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El contra-
lor depar-
tamental 

Andrés 
Felipe 

Vanegas 
Mosquera 
lideró una 
audiencia 

pública 
participa-
tiva para 

atender las 
denuncias 
que se han 
presentado 

por parte 
de la co-

munidad 
y las vee-

durías del 
municipio 

de Villa-
vieja con 
respecto 

a la forma 
como 

se está 
realizando 
el recaudo 
del dinero 

de la so-
bretasa de 
industria y 
comercio, 
rubro que 
se cobra a 

los turistas. 

¿Se siguió cobrando la manilla 
en el Municipio de Villavieja? 
n Unos días antes de iniciar la semana santa este año, el Alcalde de Villavieja anunció el cobro de la llamada 
“sobretasa de industria y comercio”, razón por la que todo aquel que ingresara a los sitios de interés del municipio 
debería cancelar y portar una manilla. Todo tipo de opiniones generó esta medida, que hoy lleva precisamente 
al contralor departamental Andrés Felipe Vanegas Mosquera a realizar una audiencia pública para atender las 
denuncias que se vienen presentando al respecto. Al parecer actualmente no se está manejando ningún tipo de 
manilla. 

el desierto de la Tatacoa se les 
puede convertir en un proble-
ma nacional por la falta de re-
glamentaciones. No hay agua 
potable, la CAM no ha pues-
to los ojos sobre el daño am-
biental que presenta el desierto, 
durante la temporada no hubo 
control pertinente, no hay un 

servicio de salud, hay mucho 
desorden y la circunstancia 

de inseguridad sumán-
dole los sobrecostos en 

temporadas altas, se 
han salido de con-
trol”, añadió Prieto. 

Las ganancias 
Durante la tem-

porada de Semana 
Santa se vendieron 
4.231 manillas, 
según lo reporta-
do por el primer 
mandatario de los 
villaviejunos, las 
cuales equivalen a 

$12.693.000 pesos. 
“Se ha recaudado un 

poco más porque esto es 
una sobretasa de Indus-

tria y Comercio, no de tu-
rismo y esto lo que estipula es 

que si hacen una fiesta, evento 
o actividad económica, sea ocasio-
nal o constante, deben pagar esta 
sobretasa la cual la paga la persona 
y no el dueño del establecimiento”, 
especificó el alcalde. 

Charry Perdomo dijo que es-
tos recursos están intactos y 
que, aunque son de libre des-
tinación se está esperando para 
llegar a un acuerdo en qué se 
van a invertir. “Posiblemente 
se vayan para salud, educación 
e infraestructura, son los tres 
renglones que como Alcalde le 
estoy haciendo la propuesta al 
Concejo para hacer la inversión”, 
indicó el mandatario. 

El alcalde del Municipio de 
Villavieja también contempló 
la posibilidad de invertir los 
recursos recaudados en el tu-
rismo, “he planteado que el 40% 
de esos recursos podrían ir para 
el turismo pues es finalmente 
gracias a esto que recogemos los 
dineros. En últimas será en un 
consenso en el Concejo Munici-
pal donde se va a decidir en qué 
lo invertimos”, concluyó. 

DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Daniela Gutiérrez 

Con un comunicado diri-
gido a los operadores tu-
rísticos en el Municipio 

de Villavieja, el alcalde de esta 
localidad Álvaro Andrés Charry 
Perdomo hizo oficial el cobro 
de una sobretasa representada 
en una manilla, la cual estaría 
amparaba bajo el proyecto de 
acuerdo 021 que fue previamen-
te socializado y aprobado por el 
Concejo Municipal. 

El objetivo de esta sobretasa, 
según argumentaban, era el de 
percibir recursos que permitan 
invertir en el desarrollo turís-
tico y conservación del muni-
cipio y sobre todo del Desierto 
de la Tatacoa.

Sin embargo, la iniciativa ge-
neró todo tipo de controversias 
puesto que se especulaba que 
era ilegal, y que sería un “pea-
je” que se estaba cobrando a las 
personas y, que adicionalmente 
arrancaba en plena temporada 
alta de semana santa. 

Frente a esto, el contralor de-
partamental Andrés Felipe Va-
negas Mosquera lideró una au-
diencia pública participativa, 
para atender las denuncias que 
se han presentado por parte de 
la comunidad y las veedurías 

del municipio de Villavieja con 
respecto a la forma como se está 
realizando el recaudo del dine-
ro de esta sobretasa al turismo, 
rubro que se cobra a los turis-
tas para ingresar ciertos sitios 
de interés turístico, cultural y 
recreacional del Desierto de 
la Tatacoa y de Villavieja. 

Según las denuncias, 
podría haber irregu-
laridades en la for-
ma como se están 
captando los di-
neros. Por esta 
razón, desde la 
Contraloría se 
impulsó esta 
actividad que 
se encuentra 
dentro del 
plan general 
de control 
fiscal parti-
cipativo 2022 
propuesta por 
el contralor y 
que consiste 
en una audien-
cia pública par-
ticipativa a través 
de la cual el ente de 
control buscó consta-
tar y corroborar las de-
nuncias que se han venido 
presentando.

Las presuntas irregularidades 
“Las denuncias consisten en presuntas irregu-

laridades de orden jurídico en la creación de la 
sobretasa al turismo, así como las referentes al re-

caudo o la forma como se vienen recaudando las 
mismas y también la destinación de los recursos 
que ella genera”, aseveró el contralor departamen-
tal, Andrés Felipe Vanegas Mosquera.

Unos de los principales actores de estas quejas 
han sido los operadores turísticos quienes asegu-
ran que no están en desacuerdo con el cobro de 
la manilla, siempre y cuando esta “sea una sobre 
tasa al turismo, que los recursos que salgan de ese 
cobro se inviertan en ese mismo rubro. Claro que 
el Municipio tiene otras necesidades, pero no de-
bería el turismo responder por ellas”, insistió Julio 
Cesar Prieto quien hace parte del Concejo Munici-
pal de Turismo en Nieva y su área metropolitana. 

Adicional a esto, Prieto aseguró que dicho cobro 
sólo se hizo para la temporada alta, “hoy en día 
uno va y no hay nadie que exija el pago de las 
manillas. No sé la razón por la cual se levantó si 
en el comunicado dice que es permanente”, indicó. 

“Hace muchos años se les vienen diciendo que 

Esta sería la manilla que deben comprar las personas que 
quieran entrar a hacer parte de algún evento comercial en 
el desierto la Tatacoa. 

Los operadores turísticos piden que los recursos recogidos por esta sobretasa de Industria y Comercio 
sea invertido en el turismo. 
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¿Qué pasa con el PAE y el 
transporte escolar en Neiva? 

Comu-
nidades 

educativas 
siguen 

protestan-
do ante 

la falta de 
entrada en 
operación 
de los ser-
vicios de 
trasporte 

escolar, 
PAE y 

servicio de 
celaduría, 
entre otras 

falencias 
que deben 

afrontar. 

n A la fecha de iniciado el año escolar, se presenta todavía una serie de inconvenientes que no han permitido 
que los programas de alimentación y transporte escolar se den de manera correcta para algunas Instituciones 
Educativas del municipio. Plantones y taponamientos de vías son las acciones que ha tomado la comunidad para 
manifestar su inconformismo. 

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Daniela Gutiérrez 

El fin de semana anterior se 
anunció que el Programa de 
Alimentación Escolar PAE, 

arrancaría en Neiva y sus corre-
gimientos de manera pronta tras 
varios meses de demora. Sin em-
bargo durante la presente sema-
na se han presentado quejas de 
distintas Instituciones Educativas 
puesto que ya se está a medidos 
del mes de mayo y el programa 
no está funcionando al 100%. 

La Secretaría de Educación de Nei-
va anunció que a través del operador 
Unión Temporal UT CBS, iniciaría la 
entrega de 190.000 raciones alimen-
tarias con la modalidad de prepara-
ción en sitio tras culminar la etapa de 
diagnóstico y alistamiento. 

Pero, contario a esto, hace dos 
días estudiantes de la Institución 
Educativa Santa Librada, INEM 
y Promoción Social, realizaron un 
plantón a las afueras de la Alcal-
día Municipal indicando que ya era 
demasiado tiempo y ellos necesita-
ban de una pronta, rápida y defi-
nitiva solución a esta problemática 
de no contar con este importante 
beneficio. 

Ayer se presentó una situación 
parecida, pero en la vía que con-
duce al relleno sanitario Los Ánge-
les en donde la comunidad de las 
veredas La Mojarra, La Jagua, sector 
Caimán, el Venado, La Mata y Co-
rregimiento Fortalecillas, protesta-
ron por no contar con el servicio de 
trasporte escolar, el PAE y el servi-
cio de celaduría, además de nece-
sitar los arreglos en infraestructura 
de la Institución Educativa María 
Auxiliadora del Corregimiento de 
Fortalecillas. 

“Son 60 alumnos entre las cinco 
veredas, estamos desde las 5:00 de 
la mañana y la secretaría de Educa-
ción nos dijo que hoy iba a empe-
zar a contratar y el compromiso es 
que les damos 4 días para que ellos 
solucionen eso, de lo contrario, el 
martes volvemos a la vía. También 
estamos solicitando que nos arre-
glen la vía de Fortalecillas que está 
en unas condiciones deplorables”, 
contó Janeth Quintero habitante 
de la Vereda La Jagua. 

Lo que se espera 
Según la Secretaría de Educa-

ción, son 38.091 raciones las que 

se repartirán cada día, en cada uno 
de los cinco periodos de atención, 
lo que en total serían cien días ca-
lendario del servicio que cumple 
el propósito de fortalecer la per-
manencia educativa de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, en el 
sistema educativo oficial. De estos, 
10.000 serán complementos de al-
muerzo para jornadas únicas y un 
poco más de 28.000 raciones in-
dustrializadas de refrigerio.

“En el marco de la resolución 
0335 de 2021, el municipio de 

Neiva entra con el PAE en el nue-
vo esquema que ha diseñado la 
Unidad Administrativa Especial 
de Alimentación Escolar, Alimen-
tos para Aprender, con un menú 
diferenciado según edades y gru-
pos”, enfatizó José Paúl Azuero, 
secretario de Educación.

Añadió que, tras dos años de te-
ner las instituciones cerradas a cau-
sa de la pandemia, e implementar 
la modalidad de ración para prepa-
rar en casa, se volverá a la prepa-
ración en sitio, por lo que fue ne-

cesario cursar la etapa de diagnóstico y alistamiento, 
que encontró algunas falencias en los espacios que se 
irán solucionando para alcanzar el número total de 
raciones rápidamente. No obstante, aun no se solu-
ciona realmente estas falencias, o se han demorado 
más de lo previsto.

Los compromisos 
Cristian Camilo Gutiérrez Rodríguez, Concejero 

Municipal de Juventud indicó que, en medio de una 
reunión con la Secretaría de Educación, esta cartera 
se comprometió a que el lunes 23 de mayo de 2022 
se estará entregando el 100% del servicio del PAE 
puesto que hasta el momento solo se ha realizado la 
entrega de un 50%, de acuerdo con lo manifestado 
por Gutiérrez Rodríguez. 

Catalina Vargas, Contralora de la Institución Educativa 
Promoción Social explicó por su parte que los compro-
misos adquiridos sobre el PAE quedaron por escrito, así 
como se manifestó también la preocupación de los es-
tudiantes frente a la estructura física de las Instituciones, 
la conectividad a internet y otros aspectos que son claves 
para el buen desarrollo educativo de los estudiantes. 

Respecto al tema de transporte escolar para los 
infantes de las veredas aledañas al Corregimiento 
de Fortalecillas, Azuero confirmó que se debe reali-
zar a través “de la agenda virtual y hoy precisamente 
está el comité de evaluación adjudicando el contrato 
al operador de transporte y lo que dure el proceso 
de legalización sería el tiempo que hay que esperar 
para poder tener servicio”. 

“Está presupuestado en cerca de $1.200 millones, 
claro que eso puede variar de acuerdo con la persona 
que se pacte el contrato. Apena se defina el operador, 
podremos dar continuidad con los demás trámites”, 
concluyó el funcionario. 

Se espera que el lunes 23 de mayo el servicio del PAE llegue a todas las Instituciones Educativas de Neiva y los corregimientos aledaños, como se 
aseguró desde la Secretaría de Educación. 

Primer plano

La comunidad de las Veredas aledañas al Corregimiento de Fortalecillas 
taponaron la vía al relleno sanitario como medida de protesta, exigiendo el PAE, 
transporte escolar y otros requerimientos. 



20% y 30% y vamos a ganar la 
presidencia, solo miren el gentío, 
mire el cariño”. 

Federico Gutiérrez también co-
mentó sobre las afirmaciones lan-
zadas por el candidato Rodolfo 
Hernández quien también estuvo 
en la Ciudad de Neiva el día de 
ayer, Hernández habría afirmado 
que con la masiva asistencia de 
las personas quedaba ya demos-
trado quién ganaba. 

“No hombre, mire, aquí hay que 
ser coherentes. Alguien que dice 
ser el defensor de la lucha con-
tra la corrupción es el que tiene 
hoy el peor caso de corrupción 
y está sindicado por la Fiscalía 
y por la justicia. Nosotros vamos 
para adelante. Está claro que va-
mos para esa segunda vuelta y 
que vamos a ganar la presidencia” 

Reestablecer relaciones 
En rueda de prensa, el candi-

dato del partido Cambio por Co-
lombia, confirmó frente al res-
tablecimiento de las relaciones 
con Venezuela que “nosotros es-
tamos trabajando para que haya 
reactivación económica, estamos 
trabajando para que pueda ha-
ber comercio y habilitar ese paso 
fronterizo. Pero es muy importan-
te insistir en que lo mejor que le 
puede pasar a Venezuela es que se 
restablezca la democracia”, con-
cluyó. 

En salud
Por su parte, Rodrigo Lara, ase-

guró que el sistema de salud debe 
ser reformado “pero sin dar un 
salto al vacío” y destacó que en 
su desempeño como médico du-
rante varios años, entiende las di-
ficultades de los pacientes para 
acceder a un servicio. 

“Por eso vamos a cambiar el sis-
tema de salud para que un pa-
ciente sea atendido en cualquier 
parte de Colombia; y que no se 
roben la plata de la salud”, indi-
có Rodrigo.

Aseguró que la reforma en la 
salud contempla fortalecer in-
fraestructura hospitalaria en las 
regiones del país. El programa 
Fico Presidente propone la re-
modelación, construcción, do-
tación y la puesta en operación 
de por lo menos 10 hospitales 
y 40 centros ambulatorios inte-
grales en ciudades pequeñas e 
intermedias, utilizando Alianzas 
Públicoprivadas.
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tar es la reforma pensional, no se aumenta la edad 
de pensión ni para hombres ni para mujeres. Se 
mantienen los fondos mixtos de pensiones. Tendrán 
que cambiar varias cosas porque debemos garantizar 
una pensión sostenible”. 

La unión hace la fuerza 
Frente a diversas declaraciones de otros candidatos 

a la Presidencia de la República donde se expresó 
que, de ganar Gustavo Petro, en Colombia no ha-
brían campañas por los próximos cuatro años, Fe-
derico Gutiérrez aseveró que es cierto. “Lo que hay 
en riesgo es mucho, aquí es el todo por el todo. O 
nos unimos todos o nos jodemos. ¿Por qué? Porque 
el populismo y el autoritarismo no se puede tomar 
a Colombia y es lo que nosotros vamos a evitar”, 
insistió. 

De igual forma, referente a la última encuesta de 
favorabilidad, el candidato dijo que “todos los días 
salen encuestas y lo importante es que nosotros se-
guimos firmes en una segunda vuelta que demuestra 
que vamos para arriba. Hace tres meses no existía-
mos, estábamos en un 3% y hoy vamos entre un 

DIARIO DEL HUILA, POLÍTICA
Por: Daniela Gutiérrez 

Federico Gutiérrez, candida-
to a la vicepresidencia de 
la República por el parti-

do Cambio por Colombia, y su 
fórmula vicepresidencial Rodrigo 
Lara Sánchez estuvieron ayer en 
la ciudad de Neiva. Aunque tuvie-
ron una buena acogida por parte 
del pueblo huilense, la lluvia te-
nue que cayó durante casi toda la 
tarde, logró disipar parte del pú-
blico que asistió a ovacionarlos en 
la tarima dispuesta sobre la calle 
7, frente al Hotel Neiva Plaza, a 
un costado del Parque Santander.

En el encuentro con la gente 
en la capital Opita, el candidato 
apoyado por Lara Sánchez tocó 
temas importantes para el pueblo 
huilense y el país como lo fueron 
la salud, el campo, la seguridad 
alimentaria, el régimen pensio-
nal, la pobreza y las mujeres. 

Dentro de los compromisos con 
el Departamento del Huila, Fede-
rico Gutiérrez aseguró que segui-
rá en su gobierno apostándole al 
café, a la productividad, al campo 
“que es una industria inmensa, 
a la piscicultura, a completar las 
vías que se necesitan como las 
terciarias, garantizar la genera-
ción de empleo, garantizar la se-
guridad. Pero qué mayor símbolo 
para el Huila de que van a tener 
un vicepresidente de la Región 
como es Rodrigo; quizá el car-
go más importante que ha teni-
do un huilense en 50 años. Va a 
ser nuestro amigo Rodrigo Lara 
quien velará por la inversión por 
el Huila”, aseguró. 

Fico exaltó la acogida del pue-
blo huilense, “me siento feliz de 
estar en el Huila, acompañado 
de mi amigo Rodri, nosotros 
vamos a ganar la presidencia y 
vamos a trabajar juntos. Aquí lo 
que hay es cariño y la gente es 
especial. Vamos para adelante. 
Ahí es donde se demuestra la 
verdadera encuesta”. 

Otros aspectos 
importantes  

El candidato también se refirió 
a que Colombia necesita la re-
volución del campo “vías para el 
campo, créditos blandos para los 
campesinos, debemos tener la ga-
rantía de que se les preste la plata 
para invertir. No se les olvide que 
sin campo no hay solar. Tenemos 
que trabajar en ello”.

Así mismo expuso que el pro-
blema más grave de las familias 
de bajos ingresos es que “están 
sufriendo de hambre porque los 
precios de los alimentos están por 
las nubes y yo quiero anunciar 
que Colombia va a ser productor 
de insumos agrícolas y de fertili-
zantes para poder bajar los pre-
cios. Eso garantiza la seguridad 
alimentaria”, confirmó el candi-
dato. 

Añadió que “ningún colombia-
no va a aguantar hambre con no-
sotros, ingreso solidario se con-
vertirá en una renta básica para 
5 millones de colombianos, pero 
el subsidio debe ir acompañada 
de oportunidades”.  

Igualmente dijo que “vamos a 
erradicar la pobreza en los adul-
tos mayores una de las reformas 
estructurales que vamos a presen-

Fico Gutié-
rrez asegu-

ró que el 
desarrollo 

de la in-
fraestruc-
tura vial 
será uno 

de los ejes 
del progre-
so para el 
departa-

mento del 
Huila. Se 
compro-
metió a 

ejecutar la 
denomina-
da Ruta 45, 
Neiva-San-

tana-Mo-
coa, para 

impulsar la 
conectivi-
dad en la 

región.

Fico y Lara concentraron 
multitud de seguidores en Neiva
n Federico Gutiérrez y su fórmula vicepresidencial Rodrigo Lara, presentaron en Neiva sus propuestas sobre la salud. Los dos 
coincidieron en que debe mejorar la atención a los usuarios, reformar las EPS y garantizar que clínicas y hospitales paguen sus 
deudas. “Todo el personal médico debe contar con una mejor remuneración”, expresaron ante la multitud que se concentró 
en el Parque Santander. Es la primera vez que los dos aspirantes se encuentran en plaza pública para exponer su plan de go-
bierno.

Acompañado de su fórmula vicepresidencial, Fico Gutiérrez visitó Neiva. 

Grandes compromisos para el Departamento del Huila quedaron con esta visita. 



Comisionado para la Paz, la Consejería Presidencial 
para la Estabilización y Consolidación, la Consejería 
para los Derechos Humanos y Asuntos Internacio-
nales, la Consejería Presidencial para la Competiti-
vidad y la Gestión de lo Público.

Más apoyo
Rodolfo afirmó que hoy en día, más de 5 millones 

de colombianos lo apoyan, sin darles ninguna dadi-
va. “Hoy sacamos a Fico”, expresó.  Dijo que hoy la 
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Con su 
imagen de 
indepen-

diente y un 
discurso 

anticorrup-
ción agresi-
vo, reiteró 

que no 
hará alian-

zas con 
ninguno 

de los otros 
candidatos, 
pese a que 

se lo han 
propues-
to ya en 

diferentes 
ocasiones 

Ingrid 
Betancourt 

y Sergio 
Fajardo.

Política

DIARIO DEL HUILA, POLÍTICA

Faltando 10 días para que 
se lleven a cabo las elec-
ciones presidenciales, el 

candidato Rodolfo Hernández 
llegó a la capital huilense para 
continuar su recorrido por el 
país. En el aeropuerto Benito 
Salas de Neiva, el exalcalde de 
Bucaramanga fue recibido por 
una multitud de personas pro-
venientes de por lo menos 26 
municipios del Huila y Caquetá, 
y una gran caravana de vehícu-
los que le dieron la bienvenida.

Con su imagen de indepen-
diente y un discurso anticorrup-
ción agresivo, reiteró que no hará 
alianzas con ninguno de los otros 
candidatos, pese a que se lo han 
propuesto ya en diferentes oca-
siones Ingrid Betancourt y Sergio 
Fajardo. Afirmó que seguirá sien-
do independiente hasta el final de 
la carrera por la Presidencia de la 
República.

Aprovechó la oportunidad para 
anunciar formalmente que ya tie-
ne los siete  decretos que firmará 
el 7 de agosto, si es elegido como 
el próximo presidente del país. 
Esos decretos, dijo, le ahorrarían 
5 billones de pesos a la nación, 
con los que pagará la deuda de 
800 jóvenes al Icetex, al tiempo 
que criticó las ayudas que esta en-
tidad hace con los estudiantes de 
bajos recursos.

Uno de los decretos que más 
llamó la atención fue la reduc-
ción que hará de gastos del Es-
tado. “Si trancamos la robadera 

la plata sobra”, señaló. Suprimiría 
varios cargos, entre ellos, las con-
sejerías. Se acabarán, por ejemplo, 
la Consejería Presidencial para la 
Niñez, la Consejería Presidencial 
de la Juventud, la Consejería Pre-
sidencial para la Información y la 
Prensa, y la Consejería Presiden-
cial para las Regiones. Además, 
acabaría con la Oficina del Alto 

Rodolfo Hernández llegó a 
Neiva con su discurso político
n A menos de dos semanas de las elecciones, Rodolfo Hernández ha vuelto a tomar fuerza en las encuestas, y en su visita a 
Neiva, evidenció por qué se perfila como un candidato que no está lejos de la segunda vuelta. 

gente, los colombianos, desperta-
ron y  están sintiendo la emoción 
de que por fin llegó una persona 
que sea capaz de enfrentar estos 
políticos, que tenga la valentía, el 
carácter, la decisión de decirles en 
la cara las verdades.

Y es que desde su campaña, la 
estrategia ha sido una ofensiva en 
redes sociales y plazas públicas 
con un solo objetivo: arrebatar-
le el segundo puesto a Federico 
Gutiérrez.

No es populismo
“La gente cree que yo nece-

sito a estas alturas de la vida 
vivir del sueldo”, mencionó el 
candidato. Indicó que la única 
vez que ha sido funcionario pú-
blico fue en la alcaldía de Bu-
caramanga, y que su trabajo de 
más de 50 años le permite hoy 
no subsistir de un sueldo, y que 
por eso donaría su sueldo como 
presidente. “El Problema no es 
de plata sino de la administra-
ción honrada de los recursos, en 
las regiones la mitad de la plata 
se la roban y dejan las obras a 
medias”, dijo refiriéndose a los 
problemas de obras inconclusas 
que se ve en las regiones.

Dijo además, que al “segundo 
de haberme posesionado firmo 
el decreto de restablecimiento de 
relaciones con Venezuela. Cómo 
es posible que se tengan 3 millo-
nes de colombianos allá son ser-
vicios consulares por problemas 
políticos”.

El candidato cumplió una agenda en medio de la cual 
recibió detalles de admiración y agradecimiento.En el Centro de Convenciones Jose Eustasio Rivera, Rodolfo dio su discurso de anticorrupción.

Rodolfo Hernández, fue recibido por una multitud de seguidores en Neiva. “Dijo que hay que matar la 
pobreza, no generar más ricos”.
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n El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera Báez, arribó ayer a la ciudad de Neiva donde participó de un diálogo regional 
para tratar temas relevantes como el empleo, la formalización laboral y el sistema nacional de cualificación, con representan-
tes de los diferentes sectores económicos.

“A la gente se le olvido que aquí pasó 
una pandemia en donde perdimos 
5.500.000 puestos de trabajo”

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

En el diálogo regional que se 
desarrolló en el recinto de 
la Cámara de Comercio del 

Huila, y contó además con la pre-
sencia del Gobernador del Huila 
Luis Enrique Dussán, el ministro 
de Trabajo, Ángel Custodio Ca-
brera Báez, se refirió al contex-
to actual del empleo en el país, 
teniendo en cuenta que hace 2 
años, en mayo de 2020, en plena 
pandemia se presentó la tasa más 
alta de desempleo en la historia 
de Colombia, 21.4%. Lo que de-
mandó un enorme reto para los 
gobiernos locales y nacional que 
a través del ministerio de Trabajo, 
busco la manera de apoyar a los 
trabajadores y pedirle a la empre-
sa no incrementar el desempleo.

Indicó que a hoy, tras los de-
sastres dejados por la pandemia, 
el avance en esta materia ha sido 
realmente significativo. “A la gen-
te se le olvido que aquí pasó una 
pandemia en donde perdimos 
5.500.000 puestos de trabajo, se 
cerraron cerca de 200.000 mil 
empresas, todo fue una locura y 
nos tocó a todos, por eso, prote-
gimos a los trabajadores con di-
versos proyectos, como el trabajo 
en casa y con eso la tecnología 
se disparó.”, mencionó el Ministro 
Cabera Báez

Dijo que tras la pandemia, en un 
principio los más afectados fue-
ron los jóvenes y mujeres, puesto 
que fueron quienes ocuparon la 
mayoría de cifras de desemplea-
dos, por eso, en este momento 
vienen fortaleciendo las garantías 
de estas dos poblaciones. 

“Hemos venido trabajando en 
detectar ese tipo de situaciones 
y, por eso, hoy todos los empleos 
que se han reactivados son supe-
riores al 50% a benefició de las 
mujeres, de esta manera, creamos 
beneficios económicos diciendo, 
si emplean jóvenes entre 18 y 
28 años, reciben un incentivo de 
25%, y si son mujeres se tienen 
un porcentaje mayor, entonces 
creo que con ese tipo de incenti-
vos podemos hacerlo.”, aseguró el 
Ministro de Trabajo.

Educación dual 
Fue enfático en argumentar que 

es importante fortalecer la parte 
laboral de un bachiller para ge-
nerar empleabilidad sustentada 
en conocimiento. 

“Recono-
cieron 

que con el 
empren-
dimiento 
se genera 
auto enri-

quecimien-
to y con la 
formaliza-

ción em-
presarial, 

formalizan 
el sector 

laboral que 
no es otra 

cosa que el 
reconoci-
miento de 
todos los 
derechos 
laborales 

de las 
personas. 

En este 
sentido, los 

jóvenes y 
las mujeres 

han gana-
do espacio 
en las em-

presas” 

“Creamos el sistema nacional 
de cualificaciones, o sea, un mu-
chacho sale del bachiller y no está 
preparado sino simplemente para 
seguir estudiando y resulta que, 
si no encuentran esa posibili-
dad de educación superior, en-
tonces no encuentra nada en el 
mercado laboral. Por eso quere-
mos implementar toda la educa-
ción y formación para el trabajo 
y, de otro lado, programas como 
el de ‘Saber Hacer Vale’, en don-
de se certifican experiencia y en 
eso venimos trabajando. Por eso, 
es importante que el muchacho 
sepa hacer algo y lo más impor-
tante le certifiquen lo que sabe 
hacer.”, dijo. 

Frente al decreto del trabajo 
híbrido enfatizó en que ya han 
reglamentado el trabajo en casa 
y les falta un nuevo decreto, sin 
embargo, ya pusieron a disposi-
ción el trabajo remoto desde el 
contrato, en donde se especifica 
esa dinámica de trabajo, es decir, 
medidas excepcionales, subsidios 
de conectividad, quién coloca los 
implementos para este tipo de 
trabajo y demás.  No obstante, 
reiteró el Ministro Cabrera Báez, 
todo está ya a disposición de los 
empleadores. 

Beneficios económicos 
para pensiones

Ahora, indicó el Ministro, el go-
bierno se encuentra haciendo va-
rias experiencias con el sector ca-
fetero para efecto de implementar 
el piso de protección social para 
aquellos trabajadores que deven-
guen menos de un salario míni-
mo y trabajan tiempo parcial, es 
decir, menos de 240 horas, pues 
de acuerdo a lo que facturen re-
ciben este programa en el cual 
pueden ahorrar para la vejez y 
quedan cobijados con su seguri-
dad social. De esta forma, arranca 
el proceso de formalización en la 
parte rural. 

No obstante, dijo, “es importan-
te que, en primer lugar, las perso-
nas que se afilien al programa de 
beneficios económicos periódi-
cos que consiste en un ahorro, la 
personas que le contrató le paga 
el 14%, con ese valor va a el pro-
grama que dirige ‘Colpensiones’, 
el gobierno coloca un 20% y crea 
un ahorro. Ahora bien, si esa per-
sona, más adelante se formaliza, 
esos ahorros se convierten en se-
manas cotizadas y aquellas perso-
nas que no alcancen a pensionar-

El Ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabera Báez, participó del diálogo regional desarrollado ayer 
en Neiva.

El Ministró destacó los resultados obtenidos en el departamento del Huila, que han permitido 
contribuir a generar empleos y cerrar la brecha del desempleo. 



mostrando una reducción de 5,2 p.p. frente al 2020 
(13,9%).

El sector agropecuario es el que mayor contribuye 
de manera importante en esta tasa de ocupación, 
con 37.7%. Y entre el año 2020 y 2021 se han recu-
perado 46 mil empleos, entre formales e informales. 

Según cifras de la Cámara de Comercio del Huila, 
en materia de dinámica empresarial, en el año 2021 
se tuvo 8.440 nuevas empresas, generando un cre-
cimiento de 15.54%, lo que genera un aumento en 
la ocupación. Asimismo, la renovación de empresas 
también incrementó un 6.41%, es decir, que las em-
presas continúan funcionando en el departamento. 

En términos de empleos, el 75% de las empresas 
en el Huila mantuvo su planta de personal, y el 5% 
la incrementó. Estos resultados, como lo destacó el 
Ministro del Trabajo, son el reflejo de las medidas 
impulsadas por todos los actores de la región, en-
marcadas en el Plan de Reactivación Económico 
del Huila, iniciativa pionera a nivel nacional lide-
rada por la Gobernación del Huila, la Cámara de 
Comercio del Huila, SENA e instituciones públicas 
y privadas, que logró irrigar recursos por más de 
$43.000 millones de pesos para la preservación de 
42.200 empleos, que representan cerca del 8.4% de 
la población ocupada en el departamento.

se y de manera voluntaria puedan 
pasar al programa de beneficios 
económicos periódicos, el gobier-
no coloca un 20% y podemos ga-
rantizar en adelante una renta vi-
talicia para proteger su vejez.”

Incentivos tributarios
También se refirió a los 18 in-

centivos tributarios concurren-
tes. “Tenemos primero empresas 
creativas, economía naranja, se 
pueden beneficiar 5 años de ren-
ta cuando se crea la empresa para 
ese tipo de actividad, si contratan 
personas en condición de disca-
pacidad tienen una deducción del 
200% de esos pagos para efec-
to de impuestos de renta. Pasa lo 
mismo con mujeres víctimas de 
la violencia con el 200%. Igual-
mente, para el primer empleo o 
personas mayores de 57 años que 
contraten, también puede dedu-
cir el 125%. Más los beneficios 
económicos que son recurrentes.” 

Resultados del Huila en 
empleo

El ministro de Trabajo, Ángel 
Custodio Cabrera Báez resaltó 
la importancia de la visita al de-
partamento del Huila, porque de 
primera mano encontró unos “re-
sultados espectaculares”, fruto de 
un trabajo mancomunado, lo que 
significa una reactivación econó-
mica positiva donde se conser-
varon los puestos de trabajo y se 

generan otros nuevos. 
“Miren los índices de desem-

pleo tanto del departamento, 
como de la ciudad, son de los 
menos de todo el país. Entonces 
como ministro de trabajo lo que 
hago es seguir apoyando para que 

se disminuya y logremos defini-
tivamente el mejor dígito de tasa 
de desempleo en el país.”, sostuvo. 

Y agregó, “Quiero exaltar el em-
puje empresarial del Huila, estas 
cifras nos muestran que el  de-
partamento va por buen camino; 
nos obligó a adaptar estrategias e 
incentivos desde el Ministerio de 
Trabajo para proteger y mante-
ner el empleo, tales como el pro-
grama de Apoyo al Empleo For-
mal PAEF, subsidio de la prima 
de servicios, la reglamentación de 
trabajo en casa y modalidad re-
moto, subsidio de conectividad y 
la puesta en marcha de la Venta-
nilla Única Empresarial - VUE, 
herramientas claves para brindar 
oportunidades a los empresarios”.

En el informe de mercado labo-
ral 2021 entregado por el DANE 
el pasado mes de abril, ubicó al 
departamento del Huila como 
el segundo con la menor tasa 
de desempleo en el país (8,7%), 
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“Vendedores informales ya 
cuentan con un instrumento de 

diálogo”
Para garantizar los derechos a la dignidad huma-
na, al mínimo vital, al trabajo y a la convivencia 
en el espacio público, el Gobierno Nacional firmó 
el Decreto 801 del 16 de mayo, por medio del cual 
se adopta la Política Pública de Vendedores Infor-
males. 
“Se entrega un instrumento legal dirigido a vende-
dores informales, organizaciones de vendedores 
informales y a las entidades territoriales, goberna-
dores y alcaldes. Cuenta con objetivos como: em-
pezar a disminuir la informalidad laboral y la con-
flictividad por el uso del espacio público y ayudar 
a estas personas con programas sociales”, anotó el 
ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. 
La disposición se convierte en una herramienta 
para el desarrollo de soluciones a la situación de 
precariedad de este sector y apunta a ampliar las 
capacidades y oportunidades de las personas ha-
cia condiciones de igualdad y equidad, disminu-
yendo los niveles de pobreza y desigualdad. 
Así mismo, a mejorarlas condiciones para la in-
clusión de la población trabajadora informal en 
el aprovechamiento del espacio público, y reco-
nociendo la necesidad de conciliar dos derechos 
fundamentales en constante conflicto, al trabajo y 
al mínimo vital y al gozo del espacio público. 
La falta de oportunidad, sumada a la persistente 
pobreza, la desigualdad y la informalidad han con-
ducido a que muchas personas, dadas sus condi-
ciones de vulnerabilidad social y económica, se 
vean obligadas a buscar su sustento y el de sus 
familias a través de las ventas informales en el es-
pacio público.

Teniendo 
en cuenta 

que en 
mayo de 
2020 se 

presentó 
la tasa más 

alta de 
desempleo 

histó-
rica en 

Colombia 
21.4%, el 

Ministerio 
de Trabajo, 

busco la 
manera de 

apoyar a 
los traba-
jadores y 
pedirle a 

la empresa 
no incre-

mentar el 
desem-

pleo.

El Ministro fue enfático en argumentar que es importante fortalecer la parte laboral de un bachiller 
para generar empleabilidad sustentada en conocimiento. 

Dentro de las problemáticas que aquejan a los diversos sectores es la falta de trabajadores en la actualidad, pues mientras se reactiva la 
económica, la oferta laboral se amplía.
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“Trabaja-
mos bajo el 

concepto 
de la radio 

pública, 
la radio al 

servicio de 
la gente, 
la radio 

cercana a 
la comu-

nidad que 
exalta los 

buenos 
ejem-

plos, que 
construye, 
escucha y 

motiva”

nLa emisora nació en Algeciras, el único municipio PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial) del 
Huila, una de las zonas que más padeció de los rigores de la guerra en el departamento.

Algeciras celebra el primer año 
al aire de su Emisora de Paz

Regional

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL

Con una programación 
especial, transmitiendo 
desde la calle, la Emiso-

ra de Paz de Algeciras celebra su 
primer año al aire. La estación, 
ubicada en los 92.6 del dial, es 
una de las 12 emisoras de paz 
que hoy hacen parte de Radio 
Nacional de Colombia y que 
nacieron en cumplimiento del 
punto 6.5 del Acuerdo de Paz 
firmado entre la desmovilizada 
guerrilla de las Farc y el gobier-
no Nacional.

“Estamos muy contentos con 
el trabajo realizado durante este 
primer año, un año en el que 
hemos podido destacar la pu-
janza de un pueblo que algún 
día fue duramente golpeado por 
el conflicto, pero que hoy sale 
adelante y se posiciona como 
la gran Despensa Agrícola del 
departamento”, indicó Germán 
Hernández, líder de la emisora.

A la fecha operan en el país 
12 de las 20 emisoras de paz 
que quedaron contempladas 
en el acuerdo, la última en en-
trar en operación, hace ape-
nas un par de meses, es la de 
Mesetas, en el departamento 
del Meta. Las otras 10 están 
al aire en Puerto Leguízamo 
(Putumayo), Arauquita (Arau-
ca), El Tambo (Cauca), Bojayá 
(Chocó), Florida (Valle), Cha-
parral (Tolima), Ituango (An-
tioquia), Fonseca (La Guajira), 
Convención (Norte de Santan-

der) y San Jacinto (Bolívar).
Vicente Silva, director de 

Radio Nacional de Colombia, 
quien además es huilense (na-
cido en Garzón) explica que los 
contenidos de estas estaciones 
están determinados por el con-

cana a la comunidad que exalta 
los buenos ejemplos, que cons-
truye, escucha y motiva”, resalta 
Germán Hernández, quien des-
de hace un año lidera el equipo.

La emisora nació en Algeciras, 
el único municipio PDET (Pro-
grama de Desarrollo con Enfo-
que Territorial) del Huila, una 
de las zonas que más padeció 
de los rigores de la guerra en el 
departamento.

El equipo está integrado por 
cinco periodistas: Yesenia Po-
lanía, Paola Sarabia, Paulina 
Yáñez, John Rodríguez y Ger-
mán Hernández, quienes, jun-
to a Heider Cortés, el control 
máster, realizan una programa-
ción descentralizada enfocada a 
destacar las buenas historias de 
resiliencia y hacer pedagogía del 
acuerdo de paz, mostrando los 
avances en la implementación. 

La emisora se puede escuchar 
en Algeciras en los 92.6 del dial 
o en cualquier parte del país a 
través de la plataforma “Colom-
bia al Aire” que se puede des-
cargar en los teléfonos móviles.

Así Algeciras celebrará el pri-
mer año de su emisora de paz, 
con una programación especial, 
transmitiendo desde la Galería 
(plaza de mercado) y la sede de 
la Alcaldía. 

cepto de ‘emisoras de paz’, es decir que se enfocan 
en pedagogía sobre los contenidos del Acuerdo 
Final para la terminación del conflicto y la cons-
trucción de una paz estable y duradera, y en dar 
a conocer los avances en su implementación. 

“Trabajamos bajo el concepto de la radio pú-
blica, la radio al servicio de la gente, la radio cer-

La Emisora de Paz de Algeciras es una de las 12 emisoras de paz que operan en el país y hoy hacen parte de Radio Nacional de Colombia.

El equipo está integrado por cinco periodistas y bajo el liderazgo de Germán Hernández, quienes realizan una programación descentralizada 
enfocada a destacar las buenas historias de resiliencia y hacer pedagogía del acuerdo de paz, mostrando los avances en la implementación. 



DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

La Policía Nacional, logró la 
desarticulación del grupo 
delincuencial “Los Mule-

ros” dedicados al hurto de vehí-
culos de carga, mediante la mo-
dalidad de falso servicio.

La operación estuvo a cargo de 
uniformados del Grupo Antise-
cuestro y Extorsión GAULA, en 
coordinación con unidades de 
Inteligencia Policial y uniforma-
dos de la Seccional de Tránsito y 
Transporte de la Policía, que ma-
terializaron orden de captura por 
los delitos de Secuestro Extorsivo, 
Concierto para delinquir, Extor-
sión, Hurto Calificado y Agravado 
y Fabricación, tráfico o porte de 
armas de fuego, en contra de 4 
personas, presuntamente respon-
sables del secuestro de un hom-
bre de 37 años edad y el hurto 
de un cabezote de tracto camión, 
en zona rural del municipio de 
Palermo. Los hechos por los que 
se le señala, ocurrieron el 17 de 
agosto del año 2021.

Los capturados
Las ordenes de captura se ofi-

cializaron contra Fernando Gu-
tiérrez Pelaez alias “Mello” de 49 
años de edad; residente en el ba-
rrio Belén de la ciudad de Iba-
gué, quien era el presunto líder 
de la organización delincuencial, 
encargado de coordinar y finan-
ciar las actividades delictivas de 
falso servicio, hurto, secuestro y 
extorsión. 

A través de su rol, indica la 

Policía, era quien tomaba con-
tacto con los internos de la cár-
cel Tramacua de Valledupar, con 
el fin de que desde el centro car-
celario se realizarán las coordi-
naciones a través de llamadas y 
mensajes de texto de los falsos 
servicios, solicitud de dinero a 
través de amenazas y envío de 
pruebas de supervivencia. Ade-
más, “Mello” presenta anotacio-
nes como indiciado por los de-
litos de Hurto y Estafa. 

Así mismo en la ciudad de Cali, 
contra Junior Fabian Puerto Men-
doza alias “Chapa” de 26 años de 
edad, residente en el barrio Si-
loé; encargado de reclutar a los 
demás miembros de la organiza-
ción, coordinar las rutas por don-
de debía transitar el vehículo de 
carga y así facilitar el hurto del 
mismo y el secuestro del conduc-
tor. Registra anotaciones como in-
diciado, por los delitos de Ame-
nazas y Porte ilegal de armas de 
fuego, señaló la Policía. 

También en el municipio de 
Quibdo - Choco, contra Sebas-
tian David Mangones Hoyos alias 
“Mango” de 18 años de edad, resi-
dente en Tierra Alta, Córdoba, en-
cargado de la recepción del dinero 
producto de la extorsión a través 
de casas de giro, para la liberación 
del conductor secuestrado y la de-
volución del vehículo hurtado. 

Y finalmente en la ciudad de 
Medellín, contra Yenifer Mayid 
Palacio Gamboa alias “La Crespa”, 
de 26 años de edad, residente en 
el municipio de Carepa - Antio-
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Judicial

Policía desarticuló grupo  
delincuencial  “los Muleros”
n 4 personas fueron capturadas por los delitos de secuestro extorsivo, extorsión, hurto agravado, porte ilegal de armas y con-
cierto para delinquir. Se les señala de secuestrar a un camionero para hurtarle y luego deshuesar el automotor, hechos ocurri-
dos en zona rural del municipio de Palermo.

Fue posible 
determinar 

que estas 
personas, 
con el fin 

de generar 
terror y zo-
zobra en la 
familia de 
la víctima 
y empresa 
transpor-
tadora, se 
identifica-
ban como 

integrantes 
de las 

disidencias 
de las FARC 

E.P.

quia, quien de acuerdo al acervo probatorio reco-
lectado por las autoridades, participó directamente 
en el secuestro del conductor,  hurto y desguace del 
vehículo de carga. Esta mujer, registra además ano-
tación como indiciada por el delito de secuestro. 

¿Cómo operaban?
Esta personas capturadas, “de acuerdo al material 

probatorio recolectado a través de 8 meses de inves-
tigación, en el que se realizaron entrevistas, intercep-
tación de comunicaciones, análisis link, vigilancia a 
personas, inspección al lugar de los hechos, inspec-
ción a sistemas de identificación vehicular, análisis 
de más de 110 horas de videos y más de 430 horas 
de audio, presuntamente, participaron en los hechos 
que tuvieron lugar en zona rural del municipio de 
Palermo el día 17 de agosto del 2021, donde estas 
cuatro personas, mediante la modalidad de falso 
servicio, contactan a un hombre de 37 años de edad, 
conductor de un vehículo de transporte de carga; con 
el fin de, supuestamente, llevar un material de cons-
trucción desde Neiva a la ciudad de Bucaramanga”, 
informó la fuente oficial. 

“Una vez realizada la negociación, realizaron me-
diante engaños modificaciones a la ruta de tránsito, 
llevando el vehículo por zona rural del municipio 
de Palermo, donde los miembros de la organiza-
ción, interceptan con arma de fuego el automotor, 
privando de la libertad al conductor y hurtándose 
el cabezote del tractocamión; para posteriormente, 
horas después, iniciar mediante mensajes de texto, 
la exigencia económica de altas sumas de dinero a 
la familia de la víctima del secuestro para ser dejado 
en libertad y a la empresa transportadora, dueña del 
automotor, para la devolución de la misma”, añadió. 

La Policía resaltó que dentro del proceso investiga-
tivo fue posible determinar que estas personas, con 
el fin de generar terror y zozobra en la familia de la 
víctima y empresa transportadora, se identificaban 
como integrantes de las disidencias de las FARC E.P.

Además, que una vez realizado el hurto, el vehí-
culo fue trasladado hasta zona rural del munici-

pio de Venadillo, Tolima, donde 
mientras realizaban las exigen-
cias económicas del dinero para 
la liberación de conductor y la 
devolución del tracto camión, 
procedieron al desguace del 
mismo, siendo capturados por 
el Departamento de Policía Toli-
ma y el Ejército Nacional en este 
proceso, 3 personas en flagran-
cia por el delito de receptación, 
los cuales están vinculados a 
esta organización delincuencial. 

Así las cosas, “Mello”, “Chapa”, 
“Mango” y la “Crespa”, fueron a 
dejados a disposición de un juez 
de control de garantías, quien una 
vez analizó los elementos mate-
riales probatorios y evidencia físi-
ca, decidió proferirles medida de 
aseguramiento en establecimien-
to carcelario y penitenciario. 

Recomendaciones
La Policía Nacional, recomendó 

al gremio de conductores y em-
presas de transporte, que ante 
cualquier llamado o solicitud de 
servicio, se adelanten actividades 
de verificación de la existencia 
real de la empresa contratante, 
tomando contacto con la misma 
a fin de establecer la veracidad del 
requerimiento, igualmente invi-
tó a no dejarse tentar y conven-
cer de servicios en los que se 
ofrezca cantidades superiores a 
lo normalmente acordado.  Así 
mismo, desconfiar de los cam-
bios de ruta o itinerario, ya que 
podrían, como en este caso, ser 
víctimas de este flagelo.

Fernando Gutiérrez Pelaez “Mello”. Yenifer Mayid Palacio Gamboa alias “La 
Crespa”.

Junior Fabian Puerto Mendoza “Chapa”. Sebastian David Mangones Hoyos “Mango”.
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Hacia las 4 
de la tarde 
se levantó, 

como en 
otras oca-
siones el 

bloqueo en 
el sector de 
El Venado, 

con nuevas 
promesas 

y acuerdos 
firmados a 
los que la 
comuni-
dad les 

hará segui-
miento. 

“Exigimos 
soluciones 
de manera 

pronta, 
porque 

estamos 
cansados 
de tanta 
promesa 

incum-
plida, 

estamos 
protestan-
do por el 

mal estado 
de la vía y 
pidiendo 
que haya 

transporte 
y alimen-
tación es-
colar para 
nuestros 

hijos”

n Ante la falta de solución a necesidades apremiantes que han adelantado ante las autoridades 
como el arreglo de la vía y la consecución de los servicios de transporte y alimentación escolar 
para sus hijos, los habitantes de El Venado, en el Corregimiento de Fortalecillas cerraron el paso 
de la vía a la altura del kilómetro 6 en el cruce hacia el relleno sanitario Los Ángeles. Hacia las 
cuatro de la tarde de este jueves con nuevos acuerdos se levantó el paro.  

Habitantes de El 
Venado cerraron por 
cerca de 8 horas la vía a 
Fortalecillas y el norte 
del Huila 

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

Con el argumento de que, “si toca por 
las malas, se van a las malas”, habitan-
tes del sector de El Venado y cuatro 

veredas más, cerraron la vía que de Neiva 
conduce a los municipios de Tello, Villavie-
ja y Baraya. La problemática del mal estado 
de la vía que vienen pidiendo les solucio-
nen desde hace tiempo, sumado ahora la 
falta de transporte y alimentación escolar 
para sus hijos, los obligaron a tomar esta 
determinación, según explicaron los mismos 
manifestantes. 

La situación se presentó desde las primeras 
horas de la mañana de ayer jueves, cuando 
los habitantes de El Venado y las veredas ve-
cinas, como La Jagua, El Caimán, La mojarra 
y La Mata, con palos, piedras y otro tipo de 
elementos taparon el paso de la vía, impi-
diendo la circulación de cualquier tipo de 
vehículos desde Neiva y hacia Neiva en esta 
importante troncal hacia el norte del Huila. 

Reclamaban la presencia de una comisión 
de la administración Municipal y del gobier-
no departamental para el caso del arreglo 
de la vía. 

Entre tanto, son muchos los afectados que 
una vez más se encontraron con este tipo 
de situaciones del cierre de la vía como en 
el pasado. 

Trabajadores, viajeros, comerciantes y los 
vehículos que llevan los desechos al relleno 
sanitario Los Ángeles, no pudieron circular 
con las debidas consecuencias para el buen 
funcionamiento de la economía y el medio 
ambiente en esta zona del departamento. 
Es de aclarar que el relleno recibe los de-
sechos de Neiva y otros municipios del de-
partamento. 

Diario del Huila, se hizo presente en el lu-
gar de esta protesta para conocer de primera 
mano los reclamos de quienes participaron 
de la misma. 

“Exigimos soluciones de manera pronta, 
porque estamos cansados de tanta promesa 
incumplida, estamos protestando por el mal 
estado de la vía y pidiendo que haya trans-
porte escolar para nuestros hijos e igual la 
alimentación escolar”, sostiene Janeth Quin-
tero una madre de familia.

Principios de soluciones

El primero en hacer presencia en el si-
tio fue el secretario de Educación de Nei-
va, José Paul Azuero, quien se comprometió 
de nuevo a la contratación del servicio de 
transporte escolar. En acta que firmó con la 
comunidad quedó establecido el compromi-
so, pero los quejosos dicen que no dio una 
fecha en concreto, por lo que ellos le dieron 
de plazo hasta el lunes de la próxima sema-
na, de lo contrario anunciaron que volverían 
a cerrar la vía. 

“Si el lunes a las 5:30 de la mañana no 
nos recogen nuestros hijos, a las 6:30 no-
sotros volveremos a estar aquí en este sitio 
taponando la vía”, indicó la indignada ma-
dre de familia. 

El mal estado de la vía, es otro de los pun-
tos que concentra a los protestantes, tanto la 
que conduce hacia Fortalecillas como hacia 
el relleno sanitario. 

“Es necesaria la intervención de la carre-
tera hacia Fortalecillas, lo mismo que la que 
conduce al relleno sanitario, el mal estado de 
estas ha ocasionado accidentes en los que se 
han visto involucrados y afectados nuestros 
hijos”, sostiene un padre de familia que se 
reserva su nombre. 

Se esperaba una comisión con el Secreta-
rio de vías del Municipio para saber de so-
luciones al arreglo de la vía. “Lo de la vía es 
prioritario, con reductores de velocidad a la 
salida de la sede de la institución educativa, 
ya que se han venido presentando accidentes 
en el pasado”, reiteraron los manifestantes.

De protesta en protesta
Luis Alberto, como vocero de los padres de 

familia del Luis Carlos Galán que se suman 
a la protesta, contó a Diario del Huila, cómo 
han sido las reuniones y los incumplimien-
tos a los que se han enfrentado. 

Y es que lo de la protesta en el sector de 
El Venado no es de ahora, son varios años 
y administraciones las que han pasado y 
siempre las soluciones para la comunidad 
son a medias y bajo presión. 

Así lo recuerda este padre de familia, que 
dice que les firman actas con compromisos 
que se incumplen. “No la pasamos de plan-
tón en plantón y de creer en compromisos 

que no se cumplen”, sostiene. 
La situación por la falta de los servicios ha 

llegado a tal punto que los padres de fami-
lia se han planteado soluciones desde ellos 
como asociación; una sería pagar entre todos 
las aseadoras, otra hacer brigadas de aseo.

Las sedes sin servicios de aseo, transpor-
te y sin alimentación escolar en el llamado 
retorno a la normalidad en las aulas con 
presencialidad, son el Luis Carlos Galán y 
Rosero Concha, cuyos estudiantes no han 
podido asistir a clases con todas las garan-
tías por la situación. “Por eso nos toca a las 
malas y por las vías de hecho”, reiteran los 
indignados padres de familia.

Levantan la protesta
Hacia las 4 de la tarde se levantó, como 

en otras ocasiones el paro en el sector de 
El Venado,  con nuevas promesas y acuer-
dos firmados a los que hará seguimiento la 
comunidad. 

El servicio de transporte escolar y del PAE, 
tendrían solución el martes de la próxima 
semana, de acuerdo a las reuniones que 
sostuvieron los padres de familia con el se-
cretario de Educación. En el caso de la vía 
deteriorada, les dieron a conocer el estu-
dio topográfico de la misma desde Neiva a 
Baraya que incluye el tramo afectado de El 
Venado y que está incluido en un proyecto 
del orden departamental.

Diario del Huila conoció de una buena 
fuente que ya se están adelantando los estu-
dios de consultoría para la adjudicación del 
primer tramo de 21 kilómetros entre Neiva 
y Tello, vía que le corresponde atender al 
Departamento, y que una vez se cumplan 
los trámites correspondientes entrarían a 
licitación y como resultado de esta, las obras 
se podrían ejecutar en un plazo entre cuatro 
y seis meses con una inversión que ronda los 
cinco a seis mil millones de pesos. 

Mientras tanto la vía que conduce al relle-
no sanitario le corresponde a Neiva, por lo 
que esa solución debe salir de la secretaría 
correspondiente en la capital del Huila. 

Finalmente, las partes seguirán en diálogos 
permanentes de seguimiento a los acuerdos 
coordinados desde la Secretaría de Educa-
ción de Neiva. Con carteles en mano, los padres de familia luchan por los derechos de sus hijos. 

Habitantes de cinco veredas en la zona de influencia protestan porque no ha empezado a operar los 
contratos de alimentación y transporte escolar para sus hijos. 

Por cerca de ocho horas estuvo cerrada la vía Neiva- Tello.

Muchos fueron los afectados con este nuevo cierre de la vía a Tello. 

Están cansados de que les incumplan los acuerdos.

Muchos fueron los afectados con este nuevo cierre de la vía a Tello. 
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Actualidad

n Un total de 3 viviendas y 3 razones sociales ubicadas en la ciudad de Neiva, fueron dejadas a disposición de la Sociedad de 
Activo Especiales SAE.

Extinción de dominio a bienes 
de organización delincuencial 
dedicada a la Trata de personas

Materiali-
zaron en 
Neiva la 

extinción 
dominio 

de tres 
viviendas 

y tres 
estableci-
mientos 
abiertos 

al público, 
avaluados 

en 400. 
000.000 
millones 
de pesos 

aproxima-
damente. 

DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

Policías de la seccional de in-
vestigación criminal SIJIN, 
en conjunto con la Fisca-

lía Especializada de Extinción del 
Derecho de Dominio y en apoyo 
de la Sociedad de activos especia-
les  SAE, materializaron en Nei-
va la extinción dominio de tres 
viviendas y tres establecimientos 
abiertos al público, avaluados en 
400.000.000 millones de pesos 
aproximadamente. 

Las viviendas que están ubi-
cadas en el barrio Santa Isa-
bel y el centro de la ciudad, y 
los establecimientos Bar Star 
Club, Bar Casa Blanca y Ho-
tel La Posada, pertenecerían a 
una organización delincuencial, 
que fue desarticulada en el año 
2020 tras la captura de 7 de sus 
integrantes, informó la Policía 

Metropolitana de Neiva. 
Según las autoridades, los 

bienes fueron identificados 
mediante labores de investi-
gación, en su mayoría al núcleo 
familiar de cabecillas e inte-
grantes quienes se dedicaban 
a viajar hasta el departamen-
to de Norte de Santander en 
frontera con Venezuela, donde 
ofrecían ofertas laborales en la 
ciudad de Neiva a mujeres de 
nacionalidad venezolana. Una 
vez que eran traídas a esta ciu-
dad eran  obligadas a consu-
mir sustancias estupefacientes 
y prestar servicios sexuales  a 
otras personas. 

Entre los delitos que les fue-
ron imputados están, Trata de 
personas, Concierto Para De-
linquir y Secuestro simple, 
siendo cobijados con medidas 
de aseguramiento.

Los establecimientos Bar Star Club, Bar Casa Blanca y Hotel La Posada, pertenecerían a esta 
organización delincuencial, desarticulada en el 2020.

“Esto fue uno de los requerimien-
tos que nos hicieron todos los em-
presarios en la sesión de la Comi-
sión Municipal de Competitividad, 
que solicitaron a la Administración 
Municipal la intermediación ante la 
aerolínea EasyFly para que regresara 
este vuelo de las 6:05 de la mañana”, 
expresó la Secretaria.

“Actualmente EasyFly mueve 
alrededor de 6.000 pasajeros, lo 
que se espera con este nuevo ho-
rario, que se incremente entre un 
20 a 30% diario la salida de pa-
sajeros a las 6:05 de la mañana”, 
indicó Maryeli Pérez León.

DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

Se conoció que luego de varias re-
uniones con la aerolínea EasyFly, la 
Alcaldía de Neiva logró gestionar el 
regreso del vuelo de las 6:05 de la 
mañana entre Neiva − Bogotá, un 
horario que estaba siendo constan-
temente requerido por los distintos 
sectores económicos del municipio.

Es así como el próximo 23 de 
mayo del 2022, arrancará nueva-
mente operaciones el vuelo que fue 
suspendido por la pandemia CO-
VID-19, según reveló la secretaria de 
Competitividad, Maryeli Pérez León.

En carreteras del Huila fue incautada más 
de media tonelada de estupefacientes

Regresa el vuelo de las  6:05 
A.M. Neiva − Bogotá de Easyfly

que el motor aún permanecía caliente y las llaves se 
encontraban en el switch de encendido.   Continuando 
con el registro, en la parte de la carrocería, cubiertos 
con una carpa, la Fuerza Pública halló varios paquetes 
de marihuana Cripy envueltos en cinta. 

Simultáneamente, en la vía a La Plata, tropas del 
Batallón Pigoanza y de Policía Huila, al realizar la 
señal de pare al conductor de una motocicleta, este 
decide tirar el paquete que llevaba consigo y huye. 
En total fueron decomisadas ocho bolsas con cierre 
hermético que contenían marihuana Cripy. 

“Las acciones operacionales logran afectar la ca-
dena del narcotráfico y sus planes de financiar sus 
intenciones criminales contra la Fuerza Pública y 
la comunidad”, indicó la fuente policial.

DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

Uniformados del Departamento de 
Policía Huila y soldados de la Nove-
na Brigada, en operaciones contra el 
narcotráfico lograron la incautación 
de más de media tonelada de mari-
huana avaluada en 517 millones de 
pesos, aproximadamente. 

Según la información oficial, en 
una primera acción registrada en 
la vereda Lagunilla del municipio 
de Tarqui, las acciones de registro 
y la instalación de puestos de con-
trol por parte de tropas del Bata-
llón Magdalena y unidades de la 
Seccional de Tránsito y Transporte 
de Policía Huila, habrían obligado 
al conductor de una camioneta a 
abandonar el vehículo y huir en 
su afán por evadir el accionar de la 
Fuerza Pública. 

De inmediato, soldados y policías 
adelantando los protocolos de seguri-
dad, aseguraron el perímetro y con el 
apoyo del Grupo Exde, descartaron la 
presencia de explosivos, procediendo 
a la inspección minuciosa.

Tras el registro pudieron esta-
blecer que el vehículo había sido 
abandonado hacía poco, toda vez 

Policía y Ejército lograron esta incautación en los 
municipios de Tarqui y La Plata.

El 23 de mayo del 2022, arrancará nuevamente operaciones el vuelo que había 
sido suspendido por la pandemia COVID-19.
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Deportes

Ahora, 
los más 

preocupa-
dos son los 

hinchas 
del equipo 

opita, 
quienes 
estaban 

ilusiona-
dos con 

los nuevos 
dueños 

pensando 
en una im-

portante 
inyección 
económi-

ca para 
retornar 

de manera 
pronta a 

la A.

nCuando los aficionados del Atlètico Huila esperaban que se diera la noticia sobre el finiquito de la negociación 
del Atlètico Huila para ser manejado por nuevos inversionistas, en un escueto comunicado los actuales propieta-
rios dieron a conocer que el negocio “se cayó por incumplimiento en los pagos acordados”. 

¡Vuelve y juega!, se cayó 
negociación del Atlético Huila

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por Hernán Guillermo Galindo M 

No es la primera negocia-
ción que se frustra en el 
intento de darle otro aire 

desde el punto de vista financiero 
y administrativo a la institución 
Atlético Huila que representa el 
sentimiento de la afición al futbol 
profesional en esta región. 

A través de un comunicado de 
prensa, las directivas del Club fut-
bolero anunciaron que el negocio 
que anunciaron con bombos y pla-
tillos hace algunos días, ya no va.

“El presidente y demás miem-
bros de la Junta Directiva del 
Club Atlético Huila, se permi-
ten informar a los medios de 
comunicación, patrocinadores, 
aficionados y opinión pública 
en general que, el proceso de 
negociación del paquete accio-
nario del club Atlético Huila, 
adelantado con el grupo fami-
liar Angulo Silva, no se llevó a 
cabo por incumplimiento de 
los acuerdos por parte de los 
mismos. Por lo anteriormente 
expuesto, la institución conti-
nuará bajo la dirección de su 
respectivo presidente, el señor 
Juan Carlos Patarroyo Córdoba”, 
reza el comunicado. 

Otros intentos 
Ya hace unos meses se había trun-

cado una negociación con un grupo 
antioqueño, dentro de las noticias a 
nivel nacional con el futbol colom-
biano, en el que Atlético Huila se su-
maba a la lista de clubes colombia-
nos en venta, y aunque su presidente 

Juan Carlos Patarroyo no ocultó que 
tenía varias propuestas sobre la mesa, 
la prensa de la ciudad descubrió que 
el negocio que se tejía tenía como 
protagonistas a unos inversionistas 
portugueses.

Ahora los directivos deberán 
concentrarse en armar un buen 
equipo de cara al torneo dos 
de esta temporada en la B con 
el propósito de llevar de nuevo 
el club a primera en la próxima 
temporada. La pausa de la nego-
ciación hizo perder un tiempo va-
lioso en ese propósito por lo que 
se deberán ajustar los tiempos. 

Se debe definir cuerpo técnico y 
contratación de jugadores que ha-
gan del equipo una escuadra com-
petitiva como en el pasado. Lo de 
los nuevos inversionistas incluían 
cuerpo técnico, jugadores y cambio 
en el manejo administrativo. 

Como siempre este tipo de no-
ticias se mantienen dentro de un 
hermetismo que solo genera frus-
tración en los aficionados que es-
peraban un nuevo aire por la si-
tuación deportiva actual que no 
es la mejor, parte baja de la tabla 
en el torneo Betplay al cierre de 
la fase clasificatoria y un equipo 
casi que desmantelado por la ex-
pectativa que generaba el tener 
un nuevo timonel en lo deporti-
vo y el vencimiento de contratos 
de jugadores que ya deben estar 
pensando en otros rumbos. 

Mientras se manifiesta la frus-
tración de los aficionados con la 
sorpresiva noticia de este jueves 
que pasó de anunciar otros inver-
sionistas y nuevo cuerpo técnico 
a la continuidad de quienes han 
venido al frente de la institución, 
la contra parte de la negociación 
el grupo Angulo Silva no se pro-
nunció, ni pidió un nuevo plazo. 

 

 Allí apareció el nombre de Ignacio ‘Nacho’ Velás-
quez, antioqueño hijo de un expresidente del DIM, 
quien asumiría el cargo de Patarroyo. La noticia igual 
que hoy es que no hubo un final feliz. Ahora, los 
más preocupados son los hinchas del equipo opita, 
quienes estaban ilusionados con los nuevos dueños 
pensando en una importante inyección económica 
para retornar de manera pronta a la A.

El argumento es el mismo, la demora en el giro de 
los recursos económicos que por su cuantía son mi-
rados con lupa por entidades como la Dian y otros. 

El plazo que inicialmente se habían fijado las par-
tes en el caso de la negociación con el grupo inver-
sionista Angulo Silva era el pasado 4 de mayo, el 
que se extendió hasta ayer jueves 19, a las cuatro 
de la tarde. Ante el no cumplimiento de parte de 
éstos de hacer el desembolso correspondiente, los 
directivos con Patarroyo a la cabeza decidieron dar 
por terminada la negociación. 

Las posibilidades siguen abiertas
El propio Patarroyo, ha reconocido que no es fácil 

llegar a feliz término en este tipo de negociaciones 
por las minucias que se deben cumplir y que por 
cualquier pequeño detalle se puede caer un negocio 
de esta magnitud. Sin embargo, el directivo también 
ha manifestado que se mantiene abierta la posibi-
lidad de una transacción que beneficie a las partes. 

Juan Carlos Patarroyo Córdoba, presidente Club deportivo 
Atlético Huila. El Club atraviesa por uno de los peores momentos en lo deportivo. 

Se cayó negociación que permitiría inyección económica al Atlético Huila, el anunció lo dieron a 
conocer las directivas a través de un comunicado de prensa. 
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Editorial

Resultados de las visitas 
presidenciales

¿Autopista de dos carriles?

Recientemente la Asociación 
Nacional de Empresarios (ANDI), 
socializó entre los aspirantes a la 
Presidencia de la República un do-
cumento de propuestas denomina-
do “Autopista de dos carriles”, que 
aspira la agremiación sea tenido en 
cuenta para ser desarrollado por 
el presidente electo en sus cuatro 
años de mandato. Esta propuesta 
de “hoja de ruta”, nacida desde la 
agremiación, plantea que las polí-
ticas adelantadas por el nuevo go-
bierno para ser exitosas, deberían 
guardar perfecto equilibrio entre 
el desarrollo social y el desarrollo 
empresarial. Según los empresarios 
con el fin de evitar que se agudicen 
las posturas que adopte el nuevo 
gobierno, por la polarización ideo-
lógica que se respira en las campa-
ñas políticas.

Con este documento la ANDI 
pretende “tirar línea” al nuevo pre-
sidente y alertar, según ellos, que 
algunos sectores de la producción 
eventualmente podrían ser borra-
dos del mapa de manera abrup-
ta y anti-técnica. Creo que el do-
cumento esta plagado de buenas 
intenciones, de identificación de 
problemas sobre diagnosticados, 
de la defensa a ultranza del sector 
privado, pero carece de propuestas 
nuevas y audaces que atiendan las 
preguntas por la desigualdad en el 

desarrollo y las oportunidades para 
nuestros compatriotas. Es hora de 
preguntarse sobre el verdadero rol 
que debería jugar el sector empre-
sarial del país, para la construcción 
de un país viable.  

Primero, se requiere un compro-
miso real, no vasta con ser espec-
tadores, hay que involucrarse de 
forma activa en la tarea de lograr 
un país justo, un país con insti-
tuciones fortalecidas, un país con 
gran credibilidad, que se desarro-
lla en escenarios de baja incerti-
dumbre. Luego su agenda debería 
ir mas allá de cumplir con sus obli-
gaciones legales-tradicionales, aso-
ciadas al pago de impuestos y a la 
generación de empleo. También es 
necesario un auténtico compromi-
so de los empresarios con el logro 
de la paz, todo conflicto demanda 
recurso económico, con el hecho 
de no “invertirlo” en la guerra ya 
estamos ganando. 

Señores de la ANDI, estoy de 
acuerdo con ustedes que el país re-
quiere una “hoja de ruta” de mane-
ra urgente, construida y acordada 
por todos, que aborde las necesi-
dades y los sueños indivisos de los 
sectores de la sociedad, con una 
autopista no de dos carriles como 
ustedes la proponen, sino lo sufi-
cientemente amplia en el cual se 
aborden temas ambientales, so-
ciales, institucionales, económicos, 
donde quepa hasta el último de los 
colombianos.  

Corhuila un alma mater con proyección

Por gracia de Dios, desde hace 
quince años vengo haciendo reali-
dad un sueño que desde muy joven 
quise cumplir, el de ser docente 
universitario, sin alejarme de otras 
actividades propias de mi forma-
ción académica como administra-
dor de empresas y dentro de esta 
carrera, en ramas específicas como 
el mercadeo, la gerencia y otras.

Hace tres lustros aproximada-
mente me vinculé a la Corpora-
ción Universitaria del Huila “Cor-
huila”, un centro de estudios que ha 
venido creciendo y fortaleciéndose 
a través del tiempo, ofreciendo ca-
rreras profesionales y posgraduales, 
con una gran visión y pertinencia, 
frente a las necesidades y oportu-
nidades presentes, en el departa-
mento del Huila y en todo el país.

Dentro de muchas de las activi-
dades que se desarrollan perma-
nentemente en esta institución, he 
participado en un par de conferen-
cias que Óscar Chávarro Arias, rec-
tor de esta importante universidad, 
orientó a sus docentes, socializan-

do algunos conceptos enfocados 
en la filosofía y pensamiento, que 
se deben promover y fortalecer, al 
interior del claustro para robus-
tecer los procesos de enseñanza/
aprendizaje y formación integral 
de los estudiantes.

La primera charla compartida 
por el mencionado académico Ós-
car Chávarro, se enfocó en los tres 
saberes que una casa de formación 
debe garantizar a sus aprendices. 
Una educación enfocada en el sa-
ber, una enseñanza orientada en 
el hacer y una formación encau-
zada en el ser. Este enfoque lo que 
busca fundamentalmente es lograr 
encontrar un vínculo estrecho en-

tre lo aprendido por el estudiante 
durante su formación académica y 
los retos a los que se enfrenta en 
el contexto tanto social como la-
boral. Un compromiso sumamente 
importante con quienes depositan 
su confianza en una institución de 
educación superior.

La segunda plática ofrecida por 
el rector de Corhuila, se basó en la 
obra “Educación: Un tesoro para 
descubrir” de Jacques Delors, so-
bre los cuatro pilares del conoci-
miento para el siglo XXI: apren-
der a aprender, aprender a hacer, 
aprender a ser y aprender a vivir en 
sociedad. No alcanza uno a imagi-
nar o a dimensionar más bien, la 

importancia de estas dos reflexio-
nes y lo que ellas han incidido en 
el engrandecimiento que ha expe-
rimentado esta alma mater en es-
tos últimos años.

Muestra de lo expresado es el 
exitoso desarrollo de actividades 
como las vividas durante el trans-
curso de estos últimos días en pro-
gramas como Veterinaria, con la 
celebración del día del médico ve-
terinario; en el de Mercadeo y Pu-
blicidad con el exitosísimo Festival 
Market Lego; y hoy, en el progra-
ma de Administración de Empre-
sas Turísticas.

El día anterior, la capital del departamento 
del Huila fue escenario de apoteósicas reunio-
nes programadas por los equipos directivos de 
las campañas presidenciales de los candidatos 
presidenciales Rodolfo Hernández Suárez y Fe-
derico Andrés Gutiérrez Zuluaga que junto con su 
fórmula vicepresidencial Rodrigo Lara Sánchez, 
expusieron sus propuestas programáticas ante 
sus seguidores, quienes los ovacionaron perma-
nentemente de acuerdo con sus exposiciones que 
expresaban al calor de sus oratorias. El primero 
con su discurso tradicional contra la corrupción 
administrativa que ha permeado todas las altas 
esferas del Estado, y que ha provocado el detri-
mento del bienestar general de las familias co-
lombianas. Lo que impresionó fueron sus pro-
puestas de no revocar a los congresistas, reanudar 
las relaciones diplomáticas con el vecino país 
de Venezuela y la realización de una auditoria 
a todos los presupuestos ejecutados y su efica-
cia durante los 10 últimos años por parte de los 
alcaldes y gobernadores del país, revisión de los 
peajes, fortalecimiento del sector agropecuario, 
mediante el impulso de una política pública de 
sustituir importaciones, con el fin de estimular 
la producción nacional y la creación de empleos. 

Hay que reconocerle al candidato Rodolfo, la 
disposición para atender todo el gremio de perio-
distas que lo atosigaron con sendas preguntas y 
que con lucidez mental pudo dar respuestas se-

rias y concretas y bien sustentadas, que generaron 
admiración entre todos los asistentes. Igualmente 
presidió reunión en el auditorio del Centro de 
Convenciones con todas las comunidades prove-
nientes de los municipios huilenses. Sin agravios 
y ofensas, sorprendió el comentario a todos los 
asistentes, sobre el incremento de aceptación en 
los nuevos sondeos de opinión, que lo ubican 
segundo detrás del candidato Fico. No obstante 
es innegable un avance de su campaña.

Igualmente, una gran manifestación frente 
al Hotel Plaza de Neiva, ovacionó al candi-
dato presidencial Fico Gutiérrez. Con la plaza 
pública totalmente llena, sus seguidores pro-
venientes de los municipios del departamen-
to, estuvieron atentos a los planteamientos del 
exalcalde de Medellín y de su fórmula Rodrigo 
Lara Sánchez. Pero esto no sorprendió, así lo 
han venido haciendo en sus giras, llenando las 
plazas públicas en otras capitales de departa-
mentos en el resto del país. Cada vez Fico está 
recibiendo adhesiones a sus filas que lo están 
convirtiendo junto a Rodolfo Hernández Suá-
rez, en los próximos dos candidatos que po-
drían estarse disputando la presidencia de la 
República el próximo 19 de junio. La sociedad 
colombiana, espera que se respeten los resulta-
dos de manera respetuosa y sin violencia, con 
el fin de consolidar la democracia colombiana. 
Los huilenses esperamos mucho de ustedes. 

Hugo 
Fernando 
Cabrera 
Ochoa
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Obras en Neiva se 
suspenderán para 
las festividades de 
San Pedro

 “Ay por Dios hay están pintados 
nuestros dirigentes. Cual ayu-
dar al comercio si la gente no 
tiene vías por donde transitar y 
dizque promoviendo el turis-
mo. Da vergüenza que venga 
gente de otras partes a ver este 
desastre en que se ha conver-
tido Neiva. Por todos lados 
calles rotas, ladrones a montón, 
la ciudad se ve desaseada y des-
ordenada. En Julio el contratista 
ya se ha volado con la plata y no 
vuelve...”
Maria Isabel Orjuela Puentes

Jorge Zuluaga 
Más conocido como ‘Topolino’, 
uno de los personajes más que-
ridos y recordados del programa 
‘Sábados Felices’, celebró su 
cumpleaños número 100 el pa-
sado primero de mayo. Zuluaga 
ha dedicado gran parte de su 
vida a la comunicación, ya que 
ha participado en varios medios. 
También escribió libros y fue un 
actor y humorista en el progra-
ma ‘Sábados Felices’ durante 21 
años. Actualmente se encuentra 
retirado, “habla poquito, pero 
todavía conserva su humor, a 
veces trata de sacar esa chispa y 
es gracioso”, dice su hija. 

El valor de la honestidadProcuraduría y jurisdicción

La era de la ignorancia

La narrativa del país ha cambia-
do. Colombia está ad portas de un 
triunfo electoral donde el Pacto 
Histórico, liderado por un político 
intelectual que ha logrado desafiar 
el statu quo con un plan maestro 
de desinformación. Parte de la ge-
neración mejor informada, reunida 
en sus bodegas y brigadas, pregona 
los mensajes de quien nos puede 
llevar a dar un salto al abismo. Pero 
también es cierto que élites, em-
presarios, industriales y los secto-
res más influyentes del país no han 
dado argumentos contundentes a 
esos jóvenes para sacarlos de esa 
“era de la ignorancia”.

Esta superficialidad tendrá con-
secuencias, entre muchos campos, 
en el idioma, la cultura y la educa-
ción. Una lectura atenta a la reali-
dad de los problemas que aquejan 
a esta sociedad nos muestra que 
más que soluciones, se buscan opi-
niones o situaciones que reflejan 
estados de ánimo. Jóvenes creati-
vos, adictos a los videojuegos, uti-
lizan sus pantallas como alterna-
tiva a los medios de comunicación. 
La información, a veces sesgada o 

mentirosa, se difunde rápidamente 
a través de las redes sociales, don-
de la profundidad y la objetividad 
es alterada.

Las instituciones académicas se 
han vuelto anacrónicas debido a 
estas modernas exigencias de la 
información. Los académicos ten-
drán que ponerles a sus investiga-
ciones fechas de expiración, como 
si fueran productos perecederos, 
ya que al cabo de poco tiempo las 
soluciones, los programas de cam-
paña y los modelos propuestos no 
tendrán ninguna validez. Situacio-
nes como esta han existido desde 
hace siglos. En la tradición hindú, 
el período conocido como “Kali 
Yuga” corresponde a la edad os-
cura, cuando la sabiduría estaba 
oculta en una concha de almeja. Se 
podría decir que estamos viviendo 
tiempos similares.

Los gobernantes y políticos de 
nuestros días se empeñan única-
mente en hablar, cuando lo que 
se necesita son habilidades empá-
ticas de escucha. En la Filbo, un 
reconocido escritor exponía que, 
como sociedad, debemos hacer un 
“examen de conciencia”. Escuchar 
para pensar, pero sobre todo hay 
que escuchar al otro para tomar 
una decisión. 

Estamos pasando por momen-
tos de gran incertidumbre y son 
más los interrogantes acerca del 
futuro del país y la sociedad, que 
las certezas; dentro de nosotros 
existe una preocupación, una lla-
ma titilante que sueña con me-
jorar este estado de cosas. Todos 
deseamos aportar nuestro granito 
de arena para crear un lugar mejor 
para nuestra familia, seres queri-
dos, grupos humanos en los que 
nos desenvolvemos y sociedad en 
general.  Por lo general, tendemos 
a mirar hacia afuera: queremos ha-
cer el cambio en la clase dirigen-
te, la clase política, los servidores 
públicos, en las calles, pero olvi-
damos que todo empieza desde 
nuestro hogar. Con acciones pe-
queñas podemos sembrar semillas 
que den bosques. Una forma de 
lograrlo es a través de la honesti-
dad. Nuestra casa es el hogar de la 
honestidad, es donde nace, crece 
y se esparce. Si desde este espacio 
practicamos la honestidad,  la vivi-
mos y la contagiamos a los demás, 
crearemos una familia honesta. 

La palabra honestidad proviene 
del latín honestĭtas, honor, dig-
nidad, consideración de hones-
to   y se define como un conjun-
to de atributos personales, como 
la decencia, el pudor, la dignidad, 
la sinceridad, la justicia, la recti-
tud; los honestos son: honrados, 
honorables, auténticos, íntegros, 
transparentes, sinceros, francos, 
valientes en la forma de ser y de 
actuar y no antepone a estos sus 
propias necesidades o intereses. 
La honestidad es un valor mo-
ral fundamental para entablar re-
laciones interpersonales basadas 
en la confianza, la sinceridad y el 
respeto mutuo.

La honestidad es el valor que 
nos permite vivir una vida con-

gruente, es decir, que lo que pen-
samos, sentimos y hacemos está 
en sincronía. Una persona hones-
ta sabe diferenciar entre lo que 
está bien y mal, actúa con base en 
valores inclinados al bien común y 
siempre apoyará la verdad, justicia 
y amabilidad. La honestidad ver-
dadera permea todos los aspectos 
de la vida de una persona: se ma-
nifiesta socialmente, pero también 
en el entorno íntimo del indivi-
duo, en su vida interior. 

En una persona honesta, incluso 
los actos más pequeños están regi-
dos por la honestidad. Informarle 
al vendedor que se ha equivocado 
a nuestro favor con el cambio, de-
volverle al anciano el billete que 
se le acaba de caer, cumplir con 
nuestras obligaciones aun cuan-
do nadie nos vaya a gratificar por 
ello, vigilar nuestras palabras en la 
medida en que estas puedan herir 
o afectar a terceros, guardar dis-
creción ante aquello que lo ame-
rite, ser prudentes en el manejo 
de nuestros recursos tanto econó-
micos como personales, asumir la 
responsabilidad de nuestros erro-
res, rectificar y corregir cuando sea 
necesario, ser leales y transparen-
tes en nuestras relaciones con los 
otros; todo ello no es sino una bre-
ve enumeración del largo catálogo 
de acciones donde podemos ma-
nifestar activamente nuestra ho-
nestidad. Una persona honesta ac-
túa con rectitud, aunque nadie lo 
esté viendo. Ahí se encuentra su 
valor: no buscar  gloria, ni aplau-
sos de los demás.

Un individuo socialmente ho-
nesto se mantiene apegado a los 
principios del buen obrar en todos 
los actos que constituyen su inte-
racción con los demás: en el traba-
jo, en el tráfico, en su comunidad, 
en sus estudios, ante el Estado; 
asimismo lo hará en su vida más 
íntima, en sus relaciones afectivas, 
de amistad y familiares; e igual-
mente en su vida interior.

La imagen del día
Así lució el cielo de Neiva

Todo un tsunami ocasionó en 
la opinión pública la decisión de 
la Viceprocuraduría de suspender 
provisionalmente a dos Alcaldes 
de ciudades importantes, el de Me-
dellín y el de Ibagué, por presunta 
participación en política, en plena 
recta final del proceso electoral co-
lombiano.

Debido  al precedente  de la 
Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos en el caso Petro, 
cuando  fue suspendido por la 
Procuraduría, siendo Alcalde de 
Bogotá, por irregularidades en 
unos procesos de contratación; 
donde se advirtió que según el 
pacto de San José, que es la base 
esencial del sistema interameri-
cano suscrito por  Colombia, un 
funcionario de elección popular 
solo puede ser suspendido o des-
tituido por un juez penal y se or-
denó al Estado adecuar nuestro 
sistema legal en este sentido.  Se 
procedió entonces a incluir en la 
reforma al estatuto disciplinario, 
funciones jurisdiccionales para la 
Procuraduría, adoptando el siste-
ma acusatorio, las cuales estrena 
con estas dos decisiones.

Aparte de la discusión de si pue-
de o no tener funciones jurisdiccio-
nales la Procuraduría, a la cual le 
asigna la Constitución  la función 
disciplinaría para los funcionarios 
públicos que no gozan de fuero y 
la posibilidad de asumir compe-

tencia preferente en el caso de los 
regionales; o de si se le hizo “co-
nejo” a la sentencia de la CIDH, al 
simplemente cambiarle el ropaje al 
ente de control, en lugar de pasar 
la función a los jueces,  polémica 
que se presentó en el país cuando 
se discutía dicha modificación a la 
legislación disciplinaria; la realidad 
es que a la hora de hoy, formal-
mente tiene dichas competencias 
y al parecer las está usando con 
racionalidad. 

La providencia de 23 folios, en el 
caso del Alcalde de Medellín, enfila 
una serie de pruebas que la funda-
mentan y advierte que no se trata 
de un hecho aislado sino de varios 
hechos sistemáticos, donde el Al-
calde ha participado en política, y 
lo ha hecho  a través de mensajes 
en las redes sociales, de Twitter, e 
incluso  de videos que han sido 
expuestos al público. Según el sis-
tema jurídico colombiano, la Pro-
curaduría está facultada hoy para 
suspender o destituir funcionarios 
públicos, en este caso por partici-
pación en política.

Se ha dicho que es inoportuna 
la decisión, a lo que se respon-
de, que, todo lo contrario, para 
la transparencia del proceso elec-
toral hay que aplicar las medidas 
cautelares porque se trata de una 
falta gravísima a título de dolo. 
Si a los funcionarios públicos, se 
les debería autorizar participar en 
política, es otra discusión que ya 
ha dado el país; la realidad es que 
en este momento no pueden ha-
cerlo, los únicos autorizados son 
los elegidos para corporaciones 
públicas.

En varios municipios del Departamento, como Villavieja y Neiva, entre otros, en el cielo se reflejó en la 
tarde de ayer jueves, un arcoíris poco común, no presentaba su característica forma de arco. Los cibern-
autas captaron las maravillosas imágenes del fenómeno natural sobre el cielo.
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Avances en los 
tratamientos contra el 
cáncer de piel

Actualmente el pilar del tra-
tamiento contra el cáncer se 
da en tres grupos: la cirugía, la 
quimioterapia y la radiotera-
pia. Sin embargo, existen otro 
tipo de terapias complemen-
tarias que dependiendo del 
tipo de cáncer pueden tomar 
un papel protagónico.

El médico radioncólogo ex-
plica que: “En este momento el 
tratamiento para el cáncer de 
piel debe ser multidisciplina-
rio e interdisciplinario, donde 
intervienen las áreas de der-
matología general quienes di-
reccionan inmediatamente al 
paciente a dermatología onco-
lógica; el área de oncología clí-
nica que desarrolla las quimio-
terapias, principalmente de uso 
tópico y, la oncología radioterá-
pica que actualmente es la más 
recomendada especialmente en 
la parte de la cara, ya que la ci-
rugía termina siendo mutilante 
para los pacientes, en cambio 
la radioterapia ofrece mejores 
resultados y sin amputaciones”.

familiares no se pueden controlar. Sin embargo, hay 
medidas que pueden reducir el riesgo de padecer 
melanoma y otros cánceres de piel.

- Limite la exposición a los rayos ultravioleta (UV).
- Evite cámaras bronceadoras y lámparas de sol.
- Proteja a los niños del sol.
- Preste atención a los lunares anormales.
- Evite debilitar el sistema inmunológico.

DIARIO DEL HUILA, SALUD

Actualmente Colombia re-
gistra aproximadamente 
27.000 casos de cáncer de 

piel, siendo el melanoma la causa 
de muerte del 75 por ciento de los 
pacientes. Ante el aumento en la 
incidencia del cáncer de piel en 
el mundo, la Sociedad Americana 
contra el Cáncer estima que para 
el 2022 morirán 7,650 personas 
(5,080 hombres y 2,570 mujeres) 
a causa de melanoma.

El melanoma es el tipo de cán-
cer de piel más grave, se presen-
ta en forma de lunares inusua-
les, cambios de tamaño o color. 
También puede manifestarse en 
los ojos y, rara vez, dentro del 
cuerpo. Aunque la causa exacta 
de los melanomas no está clara, 
los especialistas -tanto derma-
tólogos como oncólogos-, asegu-
ran que la exposición a la radia-
ción ultravioleta (UV) de la luz 
solar o de las lámparas y de las 
camas solares aumenta el riesgo 
de tener melanoma.

El doctor Mark Lagos, médi-
co especialista en oncología ra-
dioterápica y radioncólogo de la 
Clínica del Occidente aclara que 
hay dos tipos de cáncer de piel: el 
carcinoma de piel no melanoma 
y el carcinoma de piel melanoma.

“Debemos proteger de la luz 
ultravioleta a los niños y, la po-
blación en general, con protec-
tor solar de más del 50%. Otro 
factor de riesgo y donde más ve-
mos carcinoma de piel no me-
lanoma es en los pacientes tras-
plantados de órganos sólidos y 
con VIH debido al compromi-
so inmunológico. Normalmen-
te los pacientes con trasplante 
de riñón y corazón tienen una 
probabilidad bastante alta de 
desarrollar carcinoma de piel 
después de los 10 años del tras-
plante”, advierte el especialista.

¿Cómo prevenir el 
melanoma?

De acuerdo con el doctor Lagos 
la incidencia del cáncer de piel ha 
aumentado porque ahora el siste-
ma de salud cuenta con mejores 
equipos tecnológicos para hacer 
el diagnóstico a tiempo. “Hoy en 
día tenemos más personas tras-
plantadas que hace unas décadas, 
además, nuestra población tiene 
una expectativa de vida mayor, y 
el carcinoma de piel está direc-
tamente relacionado con el en-

vejecimiento, mayor edad, mayor 
probabilidad de padecer cáncer 
de piel”, aduce.

Según American Cancer Socie-
ty, no existe una manera infalible 
de prevenir el melanoma, pues 
algunos factores de riesgo como 
la edad, la raza, y antecedentes 
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Salud
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nColombia registra aproximadamente 27.000 casos de cáncer de piel al año. La salud pública ha priorizado la 
importancia del cáncer de piel debido a su frecuencia en relación con otros tipos de cáncer y su aparición en 
todas las etapas de la vida.

Aumentan muertes por 
melanoma en Colombia

El melanoma es el tipo de cáncer de piel más grave, se presenta en forma de lunares inusuales, cambios de tamaño o color.

Promover los cuidados que debemos tener para prevenir y detectar a tiempo el cáncer de piel es 
fundamental.
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Sociales

La homenajeada junto a su madre Biviana Sánchez y su hermano Omar Andrés Pastrana 
Sánchez. Muchas felicidades para ella en el comienzo de esta nueva etapa de su vida.

La pequeña acompañada de su familia, Nicol Camila Perdomo Solórzano, Jacqueline 
Solórzano Vela, Lilia Ramírez de Solórzano y Alexander Solórzano Vela.

Éxitos en su andar laboral y profesional.Muchas felicitaciones por su gran logro. 

Felicidades infinitas para ella, le desearon de corazón.

En la imagen Lina Carrera, Directora Competitividad CCH; Daniel Pedroza, Secretario 
privado Min. Trabajo; Paola Palmaryne, Secretaria General del Ministerio; Ministro de 
Trabajo, Ángel Custodio Cabrera; Ariel Rincón Machado, Presidente CCH y Elvira Forero, 
Asesora del Ministerio de Trabajo.

Celebración de 15 años
La señorita Laura Sofía Pastrana Sánchez cumplió quince años 
y se los celebraron con una maravillosa recepción.

2 añitos
Celebración de los 2 añitos de Lía Antonela Perdomo 
Solórzano.

Grado
Jaime Enrique Loaiza Herrera obtuvo su título profesional como 
Psicólogo.

¡Éxitos!
Tania Gaitán Nieto está dichosa porque recibió su título profesional 
de Administradora Financiera.

¡Feliz Cumpleaños!
María Fernanda Azuero Pinto fue homenajeada por sus seres 
queridos en el día de su cumpleaños.

Ministro del Trabajo en Neiva
El Ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, estuvo en la 
ciudad de Neiva participando del Diálogo Regional entre el 
Ministerio, la Cámara de Comercio del Huila y empresarios de 
la región sobre el empleo, la formalización laboral y el Sistema 
Nacional de Cualificación.
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OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

ARRIENDOS CASAS
ORIENTE

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

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

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

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

ARRIENDOS APTOS
SUR

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

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

VENTA DE CASAS
NORTE

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

CALLE 72 # 3A-34 TERCER MILENIO $145.000.000 84m2
CALLE 76A # 1W-72 CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2

SUR
CALLE 6 No. 4-46  RIVERA - HUILA $250.000.000 240m2
CARRERA 32 A No. 18 H-24 
MANZANAREZ IV ET. $150.000.000 136m2
CASA 57 CONJ. CEIBA REAL  CALLE 21 
SUR  # 21-91 $330.000.000 112m2
CARRERA 32B # 23A-12 SUR 
ENCENILLO $18.000.000 84m2
CARRERA 16 # 4-09 TIMANCO  4 - 
ETAPA $120.000.000 120m2

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

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

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2
CENTRO

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

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

VENTA DE APTOS
NORTE

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

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

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

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

ARRIENDO DE LOCAL
CARRERA 5 # 5-46/48/54  ESQUINA $1.300.000 58m2
LOCAL  CARRERA 8 No. 9-06 $950.000 25m2
LOCAL 3  CALLE 19 # 5A-51 B/
QUIRINAL $1.600.000 98m2

ARRIENDO OFICINA
OFICINA 207  CARRERA 3 # 11-09 $400.000 20m2
OFICINA  400 TORRE B C.C.  CARRERA 
5 # 6-28 $800.000 52 m2

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

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

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

ORIENTE
APTO. 1501 T - 3  CARRERA 55 # 11-44 $600.000.000 130m2
APTO. 401  T-1 RESERVAS DE 
AVICHENTE  CALLE 24 # 40-41 $200.000.000 82m2
APTO. 703 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $295.000.000 95m2
APTO. 102 T- 9 EL TESORO 1  CALLE 
25A # 36-68 $90.000.000 94m2

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

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2
LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - 
RIVERA $190.000.000 196m2

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA PLAZA $990.000.000 100m2
LOCAL 4 ALTO LLANO  CALLE 19 No. 
47-10 $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - 
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

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

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

millones negociables Mayor información: 3152597231 – 
3017383020
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VENDO O ARRIENDO (Sin intermediario) 
CASA BARRIO “LA GAITANA”  $300 MILLONES APARTAMENTO 
CIUDADELA NIO TORRE 2  $320 MILLONES APARTAMENTO 
CONJUNTO BAVIERA  $250MILLONES A PARTAMENTO CONJUNTO 

RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES  

 Informes 300 554 8234 

DROGUERÍA NECESITA 
PERSONAL PARA DIVERSOS 

CARGOS
Auxiliares de droguería Mensajeros 

y domiciliarios Indispensable que 
tengan experiencia Envíe su hoja de 

vida al correo
joalvepe1@hotmail.com 

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

640-99575 LOTE URB.  VILLA LAURA CAMPESTRE.  GARZÓN  -  H $129.900.000 
640-99574 CASA DOS PLANTAS  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000 
640-99573 CASA # 21 SECTOR BOSQUES DE CARACOLÍ $490.000.000 
640-99572 LOCAL.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000.000 
640-99569 LOTE.  COLINAS DE MIRAVALLE III.  JAMUNDÍ  -  VALLE $265.000.000 
640-99563 CASA  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $350.000.000 
640-455 LOTE  B/ LOS CANELOS.  GARZÓN  -  H $1.300.000.000 
640-99550 FINCA  VDA. CAMPOAMOR.  GARZÓN  -  H $750.000.000 
640-99512 LOTE  URB.  EL DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000 
 640-99546 LOTE SECTOR TOCHERÉ.  GARZÓN   -  H $290.000.000 
640-454 LOTE  VDA. MAJO.   GARZÓN  -  H $300.000.000 

640-252 APARTAESTUDIO 202.  B/ SAN VICENTE.  GARZÓN  -  H $300.000 
 640-99558 APTO.  202  SECTOR ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $600.000  
640-99567 APTO. 2DO PISO  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $650.000 
 640-99571 BODEGA  RESERVAS DEL ORIENTE.  GARZÓN  -  H $7000.000
 640-99562 CASA LOTE.  SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $1.000.000  
640-99572 LOCAL COMERCIAL.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $4.000.000 
640-417 APARTAMENTO 301, B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $420.000 
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VENDO 
LOTES CAMPESTRES EN RIVERA – HUILA 
CASALOTE  B/CAMPO NÚÑEZ  –  NEIVA 
CASA B/ EL ALTICO  –  NEIVA PARCELA 

ARROCERA EN EL JUNCAL 

Informes: 316 576 8135

INVERSIONES  FLOTA HUILA S.A
INFORMA QUE SE REQUIERE 

URGENTE LAVADORES DE 
VEHÍCULOS  CON  EXPERIENCIA  

(HOMBRES).
LLEVAR HOJA DE VIDA  A LA 

CALLE 19 SUR NO 10-18 ZONA 
INDUSTRIAL - NEIVA

TEL:  (608) 8730010  EXT 117



Clasificados Viernes 20 de mayo de 2022  / www.diariodelhuila.com

Avisos Judiciales

NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE GARZON 

NIT: 19.173.416-1 Carrera 8 # 7-12 Parque Principal 

GARZON HUILA CITA: A todas las personas que 

tengan derecho a intervenir dentro de los diez (10) 

días siguientes a la publicación del presente Edicto 

al Trámite Notarial de Liquidación de Sucesión 

intestada de la señora GLORIA MARÍA BARREIRO DE 

SERREZUELA quien se identificaba con la Cédula de 

Ciudadanía número 26.490.510, fallecida en la ciudad 

de Neiva Huila, el 10 de Junio de 2.021, siendo Garzón 

(Huila), el lugar de su último domicilio y asiento principal 

de sus negocios; liquidación aceptada en esta Notaría 

mediante ACTA DE FECHA (16) DE MAYO DE DOS 

MIL VEINTIDÓS (2022). Fíjese este EDICTO en un 

lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10) 

días y entréguense copias del mismo a los interesados, 

ordenándose la publicidad de este, en periódico 

regional y en radiodifusora local, en cumplimiento a lo 

dispuesto por el Artículo 3 del Decreto - Ley 902 de 

1.988. El presente edicto se fija hoy Dieciséis (16) de 

Mayo de Dos Mil Veintidós (2022), a las ocho de la 

mañana (8:00 A.M.). El Notario: RAMIRO CUENCA 

CABRERA AMIRO  (hay firma y sello) 

 NOTARIA ÚNICA DE YAGUARA DEPARTAMENTO 

DEL HUILA  Calle 4 No. 4-75 DE YAGUARA - 

HUILA snryaguara1notaria@hotmail.com EDICTO 

EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO DEL 

CIRCULO DE YAGUARA - HUILA EMPLAZA A 

todas las personas que se crean con derecho de 

intervenir en la sucesión Intestada de JESÚS YAMIN 

PERDOMO LEIVA, quien en vida se identificó con la 

Cedula de Ciudadana número 7.695.692 de Teruel 

Huila, que se tramita en esta Notaria, en los términos 

del Decreto 902 de 1988. Para los fines de que trata 

el Artículo 589 del código de Procedimiento Civil se fija 

el presente Edicto en la cartelera de la Notaria. Por el 

término de diez (10) días hábiles y se le hace entrega 

de   dos (2) copias del mismo a la parte interesada 

para   las demás publicaciones de ley.  La fijación se 

hace a los Trece    (13) de Mayo de Dos Mil Veintidós 

(2022) siendo las 8.00AM. RODRIGO POLANIA UNDA 

NOTARIO UNICO DE YAGUARA  (Hay firma y sello)

V I V I E N DA S

VENDO APARTAMENTO 
AMPLIO CÓMODO Y CENTRAL   

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

ropas  y un pequeño altillo Inf: 
300 204 4312

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

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

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

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

Informes en el 316 492 6902

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

EXCELENTE PRECIO INF.  
301.431 3358

VENDO RENAULT 
LOGAN FAMILY  2014 

INF:  318 427 9048

SE REQUIERE EJECUTIVO COMERCIAL O 
DIRECTORA COMERCIAL PARA NEIVA. 

CON 5 AÑOS DE EXPERIENCIA EN 
PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO 

Enviar H.V. A LA 
CARRERA 3  No. 12 – 52  NEIVA

VENDO RENAULT 
LOGAN FAMILY  2014 

INF:  318 427 9048

VENDO O PERMUTO
TOYOTA HILUX 2.5 

4x4 MOD/ 2013
 Informes

311 200 2408   -  315 323 6427

VENDO CASA EN 
CONJUNTO, DOS 
PISOS, COCINA 

INTEGRAL, 
TRILCOBAS, 
ESTUDIO Y 

GARAJE.  INF. 
316 871 3099 

VENDO LOTE 
CAMPESTRE 
EN RIVERA 
2200 Mts2, 
LISTO PARA 
CONSTRUIR 

CASA 
CAMPESTRE.  

INF. 316 871 3099
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Hoy se celebra a estos polinizadores básicos para la vida, pero que están bajo amenaza por múltiples factores, entre ellos 
el uso no controlado de plaguicidas y otros agroquímicos.

DIARIO DEL HUILA, MEDIO AMBIENTE

Se calcula que cerca del 75% de 
los cultivos humanos dependen 
en alguna medida de la función 

de polinización de las abejas y otros 
insectos para poder producir las ver-
duras, las frutas y las semillas que con-
sumimos día a día en nuestra dieta, 
según explica el biólogo Andrés Pe-
reira de la Universidad Nacional de 
Colombia, vinculado a la línea de in-
vestigación en Conectividad e Interac-
ciones Ecológicas del Jardín Botánico 
de Bogotá.

Las abejas fueron declaradas el ser 
vivo más importante del planeta por el 
Instituto Earthwatch, debido a la fun-
ción de polinización, con la que se in-
crementa la posibilidad de producción 
de las cosechas y la seguridad alimen-
taria de la población humana en gene-
ral. El 20 de mayo es el Día Mundial 

de la Abeja, para crear conciencia sobre 
la importancia de los polinizadores, las 
amenazas a las que se enfrentan y su 
contribución al desarrollo sostenible.

El biólogo Andrés Pereira, quien 
será uno de los participantes en el 
Segundo Foro Virtual Cada Abe-
ja Cuenta, también asegura que “la 
importancia de la polinización de 
las abejas no solo radica en que nos 
ayudan a tener una mayor cantidad 
de alimentos para los humanos, sino 
también en que ayudan a las plantas 
silvestres a reproducirse. Los frutos y 
las semillas son un medio muy im-
portante de reproducción para mu-
chas plantas silvestres en el planeta. 
Se estima que el 88% de plantas con 
flores de toda la tierra dependen de 
algún tipo de animal para su poli-
nización y por ende para continuar 
con su ciclo de vida. En los trópicos 

Esa cifra incrementa a un 94% de las 
plantas con flores”.

El II Foro Virtual Cada Abeja Cuenta 
será emitido, este viernes 20 de mayo a 
partir de las 10:00 am, a través del Ins-
tagram @CadaAbejaCuenta para que to-
dos los interesados en el tema ambiental 
puedan conectarse de manera gratuita.

El Biólogo especialista de la línea de 
investigación en Conectividad e Interac-
ciones Ecológicas del Jardín Botánico de 
Bogotá asegura que, como alternativas 
para contribuir a la conservación de las 
abejas en las zonas urbanas, “lo primero 
y más importante es conservar las áreas 
verdes que están en la ciudad y a su al-
rededor. Esas áreas verdes le dan un es-
pacio muy importante a las abejas para 
vivir y reproducirse”.

Para Andrés Pereira, también debe-
mos “controlar esas ganas de estar po-
dando todo y tener césped perfecto en 

todos los lugares de la ciudad porque 
muchas de esas planticas que crecen 
espontáneamente en distintos espacios 
resultan ser fuente de néctar y de po-
len importante para las abejas”.

Ahora bien, en una investigación reali-
zada por otro biólogo, Juan Carlos Her-
nández, magíster en Ciencias – Biología 
y egresado de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Nacional de Colom-
bia, analiza por qué las abejas escogen el 
mejor néctar, según el color de las flores.

Con la investigación se ha evidenciado 
que, por medio del aprendizaje de los 
colores, las abejas del género Apis me-
llifera africanizadas pueden seleccionar 
la flor que les ofrece el mejor recurso a 
su alrededor, para recolectar su alimento. 
Este trabajo consistió en seleccionar más 
de 300 abejas, marcarlas e identificarlas, 
para luego hacerles un seguimiento in-
dividual que duró varios meses.

Las abejas, clave para la Las abejas, clave para la 
vida en la Tierravida en la Tierra
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