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■ La obra, necesaria para poder dar solución en parte a la problemática que se está presentando en el departamen
to en las vías de acceso a Neiva, se logró hacer en 3 días de ejecución De esta manera, se busca descongestionar la
entrada y salida de carros por la capital huilense, luego de la emergencia presentada en la Ruta 45. Así fueron los
horarios de apertura para el puente sobre el Río Frío en Rivera.

Caficultura en el 
Huila: proyectos que 
prometen 
■ La Federación Nacional
de Cafeteros y el Gobierno
Huilense refuerzan sus lazos
comerciales y de cooperati
vismo para fortalecer la cafi
cultura en el departamento,
anunciando de esta manera
que vienen grandes proyectos
que tendrán un gran impacto
socioeconómico en la región
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Duque convoca 
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por irregularidad en 
preconteo 
■ El presidente, Iván Duque, pidió
al CNE y a la Registraduría explicar
las fallas en elecciones, y el martes
se sentarán en la mesa esas dos en
tidades, los partidos, Procuraduría,
Contraloría, Fiscalía, Defensoría,
observadores internacionales y
Gobierno para revisar la diferencia
en los resultados.
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de Marzo a partir de las 4:00 p.m. 
paso para vehículos livianos.

De esta manera, se busca aliviar 
en parte la congestión existente 
en la entrada y salida de carros 
por Neiva, que ha resultado ser 
todo un dolor de cabeza. El jefe 
Seccional de Tránsito y Transpor-
te del Huila, Mayor Fabián Ál-
varez Torres, indicó que la habi-
litación del puente de Río Frío 
“ayudará un poco a mitigar el trá-
fico que tenemos aquí al interior 
de la ciudad sobre la vía nacional”.

Recordó que para vehículos 
grandes tipo camión o superior 
en todas sus capacidades de car-
ga, está habilitada la vía Neiva- 
El Juncal- Rivera, que se conoce 
como la variante que va por el 
municipio de Palermo. Indicó que 
no hay una fecha exacta del arre-
glo completo de la vía por la Ruta 
45 para todo tipo de transporte, 
en consecuencia, se seguirán im-
plementando las vías alternas y 
clasificando los vehículos.

“No hay fecha establecida, eso 

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Johan Eduardo Rojas López

Como una alternativa para 
buscar descongestionar la 
entrada y salida de carros 

por la capital huilense, luego de la 
emergencia presentada en la Ruta 
45 con el derrumbe de la bancada 
del puente sobre la quebrada ‘El 
Arenoso’, se llevó a cabo la repara-
ción del puente sobre el Río Frío, 
ubicado sobre la vía que conec-
ta el casco urbano de Rivera con 
los sectores Guadual – La Ulloa 
-Neiva. La infraestructura recibió 
las mejoras que necesitaban y se 
le corrigió un problema que pre-
sentaba en la capa asfáltica. Los 
trabajos se efectuaron en tres días, 
y desde este ayer domingo se dejó 
habilitada para la movilización de 
vehículos de manera paulatina.

Se establecieron horarios paro 
el paso del puente de la siguien-
te manera: desde el domingo, 
20 de marzo a partir de las 4:00 
p.m. para circulación de peatones 
y motociclistas; y el día lunes, 21 
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La infraes-
tructura 

recibió las 
mejoras 

que necesi-
taban y se 
le corrigió 
un proble-

ma que 
presentaba 
en la capa 
asfáltica.

Restablecen movilidad 
por el puente Río Frío
n La obra, necesaria para poder dar solución en parte a la problemática que se está presentando en el departamento en las 
vías de acceso a Neiva, se logró hacer en 3 días de ejecución. De esta manera, se busca descongestionar la entrada y salida 
de carros por la capital huilense, luego de la emergencia presentada en la Ruta 45. Así fueron los horarios de apertura para el 
puente sobre el Río Frío en Rivera.

Desde el domingo, se habilitó en el puente de Río Frío la circulación de peatones, motociclistas y paso para vehículos livianos.

Esta ruta alterna ayudará un poco a mitigar el tráfico que se tiene al interior de la ciudad sobre la vía 
nacional.
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De esta 
manera, 
se busca 
descon-

gestionar 
la entrada 
y salida de 
carros por 
la capital 
huilense, 

luego de la 
emergen-

cia presen-
tada en la 

Ruta 45.

es un trabajo que está adelantan-
do directamente la Concesión. No 
hay un tiempo estimado; ellos 
hablaban de hacer unas obras de 
emergencia, manifestaban que 
serían alrededor de 4 o 5 sema-
nas, pero no han definido el tema 
de manera puntual. Están hacien-
do unas evaluaciones, los ingenie-
ros están revisando la estructura 
del puente y así determinar si se 
podía o no arreglar, o definitiva-
mente si se tenía que tomar una 
medida más práctica al respecto. 
Estamos a la espera de que ellos 
nos lo comuniquen”, manifestó el 
Mayor Torres.

Frente a las quejas de los con-
ductores y transeúntes que mani-
festaron la falta de autoridad de 
tránsito en las vías alternas, men-
cionó, “Nosotros tenemos en las 
horas pico esa regulación: 6:00 A. 
M, 8:00 A.M, al mediodía y sobre 
las horas de la tarde. Si la movili-
dad es manejable y se regula sola, 
se deja suelto, pero regularmente 
durante todos estos días hemos 
estado pendientes. En el tema 
del perímetro urbano de Neiva 
ya sale de nuestra competencia y 
eso le compete directamente a la 
secretaría y a su cuerpo operativo”.

Complejidad
Sin embargo la situación del 

puente ‘El Arenoso’, en la ruta 45 
nacional entre Neiva y Rivera no 
es nada fácil. De Acuerdo con in-
formación de fuentes internas, los 
expertos de la concesión Ruta al 
Sur y la ANI evalúan qué decisión 
deben tomar: Si hacer un puente 
provisional, o instalar un puen-
te militar mientras se diseña el 

nuevo. Esto, según los expertos es difícil dadas las 
condiciones en que quedó la banca y el tiempo de 
servicio del puente (varias décadas), al que le han 
hecho diversas mejoras. Por ello la dificultad de 
armar una solución sobre el mismo tramo ahora.

Comenzar el nuevo, ya previsto en la concesión, 
cuya construcción duraría unos 8 meses, implicaría 
seguir con el paso cerrado. De esta forma, armar 
un paso provisional en un área distinta sobre el río 
mientras se diseña y construye el nuevo, parece la 
más viable. La decisión final se debe conocer a más 
tardar en un par de semanas.

Afectaciones económicas
Son muchas las problemática en materia econó-

mica que ha generado durante estos ocho primeros 
días la afectación del puente El Arenoso. La Cámara 
de Comercio indicó que, “en promedio, 92 empresas 
del sector comercial se están viendo afectadas por 
la problemática vial.” De esta forma, la Goberna-
ción y la Cámara de Comercio del Huila llevaron a 
cabo una reunión con empresarios ubicados sobre 
la vía a Palermo, con el fin de determinar acciones 
en conjunto que, permitan mitigar la situación que 
se está presentando.

La convocatoria realizada al sector empresarial 
de la zona industrial de Palermo con motivo del 
caos vehicular que se está generando sobre esta va-
riante única que conduce hacia el sur del país en 
la ruta 45 fue positiva. Los empresarios plantearon 
la posibilidad de alternativas como flexibilizar los 
horarios de ingresos y salidas de personal, al igual 
que la posibilidad de implementar por un periodo 
el trabajo en casa y al colegio, reanudar las clases 
virtuales. También contra con un número mayor de 
controladores de tránsito; acciones fundamentales 
para mitigar dicha problemática en paralelo a los 
avances estructurales.

Así mismo el gobernador del Huila, Luis Enrique 
Dussán aseveró que, “Todos estamos muy preocu-
pados, sobre todo los empresarios que nos acom-
pañaron que son los que están en la zona de El 
Juncal, en la Zona Industrial, en la Zona Franca, el 
Colegio Comfamiliar, pero todos muy dispuestos a 
encontrar soluciones”.

La decisión final de las acciones a seguir para la habilitación del puente El Arenoso se conocerá a más tardar en un par de semanas.

Las pérdidas económicas por la problemática vial son altas.
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Varios pro-
yectos que 

tendrán 
un gran 
impacto 

socioeco-
nómico en 

la región 
continúan 

en desarro-
llo, en una 

agenda 
común 
entre la 

Goberna-
ción del 

Huila y la 
Federación 

Nacional 
de Cafe-

teros, que 
permitirá 
millona-

rias inver-
siones en 
zonas de 
produc-

ción.

Caficultura en el Huila: un 
proyecto que promete 

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Johan Eduardo Rojas López

El gobernador del Huila 
Luis Enrique Dussán Ló-
pez, y el gerente general 

de la Federación Nacional de 
Cafeteros Roberto Vélez Vallejo, 
adelantaron en Neiva una reu-
nión con el objetivo de avanzar 
en una agenda común para el 
desarrollo de proyectos en zonas 
de producción cafetera.

De esta forma, el mandata-
rio huilense indicó que se logró 
avanzar en iniciativas como re-
novación de cafetales, seguridad 
alimentaria, infraestructura pro-
ductiva, la universidad del café, 
sistemas productivos amigables 
con el medio ambiente, entre 
otros temas, donde esperan hacer 
millonarias inversiones de mane-
ra articulada. 

Por ello, manifestó que, “Es una 
agenda que hemos venido cons-
truyendo y hoy logramos ratificar, 
pero además concretar muchas de 
las inversiones, estamos hablan-
do de diversos temas en lo que 
hay unos temas claves: renova-
ción por siembra y zoca, donde 
hemos hecho un planteamiento 
financiero para ampliar esa co-
bertura.  Seguridad alimentaria y 
nutrición, donde les propusimos 
incluso triplicar la propuesta ini-
cial para la siembra de maíz y fri-
jol no solo para consumo de los 
campesinos, sino que también les 
represente un ingreso adicional y 
para eso lo vamos a ligar con la 
cadena de cereales y frijol, cadena 
que acabamos de reactivar en el 
Departamento”.

Asimismo, se habló de la im-
portancia de avanzar en mejorar 
los procesos de beneficio del café 
para lograr comercializar el café a 
un precio diferencial, y que el es-
tablecimiento de cultivos se desa-
rrolle de manera amigable con el 
medio ambiente.  “Infraestructura 
productiva de transformación en 
todo el proceso de beneficio, en lo 
cual el Huila ha venido avanzan-
do para agregar valor al café y por 
supuesto manteniendo la calidad 
del mismo.  Hablamos de temas 
de fertilizantes, temas forestales, 
pues reconocemos la importancia 
de combinar también en los ca-
fetales del Huila el tema forestal 
especialmente en el Macizo Co-
lombiano”. . 

Además, se buscan apoyar va-
rios proyectos que se vienen de-
sarrollando en el Huila, princi-
palmente en temas educativos 

con pertinencia en caficultu-
ra, entre esos, proyectos con la 
Universidad del Café, y también 
con el apoyo que están dando 
a algunas fundaciones de nivel 
departamental, como por ejem-
plo en Bruselas – Pitalito.

Así pues, están revisando to-
dos los proyectos que pretenden 
desarrollar en el departamento 
del Huila, donde habría inver-
sión conjunta para sacarlos ade-
lante e impulsarlos. En efecto, 
esto se convierte en un camino 
con el que buscan reactivar la 

economía regional.

Compromiso
Por su parte, el gerente general de la Federación 

Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez Vallejo, expre-
só que, “Pues me deja mucha ilusión, porque lo que 
he estado viendo en estos tres días es: Primero, un 
cafetero huilense comprometido, con ganas de salir 
adelante. Una dirigencia cafetera también trabajan-
do día a día con el productor, y una Gobernación del 
Huila que está apoyando, empujando, que está pro-
poniendo, que está ayudando a solucionar los pro-
blemas, y ese es el elemento ganador y es la fórmula 
con la cual nosotros podemos terminar aumentando 
aún más, primero la producción del Huila, segundo 

al bienestar del cafetero y tercero 
apostándole al bienestar y el de-
sarrollo del departamento que es 
tan importante.” 

El alto funcionario del gre-
mio cafetero ratificó el apoyo a 
los proyectos que viene lideran-
do la Gobernación del Huila en 
las agendas educativa, de turis-
mo, sostenibilidad, seguridad 
alimentaria entre otros temas e 
indicó que valoró la articulación 
institucional con el sector cafete-
ro, lo que permite tener un sector 
productivo fortalecido, que se ve 
reflejado en el bienestar del pro-
ductor primario, y el desarrollo 
de la región.

“En primer lugar, una iniciativa 
de mirar cómo aumentamos el 
tema educativo a nivel departa-
mental a través de la Universidad 
del Café. Segundo lugar el tema 
de turismo, sobre cómo hacemos 
para darle cada vez más visibi-
lidad a este sector en el Huila. 
Nosotros tenemos nuestro pro-
pio esquema sobre lo que esta-
mos construyendo, pero quere-
mos contribuir también con las 
diferentes rutas del café que está 
armando la Gobernación. Terce-
ro un trabajo conjunto en todo 
el tema medioambiental con la 
región. Cuarto, un esquema tam-
bién mano a mano con la Go-
bernación para seguridad alimen-
taria y nutrición, conectividad, y 
crédito para los productores.”, dijo 
Roberto Vélez Vallejo. 

De esta forma, no solo se ratifica 
que el Huila se consolida como pri-
mer productor de café del país, sino 
que gracias a los esfuerzos y com-
promiso de la institucionalidad y 
productores puede seguir creciendo, 
así lo manifestó, “De acuerdo a lo 
que yo pude ver y constatar, no so-
lamente va a continuar, sino que va 
a crecer aún más la preponderancia 
del Huila en café.  Veo una caficul-
tura y un cafetero metido recam-
biando hacia una caficultura joven. 
Pero veo cafetales jóvenes en toda 
parte del Huila, es decir hay más 
gente que se está metiendo en el 
café cada vez más. El departamento 
se compromete con el café, pero no 
solamente con la producción sino 
con la calidad, qué es lo que al final 
nos va a sacar al otro lado del río”

Finalmente, enviaron un men-
saje contundente de respaldo a 
los caficultores del Huila, invi-
tándolos a ser optimistas, seguir 
trabajando, porque precisamente 
ellos están buscando la manera 
de impulsarlos.

n La Federación Nacional de Cafeteros y el Gobierno Huilense refuerzan sus lazos comerciales para fortalecer la caficultura 
en el departamento, anunciando de esta manera que vienen grandes proyectos que tendrán un gran impacto socioeconómi-
co en la región.

Remitido Pagado

Se busca apoyar varios proyectos que se vienen desarrollando en el Huila, principalmente en temas 
educativos con pertinencia en caficultura.

Enviaron un mensaje contundente de respaldo a los caficultores del Huila, invitándolos a ser 
optimistas, seguir trabajando, porque precisamente ellos están buscando la manera de impulsarlos.



gobierno, el Centro Democrático, perdió votos que 
les representarían una curul en el Senado, el mis-
mo retroceso del Liberal y la Centro Esperanza; 
en contraste, el Pacto Histórico se anotó 390.152 
votos que le darían esos tres escaños que los otros 
perdieron.

El grupo de Gustavo Petro pasó de estar citando 
un posible “fraude” desde días antes de las eleccio-
nes a celebrar 3 curules nuevas a Senado, y otras 
que podrían conseguir en la Cámara, de las que 
una está en Antioquia.

La cuestión no acaba ahí. El Centro Democrá-
tico y el Pacto Histórico pidieron un reconteo de 
los votos: mientras que el uribismo cuestiona que 
el petrismo aparezca con más sufragios en depar-
tamentos como Antioquia y Magdalena, el otro 
bando responde que se estaba orquestando un en-
tramado para quitarles sufragios y que, si se abren 
todas las urnas, aparecerían más votos.

Formularios E14
Solo hay un punto en el que coinciden izquierda 

y derecha: apuntar al registrador Alexander Vega, 
quien sostiene que no hay irregularidades en las 
elecciones a Congreso y que esa diferencia entre 
preconteo y escrutinio es normal.

Desde la Alianza Verde y Cambio Radical hay 
congresistas reclamando la renuncia de Vega, mien-
tras el expresidente Andrés Pastrana reclama que 
se designe un registrador ad hoc para las presi-
denciales.

Por los lados del Centro Democrático la críti-
ca se centra en los votos del grupo de Petro en el 

DIARIO DEL HUILA, POLÍTICA

La duda que planteó Álvaro 
Uribe Vélez sobre los resul-
tados del petrismo en las 

elecciones a Congreso, e inclu-
so las mismas inquietudes que 
había elevado el Pacto Histórico 
sobre un posible “fraude”, lleva-
ron al Gobierno a convocar a una 
comisión electoral para aclarar 
los cuestionamientos sobre la 
brecha entre los resultados del 
preconteo y el escrutinio de los 
votos.

El presidente, Iván Duque, pi-
dió al CNE y a la Registraduría 
explicar las fallas en elecciones, y 
el martes se sentarán en la mesa 
esas dos entidades, los partidos, 
Procuraduría, Contraloría, Fis-
calía, Defensoría, observadores 
internacionales y Gobierno para 
revisar la diferencia en los re-
sultados.

La convocatoria se da después 
de una conversación que sostu-
vieron en la noche del viernes el 
presidente Iván Duque y su mi-
nistro del Interior Daniel Pala-
cios, y fue antecedida por el lla-
mado de Uribe a “leer la angustia 
popular por las inconsistencias”.

Su colectividad y partido de 

Congreso, un relato diferente al 
del Pacto Histórico, que pone en 
tela de juicio la democracia de 
Colombia.

El ministro del Interior asegu-
ró que la comisión de garantías 
es la instancia ideal para resol-
ver las dudas. En los comicios de 
2018, 2014 y 2010 igual hubo 
dudas con los formularios E14 
para el escrutinio de los votos, 
que se saldaron con el visto bue-
no de los observadores interna-
cionales.

Para este 2022, la MOE y la 
Misión de Observación Electoral 
de la Unión Europea ya han di-
cho que no hay riesgo de fraude. 
La solución, a juicio de los euro-
peos, sería aplicar un sistema de 
doble digitación de actas para las 
presidenciales, evitando un ruido 
similar en mayo.

Reforma integral al 
sistema carcelario y 
penitenciario

Entre tanto, el Presidente 
Iván Duque anunció este vier-
nes una “reforma integral al 
sistema penitenciario y carce-
lario de Colombia en la parte 

administrativa” y un plan para 
la recaptura de alias ‘Matam-
ba’, el jefe de la organización 
criminal de ‘La Cordillera’, tras 
su fuga, ocurrida horas antes de 
la Penitenciaria Nacional de La 
Picota de Bogotá.

En dialogo con los periodistas 
desde la Refinería de Cartagena, 
el Jefe de Estado indicó que “ya 
no hay más acciones de paños de 
agua tibia frente al Instituto Na-
cional Penitenciario y Carcelario 
de Colombia (INPEC). Vamos a 
proponer un plan de reforma in-
tegral al sistema penitenciario y 
carcelario de Colombia en la par-
te administrativa y vamos a tra-
bajar con el equipo de Gobierno 
en esa dirección”.

En ese sentido, el Mandatario 
añadió: “ya hablé con el Fiscal 
General de la Nación (Francisco 
Barbosa) para que se hagan to-
das las capturas que sean nece-
sarias a los que propiciaron esa 
fuga, por parte de la guardia del 
centro de reclusión”.

Además, Duque afirmó que 
“ordené a la Dijin, a la Dipol y 
a todas las estructuras de inves-
tigación criminal un plan para 
recapturar a este bandido”.
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Iván Duque 
pidió al 

CNE y a la 
Registradu-
ría explicar 
las fallas en 
elecciones, 
y el martes 
se sentarán 
en la mesa 

esas dos 
entidades, 

los parti-
dos, Pro-

curaduría, 
Contralo-

ría, Fiscalía, 
Defensoría, 

obser-
vadores 

internacio-
nales y Go-
bierno para 

revisar la 
diferencia 
en los re-
sultados.

Política

n Actores implicados en el proceso electoral se reunirán este martes. Gobierno dice que hay transparencia.

Duque convoca mesa de garantías 
por irregularidad en preconteo

El presidente Iván Duque citó a una Comisión Nacional de Garantías Electorales por las dudas que rodean las elecciones a Congreso del 13 de marzo.



to armando a nivel mundial. 
“A ver teatro” es el festival surcolombiano que 

desde dicha corporación se viene trabajando desde 
hace 6 años los cuales muestran representaciones 
sociales representados en cada versión desde una 
grupo nacional o internacional. 

“En el marco de este proyecto hemos traído a la 
obra La Candelaria, a Julio Ferro; excelente mimo, 
Enrique Buenaventura, Claudia Pachón, grupos de 
Brasil y Cuba muy importantes, donde buscamos 
aportar algo a la dinamización de un movimiento 

 / 6  / Lunes 21 de marzo de 2022  / www.diariodelhuila.com

Cultura

n  Jhorman Hervey Farfán Calderón, director artístico de la ciudad de Neiva habló acerca de la apuesta cultural por la que 
vienen trabajando en lo largo y ancho del departamento del Huila con el fin de narrar “nuestra historia” a través del teatro y 
otras apuestas culturales. 

“No hay un movimiento 
teatral que narre el territorio” 

DIARIO DEL HUILA, CULTURA
Por: Daniela Gutiérrez 

Su preocupación por narrar 
los conflictos de un territo-
rio y que estos fueran co-

nocidos por medio del arte, ha 
movido a Jhorman Hervey Far-
fán Calderón, teatrero y director 
artístico de la ciudad de Neiva, a 
aportarle e implementar el tea-
tro como forma de expresar las 
vivencias de una sociedad. 

Es Licenciado en Educación 
Básica con énfasis en Educación 
Artística, Magister en conflicto 
territorio y cultura y estudiante 
del Doctorado en Educación y 
Cultura Ambiental. Toda su vida 
académica la ha realizado en la 
Universidad Surcolombiana y sus 
primeros inicios en el arte teatral 
también se dieron en el mismo 
escenario educativo. 

“Siempre me ha preocupado el 
fenómeno de violencia que ha vi-
vido el país del cual fue víctima 
mi familia materna, las luchas bi-
partidistas, el conflicto armado y 
político militar de Colombia, lo 
cual he expresado en mis obras 
de teatro las cuales hemos abor-
damos desde la creación colecti-
va de los hechos o desde autores 
como la dramaturgia huilense de 
Gustavo Andrade Rivera”, indicó 
Farfán Calderón. 

Ha trabajado en grupos de tea-

tro en el “taller teatral Luis Co-
lombia” que representa la Uni-
versidad Surcolombiana hace 
aproximadamente 18 años. En 
el 2006 conformó una agrupa-
ción teatral llamada “Teatro Ex-
perimental Peripecias” que luego 
dio paso a la corporación cultural 
“Alarte” que apoya diferentes fes-
tivales de cine donde igualmente 
se manejan temáticas del conflic-

Las ex-
presiones 
artísticas 

hacen par-
tes de un 
universo 
cultural 
frente al 
cual se 

tiene una 
competen-
cia grandí-

sima con 
el mundo 

digital 
debido a la 
inmediatez 
de las pla-
taformas 

que hacen 
parte del 
espectro 

tecnológi-
co.

teatral que realmente aportaran”, 
resaltó el artista.

El teatro en Neiva 
Jhorman recordó cierto día 

cuando en medio de un audito-
rio en un conversatorio en Neiva, 
Vicky Hernández preguntó cuán-
tas agrupaciones teatrales había 
en la ciudad y dijeron en ese mo-
mento que 30; a los que ella res-
pondió que estaba en el “paraíso 
del teatro”. 

“De ahí hemos sacado la re-
flexión de que si existen en rea-
lidad todos esos grupos, dónde 
están las producciones anuales o 
por lo menos de cada 5 años de 
cada colectividad, para que mos-
tremos el movimiento teatral de 
la Región; no la hay”, enfatizó 
Jhorman. 

Para el artista, el teatro es la for-
ma de “narrarnos y comprender-
nos como territorio. Esto me hace 
concluir que no existe en Neiva 
un movimiento teatral que, por 
las características de sus obras, 
discurso y la forma de lengua-
je y contenidos afuera nos reco-
nozcan”.

Él aclara que hay hacedores de 
teatro, los cuales representan muy 
bien el arte, así como políticas 
que ayude a incentivar la cultu-
ra, sino que han sido muy super-
ficiales y no han permitido llevar 

La casa cultural “Alarte” abrirá sus puertas el próximo 24 de marzo en Neiva.

Neiva contará ahora con un nuevo espacio cultural.



a cabo procesos que afiancen el 
ejercicio de teatro como una for-
ma de expresión social. 

“En Neiva desde las Institucio-
nes sólo se contratan grupos cul-
turales cuatro meses con la idea 
de que lleguen a las zonas y te-
rritorios más marginados y vul-
nerables con el fin de que trans-
formen sus realidades desde las 
bondades que tiene el teatro, pero 
para esto se necesita de tiempo 
porque desarrollan dinámicas 
propias que ponen en riesgo a la 
juventud durante todo el año y 
que no se soluciona en tan corto 
tiempo, porque es un deterioro 
social”, contó Farfán Calderón. 

Según Jhorman, las acciones 
culturales en Neiva se han redu-
cido a espacios brindados en el 

marco de las fiestas de San Juan 
y San Pedro desconociendo que 
varias agrupaciones vienen ade-
lantando diferentes festivales cul-
turales a nivel nacional e inter-
nacional. 

Alfabetización cultural 
Poder hacer investigación inter-

na de los diferentes propósitos 
que tiene la cultura, analizar la 
producción teatral, hacer procesos 
de formación y educación por el 
arte y hacer producción artísti-
ca, son los propósitos de la nueva 
sede de la casa cultural “Alarte” 
que abrirá sus puertas el próximo 
24 de marzo en Neiva. 

“Desde la educación artística te-
nemos un conflicto con las TIC´S, 
no porque sean malas, sino por-

que al no enseñarnos a cómo 
enfocarlas, manejarlas e imple-
mentarlas hoy simplemente los 
jóvenes la utilizan; en la gran ma-
yoría de los casos para consumir 
contenido vacío. Necesitamos ha-
cer un ejercicio de alfabetización 
cultural”, puntualizó Farfán. 

Las expresiones artísticas ha-
cen partes de un universo cultural 
frente al cual se tiene una compe-
tencia grandísima con el mundo 
digital debido a la inmediatez de 
las plataformas que hacen parte 
del espectro tecnológico. 

“Estamos cómodos y tenemos 
un problema de voluntad que no 
nos ha dejado avanzar para con-
quistar a la población joven, ya 
que si queremos generar un circu-
lo virtuoso entre la oferta cultural 
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y la demanda en algún punto debemos romper con 
la excusa de que las personas no asisten a eventos 
de este estilo y que prefieren el entorno que los 
conduce a consumir contenido superficial y alrede-
dor del alcohol, pero no estamos ofreciéndolos para 
realmente hacer un paralelo”, explicó. 

Brindar espacios para conocer las bondades y lo 
divertido de la cultura es un desafío para los actores 
culturales donde se genere un círculo virtuoso donde 
“se deje de lado el tema presupuestal porque, aunque 
es una realidad ineludible, no se puede anteponer a 
la voluntad que debemos de tener como artistas de 
fomentar el arte”, resaltó el director Artístico de la 
Agrupación Escénica Teatro Experimental Peripecias 
de la Corporación Cultural “Alarte”.

No hay movimientos teatrales
El movimiento se debe entender bajo la lógica de 

un fenómeno que moviliza a las personas a rededor 
de un tema que al tiempo debe generar formación 
y producción, lo cual demuestra que, de acuerdo 
con lo narrado por el director de “Alarte” que Neiva 
carece de este. 

“Sobre 1970-1980 existieron personas que sí mo-
vilizaban, Alvaro Gasga, Enrique Arciniegas, Rodrigo 
Duran, Piedad y otro gran número de personas que 
hacia donde ellas fueran con el teatro, allá llegaban 
las personas, ahora no lo hay. Ellos expresaban las 
realidades del territorio como tal y las visibiliza-
ban”, comentó. 

En Neiva, desde la visión de Jhorman, hay cinco 
grupos que resaltan el teatro y la cultura conoci-
dos como “Obra Negra” quienes antes de la pan-
demia producían de manera constante, el grupo de 
Luis Guillermo Gordillo, Aura Stella Arciniegas, las 
producciones que salen de la Institución Educati-
va Ceinar y grupos académicos de la Universidad 
Surcolombiana que se conforman para esconder la 
problemática de la academia, sin embargo, “muchos 
se desintegran muy rápido”, puntualizó. 

En pro de construir espacios y grupos teatrales que 
se perpetúen en el tiempo, llega el conversatorio del 
próximo 27 de marzo de 2022 (día internacional 
del teatro) en donde se reunirán diferentes grupos 
teatrales de la región y darán una conmemoración 
al arte, la cultura y el teatro. 

Así mismo, se irá construyendo una agenda sema-
nal que tendrá como sede de encuentro la casa cul-
tural Alarte, donde se presentarán diferentes obras 
de teatro, conciertos, recitales, lanzamientos de obras 
literarias y un sinfín de escenarios que brindarán 
a los neivanos la oportunidad de conocer espacios 
culturales.

“El municipio debe fortalecer la cultura artística para poder conocer la historia a partir del arte”, infiere el director artístico Jhorman Hervey Farfán.

A través del arte se narra el territorio, es la nueva apuesta de este Director Artístico.



DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Uniformados del CAI Timanco, de la Policía Me-
tropolita logró la captura en flagrancia de dos 
personas, por el delito de homicidio. El operativo 

se llevó a cabo en el sector del barrio Manzanares Cuarta 
etapa, en la calle 18E con carreras 29, donde según in-
formó la fuente oficial, capturaron en flagrancia a Jarvi 
Mauricio Losada Osorio de 22 años de edad y a Oscar 
Alejandro Rincón Muñoz de 21 años de edad, quienes 
minutos antes habría ocasionado la muerte con arma 
de fuego a Andrés Felipe Paredes Campos.

Este resultado operativo se logró, luego que estos suje-
tos quienes se movilizaban en una motocicleta dispara-
ran contra la humanidad de Andrés Paredes, y quienes 
al cometer este hecho, se percatan de la presencia de 
la Policía y emprenden la huida. Motivo por el cual los 
uniformados realizan el “plan candado” con los demás 
cuadrantes del sector,  logrando interceptarlos metros 
más adelante, hallándoles en su poder el arma de fue-
go con la que presuntamente cometieron el homicidio. 

Estas dos personas fueron dejadas a disposición de 
autoridad competente por el delito de Homicidio, donde  
un juez de control de garantías, en las próximas horas 
les definirá su situación jurídica.

La Policía Metropolitana de  Neiva reiteró la invita-
ción a la ciudadanía a informar de manera oportuna 
cualquier actitud sospechosa a través de la línea 123 o 
con la patrulla del cuadrante más cercano.
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Judicial

n  Unidades de la Policía Metropolitana de Neiva, dieron captura a dos hombres minutos después de que le 
ocasionaran la muerte con arma de fuego a Andrés Felipe Paredes Campos, en hechos ocurridos en el barrio 
Manzanares.

Capturan en flagrancia a dos  
sujetos por el delito de homicidio

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL
En el municipio de Acevedo, Huila, en el 

desarrollo de los planes y solicitud de an-
tecedentes que adelanta el Departamento 
de Policía Huila durante el presente fin 
de semana en  establecimientos públicos 
donde se expende bebidas alcohólicas, fue 
capturado Rigoberto Méndez Cumaco, de 
43 años de edad.

Según indicaron las autoridades, esta 
persona era requerida mediante orden ju-
dicial por la Fiscalía 5 seccional de Floren-
cia Caquetá, por el delito de acceso carnal 
abusivo con menor de 14 años. La fuente 
oficial informó que el capturado fue dejado 

a disposición del juzgado 2 penal munici-
pal de Florencia, a espera que se defina su 
situación judicial.

Mientras tanto, en el barrio La Gaitana 
del municipio de Garzón, uniformados de 
la Policía capturaron a Edilberto Mahecha 
Cacha, mediante orden judicial, el cual es 
requerido por el Juzgado de ejecución de 
Penas y medidas de seguridad de Neiva, 
por el delito de tentativa de homicidio.     

De igual manera, este hombre fue dejado 
a disposición de la autoridad competente, 
con el fin de que se determine su sitio de 
reclusión.

Capturado por acceso carnal 
abusivo con menor de 14 años

DIARIO DEL HUILA, 
Una tragedia significó la muerte en un 

accidente de tránsito de un bebé de tan 
solo siete meses de vida. El lamentable 
hecho se produjo ayer  en la vía Garzón 
– El Agrado  a la altura del sector conoci-
do como el cruce de la vereda La Cañada. 

Dos motocicletas colisionaron aparatosa-
mente ocasionando la muerte del menor, 
identificado como Diego Fernando Chávez, 
quien se desplazaba con sus padres en una 
de las motocicletas involucradas.

En el hecho ambos padres del bebé re-
sultaron heridos y fueron  identificadas 
como Carmen Rocío Zúñiga Chávez de 
22 años de edad y Luis Felipe Durán Gue-

rrero de 24 años de edad, quienes fueron 
trasladados a centros asistenciales para su 
atención. 

De acuerdo con el Mayor Steve Fabián 
Álvarez Torres, Jefe Seccional  Tránsito y 
Transporte Huila, el siniestro vial se pre-
sentó en jurisdicción del municipio de El 
Agrado y “lamentablemente el menor pier-
de la vid a causa de las fuertes lesiones que 
presentó con el choque de las dos motos. 
La seccional se encuentra adelantando to-
das las diligencias a fin de establecer las 
hipótesis y posibles irresponsabilidades 
que llevaron a la ocurrencia de este hecho 
tan lamentable”.

Bebé de 7 meses falleció en 
accidente de tránsito

Uno de los capturados por el homicidio este fin de semana de un hombre en el barrio Manzanares.

En el siniestro vial ocurrido en la vía Agrado - Garzón pierde la vida un menor de edad. (Foto 
ambientación)

Rigoberto Méndez Cumaco, capturado por delito contra un menor de edad.



DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Daniela Gutiérrez

Este fin de semana se dieron 
cita las mujeres en el Cen-
tro Comercial Gran Plaza 

San Antonio del municipio de 
Pitalito, 25 mujeres que eran las 
encargadas de resaltar el traba-
jo que cada una vienen desarro-
llando desde distintos empren-
dimientos los cuales además de 
ayudar al crecimiento económico, 
muestran las diferentes actitudes 
que tienen para promover ideas 
novedad e innovadoras. 

Emprender ha sido la decisión 
de muchos hombres y mujeres 
que, a raíz de la pandemia o de 
las pocas oportunidades laborales 
que se les han presentado en el 
camino, han optado por crear y 
materializar actividades produc-
tivas de manera independiente y 
esto, les ha permitido abrirse un 
espacio en el mercado. 

Dentro de los emprendimientos 
que participaron en la feria que se 
llevó a cabo del 18 al 20 de marzo 
de 2022 se encuentran productos 
para el cuidado de la piel y el ca-
bello, calzado, artesanías, plantas 
decorativas, snacks y alimentos 
para mascotas, quienes en general 
tuvieron un total de ventas supe-
rior a los $10 millones de pesos, 
aproximadamente.

Como un espacio de cultura, 
salud y mucho emprendimiento 
catalogó la directora de Cultura, 
Deporte y Recreación del Muni-
cipio de Pitalito, María Alejandra 
Salinas León el escenario refirien-
do que “hemos querido abrir este 

espacio empresarial para que las 
mujeres muestren sus ideas que 
hacen que la calidad suya y de 
sus familias mejore”. 

Casos de éxito
ApiFit nació en el año 2018, sin 

embargo, la idea se materializó 
en el año 2021. Este emprendi-
miento se encarga de producir y 
comercializar productos de las 
colmenas cien por ciento autén-
ticos y naturales “nacemos con la 
necesidad o la problemática que 
hay frente al peligro de extensión 
de la abeja, entonces nuestra idea 
es tratar de poder comercializar el 
producto, pero también educar a 
las personas de la importancia de 
las abejas para la polinización”, 
destacó su dueña Yeimi Méndez

Miel y todos los productos deri-
vados de la miel, así como nuevas 
mezclas dentro de las que se des-
tacan miel con limón, jengibre, 
con flor de Jamaica y con panela 
son los productos cien por ciento 
naturales que maneja ApiFit. 

“Todos nuestros productos son 
artesanales y estamos en proceso 
de poder obtener el registro In-
vima para empezar a comercia-
lizarlos de manera nacional, por 
ahora lo hacemos local con ventas 
al por mayor y al detal”, concluyó. 

Bambas accesorios fue otro 
de los protagonistas en este en-
cuentro de mujeres laboyanas, su 
creadora fue Alejandra Chavarro 
quien en medio de su proceso on-
cológico decidió crear accesorios 
para el cabello, en especial bam-
bas que fueran suaves y de mate-
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Contexto

Mujeres emprendedoras 
resaltan en feria en Pitalito 
n Cerca de 25 empresarias expusieron sus emprendimientos en el marco de la feria de la mujer en el municipio de Pitalito. El 
escenario sirvió para visibilizar el trabajo que vienen desarrollando varias personas que buscan crear empresa como alterna-
tiva para el crecimiento económico. 

riales que ayudaran a que su pelo 
no se deteriorara. 

“Tenemos además diademas, 
gorritos para dormir, rizadores 
que no necesitan calor, moños, 
pinzas y una gran variedad de 
productos que normalmente uti-
lizamos para el cabello, pero con 
el beneficio de las telas amiga-
bles”, puntualizó Chavarro.

La seda, el satín y el tercio-
pelo, son los protagonistas de 
este emprendimiento que ya lo-
gró tener su primer punto físi-
co en el Municipio de Pitalito 
y que genera a las mujeres un 
cuidado especial, devolviendo la 
suavidad a la fibra capilar, “des-
de este emprendimiento pen-
samos en todos los tipos de ca-
bello, tenemos accesorios para 

los pelos afros, los que son muy 
sedosos, aquellos que son cor-
tos pero quieren ser lucidos de 
forma muy particular, entonces 
pensamos en todos los tipo de 
mujeres también”, expresó. 

Angela Espinosa de Terrarium 
A&A, es un emprendimiento fa-
miliar en donde niños y adultos 
se han involucrado en el cuida-
do, cultivo y comercialización de 
suculentas, cactus y terrarios. Así 
mismo se pueden encontrar fi-
guras decorativas y granitos de 
colores especial para las plantas

“Nosotros lo que hacemos es 
ofrecer a las personas una planta 
bonita decorativa que sirva para 
distintos espacios. Nos atrevimos 
a hacer terrarios de color, para sa-
lir de lo cotidiano, lo cual es muy 

innovador, tenemos macetas per-
sonalizadas y toda la familia apoya 
el emprendimiento, todos tenemos 
distintos roles”, contó Espinosa. 

Lo que aporta 
Estas tres mujeres, así como 

cada una de las empresarias que 
se dieron cita este fin de sema-
na, aseguraron que este tipo de 
escenarios visibiliza lo que cada 
una está aportando a la sociedad 
a través de sus ideas y la materia-
lización de las mismas. Muchos 
son apuestas productivas que na-
cieron de la pandemia por el Co-
vid-19 donde familias tuvieron 
que buscar la forma de abrir sus 
negocios y desde casa empezar a 
generar ingresos. 

Así también, se resaltó la pu-
janza y la valentía de las muje-
res del sur del Departamento del 
Huila, quienes ayudan a generar 
empleo y aumentan la actividad 
comercial de cada territorio dan-
do a conocer los productos au-
tóctonos de cada región. De esta 
feria también hicieron parte em-
prendimientos realizados a base 
de café que es el producto insig-
nia del Municipio de Pitalito de 
del cual deriva gran parte de la 
economía que muchas familias. 

Destacado: 25 mujeres que eran 
las encargadas de resaltar el tra-
bajo que cada una vienen desa-
rrollando desde distintos em-
prendimientos los cuales además 
de ayudar al crecimiento econó-
mico, muestran las diferentes ac-
titudes que tienen para promover 
ideas novedad e innovadoras. Terranium A&A, que innovó en el concepto de plantas decorativas.

ApiFit, creado por Yeimi Méndez. Bambas accesorios, impulsado por Alejandra Chavarro.
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Hasta la 
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que se 
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en lo que 
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lizado en 
atender a 
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DIARIO DEL HUILA, 
COMUNIDAD
Por Hernán Guillermo Galindo M 
Fotos José Rodrigo Montalvo 

“Con los veedores en sa-
lud, medios de comu-
nicación y la comuni-

dad como testigos, se dio inicio a 
los trabajos para terminar la pri-
mera fase del CAIMI, el plazo es 
de seis meses y se espera que una 
vez termine esta fase se pueda 
continuar con las fases dos y tres 
y entregar, totalmente terminado, 
este hospital a la comunidad, cu-
yos servicios beneficiarán no solo 
a los habitantes de Neiva, sino a 
los de municipios del norte del 
Huila, como Tello Baraya, Co-
lombia y Villavieja”.

Así se anunció el reinicio 
de los trabajos en una de las 
obras considerada elefan-
te blanco en la ciudad de 
Neiva desde el año 2009, 
que se adjudicó por un 
costo de un poco más de 
$9.680.000.000 millones 
de pesos y que durante 
12 años se ha quedado en 
proyecto con pocos avan-
ces a lo largo de tres admi-
nistraciones y la mitad de lo 
corrido de la actual. 

La comunidad 
Diario del Huila, buscó reaccio-

nes en los habitantes de la comu-
na nueve en donde está ubicado 
el proyecto del anunciado centro 
asistencial para maternas tanto 
de Neiva como de poblaciones 
vecinas de la zona norte del de-

partamento. En el reinicio de los 
trabajos se sostiene que servirá 
para descongestionar los servicios 
maternos infantiles en el Hospi-
tal General ‘Hernando Moncalea-
no’ y demás clínicas en la ciudad. 

Al indagar a los pobladores de 
la comuna nueve sobre este pro-
yecto en marcha desde el año 
2009 en la administración del 
entonces alcalde Héctor Aníbal 
Ramírez, muchos 
descono-

Nueva ilusión con el CAIMI de 
la Comuna Nueve de Neiva 

n Con la legalización que recibieron el año pasado por parte 
de la administración municipal, los habitantes de La Victoria, 
ubicado en el oriente de Neiva en la comuna diez, se ilusio-
naron con el arreglo de su vía principal. Pero en medio de esa 
espera, el invierno de los últimos días se llevó lo poco que 
había de acceso al barrio.

luego el alcalde Pedro Suarez adicionó otros $5.900 
millones y $1.600 millones más para dotación, en 
esa oportunidad se liquidó el contrato. 

Como alcalde, Rodrigo Lara realizó un contra-
to por $3.827 millones, luego fueron $4.100 para 
apenas terminar la primera fase, además de $2.700 
para nueva dotación en el 2018.

Esto equivale a una inversión aproximada de 
$29.000 millones por los últimos tres gobiernos 

en una obra que aún no finaliza.

El anuncio de este año
La Administración actual, con 
recursos en cofinanciación 

con el Ministerio de Salud, 
invertirá $6.600.000.000 

millones para la termi-
nación de la prime-
ra fase, incluida in-
terventoría, lo que 
permitirá poner en 
funcionamiento 
esta parte del pro-
yecto, que traerá 
grandes beneficios 
a la comunidad 
neivana y a la de 
municipios circun-
vecinos en lo que a 

salud se refiere.
“Es un noble pro-

pósito que nos impu-
simos desde el comien-

zo de nuestro gobierno, 
salvar una obra que estaba 

a punto de quedarse como 
‘elefante blanco’, una inversión 

en donde logramos sacar los re-
cursos de un empréstito que nos au-

torizó el Concejo de Neiva, son casi 5.000 
millones de pesos que nos permiten terminar esta 

primera fase y apalancar $16.000 millones más del 
Gobierno Nacional para terminar la segunda fase”, 
dijo el alcalde Gorky Muñoz. 

La obra ya arrancó, y el plazo para la entrega de la 
terminación de la primera fase del CAIMI es de seis 
meses. Allí se atenderán, primordialmente, los par-
tos de las madres de Neiva y municipios cercanos. 
Así mismo, se implementarán servicios de segundo 
nivel de complejidad, lo que permitirá desconges-
tionar el Hospital de Neiva y las clínicas de la ciu-
dad. Entre los servicios estará quirófano, medicina 
interna, pediatría, ginecología, entre otros.

La obra contempla la instalación del sistema de 
ventilación y aire acondicionado, la instalación de 
equipos de gases medicinales, una subestación eléc-
trica, la red de media tensión, planta de tratamiento 
de aguas hospitalarias, obras civiles complementa-
rias, parqueaderos, entre otras.

Habrá que esperar seis meses y con el seguimiento, 
acompañamiento de los veedores poder decir que en 
esta oportunidad sí se dará al servicio el anhelado 
CAIMI de la comuna nueve en la ciudad de Neiva. 

Instalaciones que se deben culminar y readecuar. 

Pasillos y corredores del CAIMI. Son varios los sectores por concluir. 

Reunión para anunciar los inicios 
de las nuevas obras. 

Fachada del Centro Médico Asistencial.

cen sobre qué es el CAIMI y en otros casos lo recuerdan como 
algo que se quedó en el camino. 

Incluso es tal en desconocimiento en varios de los consul-
tados que confunden el Centro asistencial para maternas con 
un polideportivo o un centro asistencial de menor calado que 
se tiene proyectado en su sector. Como sucede con Martha To-
ledo, una vecina de la Comuna quien indicó, “ha pasado tanto 
tiempo que a veces uno se confunde con un Polideportivo o 

un Centro asistencial como el de Santa Rosa. Pero claro que 
recuerdo y tengo en cuenta el CAIMI, en la 7 con 64, eso ha 
estado abandonado por mucho tiempo, lo único que vemos es 
que está encerrado el lote, y nada más”. 

Uno de los ediles que prefiere reservar su identidad, se refiere 
en términos positivos al inicio de los trabajos; “nos enteramos 
la semana pasada que se reanudan las obras en lo que llaman 
la primera fase, eso nos alegra sobremanera, ya que llevamos 

un poco más de 12 años esperando este Centro 
Médico especializado en atender a las maternas 

y a sus hijos, desde el alcalde Héctor Aníbal Ra-
mírez, que lo proyectó, pasaron los alcaldes Pedro 

Hernán Suárez, Rodrigo Lara Sánchez y en hora buena 
la administración del alcalde Gorky Muñoz decide meterle 

mano”, afirma. 
Así mismo, Claudia Pérez, una mujer de 40 años residente 

en el barrio Virgilio Barco, comentó; “llevamos viviendo con 
mi familia hace 12 años en este sector y desde mi primer em-
barazo me entusiasmé con ver nacer a mis hijos en el CAIMI, 
pero pasaron los años, tengo dos hijos, el mayor de 10 años 
y el menor de 4 y los dos nacieron en el Hospital General”. 

Las obras truncadas
Desde sus inicios en la obra se han invertido $29.000.000 

millones. De estos, $9.000.000 millones iniciales de la admi-
nistración Ramírez a los que les adicionó $5.000.000 millones, 

Encerramiento de las obras del CAIMI de la Comuna 
Nueve. 
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Actualidad

“Bucear 
con tibu-
rones se 

volvió muy 
normal en 

San Andrés 
y Provi-
dencia, 

pero hay 
que tener 

mucho 
respeto por 
los anima-

les”

n Para ‘buscar justicia’, pescadores en San Andrés iniciaron caza para asesinar al tiburón involucrado en la muerte de ciuda-
dano italiano. Ambientalistas y autoridades aseguran que no es normal el comportamiento de este tiburón, pues, usualmente, 
solamente se alimentan de tortugas.

A la caza del tiburón
DIARIO DEL HUILA, 
ACTUALIDAD

El pasado viernes 18 de 
marzo, en San Andrés, en 
el sector conocido como 

La Piscinita, un turista fue ataca-
do por un tiburón. El ciudadano 
perdió la vida como consecuen-
cia de las graves heridas que le 
causó el animal. Ante la muerte 
de aquella persona, un italiano 
identificado como Antonio Rose-
to Degli, se han tomado algunas 
decisiones para prevenir nuevos 
hechos como este. Pescadores del 
sector iniciaron operativos para 
capturar al tiburón culpable del 
deceso del hombre, sin embargo 
defensores de los animales y del 
medio ambiente han manifestado 
su inconformidad.

“Los tiburones no le daban 
oportunidad de que nadara, él 
trataba de espantarlos con la 
mano, pero cada vez que hacía 
esto lo mordían”, relató un testigo 
al canal local TeleIslas. El italiano 
tenía 56 años de edad y fue ata-
cado a la altura del muslo de su 
pierna derecha. “Al parecer tuvo 
una pérdida de volumen sanguí-
neo en la zona en donde tuvo el 
accidente”, añadió a Caracol Ra-
dio Erika Palacios, Subgerente 
Científica del centro de salud.

Según reportaron quienes están 
en contra de esta caza, los pesca-
dores no solo estaría buscando 
atrapar al tiburón involucrado 
en el fallecimiento del extran-
jero, sino que también estarían 
atacando indiscriminadamente a 
otros animales. “La comunidad 
está decidida a cazar al tiburón 
que sea con tal de hacer “justicia”. 
Necesitamos que las autoridades 
emprendan acciones preventivas 
y que fomenten la coexistencia 

con la naturaleza (...) Pescadores 
y comunidad decidida a matar 
al tiburón. Autoridades necesitan 
hacer presencia urgente”, destacó 
el movimiento animalista y am-
bientalista Raya.

La denuncia de Raya fue acom-
pañada con un video en el que se 
ve a personas en lanchas y botes, 
en medio del proceso de caza. Pa-
ralelo a ello, se ve como la auto-
ridad, en vocería de la Armada 
Nacional, les informa que lo que 
están tratando de hacer es ilegal, 
pues el tiburón tigre es una de 
las especies protegidas en el país.

De fondo, mientras el uniformado detalla las ra-
zones por las cuáles la caza es irregular, se escucha a 
la ciudadanía insultando y asegurando que es nece-
sario asesinar al animal porque aquellas aguas son 
utilizadas de manera recreativa por la comunidad. 
Dejar a los tiburones allí, destacaron los habitantes 
del sector, es peligroso.

“Le recuerdo al personal que se encuentra en el 
agua que esa especie que están cazando es una espe-
cie protegida a nivel nacional”, señaló la autoridad a 
través de un megáfono de la embarcación. “Bobos”, 
“esto es un balneario” o que “el tiburón nos va a 
matar”, gritaron los residentes.

De acuerdo con lo dicho a la W Radio por el coor-
dinador de Áreas Protegidas de Coralina, Nacor Bo-
laños, es muy improbable ser atacado por un tibu-

rón, según él, es más fácil ‘ganarse 
la lotería dos veces’. “No es normal 
que los tiburones ataquen a per-
sonas”, dijo antes de argumentar 
que estos animales, los tiburo-
nes tigre, suelen alimentarse de 
tortugas. “Si uno se mete al mar, 
uno tiene la probabilidad de ver 
cualquier pez, pero es muy difícil 
decirle a alguien que si se mete 
va a ver un tiburón de tal especie 
(...) Bucear con tiburones se vol-
vió muy normal en San Andrés 
y Providencia, pero hay que te-
ner mucho respeto por los ani-
males”, añadió en su charla con 
la emisora.

“La Corporación conoció, según 
comentario de la comunidad, que 
al parecer, un residente del sec-
tor les advirtió sobre la presencia 
de tiburones en el agua y reco-
mendó no ingresar, sin embargo, 
el hombre hizo caso omiso (...) 
Agradecemos a todas las personas 
seguir apoyando la protección de 
la fauna marina, que hace parte 
de la biodiversidad de las islas, y 
no realizar malas prácticas am-
bientales como arrojar restos de 
alimentos al mar, pues esto puede 
atraer tiburones u otras especies 
cerca de la costa. Además, recor-
dar que en la zona aledaña a Pox 
Hole está prohibida la pesca con 
arpón”, se concluyó desde la Cor-
poración para el Desarrollo Sos-
tenible del Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Ca-
talina (Coralina).

La comunidad está decidida a cazar al tiburón que sea con tal de hacer “justicia”.

El turista perdió la vida como consecuencia de las graves heridas que le causó el animal.
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Deportes

Las opitas 

igualaron 3-3 

con el equipo 

Real Santan-

der por la 

fecha siete 

de la liga fe-

menina. Tras 

este empate 

en condición 

de visitante, 

Atlético Huila 

ocupa la posi-

ción 12 con 6 

puntos. 

n  El equipo femenino del Atlètico Huila sigue haciendo buenas presentaciones y mejorando en su accionar en 
la Liga femenina del futbol profesional en Colombia. En su última salida en la fecha siete de la liga femenina em-
pató como visitante ante Real Santander. 

Huila femenino logró un punto 
como visitante ante Real Santander 

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por Hernán Guillermo Galindo M 

Las opitas igualaron 3-3 con 
el equipo Real Santander 
por la fecha siete de la liga 

femenina. Tras este empate en 
condición de visitante, Atlético 
Huila ocupa la posición 12 con 
6 puntos. 

En el estadio Villa Concha de 
Piedecuesta en el área metropoli-
tana de la ciudad de Bucaraman-
ga, este domingo Atlético Huila 
empató con Real Santander su-
mando su sexto punto en la Liga 
Femenina.

El primer tiempo 
El juego fue de ida y vuelta en la 

primera parte, con un cuadro lo-
cal que salió a poner condiciones, 
pero se encontró con un cuadro 
auriverde que salió a proponer 
igualmente en el terreno de juego. 

El equipo local abrió el marca-
dor con Diana Bolívar en el mi-
nuto 20 del compromiso en una 
jugada colectiva de las locales por 
derecha y en doble remate la em-
boca al fondo de la red. 

Después del primer tanto para 
las locales, el juego se tornó de ida 
y vuelta, bien pudo conseguir el 
Real Santander el segundo, pero 
fueron las opitas quienes adelan-
tan sus líneas y tras un dominio 
desde el minuto 30, igualaron 
por medio de Loren Sánchez en 
el minuto 34. Un golazo de me-
dia distancia que dejó sin chance 
a la portera del Santander, con el 
1-1 en el marcador concluyó la 
primera parte del compromiso. 

Segunda parte 
La dinámica en el comienzo del 

segundo tiempo no cambió con 
un Huila esperando y un San-
tander proponiendo en busca de 
aumentar el marcador. El premio 
para las locales llegó por interme-
dio de, Zharick Montoya al mi-
nuto 9 del segundo periodo a la 
salida de un tiro libre de cabeza 

aumentó el marcador para el lo-
cal, y luego de tiro penal, Nicol 
Camacho anotó para las santan-
dereanas en el minuto 85. Por 
cierto, un penal muy dudoso y 
discutido.

Con el marcador a favor a cinco 
minutos del final del cotejo, las 
santandereanas daban por gana-
do el compromiso. Sin embargo, 
el Huila no bajó los brazos, bus-

có el arco rival y Sara Vargas puso el segundo tanto 
para el equipo ‘auriverde’ en el minuto 90, un gola-
zo en media chalaca al cobro de un tiro de esquina 
y Lorena Sánchez marcó nuevamente de penal en 
tiempo adicional  para decretar el empate y resca-
tar un punto para el equipo de Douglas Calderón.

Formaciones 
Real Santander; Patiño, Álvarez, Navas y Monto-

ya en defensa; Lizarazo, Camacho y Saavedra en la 
volante y un tridente de ataque con; Bolívar, Gri-
maldos y Córdoba- DT:  Expencer Uribe.

Atlètico Huila; Maritza López, Yency Campos, Fra-
kelly Carpio, Sara Páez, y Andrea Mota en defensa; 
Sara Vargas, Daniela Narváez y Nancy Madrid en 
la volante y como extremos; Fabiola Solorzano y 
Natalia Facundo. DT. Douglas Calderón 

Con los resultados de esta jornada el cuadro At-
lético Huila mantiene la posibilidad de clasificar a 
la siguiente fase del torneo. Las opitas han mejo-
rado en sus presentaciones y están en racha golea-
dora, pero no se ha podido mantener el equilibrio 
en defensa, labor que deberá fortalecer el técnico 
Douglas Calderón. 

Una vez retornen de la ciudad de Bucaramanga, las 
auriverdes tienen toda una semana para preparar el 
clásico del Tolima grande que jugaran en condición 
de local el próximo 27 de marzo en el Guillermo 
Plazas Alcid de la ciudad de Neiva, juego que se 
disputará a las 3:30 p.m.

Juego muy disputado sostuvieron las huilenses ante Real Santander. Las opitas no se entregaron y lograron la igualdad en tiempo de adición. 

Resultados de 
la fecha 7 

Llaneros 1 -  Santa fe 3
Cortuluá 1 -  

Deportivo Cali 3 
DIM 3 - Fortaleza 1 

Equidad 1 -   
Bucaramanga 0 

América 2 - Orsomarso   0 
Real Santander 

3  - A. Huila   3 
Deportes Tolima vs 
Pereira -  pendiente

Millonarios vs Nacional 
por jugarse. 

Posiciones pts. 
América               18 
Deportivo Cali        16 
Independiente Santa Fe  13 
Orsomarso                       11
Deportivo Pereira  11
DIM                                   10
Junior                                 9
Deportes Tolima 8
Llaneros 8
Real Santander  8
Millonarios  7
Huila 6
Nacional 6
Fortaleza                    5
Bucaramanga             4
Cortuluá                      3
Equidad                      3

Huila femenino jugará el clásico ante el Tolima el próximo 27 de marzo en el estadio Plazas Alcid.



Mientras escribo, el Pacto His-
tórico revienta las redes con la 
proclama de ¡Fraude! lanzada por 
Petro, sosteniendo haber recupe-
rado 500.000 votos que les iban 
a robar, mientras otros sectores 
también acusan desaparición de 
votos y se encienden alarmas, en 
medio de un juego peligroso para 
la democracia. 

Tiembla la credibilidad del pro-
ceso, mientras el registrador insis-
te en que no hay riesgo de frau-
de. Para mí, estamos ante el plan 
de Petro para sembrar sospechas 
que le permitan volver a incendiar 
el país cuando sea derrotado en 
junio, porque sabe que… no será 
presidente. 

Con las cifras actuales, el bloque 
de centro – derecha sigue siendo 
mayoría y la toma petrista del Con-
greso no se dio, a pesar de sus 16 
senadores y 29 representantes, con 
personajes de mucho prontuario, 
como “Teodora” y Bolívar. 

Como se esperaba, Petro ganó su 

“consulta baloto” con un premio de 
más de 27.500 millones de pesos 
en reposición de votos, pero si le 
sumamos lo que el Pacto Histórico 
recibirá por votos de Senado y Cá-
mara, este país que, según él, está 
peor que Venezuela, le devolverá la 
bonita suma de más de ¡57.300 mi-
llones! 

Petro no alcanzó en la consulta los 
4,8 millones de la primera vuelta 
de 2018 y, frente a la de 2022, su 
techo son los 5,7 millones de vo-
tos del Pacto y dudo mucho que 
en la segunda supere los 8 millones 
de 2018, cuando nos unimos los 
demócratas de este país, como nos 

uniremos para superar en junio los 
10 millones de Duque, aún a pesar 
de la posición calculadora de Gavi-
ria, pues ya instalada su maquinaria 
parlamentaria, los votos liberales no 
tienen dueño para elegir presidente. 

Lo haremos por patriotismo y 
supervivencia, pues las propuestas 
de Petro sobrepasaron todos los 
límites. A la expropiación disfra-
zada de la tierra, se suma el robo 
del ahorro pensional, la no explo-
ración petrolera, la persecución a 
la minería y el revolcón al Ban-
república para imprimir billetes 
que paguen sus promesas. En fin, 
la amenaza del colapso económico 

y social como antesala de la dic-
tadura, es un sentir muy fuerte en 
los sectores no hipnotizados con 
su verborrea comunista. 

No bajemos la guardia, pero tam-
poco vale la pena ocuparnos de algo 
que no sucederá. Lo que hoy co-
rresponde es aportar propuestas a 
los candidatos de centro-derecha, 
como la recuperación del campo, 
comenzando por su red vial, para 
aprovechar el potencial de nuestra 
producción agropecuaria y de la 
agroindustria frente a la demanda 
creciente de alimentos. 
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Labor filantrópica 

En la presente columna, deseo 
destacar la labor filantrópica de 
algunas personas que se dedican 
fundamentalmente a prestar sus 
servicios profesionales, en bene-
ficio de los demás, con el ánimo 
de subsanar deficiencias orgánicas, 
que con el transcurrir de los años, 
pueden ser alteradas o adquiridas 
a través de cualquier accidente. “El 
que ayuda a los demás se ayuda a 
sí mismo”, fueron las palabras con 
las que el escritor León Tolstói des-
tacó la importancia de colaborar en 
la resolución de diferentes proble-
máticas y ser parte de un cambio, 
una ideología que millones de per-
sonas han adoptado y que incluso 
las empresas están incluyendo en 
su estrategia de negocios. Actual-
mente la filantropía fomenta el 
emprendimiento.

Las empresas que practican la 
filantropía generan cambios den-
tro de su institución como mayor 
adherencia entre todos los miem-
bros, transmiten los valores fami-
liares, atraen generaciones más 
jóvenes, detonan el emprendi-
miento social y surgen nuevos 
líderes, lo que ofrece mayor va-
lor a la compañía. Tal es el caso, 
de la iniciativa que han tenido 
los distinguidos profesionales en 
Administración de Empresas gra-
duado en la Usco, Jair Lucuara 
Lasso y de la Especialista en Ge-
rencia de la Calidad en Salud de la 
Universidad Cooperativa, Mónica 
Piedrahita Escobar, quienes están 
impulsando el Banco de Tejidos 
Regional Sur en este departamen-

to. Es la única del surcolombiano 
que suministra tejidos.

La función de esta organización 
de tejidos es fundamental en los 
trasplantes de córnea, también de-
nominadas queratoplastias. Se en-
cargan de obtener los tejidos de 
los donantes, procesarlos y garan-
tizar que tanto la trazabilidad, la 
viabilidad y la seguridad de esos 
tejidos es completa. Estos estable-
cimientos son controlados por el 
Ministerio de Salud. En el Huila, 
desde hace 10 años, fue autoriza-
do para la coordinación Número 6 
de la Red Nacional de Donación y 
Trasplantes. 

No obstante, si se recibe una pe-
tición de urgencia inmediata de 
otra autonomía, se convierte en 
el receptor prioritario del tejido. 
Actualmente en Colombia se ha 
presentado un incremento de per-
sonas beneficiadas por estos proce-
dimientos médicos durante el úl-
timo lustro. Aunque nuestro país, 
presenta uno de los índices más 
bajos de donación de órganos y te-
jidos a nivel mundial. 

De acuerdo con el Instituto Na-
cional de Salud, por cada 3.000 
personas en promedio anual, que 
se encuentran en lista de espera 
para recibir un trasplante de órga-
nos, solo 1.000 son beneficiados 
anualmente. Aunque este proce-
dimiento médico, ya se encuentra 
contemplado en el POS, durante 
la pandemia del Covid, se redujo 
ostensiblemente las cifras de do-
nación. En el 2020, no se hicieron 
trasplantes; el año anterior solo 
dos se realizaron. En años ante-
riores, se efectuaron entre 20 y 30 
trasplantes. La mayoría de los do-
nantes de tejidos en el Huila, pro-
vienen de las víctimas de sinies-
tralidad vial. 

 Luis 
Alfonso 
Albarracín 
Palomino

alfonso519@gmail.com
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Trancones monumentales

Con el derrumbe del puente sobre la quebrada 
Arenoso en la vía al sur, se han venido presentando 
unos trancones desesperantes en la salida y llegada 
a Neiva por la vía alterna por el Juncal. Son kiló-
metros de vehículos que esperan salir o llegar de 
la capital del departamento, que inclusive están 
generando dificultades en la movilización urba-
na de la ciudad por las avenidas que confluyen al 
puente del Tizón. Desafortunadamente el único 
culpable de esta situación es el clima que nos está 
afectando diariamente, el cual nos está pasando 
una factura de cobro muy alta, dadas las implica-
ciones que recaen directamente sobre el bienestar 
de las familias en general. 

Lo afirmábamos en el editorial de la edición del 
fin de semana del Diario del Huila, cada vez que 
se presenta un aumento de las precipitaciones en 
la región surcolombiana, ocurren remociones en 
masa, daños de viviendas, cultivos y destrucción 
de la infraestructura que afecta la dinámica econó-
mica de la región. Podemos seguir analizando las 
reiteradas tragedias que se han presentado cuando 
llega el invierno a nuestros territorios. Desde que 
se presentó en la noche del pasado sábado 12 de 
marzo, una creciente inesperada en la quebrada 
Arenoso provocó el colapso del puente sobre la 
Ruta 45, incomunicando la principal arteria vial 
del surcolombiano, dejando paralizado el tránsito 
automotor por este viaducto, obligando a las au-

toridades viales para que se utilicen vías alternas. 
La tortura para viajar a municipios cercanos a 

Neiva hacia el sur y occidente del departamento, 
se han incrementado en 3 horas aproximadamente. 
Es una tortura, que se ve incrementada con el de-
sarrollo de las obras que se están adelantando por 
la Concesión de la ruta hacia el Tolima. Aunque 
estas obras son indispensables para el desarrollo 
del surcolombiano, debemos ser pacientes con las 
incomodidades que se están generando. Una vez 
definida la recuperación del puente, se espera que 
dicha infraestructura sirva para que sirva de ma-
nera definitiva para la ruta 45 y no estemos en el 
futuro a los vaivenes del clima y de la inestabilidad 
geológica que caracteriza a dicha zona. Con ello se 
contribuirá al desarrollo socio económico de la re-
gión surcolombiana. Es importante que se agilicen 
las obras para finiquitar su terminación de acuerdo 
con los cronogramas previamente establecidos, sin 
que se alteren, a pesar de la ocurrencia eventual de 
estos eventos naturales.

Los huilenses estamos pagando los platos rotos 
por la demora de más de siete años cuando se fir-
mó la Concesión de la construcción de la Ruta 45, 
con la empresa irresponsable Aliadas por el Pro-
greso que dejó abandonadas las obras y solamente 
se dedicaron a cobrar los peajes de los Cauchos y 
de Altamira, con la anuencia de los Organismos de 
Control y del gobierno nacional. 

Amaury Machado Rueda
EDITORA PRENSA
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El gobierno no puede pasar 
en puntillas

A la Gobernación

Las conclusiones y 
aprendizajes de las elecciones

El Fondo de estabilización de 
combustibles es una buena idea 
que ha tenido una vida opaca. La 
filosofía que lo respalda es impe-
cable: hacer ahorros para estabilizar 
los precios internos de los combus-
tibles cuando suben desmesurada-
mente los precios externos.

El Fondo ha tenido una vida 
opaca por dos razones: primero, 
porque inicialmente el gobierno 
se reservó el derecho a reglamen-
tarlo a lo cual dijo la Corte: como 
están envueltos asuntos fiscales 
quien debe regularlo es el congre-
so. Ahí se perdieron varios años.

Y, en segundo lugar, porque le ha 
acontecido lo que a menudo pasa 
con los fondos de estabilización: 
cuando los precios suben, no se 
ahorra; pero cuando bajan todo se 
traslada a un menor precio inter-
no. Es decir, no se ahorran nada. 
O muy poco.

Cuando un litro de gasolina se 
vende por debajo del precio in-
ternacional se otorga un subsi-
dio que alguien debe pagar. En 
teoría el fondo de estabilización 
de combustibles funciona com-
parando el precio interno con 
el externo (precio de paridad). 
Cuando el primero es inferior al 
segundo se contabiliza un subsi-
dio que en una primera instan-
cia asume Ecopetrol vendiendo 
más barato el combustible en el 
mercado nacional de lo que po-
dría hacerlo en el mercado exter-
no. El agente pagador es Ecope-
trol, pero el deudor final de este 
subsidio es el gobierno que debe 
reembolsarle a Ecopetrol las di-
ferencias que se acumulen.

Cuando las diferencias entre 
los precios externos e internos 
no son muy protuberantes el 
tema es manejable: se van acu-
mulando pasivos que no dis-
torsionan en materia grave las 

cuentas fiscales. Y se amortizan 
poco a poco. Pero cuando por al-
guna razón los precios externos 
se distancian bruscamente de los 
domésticos, se acumula súbita-
mente una deuda gigantesca a 
cargo del gobierno nacional que 
hace parte del déficit público.

Que es precisamente lo que 
está sucediendo en este momen-
to con la llamarada de los pre-
cios internacionales, cuya me-
cha se prendió con la invasión 
de Rusia a Ucrania. Alza que, 
por supuesto, no se está tradu-
ciendo en igual proporción en 
la estructura de los precios do-
mésticos. Desde que se inició la 
guerra en Ucrania el precio de 
referencia del barril de Brent ha 
estado fluctuando alrededor de 
los US$ 100. Nivel que no se veía 
hace muchos años.

Un estudio divulgado por la 
Corporación Financiera Colom-
biana concluye que de seguir las 
cosas como van (es decir, con la 
prolongación de los altos pre-
cios internacionales; con la tra-
yectoria que se viene observan-
do en la tasa de cambio; y con 
el alza muy discreta que es de 
presumir se mantendrá en los 
ajustes de los precios internos 
de la gasolina y del diésel) es 
de esperar -concluye esta cor-
poración- que el déficit a cargo 
del presupuesto nacional alcan-
ce un nivel a finales del 2022 de 
$20 billones. Para que se ponga 
esta cifra en perspectiva piénse-
se que para enjugar un déficit de 
esta magnitud se necesitarían dos 
reformas tributarias como la que 
se aprobó en el 2021. El tema no 
es pues menor.

El gobierno saliente, por la 
magnitud del déficit, debe decirle 
al país cual va a ser la suerte de 
este Fondo de Estabilización que, 
como van las cosas, será uno de 
los mayores factores de desequili-
brio fiscal que recibirá el próximo 
gobierno.

No han pasado las elecciones 
presidenciales y ya se ve, cómo 
va a estar el tema de la goberna-
ción del Huila. Miremos: se su-
pone que Carlos Julio iba con el 
apoyo del Villalvismo al senado 
y es claro que ese apoyo poco o 
nada se vio, y siendo así, no creo 
que los González Villa, sigan pen-
sando en la puerta giratoria, para 
apoyar a Villalba de nuevo a la 
gobernación, lo contrario, deben 
estar pensando en lanzarse a la 
gobernación de nuevo, o apoyar 
a alguien diferente a Villalba. Si 
a esto le agregamos, que el exre-
presentante Pipe Lozada no salió 
a la cámara, debe tener el impul-
so o viento de cola para seguir a 
la campaña a la gobernación y, 
qué decir del Centro Democráti-
co que se quedó sin congresistas 
en el Huila, deben estar pensan-
do también en la alcaldía o go-
bernación, y  ahora el petrismo, 
con un representante a la cámara, 
como no se meten en esta puja, 
y más cuando vemos en el pe-
trismo a personas como Orlando 
Beltrán, cosa que me sorprendió, 
que siempre ha querido aspirar. 
O sea que el abanico se abrió, na-
die tiene ganado nada, y ya em-
piezan acomodarse en el partidor 

de salida, lástima que  siempre 
las mismas caras, en esa puerta 
giratoria que tanto problemas y 
críticas ha dado, ojala se vieran 
personas que de verdad quieran 
servir a la región, y no a sus in-
tereses económicos personales, 
como se viene viendo en las ul-
timas administraciones locales, 
que además de eso tienen coap-
tadas todas las IAS, por lo que 
no pasa nada, y créanme que el 
pueblo no es bobo, ya esta satura-
do y de seguir en ese afán de lle-
gar para robar, esto va a estallar, 
ya todo el mundo esta saturado, 
llegan con una mano adelante 
y otra atrás y salen a ostentar, 
no lo que trabajaron, sino lo que 
se robaron, es increíble ver que 
los que compran carros de alta 
gama, casas muy buenas, fincas, 
que llevan a reyes vallenatos a 
fiestas y lujos, son los funciona-
rios públicos, con el visto bueno 
de muchos quienes por debajo de 
la mesa viven criticándolos, ah 
claro y el visto buenos de las IAS, 
que guardan ese silencio cómpli-
ce. Y después de esos gastos de 
campaña al congreso, mas de uno 
de aquellos, debe estar viendo los 
puestos de alcaldía y gobernación 
como el botín para recuperar lo  
“invertido” en la anterior cam-
paña, solo nos queda esperar un 
milagro para ver a esa persona 
que nos vuelva hacer ver a las 
instituciones públicas y sus fun-
cionarios con respeto y aprecio.

La imagen del día

Concluyó el primer “round” 
democrático del año, el cual deja 
conclusiones y aprendizajes. En 
primer lugar, el sistema electoral 
y democrático funciona adecua-
damente. Da gusto observar el 
desarrollo de los comicios y los 
resultados en la página de la Re-
gistraduría. En segundo lugar, la 
circunscripción nacional de Sena-
do implica una patente de corso 
para la pesca de votos en todo el 
país, con resultados que podrían 
ser inadecuados para la democra-
cia y las regiones. Unos votos por 
acá y otros por allá, sin la cerca-
nía al electorado, ni pertenencia 
auténtica al lugar donde se obtie-
nen. Igualmente, como resultado 
de esta dinámica, existen depar-
tamentos sub-representados, con 
graves perjuicios para sus agen-
das de desarrollo, y otros con 
mayor representación y capaci-
dad de gestión con el Gobierno. 
Esto no es adecuado y debería 
cambiar para nivelar el campo 
de juego y tener justas repre-
sentaciones regionales. En tercer 
lugar, las elecciones parlamen-
tarias continúan siento de ma-
quinarias. Hoy en día se encuen-
tran atomizadas, pero la dinámica 
y el umbral implican la necesi-

dad de aglutinar, bajo el paraguas 
de los partidos, a grandes elec-
tores, quienes se aprovechan de 
las listas con voto preferente. En 
cuarto lugar, los ganadores de la 
contienda fueron el Pacto Histó-
rico, la Alianza Verde y el Partido 
Liberal. La izquierda moderada y 
radical ganaron terreno. Cuentan 
con aproximadamente un 48% de 
las curules en el Senado y un 49% 
en la Cámara, sin contar con los 
resultados de las circunscripcio-
nes especiales de paz. Los perde-
dores son la U, el CD y CR que 
redujeron su participación. Esta 
composición parlamentaria po-
dría ser débil e inadecuada como 
contrapeso a un ejecutivo con la 
chequera, los puestos e iniciativas 
de cambio abruptas y novedosas. 
Esperemos que los parlamentarios 
defensores de la libertad, la inicia-
tiva privada, los derechos adqui-
ridos y la empresa como fuente 
generadora de empleo y equidad 
sean la mayoría. En quinto lugar, 
el umbral obliga a la aglutinación 
y castiga a aquellos que no lo en-
tendieron o, con actitud soberbia, 
confiaron en poder alcanzarlo. 
El Nuevo Liberalismo y Fuerza 
Ciudadana son los damnificados. 
Respecto a las consultas interpar-
tidistas, la debacle de la Coalición 
Centro Esperanza da lástima. Las 
peleas entre ellos y la unión con 
cálculo electoral y no ideológico o 
programático, le pasaron factura. 
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“Es preocupante y 
muy lamentable que 
el Huila se quede 
sin representación 
senatorial”: Felipe 
Lozada

“Lo importante es que lle-
gue gente nueva que quiera 
a trabajar, en especial a su 
Merced que ni siquiera asiste 
a debates solo aparece en 
época electoral a pedir votos; 
preguntes UD y todos los 
clanes del Huila por qué no se 
les volvió a apoyar”.
Leidy Carballo

“La lección la tienen que apren-
der ustedes qué no hicieron 
nada es cierto el Huila tienen 
muchas necesidades. Pero eso 
no lo pensaban cuando esta-
ban allá durmiendo y llenando 
sus bolsillos de plata”.
Leonor Gómez

Roger Federer
El exnúmero uno mundial 
del tenis, “horrorizado” por las 
imágenes de Ucrania, anun-
ció que realizó un donativo 
de 500.000 dólares (452.000 
euros), a través de su funda-
ción, en favor de los niños 
refugiados, para que puedan 
“continuar su escolarización”.

Finalizó la obra de reparación del Puente Río Frío; vía que conecta el casco urbano de Rivera con 
los sectores Guadual - Ulloa y Neiva. Desde ayer se inició con la circulación de motocicletas y pea-
tones y hoy con la circulación de automóviles pequeños.



Comunidades microbianas en la 
naturaleza

Epstein añadió que una “extensión natural” de esta 
investigación sería examinar el papel de la partición 
espacial en la naturaleza, como el funcionamiento 
de las bacterias en el suelo, ya que las bacterias 
utilizadas en el estudio fueron cultivadas artifi-
cialmente y controladas por los investigadores.

“Trabajar con una placa microtituladora indica 
claramente un papel muy importante en el ta-
maño de los compartimentos en los que pueden 
crecer y si existe o no una separación entre dichos 
compartimentos”, dijo Epstein. “Una vez que sa-
bemos esto, te da los recursos y el impulso para 
ir a por las comunidades naturales reales”.

Aunque el estudio no puede demostrar todavía 
cómo la partición espacial afecta a las comuni-
dades microbianas en la naturaleza, You dijo que 
es optimista en general porque los resultados de-
berían ser consistentes. Los investigadores están 
interesados en experimentar con las comunidades 
microbianas naturales, pero You dijo que estas 
bacterias tienen que aprender a convivir entre sí 
primero.

“Un miembro controlará un paso de la vía, otro 
miembro controlará otro paso de la vía”, dijo You. 
“Pero para que esto funcione, tendrán que coexistir, 
así que tenemos que mantener su diversidad, y en-
tonces estamos utilizando este entorno particionado, 
precisamente para ayudar a que se mantengan los 
diferentes miembros”.
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Salud

Dado que 
las espon-
jas son un 
“entorno 
de creci-
miento 

perfecto 
para los 

microbios”, 
recomen-

daron 
que los 

consumi-
dores sean 
“conscien-
tes” y sus-

tituyan sus 
esponjas 

periódica-
mente o 
encuen-
tren una 
forma de 
desinfec-

tarlas.

n Las esponjas alojan diversos 
tipos de bacterias, según un estudio, 
que recomienda además reempla-
zarlas semanalmente.

Esponja de cocina, entorno perfecto 
para albergar varios tipos de bacterias

DIARIO DEL HUILA, SALUD

Un elemento cotidiano de 
tu cocina es un mejor ho-
gar para muchos tipos de 

bacterias que una placa de Petri 
en un laboratorio, según revela 
una nueva investigación.

Las particiones o los huecos de 
diversos tamaños de una espon-
ja permiten el crecimiento de las 
bacterias que prefieren entornos 
aislados, así como a las que pre-
fieren estar rodeadas de otros or-
ganismos, lo que la convierte en 
lo mejor de ambos mundos para 
las comunidades microbianas, 
según un estudio publicado re-
cientemente en la revista Nature 
Chemical Biology.

Las bacterias que prosperan en 
espacios aislados, como los poros 
más pequeños de una esponja, no 
“intimidan” a otros organismos 
para conseguir espacio, mientras 
que los huecos más grandes de la 
esponja permiten que prosperen 
los microbios que dependen de la 
presencia de otros para sobrevivir.

“Es como si fuéramos a fies-
tas y hubiera individuos que 
disfrutaran mucho de las in-
teracciones en salas enormes 
con mucha gente, y se llena-
ran de energía por ello”, dijo 
el autor principal del estudio, 
Lingchong You, profesor de in-
geniería biomédica de la Uni-
versidad de Duke, en Carolina 
del Norte. “Pero también hay 
individuos que sienten que 
quieren estar en un entorno 
más pequeño”.

Aunque los resultados pue-
den ayudar a entender mejor 
por qué la esponja de tu coci-
na es el hábitat primordial de 
los gérmenes, el objetivo de 
esta investigación es encontrar 
un medio para diseñar diversas 
comunidades microbianas que 
produzcan sustancias químicas 
de valor medicinal o biotecno-
lógico, dijo You.

Hogar dulce hogar
Para llegar a estos resultados, 

los investigadores comprobaron 
la densidad y la presencia de E. 
coli de dos maneras diferentes. 
Utilizaron placas con distintos 
grados de división espacial, que 
iban de seis a 1.536 compar-
timientos aislados. Las placas 
mostraron que la cantidad de 
división de los espacios influye 
en el tipo de bacterias que más 
tienden a prosperar.

A continuación, los investi-

gadores realizaron otro experi-
mento con una esponja de co-
cina y un tubo. Los resultados 
revelaron que en una esponja 
hay “un 60% más de miem-
bros diversos que en un en-
torno bien mezclado”, dijo You, 
en referencia al hábitat com-
pacto en el que se encuentran 
las bacterias cuando se colocan 
dentro de un tubo.

“El grado de esta partición es-
pacial desempeña un papel fun-
damental en el mantenimiento 
de la diversidad de la comunidad 
microbiana”, dijo You. “Y podría 
ser que el grado óptimo de parti-
ción también dependa de la na-
turaleza de las interacciones en 
una comunidad particular (de 
bacterias)”.

En general, lo que encontraron 
fue que los entornos que pueden 
proporcionar una mezcla de cá-
maras grandes y pozos pequeños 
permiten las comunidades micro-
bianas más diversas.

Dado que las esponjas son 
un “entorno de crecimiento 
perfecto para los microbios”, 
recomendaron que los consu-

midores sean “conscientes” y 
sustituyan sus esponjas perió-
dicamente o encuentren una 
forma de desinfectarlas. Se re-
comienda reemplazar las es-
ponjas semanalmente, según 
un estudio de 2017 publicado 
en la revista Scientific Reports. 
Para esterilizar de bacterias de 
las esponjas, el Departamen-
to de Agricultura de Estados 
Unidos sugiere a los consumi-
dores que las calienten en el 
microondas o en la lavavajillas 
en el ciclo de secado.

Los resultados proporcionan 
una comprensión desde el pun-
to de vista microbiano donde 
“las distancias y los espacios 
son dramáticamente diferen-
tes” al punto de vista humano, 
dijo Slava Epstein, profesor de 
microbiología en la Universidad 
de Northeastern, que no partici-
pó en el estudio. Al estudiar la 
distancia entre las células, que 
se mide en micras, los investiga-
dores pueden comprender me-
jor la importancia de la escala 
en las interacciones microbia-
nas, dijo Epstein.

Una esponja de cocina es el entorno perfecto para albergar varios tipos de bacterias, según un estudio.



en una cumbre informal incrementar esa ayuda en 
otros 500 millones de euros más.

Fuentes comunitarias afirmaron que mañana no 
habrá ninguna decisión sobre ese nuevo paquete. 
“La decisión del Consejo no se podrá adoptar este 
lunes porque debemos respetar los procedimientos 
nacionales, en concreto el de Alemania. Así que no 
habrá decisión jurídica”, dijeron sobre el procedi-
miento legislativo interno en ese país.

En todo caso, dejaron claro que “la decisión está 
lista” y que ningún Estado miembro ha cuestionado 
la necesidad de seguir suministrando armas y equi-
pos militares a Ucrania. “Hay total unidad en eso”, 
corroboró una segunda fuente comunitaria.

Zelenski: “El terror de Mariúpol será 
recordado en los siglos venideros”

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, cali-
ficó el sitio de Mariúpol por parte de fuerzas rusas 
como “un acto de terror que será recordado en los 
siglos venideros”.

“El que los agresores hayan hecho lo que han he-
cho con una ciudad pacífica es un acto de terror que 
será recordado en los siglos venideros”, dijo Zelenski 
durante su alocución nocturna.

Unas 400.000 personas han estado atrapadas en 
Mariúpol durante más de dos semanas en medio 
de intensos bombardeos que han cortado los sumi-
nistros centrales de electricidad, calefacción y agua, 
según las autoridades locales.

Los bombardeos, de acuerdo con las autoridades 
ucranianas, han estado dirigidos también contra 
objetivos civiles. Por ejemplo, el ayuntamiento de 
Mariúpol (sureste de Ucrania) denunció el bom-
bardeo por parte de fuerzas rusas de una escuela 
de arte que servía de refugio a 400 personas, entre 
ellos mujeres, ancianos y niños.

En un comunicado publicado en Telegram, se 
asegura que todavía hay gente entre los escombros 
y no se dan datos sobre el número de muertos y 
heridos. El comunicado acusa a los rusos de co-
meter crímenes de guerra como ya lo había he-
cho el presidente Zelenski. “El sitio de Mariúpol 

DIARIO DEL HUILA, 
INTERNACIONAL

Es el día 26 de la invasión 
de Rusia a Ucrania. Con-
tinúa la operación militar 

rusa en territorio ucraniano, auto-
ridades reportan que en la ciudad 
de Mariúpol se siguen cometien-
do crímenes de guerra en contra 
de la población. En la madruga-
da de este domingo, se denunció 
el bombardeo de una escuela en 
la que se refugiaban 400 perso-
nas. La región continúa sin acceso 
“temporal” al mar de Azov.

Por otra parte, se informó que 
este lunes se reunirán represen-
tantes de Exteriores y Defensa 
de la Unión Europa para discu-
tir apoyos para Ucrania y nuevas 
sanciones para Rusia. De acuerdo 
con fuentes comunitarias, prepa-
ran una donación de hasta 1.000 
millones para asistencia militar.

Ministros de la UE 
abordarán apoyo a Ucrania 

Los ministros de Exteriores y De-
fensa de la Unión Europea abor-
darán la situación en Ucrania, dis-
puestos a estudiar más apoyos a ese 
país y más sanciones contra Ru-
sia por haberlo invadido, y espe-
ran respaldar la nueva estrategia de 
seguridad y defensa de la UE para 
los próximos diez años.

La agresión militar de Rusia a 
Ucrania será el tema central de 
este Consejo combinado de mi-
nistros, que estará presidido por 
el alto representante de la UE 
para Asuntos Exteriores, Josep 
Borrell.

En primer lugar, los titulares de 
Exteriores intercambiarán puntos 
de vista sobre el conflicto, abier-
tos a discutir un nuevo paquete 
de sanciones contra Moscú tras 
las que ya han golpeado dura-
mente a la economía rusa, a oli-
garcas y el entorno del presidente 
ruso, Vladímir Putin.

Fuentes comunitarias no qui-
sieron anticipar una quinta tan-
da de sanciones, pero aseguraron 
que siguen “preparándose para 
actuar” y garantizar que cierran 
todas las posibilidades de que 
Moscú logre evadir las medidas 
restrictivas impuestas.

Según dijeron, la UE está dis-
puesta a lanzar “rápidamente” más 
sanciones tanto contra Rusia como 
contra Bielorrusia, país que ha co-
laborado con el Kremlin cedien-
do su territorio a sus tropas. En el 
Consejo, los ministros de Exterio-
res abordarán la vía multilateral y 

diplomática y las medidas de di-
suasión y de apoyo a Ucrania.

También celebrarán una sesión 
con Ucrania como protagonista, 
en concreto los aspectos relacio-
nados con la seguridad que entra-
ña la guerra y la lucha contra la 
desinformación, y a ellos se unirá 
por videoconferencia su homólo-
go ucraniano, Oleksii Reznikov.

La UE prepara hasta 1.000 
millones de ayuda militar 
para Ucrania

La UE está cerca de validar la 
totalidad de los 500 millones de 
euros que asignó para financiar 
material militar letal y no letal 
a fin de que Ucrania pueda de-
fenderse de los invasores rusos, 
y se prepara para dar luz verde a 
otra ayuda por el mismo monto 
próximamente, según fuentes co-
munitarias.

“En términos de validación, no 
estamos aún en los 500 millo-
nes de euros, pero vamos a llegar 
bastante pronto. Por ello, este se-
gundo tramo es necesario, porque 
necesitaremos continuar nuestro 
apoyo”, indicaron.

Los Veintisiete ya han acorda-
do utilizar 450 millones de euros 
para ayuda letal y 50 millones 
de euros para material defensivo 
procedentes del Fondo Europeo 
de Apoyo a la Paz (FEAP), que 
se nutre de aportaciones de los 
Estados miembros al margen del 
presupuesto comunitario.

Pero la semana pasada, Borrell 
propuso a los líderes de la Unión 
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Los bom-
bardeos, 

de acuerdo 
con las au-
toridades 
ucrania-
nas, han 

estado 
dirigidos 
también 

contra 
objetivos 

civiles.

n Continúan las denuncias de ataques de las fuerzas rusas a sitios protegidos, como escuelas, teatros e iglesias.

Unión Europea discutirá 
nuevos apoyos y sanciones por 
Invasión de Rusia a Ucrania

pasará a la historia por la res-
ponsabilidad rusa en crímenes 
de guerra”, dijo.

Los ataques a Mariúpol se han 
endurecido y el Gobierno ucra-
niano ha admitido que actual-
mente no tiene posibilidad de 
enviar refuerzos militares.

Olexij Arestowytsch, asesor del 
presidente Volodomir Zelensky, 
dijo que las fuerzas más cercanas 
están a más de 100 kilómetros 
de distancia o ya involucradas en 
luchas con el enemigo. “Actual-
mente no hay una solución mili-
tar para Mariúpol. No es solo mi 
opinión, es también la opinión de 
los militares”, dijo.

Los equipos de rescate seguían 
buscando sobrevivientes en un tea-
tro de Mariúpol que, según las au-
toridades locales, fue arrasado por 
los ataques aéreos rusos este miér-
coles. Rusia niega haber atacado el 
teatro o haber atacado a civiles.

Según las autoridades, 4.128 
personas han huido de la ciu-
dad sitiada a través de corredores 
humanitarios. El ayuntamiento 
también ha asegurado que miles 
de personas han sido deportadas 
por los agresores a Rusia.

El ayuntamiento de Mariúpol 
(sureste de Ucrania) denunció el 
bombardeo por parte de fuerzas 
rusas de una escuela de arte que 
servía de refugio a 400 personas, 
entre ellos mujeres, ancianos y ni-
ños. En un comunicado publicado 
en Telegram se asegura que todavía 
hay gente entre los escombros y no 
se dan datos sobre el número de 
muertos y heridos.

Un edificio residencial dañado por los bombardeos atribuidos al ejército ruso en Mariúpol, asediada hace tres semanas. FOTO: EFE.
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Vehículos02

Venta artículos03

Animales04

Servicios05

Empleos06

Adultos07

V I V I E N DA S

   C Ó D DESCRIPCIO N  IN M U EBLE V A LOR

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

640-99384 LOTE TERRENO, VDA. PERESOZO GARZÓN – H $110.000.000
640-99381 CASA LOTE, SECTOR LA JAGUA GARÓN – H $600.000.000
640-99373 LOCAL Y APTO. B/CENTRO GARZÓN- H $300.000.000
640-99364 CASA URB. CHUIRÁ NEIVA –H $160.000.000
640-99363 LOTE TERRENO, B/CARACOLÍ  GARZÓN – H $105.000.000
640-99340 CASA Y 2 APTOS. B/ÁLAMOS  GARZÓN – H $180.000.000
640-99330 DOS LOTES TERRENO B/CASA LOMA GARZÓN – H $40.000.000C/U
640-99328 CASA DOS PLANTAS, B/LOS SAMANES –H $170.000.000
640-99323 CASA DOS PLANTAS, SECTOR LA JAGUA GARZÓN –H $120.000.000
640-99322 LOTE TERRENO, B/SAN VICENTE GARZÓN – H $800.000.000

640-99337 APARTAESTUDIO B/PROVIVIENDA  GARZÓN – H $350.000
640-99456 LOCAL COMERCIAL B/CENTRO GARZÓN – H $700.000
640-99471 APTO. 201 B/PROVIVIENDA GARZÓN – H $430.000
640-295 LOCAL COMERCIAL B/CENTRO GARZÓN – H $500.000
640-420 APTO. 202 B/CENTRO  GARZÓN – H $420.000 

640-321 CASA.  B /  EL PROGRESO.  GARZÓN  -  H $300.000.000
640-345 CASA.  B/ MARIA AUXILIADORA.   GARZÓN  -  H $420.000.000
640-347 CASA.  B/ LA GAITANA.  GARZÓN  -  H $400.000.000
640-395 CASA.  B/ LAS AMÉRICAS.  GARZÓN  -  H $200.000.000
640-454 LOTE.  VDA.  MAJO.  GARZÓN-  H $300.000.000
640-469 CASA.  B/ NUEVA COLOMBIA.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-512 CASA CAMPESTRE.  VDA. CLAROS.  GARZÓN  -  H $1.000.000.000
640-535 LOCAL COMERCIAL.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-547 CASA.  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $220.000.000
  

  
640-99514 APTO. 302.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $850.000
640-396 APTO.   B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $420.000
640-99500 LOCAL COMERCIAL.   B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $3´500.000
640-99560 APTO.  204 EN ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $700.000
640-99551 LOCAL # 1.  EN ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99552 LOCAL ESQUINERO  EN ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $2.000.000
640-99540 CASA.  CON.  EL MONASTERIO.  GARZÓN  -  H $1.000.000

ARRIENDOS CASAS
NORTE

CALLE 50A # 5-16  SANTA MONICA $650.000 94m2
CARRERA  5B # 60-16   B/ EL CORTIJO $800.000 120m2

SUR
KM 1..5 VIA PRINCIPAL RIVERA - NEIVA $800.000 124m2
CARRERA  33D # 22-104 SUR 
MANZANARES V ETAPA $770.000 86m2

ORIENTE
CALLE 8B No. 40B-07  B/ IPANEMA $3.500.000 219m2
CALLE 6A # 19-22  B/CALIXTO $80.000 143m2
CALLE 27A # 50-89  ALEJANDRIA $750.000 134m2
CALLE 19 # 34A-24   B/ LA ORQUIDEA $900.000 94m2

CENTRO
CALLE 16 A #. 6-59  B/ QUIRINAL $4.000.000 182m2
CALLE 7# 13-74   B/ALTICO $2.500.000 240m2
CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 3B No. 14-42   B/SAN JOSE $3.500.000 205m2
CARRERA 7A # 10-78  CENTRO $2.500.000 252m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
NORTE

SUR
APTO. 101 BL - 4  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 10-66 SUR $700.000 68m2
APTO. 404 BL - 2  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 12-14 SUR $700.000 70m2

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

APTO. 201 EDIF. BELLAVISTA  CALLE 5 # 
28-06 $1.700.000 134m2
APTO. 203  ALAMEDA MONTERREY   CALLE 
24 #34C-72  $400.000 35m2
APTO. 704A T-2B- RESERVA DE LA SIERRA  
CARRERA  55 # 11-49 $2.200.000 78m2
APTO. 301  CARRERA  45B No. 20-112  B/ 
LA RIOJA $450.000 40m2

CENTRO
CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65  PISO 2 $900.000 164m2
APTO.  301 BL-1  EDIF. LA FLORESTA    
CARRERA 7 No. 4-25 $850.000 104m2

CALLE 9 # 8-66   B/ALTICO $1.600.000 60m2
APTO. 201 EDIF. JOHANA  CARRERA 15 
# 6-51 $900.000 103m2

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
CALLE 14 # 16-06. B/PRIMERO DE MAYO $1.700.000 214m2

ARRIENDO DE LOCAL
LOCAL 102  CARRERA  12 # 2-05 $800.000 37m2
LOCAL  CARRERA  3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2
LOCAL CARRERA 5 # 5-46/48/54 ESQUINA $1.300.000 58m2
LOCAL 116  CENTRO CCIAL. LAS AMERICAS  
CARRERA  4 No. 9-20 $1.250.000 29m2

CARRERA 5 # 9-53 CENTRO $620.000 35m2

ARRIENDO OFICINA
OFICINA 609  SAN JUAN PLAZA CALLE 
46 # 16-24 $2.500.000 79m2

CALLE 11 # 6-47 CENTRO $1.100.000 36m2
 OFICINA 801  SAN JUAN PLAZA  CALLE 
46 # 16-24 $1.700.000 40m2
OFICINA  EDIF. EL LAUREL   CARRERA. 8 
# 7-20 $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CASA 64 PORTAL DEL COCLI CALLE 56 
NO. 17 - 03 $300.000.000 117m2

CALLE 4C No. 1-63 JUNCAL $150.000.000 212m2
CALLE 76A # 1W-72  B/CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 36 # 8F-90   B/LOS MOLINOS $260.000.000 155m2
CALLE  66A # 2W-91   B/CHICALA $120.000.000 63m2
CALLE 72 No. 3A-34  B/TERCER 
MILENIO $145.000.000 84m2

SUR
CASA 31 CONJ. RES. JACARANDA  
CALLE 21 Sur # 21-90 $270.000.000 115m2
CASA 70 COND. GOLF. CLUB 
CAMPESTRE  KM- 12  VIA RIVERA - 
NEIVA  

$1.200.000.000 700m2

CALLE 10 SUR # 21-01  B/SANTA ISABEL$200.000.000 145m2
CALLE 4 # 2-48 /2-50 /2-54  RIVERA - H $1.500.000.000 906m2
CALLE 17  SUR  # 37-24 B/ LIMONAR $70.000.000 78m2

ORIENTE
CARRERA  4C # 27A-17  B/LA GAITANA $650.000.000 239m2
CALLE 12 No. 24-94 B/ MONSERRATE $180.000.000 254m2
CALLE 8 No. 29-111  B/LAS BRISAS $850.000.000 373m2
CALLE 6A # 19-22 B/CALIXTO $200.000.000 143m2
CARRERA 29 No.11A-06  B/SIETE DE 
AGOSTO $90.000.000 110m2
CASA B9 PORTO BELOC  CALLE 8 # 
48-17 $1.150.000.000 380m2

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  B/PRIMERO 
DE MAYO $180.000.000 300m2

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

VENTA DEAPARTAMENTOS 
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. 1202 T- 1 PORTAL DEL COCLI  
CALLE 56 No. 17 - 03 $240.000.000 98m2
APTO. 502 T- 2 PORTAL DEL COCL  
ICALLE 56 No. 17 - 03 $236.000.000 98m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   
CARRERA 15 # 23A-41 $200.000.000 72m2
APTO. 1103   T- 2 MULTICENTRO 
CARRERA 15 # 23A-41 $200.000.000 72m2
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $250.000.000 88m2
APTO. 1204 T-1  PORTAL DEL RIO   
CARRERA 2 # 26-02 $165.000.000 103m2

ORIENTE
APTO.  1102 T-3   CARRERA  55 # 11-44 
PORTAL DE LA SIERRA $450.000.000 121m2
APTO.  402 T-1A  RESERVA DE LA SIERRA   
CARRERA 55 # 11-49 $650.000.000 175m2
APTO. 903 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $300.000.000 113m2
APTO.  1401 T 1 CALLE 24 # 40-41 
RESERVAS DE AVICHENTE $200.000.000 82m2

CENTRO
APTO. 402 EDIF. BALMORAL  CARRERA  
9 No. 5-45 $250.000.000 106m2
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. 501  EDIF. EL CAIMO CALLE 11 
# 9-69 $240.000.000 95m2

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 - HUILA $190.000.000 196m2

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

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

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

VENDO O ARRIENDO (Sin intermediario)
CASA BARRIO “LA GAITANA”  $300 MILLONES
APARTAMENTO CIUDADELA NIO TORRE 2  $320 MILLONES
APARTAMENTO CONJUNTO BAVIERA  $250MILLONES
APARTAMENTO CONJUNTO RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES

 Informes 300 554 8234 

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS
MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES

Avenida 26 No. 31 – 68
315 792 2374 - (8) 874 7672

ARRIENDO 
COMODOS 
APARTAESTUDIOS

BARRIÓ LA 
RIOJA (NEIVA)
EXCELENTE 
UBICACIÓN

INFORMES 
317 319 2436 

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

EN BOGOTA
VENDO 

APARTAMENTO 702 
T-3 COND. PRADOS 

DE LA CALLEJA
 CALLE 127 D # 19 - 88

Área 114m2.
3 HABITACIONES 
Y HABITACION DE 

SERVICIO
315 697 9259 
314 293 3039

VENDO 3 LOTES CAMPESTRES EN 
LA ULLOA -  BORDE CARRETERA
DOS DE 1.200m2 y UNO DE 1.798m2

 Informes 315 781 8136

   C Ó D DESCRIPCIO N  IN M U EBLE V A LOR

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

640-99384 LOTE TERRENO, VDA. PERESOZO GARZÓN – H $110.000.000
640-99381 CASA LOTE, SECTOR LA JAGUA GARÓN – H $600.000.000
640-99373 LOCAL Y APTO. B/CENTRO GARZÓN- H $300.000.000
640-99364 CASA URB. CHUIRÁ NEIVA –H $160.000.000
640-99363 LOTE TERRENO, B/CARACOLÍ  GARZÓN – H $105.000.000
640-99340 CASA Y 2 APTOS. B/ÁLAMOS  GARZÓN – H $180.000.000
640-99330 DOS LOTES TERRENO B/CASA LOMA GARZÓN – H $40.000.000C/U
640-99328 CASA DOS PLANTAS, B/LOS SAMANES –H $170.000.000
640-99323 CASA DOS PLANTAS, SECTOR LA JAGUA GARZÓN –H $120.000.000
640-99322 LOTE TERRENO, B/SAN VICENTE GARZÓN – H $800.000.000

640-99337 APARTAESTUDIO B/PROVIVIENDA  GARZÓN – H $350.000
640-99456 LOCAL COMERCIAL B/CENTRO GARZÓN – H $700.000
640-99471 APTO. 201 B/PROVIVIENDA GARZÓN – H $430.000
640-295 LOCAL COMERCIAL B/CENTRO GARZÓN – H $500.000
640-420 APTO. 202 B/CENTRO  GARZÓN – H $420.000 
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VENDO O PERMUTO
FINCA EN RIVERA HUILA VEREDA 

TERMOPILAS  AREA: 5500m2
PISCINA Y CASA CON 6 HABITACIONES
INFORMES  313 281 3103

ARRIENDO OFICINA 605
EDIFICIO SÉPTIMA  AVENIDA 

CENTRO - NEIVA
Informes

 316 626 1596 - 318 712 2050

SE ARRIENDA CASA 
CONDOMINIO TERRAZAS 

DE LEBLON 
B/ IPANEMA  (Neiva)
Inf: 311 598 6662

VENDO EN IBAGUE
PIÑATERIA

CEDO LOCAL BIEN UBICADO (CENTRO)   
INF. 311 839 0794 - 322 265 9775

REGALAZO!
VENDO HERMOSA CASA  2 PISOS. 5 

HABITACIONES. PATIO. TERRAZA. HALL. 
BALCÓN. GARAJE LINDOS ACABADOS
 B/LIMONAR  POR LA VÍA PRINCIPAL

315 821 3690 – 311 446 4049

VENDO CASA DE UN PISO 
3-HABITACIONES. 2-GARAJES.  AMPLIAS ÁREAS DE 
SALA COMEDOR Y COCINA. PATIO TECHADO.  B/LAS 

MERCEDES CERCA AL C/C ÚNICO

314 304 6502

SE VENDE FAMOSA PELUQUERÍA 
Y ESTÉTICA (35 AÑOS DE IMAGEN, 

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

VENDO IMPONENTE CASA COLONIAL A 
UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL. 

EN GARZÓN HUILA
Cuenta con un espacio adicional independiente 
que funciona como oficina, consultorio o similar 

y con parqueadero
Informes 317 538 4989

ARRIENDO APARTAESTUDIO Y 
HABITACIÓN INDEPENDIENTES  PARA 
PERSONA SOLA, PREFERIBLEMENTE 

MUJER CARRERA 7B  No.19 - 39
B/QUIRINAL INF. 315 642 1330

V I V I E N DA S

ARRIENDO APARTAMENTO 
AMPLIO PARA VIVIENDA U OFICINA 

SECTOR CONCHA ACÚSTICA
3- ALCOBAS 2 BAÑOS

314 238 2467 -. (608) 8714513

VENDO EDIFICIO DE 4 PISOS 
EN EL CENTRO DE NEIVA

5mts. DE FRENTE POR 15.5 mts. DE FONDO:
TIENE UN LOCAL AMPLIO, 3 

APARTAESTUDIOS Y UN APARTAMENTO
Todo rentando

317 513 3048 Directamente

EN BOGOTÁ
ARRIENDO APARTAMENTO

CHAPINERO ALTO
ASCENSOR Y VIGILANCIA 24/7

$1.500.000 INC.  ADMINISTRACIÓN
310 279 1757

ARRIENDO LOCAL
CALLE 13 # 3-19 NEIVA

$800.000 
CELULAR 300 485 4795

VENDO APARTAMENTO
CONJ. RES. MEDIA LUNA PISO 4

3- HABITACIONES, 2- BAÑOS, COCINA INTEGRAL, 
SALA COMEDOR, A- ACONDICIONADO, 

PARQUEADERO PROPIO 
INF: 310 216 3436 - 321 464 0672

VENDO CASA VILLA 
ELISA - RIVERA

3-Alcobas más cuarto de servicio, sala, 
comedor, patio de ropa y garaje 3-Baños

Precio único 160 millones
315 337 6105 – (608) 877 4755

VENDO LOTE
DOBLE EN JARDINES EL 

PARAÍSO CERCA A LA CAPILLA
310 265 6876 - 312 495 5092

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTA FRENTE A UNIVERSIDAD 

JAVERIANA Carrera 7 No. 40 B 61 
2 – HABITACIONES.  2– BAÑOS.  SALA 

COMEDOR. COCINA SÉPTIMO PISO
Informes 311 593 2825

VENDO CASA SOLARIEGA 
 AMPLIA  -  ACOGEDORA

CÓMODA  Y CENTRAL
B/ALTICO  (NEIVA)

Informes: 315 397 2034 

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

(TROQUELADORA ELÉCTRICA, TRAJES, 
MATERIA PRIMA, CLIENTES..)
Informes: 310 752 5642

VENDO
APARTAMENTO 703  T - 7 ETAPA 3

 RESERVAS DE CAÑA BRAVA 
CARRERA 31  No. 51-87 NEIVA
CERCA AL C/CCIAL.  SAN PEDRO PLAZA
INFORMES 312 484 64 51

VENDO MÁQUINA DE COSER
PLANA INDUSTRIAL  FASHION 20U. EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO USO. 50% MÁS ECONÓMICO 
DEL VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

CERCA AL MALECON. 220m3. 2-PISOS 
7-HABITACIONES SALA COMEDOR Y PATIO 

DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS
321 217 4022 - 311 295 5243

- 321 488 3117

VENDO CASA  NUEVA EN LA PLATA 
- HUILA. B/ VILLA DEL CAMBIO, 

4-habitaciones, sala comedor,  cocina, 
garaje, 2- baños  balcón, patio interior 

$142. 000. 000 negociable
INF. 313. 418 5042 - 312 351 5954   

VENDO CASA REMODELADA EN EL 
CONJ. RES. ALTOLLANO. 

Conjunto con Parqueadero, Piscina 
y salón comunal. Casa con 4 - 

habitaciones. Sala comedor. Cocina 
amplia 

314 293 0946
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1 8 9 3 2 5

7 5 2
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sudoku #2097

9 1 7 4 5 3 2 6 8

3 6 8 2 1 7 4 9 5

5 4 2 6 9 8 3 1 7

4 2 6 9 7 5 8 3 1

7 3 5 8 6 1 9 4 2

1 8 9 3 2 4 5 7 6

8 7 1 5 3 9 6 2 4

6 9 4 1 8 2 7 5 3

2 5 3 7 4 6 1 8 9

solución #2097

4 6

7 2 8

6 8 7 4

7 5 3

6 8 3

2 8 7 5

5 4 3 9

4 8 2

8 3 2 5 7

sudoku #2098

3 1 4 9 2 8 6 5 7

7 2 9 4 6 5 1 8 3

5 6 8 7 1 3 2 4 9

9 4 7 5 3 6 8 2 1

6 8 5 1 7 2 9 3 4

2 3 1 8 9 4 7 6 5

1 5 2 6 4 7 3 9 8

4 7 6 3 8 9 5 1 2

8 9 3 2 5 1 4 7 6
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8 3 5
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8 7 3

6

2 5 3 6 4

sudoku #2099

5 1 4 9 2 8 3 6 7

2 6 7 3 4 1 5 9 8

9 8 3 6 7 5 4 1 2

4 5 2 8 1 9 6 7 3

1 7 6 4 5 3 8 2 9

3 9 8 7 6 2 1 4 5

8 4 5 1 9 7 2 3 6

6 3 9 2 8 4 7 5 1

7 2 1 5 3 6 9 8 4

solución #2099

Sudoku-online.org - normal
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2 3 1 8 9 4 7 6 5
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4 5 2 8 1 9 6 7 3

1 7 6 4 5 3 8 2 9

3 9 8 7 6 2 1 4 5
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solución #2099

Sudoku-online.org - normal
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sudoku #2097

9 1 7 4 5 3 2 6 8

3 6 8 2 1 7 4 9 5

5 4 2 6 9 8 3 1 7

4 2 6 9 7 5 8 3 1

7 3 5 8 6 1 9 4 2

1 8 9 3 2 4 5 7 6
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2 5 3 7 4 6 1 8 9

solución #2097

4 6
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6 8 7 4

7 5 3
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2 8 7 5

5 4 3 9

4 8 2
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sudoku #2098

3 1 4 9 2 8 6 5 7

7 2 9 4 6 5 1 8 3

5 6 8 7 1 3 2 4 9

9 4 7 5 3 6 8 2 1

6 8 5 1 7 2 9 3 4

2 3 1 8 9 4 7 6 5

1 5 2 6 4 7 3 9 8

4 7 6 3 8 9 5 1 2

8 9 3 2 5 1 4 7 6

solución #2098

4 8 6 7

6 3 9

8 3 5

8 9 6 7

4 5 8 2

8 7 4 5

8 7 3

6

2 5 3 6 4

sudoku #2099

5 1 4 9 2 8 3 6 7

2 6 7 3 4 1 5 9 8

9 8 3 6 7 5 4 1 2

4 5 2 8 1 9 6 7 3

1 7 6 4 5 3 8 2 9

3 9 8 7 6 2 1 4 5

8 4 5 1 9 7 2 3 6

6 3 9 2 8 4 7 5 1

7 2 1 5 3 6 9 8 4

solución #2099

Sudoku-online.org - normal

Los productos y 
servicios de su interés 

aquí en clasificados

8712458

VENDO FINCA GANADERA
 VEREDA MATANZA MUNICIPIO 

DE PAICOL SOBRE VÍA 
50 hectáreas. Buenos pastos. Agua 
Informes 315 391 8851

MÉDICO ESPECIALISTA OFRECE 
CONSULTA MÉDICA GENERAL Y OCUPACIONAL

ASESORÍA EN ACCIDENTES DE TRABAJO Y 
ENFERMEDAD PROFESIONAL

CALLE 9 No. 7-91 NEIVA
300 303 1467

V I V I E N DA S

ARRIENDO
APARTAESTUDIO P-6

EDIFICIO TORRE 8-34
B/LAS BRISAS NEIVA

INFORMES: 313 281 3103
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