticos, exmandatarios regionales y 
funcionarios presuntamente rela-
cionados con el paramilitarismo. 
Inicialmente se conoció que en-
tre los mencionados se encontra-
ba el hoy candidato presidencial 
Luis Pérez Gutiérrez, pero este 1 
de mayo diferentes se conoció la 
que sería la lista completa.

De acuerdo con la Revista 
Cambio, el listado que hoy está 
siendo investigado lo integran 
63 nombres y en la investiga-
ción del mecanismo de justicia 
transicional se señala que los 
mencionados podrían estar rela-
cionado con “hechos de corrup-
ción que presumen un acuerdo 
de cualquier clase, sin expresa 
facultad legal, con un grupo es-
pecífico de justicia privada, pa-
ramilitar y de autodefensa”.

Dentro de los primeros nom-
bres aparecen el hoy senador del 
Partido Liberal, Miguel Ángel 
Pinto; los excongresistas Milton 
Rodríguez Sarmiento, Jorge Ca-
milo Abril Tarache y Carlos Cár-
denas Ortiz; el exministro de Jus-
ticia, Sabas Pretelt de la Vega; el 
exdirector del DAS, Jorge Nogue-
ra, y el subdirector de esta mis-

ma entidad, Orlando Rivas Tovar. 
Además, aparecen los exgoberna-
dores de Casanare: William Her-
nán Peláez, Miguel Ángel Pérez 
Suárez, y Óscar Raúl Iván Flórez.

El senador Miguel Ángel Pinto, 
en su cuenta de Twitter publicó 
un comunicado donde solicitó a 
la JEP que “se haga una verifi-
cación con nombres completos, 
apellidos y número de cédula, 
para tener claro a quién se ha he-
cho referencia en la declaración, 
pues se trata de un caso de ho-
monimia”.

Alcaldías y universidades
En la declaración, el otrora co-

mandante del Clan del Golfo ase-
guró que las alcaldías de Casanare 
pagaban a los grupos criminales 

una clase de tarifa a los grupos relacionados con el 
Clan de Golfo: “Sí había un impuesto que tenían 
que pagar las alcaldías o contratistas daban el 5 % 
a la organización de los contratos que salieron en 
los municipios o en la gobernación”.

Además de los funcionarios y exfuncionarios, se 
mencionó a algunas corporaciones y centro de es-
tudio del país: la Universidad Sergio Arboleda, la 
Universidad de Cartagena y Ecopetrol.

“Tuvo unos contratos muy grandes la Universidad 
de Cartagena y la Universidad Sergio Arboleda tam-
bién, con el conocimiento de la organización total 
(…) Allí está el hospital directamente el gobernador 
lo dio a la organización. El contrato le quedó al Blo-
que Centauros. Lo hizo la Universidad de Cartagena, 
pero las utilidades eran de la organización”, citó la 
revista colombiana del documento que está siendo 
estudiado por la JEP.

El primer nombre que se conoció fue el del funcio-
nario y general del Ejército Mario Montoya Uribe. El 
extraditable lo señaló de, supuestamente, haber recibi-

Electrohuila instala conexiones eléctricas a más de 1.400 
usuarios en el Huila
DIARIO DEL HUILA, 
ACTUALIDAD

Familias de estratos 1 y 2 del 
área urbana y rural del Depar-
tamento, contarán con el ser-
vicio de la energía a través de 
conexiones eléctrica que instala 
Electrohuila. Esta iniciativa tie-
ne una inversión superior a los 
2.300 millones de pesos.  

Son 1.415 conexiones eléctri-
cas ayudarán a ampliar la cober-
tura del servicio de la energía en 
el Huila, que actualmente es del 
98,66%.  

El proyecto que viene desarro-
llándose desde el año 2021 busca 
abarcar todas las zonas del De-
partamento, hasta el momento ha 
implementado más de 500 cone-
xiones en municipios como Pales-
tina, Saladoblanco, Pitalito, Elías, 
San Agustín, Isnos, Oporapa, Ti-
mana, Pital, Agrado, Garzón, Gi-

gante, Suaza, Tarqui, Guadalupe, 
Paicol, Tello y La Plata.  

Las viviendas del área urbana o 
rural que acceden a este proyecto 
deben estar en predios legaliza-
dos y ubicados en zonas cercanas 
a las redes de distribución. “Que-
remos abarcar todas las zonas del 
departamento con este proyecto 
que tiene un enfoque de Res-
ponsabilidad Social y que apun-
ta también a nuestros indicadores 
de cobertura del servicio energía 
para la región” dijo Luis Ernesto 
Luna Ramírez, gerente general de 
Electrohuila. 

Electrohuila indicó que para la 
instalación de estas acometidas 
domiciliarias cumple las normas 
del RETIE, Reglamento Técnico 
de Instalaciones Eléctricas del Mi-
nisterio de Minas y Energía para 
prevenir el riesgo eléctrico en la 
comunidad.  

Son 1.415 conexiones eléctricas ayudarán a ampliar la cobertura del servicio de la energía en el Huila, 
que actualmente es del 98,66%.  

La captura de ‘Otoniel’ fue el golpe certero al Clan del Golfo.



Oreo es un perrito blanco con 
una bella franja negra dibujada 
alrededor de su cuello. El cari-
ñoso can había encantado a sus 
amos, tanto por su ternura y es-
píritu juguetón como por la con-
fianza que animaba en los due-
ños de casa que solían dejar bajo 
su cuidado a diez pollitos, mati-
zados en colores variopintos, to-

dos hijos de varias gallinas del 
solar y del enhiesto gallo, que a 
esa hora cuidaba, en la altura de 
un árbol, a sus plumíferas y ab-
negadas esposas. Aquella noche, 
cuando regresaron a casa, vieron 
con asombro el corralito vacío y, 
a Oreo a uno metros del asolado 
pollero, con una panza tan gran-
de que apenas podía mover su 
cola para saludar. El destierro fue 
el castigo del perro voraz, menti-
roso y traidor. 

Este minicuento resulta del todo 
a fin con lo que suele suceder con 
asombrosa frecuencia en toda suer-
te de entidades públicas y de forma 

muy es especial en gobernaciones y 
alcaldías. Los candidatos a primera 
autoridad encantan en campaña a 
crédulos ciudadanos que, bien sea 
por la fe en un discurso o por una 
mísera dádiva, otorgan el poder a 
quien será su representante y be-
nefactor. Le dejan su casa, la casa 
de todos, es decir la localidad o la 
región, para que el alcalde o go-
bernador desarrolle, haga crecer el 
territorio y a sus conciudadanos. 
Pero una vez a solas, en la inti-
midad que luego será noticia en 
todos los medios, el funcionario 
ordenador del gasto, junto a com-
pinches en la sombra, se empalaga 

con el poder en sus manos y hace 
y deshace del presupuesto, la ma-
yoría de veces tomando cautela a la 
hora de apropiarse impunemente 
del recurso público para su bien y 
el de terceros, o como sucede, al 
decir de la Fiscalía, estaría suce-
diendo en el actual gobierno de la 
ciudad de Neiva, actuando con la 
mayor torpeza y desfachatez para 
embolsillarse los sueños de todos. 

Al igual que le ocurrió a Oreo, 
hay mandatarios que no tienen 
límite a la hora de robar; se ol-
vidan de la fe pública endosada 
en sus manos y se vuelven locos 
en una ensoñación por volverse ri-

cos de la noche a la mañana. No 
les basta con obtener millonarias 
coimas por concesiones de servi-
cios públicos entregadas a veinte o 
treinta años; no, es necesario pedir 
comisión hasta por el contrato de 
comida para los niños en hogares 
de bienestar y escuelas de los es-
tratos más bajos. No hay bien o 
servicio en la compra pública que 
escape a su retén económico antes 
de estampar la firma autorizada. Y, 
¿qué les cabe a estos delincuentes 
que traicionan la confianza del ciu-
dadano, que depauperan el hogar.
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A 27 días

A solo 27 días para la realización 
de la primera vuelta a las eleccio-
nes presidenciales, Gustavo Petro 
se consolida líder en la reciente 
encuesta realizada por el Centro 
Nacional de Consultoría y que fue 
publicada el día anterior en los di-
ferentes medios de comunicación 
del país. Pero no alcanzaría a ganar 
en primera vuelta, porque le pisa 
los pasos el Candidato Fico Gutié-
rrez, quien le puede aguar la fiesta 
a los militantes del Pacto Históri-
co. Todavía no hay nada definido. 
Inclusive Rodolfo Hernández les 
puede dar una sorpresa. No hay 
que sacarlo del radar político.

Se han arreciado la guerra de las 
encuestas, donde se busca a toda 
costa posicionar a determinado 
candidato. La sociedad colombia-
na está hastiada de los hechos de 
corrupción, violencia partidista, 
conflicto armado, impunidad de 
la justicia, hechos que rechazan 
tajantemente por la laxitud como 
se han juzgado dichos esperpentos 
jurídicos. No hay razón que quie-
ran desviar la atención de la opi-
nión pública como si se quisiera 
que estos estilos de hacer política 
se perpetuaran y que se condene a 
los electores a soportar en el largo 
plazo a ser cómplice de estos he-
chos delictivos. La mejor encuesta 
se realizará el día de las elecciones.

Aunque las encuestas toman la 
temperatura del momento previo 
a las contiendas electorales, pero 
también pueden ejercer una fuerte 
presión psicológica sobre el electo-
rado, especialmente en los indeci-

sos. Hay algunas que son prefabri-
cadas, tendenciosas, producto de 
una campaña sucia; otras, intentan 
ser objetivas. ¿Cómo distinguirlas? 
Los electores deben tener la su-
ficiente madurez intelectual para 
escoger al mejor candidato presi-
dencial. Ya sea en campaña o du-
rante la gestión gubernamental, las 
encuestas políticas deben verse con 
lupa. Los números y porcentajes 
que arrojan, antes y durante unas 
elecciones, requieren ponerse en 
contexto y analizarse profunda-
mente. Si bien no se requiere un 
diploma de estadística, hay ciertos 
aspectos que todos debemos co-
nocer antes de abordar este tipo 
de instrumentos como tema prin-
cipal o como apoyo para alguna 
argumentación.

Durante este periodo que nos 
resta al día de las votaciones, va-
mos a ser sujetos de observar di-
versas encuestas realizadas por las 
empresas encuestadoras y otras 
efectuadas por otras organizacio-
nes no autorizadas por el Consejo 
Nacional Electoral. Pero, debemos 
ser maduros democráticamente 
para interpretar y analizar dichos 
resultados; es lo más importante 
detrás de los datos cuantitativos 
que arrojan las encuestas. Es clave 
una adecuada selección de fuentes 
y expertos que den contexto a los 
números, que aporten los elemen-
tos para visibilizar o descartar ten-
dencias y eventualmente predecir 
los resultados de una elección. 

No hay que olvidar que las en-
cuestas presentan una fotografía 
del momento y el lugar determi-
nado, basado en la muestra selec-
cionada. Es muy importante no ge-
neralizar y evitar frases como todo 
el mundo, casi todo el país o la 
mayoría del país.

 Luis 
Alfonso 
Albarracín 
Palomino

alfonso519@gmail.com
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Hay que reconocerle
El alcalde de Neiva Gorky Muñoz Calderón nun-

ca imaginó que se viera involucrado junto con al-
gunos de sus colaboradores, en un gran escándalo 
de presunta corrupción por la adjudicación del 
Contrato del PAE a una organización de El Char-
co, Nariño. El Fiscal Séptimo de Neiva, Juan Car-
los Durán Cujar, le imputó los siguientes cargos: 
Interés Indebido en la celebración de contratos, 
Violación al Régimen Legal o Constitucional de in-
habilidades e incompatibilidades. En la audiencia 
que se les adelanta desde el pasado miércoles 27 
de abril, la Fiscalía General de la Nación, solicitó 
ante el Juez de Garantías, para que se le imponga 
medida de aseguramiento al alcalde Neiva. Igual-
mente, este Despacho Judicial, dejó en firme la 
vinculación sobre estas presuntas irregularidades, 
a este proceso judicial al Exsecretario de Educación 
Municipal, Giovanni Córdoba Rodríguez y a sus 
asesores jurídicos externos, Juan Felipe Molano y 
Andrés Camacho Cardozo, vinculados por pres-
tación de servicios. Igualmente, se le imputaron 
cargos a los Representantes legales de la empresa 
contratista del Programa de Alimentación Escolar.

Lo que, sí es lamentable, es el desplome de la 
imagen del primer mandatario de los huilenses que 
ha venido gozando durante su periodo de mandato 
de un alto reconocimiento de sus ejecutorias, desde 
el día de su posesión el primero de enero de 2020. 
Toda la estantería se le ha derrumbado.  

A pesar del mal momento que atraviesa el alcalde 

de Neiva, hay que reconocerle el trabajo de algunas 
carteras que se han destacado para apoyar el bien-
estar de los sectores vulnerables del municipio. La 
pandemia del Covid y las movilizaciones sociales 
ocurridas el año anterior, le generó grandes difi-
cultades financieras para ejecutar con eficiencia y 
eficacia el Plan de Desarrollo Municipal. Inclusive 
las criticas que la oposición le han realizado, han 
generado un efecto dominó negativo para que no 
se puedan cumplir con dichas metas. Igualmente, 
el creciente déficit fiscal que presentan las finanzas 
públicas nacionales ha impedido tener recursos 
frescos para cofinanciar los grandes proyectos de 
desarrollo que se tenían previsto, al inicio de su 
mandato. Este ha sido un mal endémico de todos 
los entes territoriales del país. Esta problemática ha 
sido el común denominador en todo el país. Neiva 
no es la excepción. Desde esta tribuna, le deseamos 
éxitos al primer mandatario de los neivanos, para 
que pueda salir avante y airoso de estas presun-
tas acusaciones que lo tienen en la picota pública.  

Atrás quedó ese triunfo arrollador que obtuvo 
en las pasadas elecciones que lo eligió alcalde 
de Neiva, quien tuvo confianza en ese ADN de 
independencia, y que era en esa época, incues-
tionable. La capital del departamento que ha 
sido terreno fértil para las llamadas maquinarias 
empieza a sufrir una ingobernabilidad, dada la 
actual coyuntura política que genera este pro-
ceso judicial.   

Amaury Machado Rueda
EDITORA PRENSA
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La economía y el presidente: un 
“Binomio Ecuestre”

Qué queremos

Rodrigo Lara fue un gran alcalde

Ahora que estamos en plena 
campaña presidencial, apelan-
do a la frase de la campaña de 
Clinton en 1992 -“es la econo-
mía, estúpido”-, debemos pen-
sar que el Presidente es un ji-
nete que cabalga sobre ella y, 
los dos, conforman un binomio 
ecuestre. Un equitador, de la 
disciplina de salto, me dijo que 
el mejor jinete es el que menos 
interfiere con el caballo en el 
salto. Otro, me dijo que un buen 
jinete guía al caballo, pero de 
una manera específica, sutil y 
no invasiva, para sacar lo mejor 
de él. Pues bien, la economía y 
el presidente son un “binomio 
ecuestre”. No son más que una 
pareja de atletas que deben sal-
tar (crecer) de manera armónica 
y sincronizada para generarle 
bienestar a los ciudadanos. Al 
Estado, en cabeza del presiden-
te, le corresponde la dirección 
general de la economía, con el 
propósito de sacar lo mejor de 
las empresas y dar pleno em-
pleo a los recursos humanos, 
productivos y de inversión. El 
presidente, como jinete, no pue-
de tener “mala mano” o ser pa-
sivo o un estorbo. Debe guiar 
para que las empresas produz-
can más, el PIB crezca, el des-
empleo baje y los individuos 
consuman. La tarea no es nada 
fácil. Por eso, el nuevo presi-
dente deberá hacer las reformas 
estructurales pendientes. En el 
tema pensional, la edad de jubi-
lación debe aumentarse a los 65 
años, para hombres y mujeres. 
Las semanas de cotización au-
mentarse a mínimo  1.500. Los 
promedios base de jubilación 
deben subir de 10 a 15 años. 
Los subsidios a las pensiones 
altas deben acabarse y el tope 

de 25 SMLMV debe eliminarse. 
También hay que flexibilizar y 
disminuir el costo de contrata-
ción laboral y de terminación 
de los contratos. Igualmente, 
hay que permitir cotizaciones 
de salud y pensiones por horas. 
En cuanto a la minería y el pe-
tróleo, debemos ser realistas y 
pragmáticos: los recursos se ne-
cesitan. Hay que eliminar todas 
la trabas innecesarias para la 
exploración y explotación de los 
recursos naturales. Es necesario 
reformar el sistema de consul-
tas previas, que genera abusos 
y desincentiva la inversión. El 
fomento al sector agroindustrial 
es inaplazable. No se trata solo 
de ayudar a los micro y peque-
ños campesinos y empresarios 
del campo, sino sentar las bases 
jurídicas para facilitar y fomen-
tar al mediano y gran empresa-
rio agroindustrial. El impuesto 
de renta debe simplificarse y la 
tarifa de renta a las empresas 
reducirse a no más de un 25%, 
eliminando el impuesto a los 
dividendos. Se debe generali-
zar el cobro del IVA. Hay que 
reducir los costos de logística 
y transacción, con mayores in-
versiones en infraestructura y 
eliminación de los trámites bu-
rocráticos sin valor. Hay que re-
ducir el  tamaño del Estado. En-
tidades como la Contraloría y la 
Procuraduría deben ser reduci-
das sustancialmente, generando 
ahorros y otro tipo de controles 
para luchar contra la corrup-
ción. Los empresarios deben 
contar con mejores facilidades 
para financiarse, por lo que se 
requiere urgentemente reformar 
el mercado de valores, las emi-
siones privadas y, en general, la 
financiación empresarial. Estas 
reformas, por mencionar algu-
nas, harán que el nuevo presi-
dente cabalgue y le saque mayor 
provecho a ese difícil potro de 
la economía.  

El peor irrespeto que puede reci-
bir un pueblo, es que sus dirigentes 
usen los recursos públicos, para su 
propio bienestar.

La sociedad tiene que definir si 
va a continuar indultando a toda 
persona o grupo que asesine, viole, 
secuestre, y que además, no solo 
que la justicia no halla podido so-
meter, sino a delicuentes ya some-
tidos y juzgados. Si queremos de 
verdad una sociedad libre, viable, 
tenemos que unirnos sobre lo bási-
co, todos queremos la no violencia, 
nos toca definir cómo llegar a ella. 
Creería que el tema de la justicia 
como tal, debe ser algo de abordar 
como sociedad, si es que se quiere 
seguir dando indultos y premiarlos 
por violar todos los derechos hu-
manos con puestos en el congreso 
o  como sociedad vamos a casti-
garlos y darles el desprecio que se 
merecen. Estamos ante una situa-
ción de desbalance muy grave para 
cualquier país, cómo es posible que 
los delitos menores sí los castiga-
mos con todo el peso de la ley y 
aquellos que violan todo el código 
penal, a ellos sí, les seguimos dan-
do no solo el indulto, sino premios, 
¿qué sociedad estamos creando? 
¿Qué se le está diciendo a las nue-
vas generaciones? Así nunca sere-

mos un país civilizado. Creo que 
estamos en un momento de tomar 
definiciones serias, que no se vivan 
cambiando al vaivén del manda-
tario de turno, o de la campaña 
del momento, esto es algo esencial, 
básico para tener una sana con-
vivencia, de lo contrario señores, 
esta sociedad será cada día peor, 
donde los malandros serán los que 
impartan justicia, leyes, den clases 
de moral y sean el ejemplo a seguir. 
Bueno ya lo empezamos a ver.

Algunos dirán, eso es problema 
para el próximo gobierno, no creo 
que sea así, creo que nosotros como 
sociedad, como comunidad somos 
los que tenemos que definir qué es 
lo que se quiere, porque siempre van 
a salir nuevos grupos antisociales, 
todos amparándose en alguna escu-
sa para asesinar, violar y secuestrar, 
por eso, es de primera línea, que 
esta comunidad, la sociedad en-
tera, defina qué es lo que quiere, 
la comunidad tiene que despertar 
y dejar de pensar que los proble-
mas son de un gobierno, no seño-
res, esos problemas son nuestro y 
toca decirle al gobierno, que solo es 
un administrador que nosotros po-
nemos cuando votamos y se elige, 
qué es lo que queremos que haga. 
Por eso la importancia de votar y 
expresar que es lo que queremos 
como sociedad, como grupos acti-
vos de una comunidad. Toca cam-
biar la concepción con respecto a 
las personas que se elijen.

La imagen del día

El 26 de marzo el candidato pre-
sidencial independiente Federico 
Gutiérrez sorprendió a toda Co-
lombia y el departamento del Hui-
la, en especial Neiva, al anunciar 
al médico Rodrigo Lara Sánchez 
como su fórmula vicepresidencial.  
Ni la prensa nacional, menos la re-
gional, esperaba tal nombramiento 
que a todos nos tomó por sorpre-
sa. Se creía que Rodrigo, miembro 
hasta hace unos meses del partido 
Verde, iba a aspirar a la Goberna-
ción del Huila. 

La jugada maestra de Fico le sa-
lió bien, no solo tomó un aire de 
centro su campaña, debilitó fuerte-
mente a Fajardo en temas de opi-
nión a nivel nacional, asunto que 
hoy todas las encuestas muestran. 
Además, logró darle un fuerte im-
pulso a su campaña en el Huila y 
sur del país, que ven y sienten a 
Lara cercano. 

Tener un médico y además hui-
lense con grandes opciones de ser 
el próximo vicepresidente del 
país ilusiona y mucho. Los opi-
tas conocemos bien a Lara, fue 
un gran alcalde de Neiva, pero, 
además, es una persona honesta, 
trabajadora, decente, sin investi-
gaciones por corrupción, un exce-

lente profesional de la salud y un 
gran profesor. Siendo alcalde de 
Neiva hizo historia y así muchos 
les duela reconocerlo, ha sido el 
mejor mandatario que ha tenido 
la ciudad. 

Rodrigo siendo alcalde logró que 
Neiva fuera la ciudad del país que 
más avanzó en educación básica y 
media. Según el Consejo Nacional 
de Competitividad, Neiva alcanzó 
un puntaje de 7,8 sobre 10, ubi-
cándose en el primer puesto a ni-
vel nacional en educación básica 
y media. Durante su gobierno se 
invirtieron más de 100 mil millo-
nes de pesos en la transformación 
de 140 escuelas públicas urbanas 
y rurales. Se puso en marcha el 
programa ‘Transición es una Nota’, 
que les otorgó educación especial 
a 8.115 niños menores de cinco 
años. En materia de movilidad, se 
alcanzó la histórica cifra de 63 ki-
lómetros de vías pavimentadas. Se 
intervinieron vías en toda Neiva 
que representaron 31 kilómetros 
de vías nuevas, tales como: la Ca-
rrera 7, La Rioja, La Trinidad, San 
Martín, Cándido, Calamarí, Las 
Acacias, Timanco y las Mercedes. 
Además, se entregaron 32 kilóme-
tros de vías nuevas. Lara Sánchez 
recibió el SETP en el 1.9% y lo 
entregó en el 52% de ejecución, se 
construyeron los intercambiado-
res de la Toma y Bicentenario con 
una inversión que superó los 66 
mil millones de pesos. 

Juan 
Pablo 
Liévano

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Mario 
Solano 
Calderón

Samuel 
Gutiérrez
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La capital del 
Huila se une a la 
movilización del 1 
de mayo

“Vamos con todo feliz días para to-
dos los trabajadores de Colombia.”
Mauricio Vega

“Celebrando el día del trabajador 
y hay muchísimos jóvenes pre-
parados con carreras sin empleo, 
desigualdad tan grande mientras 
siga el mismo continuismo el país 
seguirá peor”
Marleny Toledo

Maluma
El artista antioqueño llegó con 
toda su energía para celebrar 
sus 10 años de carrera musical, 
en el concierto que ofreció la 
noche del sábado 30 de abril 
en Medellín. Para esta ocasión 
el ‘Pretty Boy’ tiró la casa por la 
ventana, pues entre sus invi-
tados estuvo la reina del pop, 
Madonna. La cantante esta-
dounidense llegó al país para 
acompañar al cantante colom-
biano en su presentación y así 
llevar a otro nivel el show con 
sus canciones. Madonna apa-
reció en el escenario a media-
noche y causó conmoción en 
el público al cantar y bailar con 
Maluma su canción ‘Medellín’.

El alcalde Gorky Muñoz Calderón recibió con honores su nuevo título académico como especialista en Gestión de 
Proyectos, de la UNAD. Cientos de ciudadanos lo felicitan por este logro.



DIARIO DEL HUILA, SALUD

Las lluvias favorecen el au-
mento en la circulación de 
los virus, por lo que es muy 

importante reforzar los cuidados 
en el hogar fortaleciendo las me-
didas de prevención. Según la Or-
ganización Mundial de la Salud, 
“en tiempos de riesgos sanitarios 
y enfermedades contagiosas, no 
debe subestimarse la importan-
cia de prevenir infecciones, ni 
medidas de control en entornos 
sanitarios”. 

Una premisa apoyada por 
Adriana Jaramillo Roa, directo-
ra del programa de Terapia Res-
piratoria de Areandina seccional 
Pereira, quien además anota que, 
“el principal modo de contagio de 
la mayoría de las enfermedades 
respiratorias agudas es a través 
de microgotas que expulsamos 
por medio de la tos y estornu-
dos, pero en el caso de algunos 
patógenos, la propagación tam-

bién puede ocurrir a través del 
contacto, como la contaminación 
de las manos”.

A estos se le suman otros sínto-
mas frecuentes como tos, fiebre, 
malestar general, congestión na-
sal y estornudos, Sin embargo, la 
directora Jaramilo sugiere tener 
en cuenta los siguientes signos 
de alerta: 

En niños menores de 5 
años:

-Aumento en la frecuencia res-
piratoria (número de respiracio-
nes en 1 minuto).
-Hundimiento de las costillas 
al respirar.
-Presentación de ruidos extra-
ños al respirar o “le silba el pe-
cho”.
-Pérdida de apetito y vómito 
constante.
-Fiebre superior a 38.5 grados 
centígrados.
-Dedos y labios de color azu-
lado.
-Decaimiento y somnolencia 
(mucho sueño).
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Salud

“El princi-
pal modo 
de conta-
gio de la 

mayoría de 
las enfer-
medades 
respirato-

rias agudas 
es a través 
de micro-
gotas que 
expulsa-
mos por 

medio de 
la tos y 

estornu-
dos, pero 
en el caso 

de algunos 
patóge-

nos”.

n Debido a la época 
invernal que azota el 
país y que, según los 
expertos, se ampliará 
por lo menos hasta ju-
nio, aumenta también 
la circulación de virus 
respiratorios. Por eso 
es importante reforzar 
cuidados para mitigar 
riesgos.

¿Cómo prevenir 
infecciones respiratorias 
en temporada de invierno?

-Ataques o convulsiones.

En niños en edad escolar, adolescentes y 
adultos:

-Asfixia o dificultad para respirar (incluso sensa-
ción de dificultad para respirar).
-Dolor en el pecho al respirar o toser.
-Decaimiento o cansancio excesivo.
-Fiebre mayor de 38,5 grados centígrados, durante 
más de dos días.
-Expectoración purulenta o con pintas de sangre.
-Hundimiento de las costillas.
-Aleteo nasal (movimiento de las fosas nasales)
-Dedos y labios de color azulado.
La experta Jaramillo es enfática al señalar que, 

en caso de que las personas presenten alguno de 
los signos anteriormente mencionados, es necesa-
rio consultar de manera inmediata con un médico 
para evitar complicaciones mayores en el corto pla-
zo. Así mismo, recomienda algunas medidas para 
evitar contagios:

-Lavado frecuente de manos, con agua y jabón o 
una solución de alcohol glicerinado. 

-Evitar saludar de mano o de beso.
-Evitar frotarse los ojos.
-Evitar tocarse la cara.
-Lavar todos los alimentos antes de consumirlos.
-Evitar salir cuando esté lloviendo.
Finalmente, la académica recalca que las personas 

que tienen algún tipo de Enfermedad Respiratoria 
Aguda, deben impedir el contagio a los demás y por 
ello, recomienda:

-Cubrirse la boca al toser o estornudar.
-Usar toallas de papel para contener las secrecio-

nes respiratorias y botarlas a la basura después de 
su uso.

-Lavarse las manos con agua y jabón después de 
estar en contacto con secreciones respiratorias y ob-
jetos o materiales contaminados.

-Usar tapabocas al momento de tener contacto 
con otras personas.La circulación de virus aumenta en épocas de lluvias.

Las lluvias continuarían en gran parte del territorio hasta junio próximo.
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Internacional

 “Hoy, por 

primera vez 

en todos los 

días de la 

guerra, este 

corredor vital 

ha empezado 

a funcionar. 

Por primera 

vez ha habido 

dos días de 

verdadero 

alto el fuego”

n El presidente ucraniano reveló que el primer contingente logró salir de Azovstal, asediada brutalmente hace 
semanas por las tropas de Putin. El operativo, aún en curso, se desarrolla en colaboración con la ONU

Evacúan a 100 civiles de acería 
de Mariúpol, que quedaron en 
medio de bombardeos rusos

DIARIO DEL HUILA, INTERNA-
CIONAL

Naciones Unidas confirmó 
este domingo la operación 
para evacuar a un primer 

grupo de unos 100 civiles en la 
acería Azovstal en la ciudad por-
tuaria ucraniana de Mariúpol, que 
comenzó el viernes, una opera-
ción en la que están colaborando 
Cruz Roja, Rusia y Ucrania.

El portavoz de la Oficina para 
la Coordinación de Asuntos Hu-
manitarios de la ONU, Saviano 
Abreu, así lo ha confirmado des-
pués de que el presidente ucra-
niano Volodímir Zelenski anun-
ciara en Twitter que un grupo de 
100 civiles ha sido ya evacuado de 
la acería sitiada desde hace días 
por fuerzas rusas.

 “Ha comenzado la evacuación 
de civiles de Azovstal. El primer 
grupo de unas 100 personas ya 
se dirige a la zona controlada. 
Mañana nos reuniremos con 
ellos en Zaporizhzhia. ¡Agrade-
cidos con nuestro equipo! Ahora 
ellos, junto con la ONU, están 
trabajando en la evacuación de 
otros civiles de la planta”, confir-
mó el presidente ucraniano Vo-
lodimir Zelensky, en su cuenta 
oficial de Twitter.

“Hoy, por primera vez en todos 
los días de la guerra, este corre-
dor vital ha empezado a funcio-
nar. Por primera vez ha habido 
dos días de verdadero alto el fue-
go”, agregó.

 La operación comenzó el día 
después de la reunión entre el se-
cretario general de la ONU, An-
tónio Guterres, con el presidente 
ucraniano, en la que se compro-
metió a hacer “todo lo posible” 
para evacuar a los civiles de la 
acería Azvostal de la ciudad ucra-
niana de Mariúpol.

“Hacemos todo lo posible para 
que se haga realidad. Mi pri-
mera y única prioridad son las 
personas que sufren y los ciu-
dadanos que tienen que ser res-
catados”, dijo Guterres en una 
rueda de prensa en Kiev tras re-
unirse con el presidente ucra-
niano, Volodímir Zelenski, tras 
haberlo hecho previamente con 
el presidente ruso.

Según fuentes ucranianas, en 
la acería de Azovstal permane-
cen por lo menos 500 civiles y un 
millar de combatientes del Regi-
miento Azov, que forma parte de 
las fuerzas armadas de Kiev.

Además, en las instalaciones 

se encuentran medio millar de 
heridos, entre civiles y soldados, 
sin acceso a tratamiento médico y 
con reservas cada vez más escasas 
de agua y alimentos. 

Horas antes, medios rusos in-
formaron que 40 civiles, entre 
ellos 18 hombres, 14 mujeres y 
ocho niños, han sido evacuados 
del territorio de la planta en tres 
autobuses, pero más tarde Rusia 

cifró en 80 los civiles evacuados de la acería de Azo-
vstal y explicó que todos fueron transportados a 
Bezimenne, a unos 33 kilómetros al este de la ciudad 
portuaria, donde recibieron alojamiento, comida y 
asistencia médica. Según dichas fuentes, el proceso 
fue supervisado por la ONU y por el Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja (CICR).

Nancy Pelosi y congresistas de EE.UU. 
hicieron visita sorpresa en Ucrania

La presidenta de la Cámara de Representantes, 

Nancy Pelosi, expresó este do-
mingo la solidaridad “inequí-
voca” de Estados Unidos con 
Ucrania, tras una visita sorpre-
sa a Kiev, donde se reunió con el 
presidente Volodimir Zelenski.

La visita a Kiev permitió com-
prender mejor lo que “se debe 
hacer” para ayudar a Ucrania, 
aseguró Pelosi en una confe-
rencia de prensa en Rzeszow, en 
el sureste de Polonia, a donde 
viajó después la delegación del 
Congreso estadounidense que 
encabeza. 

En un comunicado, la de-
legación estadounidense dijo 
que realizó la visita a Kiev 
“para enviar un mensaje in-
equívoco y rotundo al mundo” 
de que “Estados Unidos está 
con Ucrania”.

Zelenski celebró las “señales 
muy importantes” dadas por 
Estados Unidos y el presidente 
Joe Biden, quien pidió el jueves 
al Congreso 33.000 millones de 
dólares más para Ucrania, de los 
cuales 20.000 millones se des-
tinarán a armamento, casi siete 
veces más que la cantidad de 
armas y municiones ya sumi-
nistradas a ese país desde que 
comenzó la invasión rusa el 24 
de febrero. Fuente EFE

Civiles evacuados de Azovstal, en ruta a la zona controlada por las fuerzas ucranianas, tras la 
participación directa de las Naciones Unidas. (REUTERS/Alexander Ermochenko)

Zelensky y Guterres se saludan en público antes de ofrecer una conferencia de prensa en Kiev, tras una reunión bilateral para acordar la apertura 
de un corredor humanitario entre Mariupol y Zaporizhzhia.
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OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

ARRIENDO  CASAS
ORIENTE

CASA  CALLE 6A # 19-22 B/
CALIXTO $800.000 143m2

CASA  CALLE 19 # 34A-24  B/LA 
ORQUIDEA $900.000 150m2

CASA CALLE 6A  # 30 A-73  
PRADO ALTO $1.200.000 150m2

CENTRO
CASA 1  CALLE 16 No. 5-68 $1.800.000 183m2
CALLE 3B No. 14-42  B/SAN 
JOSE $3.500.000 205m2

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

CASA 1  CON. RES.  PACANDE   
CALLE 16 No. 5-68 $2.400.000 183m2

ARRIENDO APARTAMENTOS 
SUR

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

NORTE
APTO. 302  CALLE 50 # 22-07 $600.000 50m2

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 
No. 17 - 03 $300.000.000 137m2

CALLE 72 # 3A-34 TERCER MILENIO $145.000.000 84m2

CALLE 76 A # 1W-72  B/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- ETAPA $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 IV 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 40 B No. 24 B-54  SOLO VERDE $250.000.000 178m2

CONJUNTO ALTAMIRA  CALLE 8 # 35-30 $450.000.000 178m2

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

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

CARRERA 6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2

CARRERA 5A BIS  # 2 1A-37 SEVILLA $650.000.000 238m2

CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

VENTA DE APARTAMENTOS 
NORTE

APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL NORTE  
CALLE 58 # 20A-14 $420.000.000 156m2
APTO. 303 T-A  TORRES DE LA CAMILA   
CALLE 26 #  9AW -05 $170.000.000 87m2
APTO. 501 T- 2 PORTAL DEL COCLI  CALLE 
56 No. 17 - 03 $236.000.000 98m2

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   SEVILLA $1.000.000 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  LOCAL
LOCAL 102  CARRERA  12 # 2-05 $800.000 37m2
LOCAL  CARRERA 8 No. 9-06 $950.000 25m2
 LOCAL 107   CARRERA 5 # 9-53  
CENTRO $1.200.000 55m2

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

OFICINA  207 CARRERA 5 # 9-53  
CENTRO $550.000 33m2

OFICINA  EDIF. EL LAUREL   
CARRERA. 8 # 7-20 $600.000 15m2

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

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   CARRERA 
15 # 23A-41 $200.000.000 72m2

APTO. 1103   TORRE 2 MULTICENTRO $200.000.000 72m2
APTO.404 T - 4  RESERVA DE TULIPANES  
CALLE 22 SUR  # 21-58 $220.000.000 93m2
APTO. 404 ARRAYANES  CARRERA  11 # 
12 -14 SUR $105.000.000 75m2

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

CENTRO
APTO. 302 Edificio BCH CARRERA 6 
# 6-67 $350.000.000 136m2
APTO.. 202 EDIF.SAN LORENZO  CARRERA 
8B No.11-12 $400.000.000 198 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/OFICINAS /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$4.400.000.00020.096m2

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

OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MANZANA B2 SEG.  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

V I V I E N DA S

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 MIRAVVLLE III. JAMUNDÍ  -  VALLE $265.000.000
640-99563 CASA.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $350.000.000
640-99555 CASA.  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000
640-99550 FINCA.  VEREDA  CAMPOAMOR.  GARZÓN  -  H $750.000.000
640-99512 LOTE TERRENO.  URB. EL DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000
640-99546 LOTE.  SECTOR TOCHERÉ.  GARZÓN  -  H $290.000.000
640-99520 EDIFICIO.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $520.000.000

640-99514 APARTAMENTO 302.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $850.000
640-99558 APTO.  202.  SECTOR ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $600.000
640-99567 APTO.2DO.  PISO.  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $650.000
640-9957 BODEGA.  RESERVAS DEL ORIENTE.  GARZÓN  -  H $7000.000
640-99551 LOCAL # 1.  EN SECTOR ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99560 APTO.  204.  SECTOR ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $500.000
640-99540 CASA. CON. EL MONASTERIO.  GARZÓN  -  H $1.000.000

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



Clasificados Lunes 2 de mayo de 2022  / www.diariodelhuila.com

V I V I E N DA S

Los 
productos y

servicios 
de su

interés 
aquí en

clasificados

8712458

VENDO APARTAMENTO 
AMPLIO CÓMODO Y CENTRAL
  CONJ. LA UNIÓN II – NEIVA
4 -alcobas 2 -baños  Zona de 

ropas  y un pequeño altillo
Inf: 300 204 4312

VENDO RENAULT 
LOGAN FAMILY  2014

INF:  318 427 9048
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