


DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Daniela Gutiérrez 

Aun el secretario de Hacien-
da Municipal Oscar Lon-
doño, no tiene una fecha 

establecida para poder cancelar la 
deuda a los más de 2.000 traba-
jadores de la Alcaldía de Neiva a 
los cuales se les adeuda una alta 
suma de dinero correspondiente 
a cuentas del 2021 y del 2022. 

Así las cosas, el secretario so-
cializó que del año inmediata-
mente anterior son 77 las cuen-
tas que aún faltan por pagar que 
tienen un monto aproximado de 
$571.130.872.000 pesos. Para la 
vigencia del año 2022 son 2.905 
cuentas con un monto aproxima-
do de $7.879.519.910 pesos en 
contratos de prestación de ser-
vicios profesionales y de apoyo 
a la gestión. 

“Aquí no podemos seguir con 
que no han pagado porque han 
hecho mal la cuenta o que, por-
que no la han tramitado, eso es 
mentira. Aquí lo que vemos es 
que hay una mala planeación fi-
nanciera. Los ingresos del 2020 
y los que van del 2021 no afec-
taron los ingresos corrientes de 
libre destinación, al contrario, es-
tuvieron por encima de lo pre-
supuestado”, confirmó el concejal 
Johan Steed Ortiz. 

Dentro de estas personas a las 
que no se les ha cancelado por su 
trabajo también están los guar-
das de seguridad, a quienes se les 
adeuda casi tres meses de esta vi-
gencia, tal como lo denunció el 
concejal. 

Ante esta situación se tiene un 
gran interrogante y es “¿Cómo es-
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Más de 2000 cuentas pendientes 
tiene la Administración Municipal 
n Más de 2.000 cuentas por pagar tiene a la fecha la Alcaldía Municipal en contrato de prestación de servicios, de las cuales 
77 son del año 2021; lo que quiere decir que los contratistas llevan más de seis meses esperando el pago por su trabajo. Lo ante-
rior se alude por parte del concejal Johan Steed Ortiz a que hay “una mala planeación financiera” que ha obligado a la Alcaldía 
a hacer créditos de tesorería por cerca de $18.000 millones de pesos para poder cumplir con el pago a los trabajadores.

tán haciendo estas personas para responder por sus 
obligaciones si a quienes se les debe dinero muchos 
son de cuentas del año inmediatamente anterior lo 
que quiere decir que llegan más de seis meses sin 
recibir el sueldo?”, se preguntó el cabildante. 

Aquí se podría ver afectada la calidad de vida de 
los trabajadores y por ende de sus familias a quie-
nes su economía se ve desquebrajada tras todo el 
tiempo que no han recibido el sueldo. 

Los créditos y las 
ganancias

Aunque se conoció que la Al-
caldía Municipal ha tenido unos 
ingresos superiores a los presu-
puestados, pues en el 2020 hubo 
un recaudo de $646.000millones 
de pesos. Para el año que se hizo 
el crédito de tesorería fue en el 
2021; un crédito de $18.000 mi-
llones de pesos pese a que en ese 
mismo año se tuvieron unas ga-
nancias de más de $720.000 mi-
llones de pesos. 

“Se nota que se ha contratado 
personas cuando no se ha tenido 
el presupuesto. El secretario no 
tiene el plan anualizado de caja 
que es el comportamiento de 
mensualmente cuanto se pue-
den gastar y no está realizado”, 
agregó Ortiz. 

A todo lo anterior el secretario 
de Hacienda, Oscar Londoño ase-
guró que, “sí venimos pagando y 
cumpliendo. Mejoramos con res-
pecto al año 2021 que si había un 
atraso grande. En este año venimos 
pagando mes presentado, mes pa-
gado. En este momento me falta 
pagar 2.107 cuentas, pero estamos 
cumpliendo con los pagos”. 

La demora, Londoño la atribu-
ye a trámites internos de la Secre-
taría y en la llegada de la cuenta 
a tesorería. “Económicamente ve-
nimos bien, la ciudadanía se ha 
venido comportando bien en el 
pago de sus obligaciones. Sí tu-
vimos que hacer un crédito en el 
2021 con el fin de poder evacuar 
la gran mayoría de las cuentas 
que había pendientes, lo que fue 
una solución en su momento para 
ese problema”, dijo Londoño a 
Diario del Huila. Afirmación que 
no coincide con las respuestas 
que entregó al Concejo de Neiva.

En todo caso, esos $18.000 mi-
llones de pesos serán pagados, se-
gún la Secretaría de Hacienda este 
año, de acuerdo con lo permitido 
por la Ley 850; pese a ello serán 
$1.000 millones adicionales que 
deberá cancelar la Administra-
ción por concepto de intereses. 

No hay una fecha clara
Aunque en repetidas ocasiones 

en el Concejo de Neiva se le in-
dagó al jefe de una de las carteras 
más importantes de la Adminis-
tración por una fecha para poder 
cancelar las obligaciones, al me-
nos las del 2021 que se supone 
cubriría el crédito de Tesorería, en 
ningún momento hubo una res-
puesta frente a este interrogante. 

El secretario de Hacienda Oscar Londoño no dio una fecha tentativa en la que la Alcaldía podría pagar 
las cuentas pendientes de sus trabajadores. 

Son más de 2.000 trabajadores los que están esperando el pago por su trabajo en la Alcaldía de Neiva.  
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Regional

las mujeres gestantes y a personas 
con enfermedades de base.

Suaza renunció a las 
fiestas 

Las afectaciones por el invierno 

y el incumplimiento de las metas 
de vacunación contra el Covid19 
son las principales razones por la 
cuales la Administración Munici-
pal de Suaza decidió suspender 
las fiestas sampedrinas.

En un comunicado emitido por 
las redes oficiales de la Alcaldía 
del Municipio, se informó que 
debido a no haber alcanzado la 
inmunidad de rebaño en cuanto 
a la meta de vacunación contra el 
Covid-19, que según el Ministerio 
de Salud debe ser superior al 85% 
en primeras y segundas dosis y 
del 40% en las dosis de refuerzo, 
así como las afectaciones por la 
reciente ola invernal, no se reali-
zarán las tradicionales fiestas de 
San Pedro en esta localidad.

En el momento el municipio 
de Suaza reporta, de 22.900 ha-
bitantes un avance de vacunación 
de 13.941 personas en primeras 
dosis que equivalen al 60.82%, y 
9.517 personas vacunadas en se-
gundas dosis que representa un 
42.52%.

nimiento y eventos. También sería obligatorio el 
uso del tapabocas en todos los eventos (en espacios 
abiertos y cerrados). 

Igualmente, aforos máximos del 50% de la ca-
pacidad instalada en eventos de afluencia masiva 
e implementación de lavamanos en eventos (según 
el aforo). En este rango de avance en cobertura se 
encuentran los municipios de Palermo, Rivera, Gi-
gante, Guadalupe, La Plata, Timaná, Isnos, Pitalito 
y San Agustín.

Para el caso de los municipios con coberturas in-
feriores al 50% se prohibirían eventos en todos los 
lugares (espacios abiertos y cerrados), toque de que-
da en las noches y Ley seca. Estas medidas que po-
drían aplicarse en los municipios de Tarqui, Aceve-
do y Suaza.

Primero la salud 
El compromiso en liderazgo de los alcaldes es 

continuar aunando esfuerzos para vacunar a la po-
blación, completar esquemas y aplicar los refuerzos 
para mitigar los contagios y efectos graves del virus.

El Covid19 sigue activo en el departamento del 
Huila, de tal manera que el llamado desde el gobier-
no Departamental es a que los ciudadanos manten-
gan las medidas de autocuidado, recurrir a la vacu-
nación para evitar situaciones graves por el virus y 
a brindar especial protección a los adultos mayores, 

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Daniela Gutiérrez 

Luego de analizar el com-
portamiento epidemiológi-
co de Covid19 y los avances 

del Plan de Vacunación en los 37 
municipios del Huila, el gobierno 
departamental formalizó ante el 
Ministerio de Salud y Ministerio 
del Interior la solicitud de auto-
rización para implementar me-
didas especiales en las entidades 
territoriales que aún no alcanzan 
las coberturas de inmunización.

“Esta decisión es un acto de 
responsabilidad con los ciuda-
danos” manifestó el Gobernador 
del , Luis Enrique Dussán López 
durante el Consejo Departamen-
tal de Gestión del Riesgo que de-
terminó la necesidad de reforzar 
las medidas de bioseguridad para 
evitar aumento de los casos de 
Covid19.

La decisión fue tomada luego 
de que se acabara el plazo para 
los municipios que estaban re-
zagados en temas de vacunación. 
Tras la revisión sólo 15 muni-
cipios cumplen con coberturas 
por encima del 70% en esque-
mas completos de vacunación los 
cuales son Yaguará, Elías, Tesa-
lia, Villavieja, Neiva, Colombia, 
Hobo, Campoalegre, Paicol, Ba-
raya, Palestina, Teruel, Nátaga, 
Tello y Aipe.

Estas son las medidas a 
solicitar

En pro de garantizar la seguri-
dad y protección a la comunidad, 
sin colocar en riesgo el proceso de 
reactivación económica se solicitó 
al Gobierno Nacional autoriza-
ción para aplicar diferentes medi-
das a los municipios que cuentan 
con una cobertura entre el 60% 
y 70% de esquemas completos.

Así las cosas, se exigiría uso del 
tapabocas en todos los eventos 
(en espacios abiertos y cerrados), 
aforos máximos del 75% de la 
capacidad instalada en eventos de 
afluencia masiva e implementa-
ción de lavamanos en eventos (se-
gún el aforo). En este rango de 
cumplimiento se encuentran los 
municipios de Santa María, Al-
tamira, el Agrado, La Argentina, 
Garzón, Íquira, Algeciras, Salado-
blanco, Oporapa y Pital.

Para los municipios con co-
berturas entre el 50% y 60% de 
esquemas completos se exigiría 
carnet para el acceso a las activi-
dades programadas en el marco 
de las festividades y para el in-
greso a espacios de conglomera-
ción como restaurantes, centros 
comerciales, lugares de entrete-

Medidas especiales para San Pedro 
solicitará el Huila al Gobierno Nacional 
n Tras terminar el plazo dado por el Gobernador del Huila para que los municipios rezagados en temas de vacunación contra 
el Covid-19 se pusieran al día y ver el balance, se optó por pedir al Gobierno Nacional medidas de bioseguridad especiales con 
el fin de cumplir con la responsabilidad en el cuidado de la salud, pero avanzar en la realización del “Festival del Bambuco en 
San Pedro y San Juan 2022”. Algunos municipios tomaron decisiones radicales. 

Tras la 
revisión, 
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HACE SABER LICENCIAS Y PERMISOS Código: F-CAM-105
Versión: 5 
Fecha: 09 Abr 14

LA SUBDIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA  REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

HACE SABER
Que mediante radicado No. 20223100110852 del 26 de abril de 2022, el señor LUIS ALEJANDRO VELÁSQUEZ PEÑA, 
identificado con Cédula de Ciudanía No. 83.239.219 de Suaza (H), en calidad de TITULAR MINERO DEL CONTRATO DE 
CONCESIÓN NO. KCH-11431, solicitó ante a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM, liquidación por 
servicio de evaluación para el TRÁMITE DE LA LICENCIA AMBIENTAL GLOBAL, para el proyecto de explotación de un 
yacimiento de gravas y materiales de construcción en un área ubicada en jurisdicción del municipio de Suaza en el 
departamento del Huila, la cual cuenta inscripción en el Registro Minero de la Agencia Nacional de Minería.
Que la Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental de la CAM, mediante oficio SRCA 20221020096081 del 04 de mayo 
de 2022, remitió la liquidación por el servicio de evaluación del trámite de la licencia ambiental global, por un valor de 
dieciocho millones veinte mil doscientos ochenta y cuatro pesos ($18.020.284 M/cte), informándole la forma de pago, el 
número de cuenta y la entidad bancaria para dicho efecto.
Que mediante radicado No. 20223000120582 de fecha 04 de mayo de 2022, el interesado allegó mediante la modalidad de 
formato de convenio empresarial del banco Davivienda a la cuenta corriente No. 287-06426-5, y comprobante de contabilidad 
de fecha 04 de mayo de 2022, el pago de los costos de evaluación por la suma indicada en la liquidación elaborada por esta 
Corporación.
Que a través de radicado No. 202230001226652 del 05 de mayo de 2022, el titular minero presentó solicitud de licencia 
ambiental global, allegando como soporte de la solicitud, la información que se indica a continuación:
• Anexo 1 Formulario único de solicitud o modificación de licencia ambiental
• Anexo No. 2 Formato para la verificación preliminar de la documentación que conforman la solicitud de licencia ambiental
• Planos que soporten el EIA, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 1415 de 2012, que modifica y actualiza 
el Modelo de Almacenamiento Geográfico (Geodatabase) o la que la sustituya, modifique o derogue
• Costo estimado de inversión y operación del proyecto
• Poder debidamente otorgado junto con copia de la cédula de ciudadanía
• Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación de la licencia ambiental
• Copia de la cédula de ciudadanía del titular minero
• Resolución No. 202 del 17 de febrero de 2022 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por medio de la 
cual se efectúa la sustracción definitiva de un área de la Reserva Forestal de la Amazonia establecida por la Ley 2a de 1959
• Autorización No. 7013 del 07 de diciembre de 2017, expedida por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia 
ICANH
• Auto PAR-I No. 1246 del 09 noviembre de 2018 por medio del cual se aprueba el Programa de Trabajos y Obras 
presentado por el titular minero, y se toman otras determinaciones
• Certificado No. 1186 del 27 de noviembre de 2018, expedido por el Ministerio del Interior, sobre la presencia o no de 
comunidades étnicas en las zonas de proyectos, obras o actividades a realizarse
• Contrato de concesión para la exploración- explotación de un yacimiento de gravas naturales, materiales de construcción 
No. KCH-11431 celebrado entre el Instituto Colombiano de Geología y Minería Ingeomninas y Luis Alejandro Velásquez 
Peña
• Registro Minero Nacional expedido por la Agencia Nacional de Minería.
Que este Despacho es competente según las facultades delegadas por la Dirección General mediante Resolución 4041 del 
21 de diciembre de 2017 modificada bajo resoluciones Nos. 104 de 2019 y 466 de 2020.
Las personas que consideren lesionados sus derechos con el otorgamiento de esta Licencia Ambiental global, conforme al 
Artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, podrán constituirse como parte dentro del procedimiento para hacer valer sus derechos.

JUAN CARLOS ORTIZ CUÉLLAR
Subdirector de Regulación y Calidad Ambiental

Tras la realización de un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo donde se evidenció el no 
cumplimiento de las metas de vacunación en el Huila, el departamento puede experimentar cambios 
en la realización de las fiestas Sampedrinas. 

En Suaza, la Administración Municipal en cabeza del 
alcalde Deiber Rodríguez decidió suspender las fiestas 
sampedrinas.



electoral celebrada el pasado do-
mingo 19 de junio, han generado 
mucha expectativa y desconfianza 
en algunos sectores y personajes 
de la vida nacional.

Cabe recordar que hace unos 
meses, luego de la jornada de 
elecciones legislativas en prime-
ra vuelta, Zapateiro y Gustavo 
Petro fueron protagonistas de 
una discusión a través de redes 
sociales cuando el exsenador 
mencionó que mientras mu-
chos soldados eran asesinados 
por el Clan del Golfo, algunos 
generales estaban en su nómi-
na, comentario que obtuvo una 
reacción por parte del militar, 
quien mencionó:

“No se valga de su investidura 
para pretender hacer politiquería 
con la muerte de nuestros solda-
dos, más bien cumpla con su de-
ber ciudadano de denuncia fun-
damentada ante la Fiscalía de los 
hechos que usted menciona, sea 
quien sea”, contestó Zapateiro en 
aquel momento. 

Esta acalorada discusión hizo 
que el militar fuera señalado por 
presunta participación en política, 
algo que cabe recordar que está 
prohibido para los integrantes de 
la fuerza pública.

Esta situación ha hecho que los 
rumores de una pronta renuncia 
del General Zapateiro se hagan 
más fuertes. Sin embargo, hasta 
el momento, el comandante no se 
ha pronunciado al respecto. 
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varios altos mandos que estarían próximos a emitir 
su carta de renuncia. El nombre del General Zapa-
teiro es otro de los que suena y que podría estarse 
efectuando en las próximas horas. 

El triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez ha 
generado todo tipo de reacciones y comentarios en 
diferentes frentes. Los resultados de la contienda 

DIARIO DEL HUILA, POLÍTICA
Por: Daniela Gutiérrez 

Luego de que Juan Carlos 
Pinzón dimitiera su cargo 
como embajador de Co-

lombia en Estados Unidos, lo 
mismo hizo Luis Guillermo Plata, 
pero en la Embajada de Colom-
bia en España, tras la victoria de 
Gustavo Petro. 

La renuncia se hizo por medio 
de una extensa carta presenta-
da al presidente de la República, 
Iván Duque donde indicó, entre 
otras cosas, los éxitos que ha te-
nido su trabajo durante 16 meses 
en el cargo, el cual se prolongó 
durante dos periodos de tiempo. 

“Durante 16 meses al frente de 
la Embajada se han obtenido lo-
gros muy importantes en el desa-
rrollo de la relación bilateral que 
se han reafirmado por su visita 
oficial a España durante el mes 
de septiembre de 2021, donde se 
creó la Comisión de Alto Nivel 
entre España y Colombia ele-
vando el nivel de relacionamien-
to con este país estratégico”, men-
cionó el Embajador en su carta 
de renuncia. 

Adicional a esto, la relación bi-
lateral, las relaciones conjuntas 
entre la Policía de Colombia y la 
Policía de España lograron nú-
meros récord de extradiciones a 
Colombia en el marco del tra-
bajo desarrollado entre los dos 
países para combatir la delin-
cuencia y promover la seguridad 
ciudadana.  

Aspectos económicos 
Frente a los avances a los que 

hace mención el Embajador en 
su carta de renuncia se resalta 
el avanza en aspectos económi-
cos que llegaron con la firma del 
Acuerdo de Promoción y Protec-
ción de Inversiones en el cual se 
definieron reglas claras y moder-
nas para proteger la inversión re-
cíproca. 

“Cabe resaltar que España se 
ha convertido en el primer país 
inversionista extranjero (excep-
tuando los países de la minería 
y el petróleo) en Colombia. En 
la actualidad hay más de 800 
empresas españolas con pre-
sencia permanente en nuestro 
país con un stock de inversión 
superior a los USD $16.490 mi-
llones de dólares”, insistió Luis 
Guillermo Plata. 

Así mismo, la promoción de la 
cultura, el apoyo en educación y 
en el suministro de vacunas des-
de España son otros de los logros 

que apreció el Embajador en su 
carta de renuncia presentada el 
día de ayer. 

¿Habrá más renuncias? 
Tras la llegada del nuevo gobier-

no Nacional se han escuchado de 
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Már-
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generado 
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de reac-
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comen-
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resulta-
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electoral 

celebrada 
el pasado 

domin-
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junio, han 
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mucha ex-
pectativa y 

descon-
fianza en 
algunos 

sectores y 
personajes 
de la vida 
nacional.

Siguen las renuncias tras la 
llegada de Petro a la presidencia
n Luis Guillermo Plata renunció a su cargo como Embajador de Colombia en España tras conocerse el triunfo de Gustavo 
Petro como presidente electo de Colombia. La renuncia se hizo oficial luego de la carta presentada por Plata al presidente Iván 
Duque donde resaltó grandes avances en el desarrollo de la relación bilateral.

Luis Guillermo Plata se convierte en el segundo Embajador en renunciar a su cargo tras la llegada de Petro a la presidencia de Colombia. 

El General Eduardo Enrique Zapateiro es otro de los nombres que se dice, podría presentar su renuncia 
en las próximas horas. 
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DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA

Con la elección de Gusta-
vo Petro como el próximo 
Presidente de Colombia, y 

su propuesta de transformar el 
modelo económico, son varios los 
interrogantes que surgen sobre 
cómo será la estrategia del nuevo 
gobierno en este aspecto. Ricardo 
Bonilla, asesor económico de la 
campaña del Presidente electo, se 
refirió en medios nacionales algu-
nos de los cambios que vendrán, 
la nueva reforma tributaria y los 
retos que ven en esta materia.

En cuanto a la volatilidad de los 
mercados tras las elecciones, el 
asesor dijo frente a esta reacción 
que,   “la volatilidad no solamente 
es nacional, tiene que ver las bol-
sas de Estados Unidos y Europa 
con el incremento en las tasas de 
interés en la FED, con la expecta-
tiva que pueda haber recesión en 
EE. UU., hay muchos factores que 
están interviniendo en esa vola-
tilidad. En el caso colombiano, el 
coletazo también lleva a un incre-
mento en la tasa de cambio y a 
las expectativas de qué va a pasar.”

Aseguró que “en este momento 
lo único que podemos señalar es 
que hay un mensaje tranquiliza-
dor del Presidente electo, que es 
un llamado a un acuerdo nacio-
nal, a concertar proyectos, a bus-
car lo mejor para el país y a con-
versar con la oposición, a integrar 
a las dos ‘Colombias’, eso no se 

Economía

Así sería la reforma tributaria 
del gobierno Petro

“Hay dos 
líneas rojas 
que en este 

Gobierno 
nunca va a 
pasar, que 

es: no se va 
a bajar el 

umbral de 
decla-

rantes de 
renta de 

personas 
naturales, 

ese umbral 
está cerca 

de $50 
millones, 

pero luego 
de des-

cuentos 
va a estar 

en $38 
millones, 

ese umbral 
no se va 

a bajar; la 
otra línea 

es que 
no se va 

a tocar la 
canasta fa-
miliar con 

el IVA.”, 
explicó 
Bonilla.

n Se espera bajar carga tributaria a empresas y subir recaudo en personas naturales, anunció Ricardo Bonilla, asesor econó-
mico de Gustavo Petro, quien recibirá este jueves la credencial como presidente de Colombia para el periodo 2022-2026.

logra de la noche a la mañana, y la expectativa es 
cómo estamos construyendo eso.”

La economía que va a recibir Gustavo 
Petro

El asesor del Presidente electo, manifestó que, “Va-
mos a recibir una economía con complicaciones, con 
un déficit fiscal alto, un marco fiscal que es muy 
optimista, en términos de que los ajustes son dra-
conianos para el primer año, con un presupuesto en 
el que ya no hay recursos para Ingreso Solidario, con 
temas con el hambre y el hambre extrema sin resol-
ver, entonces tenemos que empezar a mirar cómo va 
la ejecución el presupuesto de este año, que ya está 
aprobado y cuáles recursos se pueden usar en el se-
gundo semestre. Tenemos que ver cómo organizamos 
la discusión del presupuesto del año entrante, que 
ya el Gobierno tiene preparado un borrador y que 
nosotros todavía no hemos tocado.”

 Bases de la reforma tributaria del 
Gobierno de Petro

Según indicó Ricardo Bonilla, el ejercicio más im-
portante está enfocado en el impuesto de renta, en 
nivelar las cargas dentro del impuesto renta cor-
porativo, que hoy aporta el 80% de los ingresos y 
el impuesto a personas naturales que solo aporta 
el 20%, en el sentido en que el impuesto de renta 
corporativo sea más bajo y el impuesto de personas 
naturales aumente en su participación. “Para eso 
necesariamente hay que avanzar en el impuesto de 
personas naturales de altos ingresos que son las que 
no están tributando lo que deben.”, dijo.

“Hay dos líneas rojas que en este Gobierno nun-
ca va a pasar, que es: no se va a bajar el umbral de 
declarantes de renta de personas naturales, ese um-
bral está cerca de $50 millones, pero luego de des-
cuentos va a estar en $38 millones, ese umbral no 
se va a bajar; la otra línea es que no se va a tocar la 

canasta familiar con el IVA.”, ex-
plicó Bonilla.

Finalmente, aseguró que “la es-
tructura central de la reforma está 
en el impuesto de renta, reducien-
do beneficios y atenciones, y así 
bajar la tasa nominal, creando 
reglas de juego única y general 
que mejora acuerdos de seguridad 
jurídica, que la gente sepa a qué 
atenerse, porque actualmente hay 
reglas dispersas que solo juegan a 
favor de algunos.”

¿Y el 4x1000?
El 4x1000 nació como una me-

dida temporal para hacerle fren-
te a la crisis bancaria por la que 
estaba pasando el país en 1998, 
pero no hay nada más permanen-
te que lo temporal y este impues-
to ya cumple 24 años de vigencia 
en Colombia.

Bonilla aseguró que, por ahora, 
se seguirá manteniendo en Co-
lombia, mientras se encuentra 
una solución mejor. “Si se elimi-
na no se tiene con qué reempla-
zarlo. La sugerencia de reemplazar 
el 4x1000 es aumentar dos o tres 
puntos la tarifa del IVA. No vamos 
a hacerlo”.

Medidas frente a la 
inflación y al cambio en 
pensiones

El asesor de campaña de Gus-
tavo Petro refirió que “El pro-

blema es de oferta, es de cómo 
se aumenta el abastecimiento y 
desafortunadamente en el corto 
plazo no se puede aumentar. Lo 
que se puede generar es algunos 
estímulos para que los precios 
no sean tan altos y estos se co-
mienzan a encaminar, porque 
lo que sigue es un proceso de 
la promoción de la producción 
de ese tipo de bienes en el país, 
con esta tasa de cambio el men-
saje es por qué no se ha puesto 
a producir algo que se producía 
antes. Hay capacidad instalada 
que quedó ociosa y que tenemos 
que empezar a identificar cómo 
se vuelve a utilizar.”

Bonilla sostuvo, como lo indicó 
en varias ocasiones el Presidente 
electo, que “Es importante hacer 
una reforma pensional, hay que 
concertarla, esa solo la aprueba 
el Congreso y el mismo Congre-
so es el que debe definir cuál es 
el periodo de transición, y cuáles 
son las condiciones de selección y 
escogencia de los colombianos, es 
un proyecto que hay que discutir 
allá. Y con el paquete, dados los 
problemas sociales que tenemos, 
lo que nos preocupa es que el pre-
supuesto presentado, el borrador, 
no tiene Ingreso Solidario y hay 
una lista de necesidades que toca 
el Gobierno. Por eso en el proce-
so de empalme estaremos iden-
tificando las prioridades que se 
pueden resolver.”

La idea es que esta reforma tributaria quede aprobada antes de diciembre de este año.



ducido en el departamento del Huila es muy apeti-
toso para el sur y centro del país, en ese sentido, el 
50% de lo que se produce acá se saca para esa zona 
del país y el otro 50% lo consumimos nosotros los 
huilenses”, aseguró Martin Vargas Chacón.

Explicó además que, “deben pagar con precios 
justos para que todos entremos a ganar y no sola-
mente perder unos, porque ellos venden la libra de 
arroz con un 40% de grano partido y a nosotros no 
nos lo pagan. Allí es donde viene la gran escasez y 
allí la industria se aprovecha y trae arroz de otros 
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Contexto

n Un panorama incierto continúa enfrentado el sector arrocero del Huila y el país. Varias son las problemáticas que los vie-
nen aquejando como gremio y que hoy prácticamente los tienen en jaque. El panorama electoral, el alza de insumos, el cam-
bio climático, la falta de apoyo de entes gubernamentales y la guerra entre Rusia y Ucrania, son tan solo algunos de los puntos 
que los preocupa y, por tanto, hacen un llamado a las entidades encargadas. 

Incertidumbre en el sector arrocero 

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Johan Eduardo Rojas López

Mientras diversos sectores 
económicos del país y el 
departamento logran re-

activar su economía y mitigar sus 
problemáticas, el sector arroce-
ro del país y el departamento, se 
encuentran preocupados por las 
diversas problemáticas de orden 
nacional y mundial que los afec-
ta de manera directa e indirecta. 

Martin Vargas Chacón, líder de 
Dignidad Arrocera del Huila, ma-
nifestó que, “Las preocupaciones 
en el sector arrocero y agropecua-
rio son bastantes, no solamen-
te en el departamento, sino que, 
en el territorio nacional, donde 
el tema el costo de los insumos 
se ha elevado en el 50% o 60% y 
el precio del arroz no compensa 
para este costo de producción que 
se está sacando. La producción 
de una hectárea de arroz, al ven-
derla no se justifica porque por 
cada hectárea nosotros perdemos 
un porcentaje significativo. Estos 
no son viables de ninguna mane-
ra, seguir sembrando cultivos de 
arroz en nuestro territorio”.  

A raíz de esto se han visto obli-
gados a realizar ciclos de cultivos, 
es decir, en un semestre sembrar 
arroz y en otros, nuevos produc-
tos, como el algodón y maíz. Sin 
embargo, claramente lo primor-
dial es la producción del cereal 
de primera necesidad, el arroz. 
De esta manera, según el líder 
de Dignidad Arrocera del Huila 
en agosto se recogerá la cosecha 

de algodón y en noviembre será 
sembrado nuevamente el arroz, 
por tanto, se prevé la cosecha para 
el próximo año. 

“Estamos en un grado de des-
equilibrio en donde el gobierno y 
la Superintendencia de Industria 
y comercio no mira que esta si-
tuación nos afecta a todos. Espe-
ramos que nos escuchen porque 
hay que recordar que el arroz pro-

De acuerdo 
con Ricar-
do López, 
delegado 
nacional 
de Digni-

dad Agro-
pecuaria, 

esta es una 
situación 

cíclica que 
se atravie-
sa cada 6 

meses. Así, 
cada cierto 
tiempo se 

regis-
tra esta 

vicisitud 
por varias 

causas. 

países. Allí está el descuido de los 
entes estatales”.

¿Situación cíclica?
Ahora bien, de acuerdo con Ri-

cardo López, delegado nacional 
de Dignidad Agropecuaria, esta es 
una situación cíclica que se atra-
viesa cada 6 meses. Así, cada cier-
to tiempo se registra esta vicisitud 
por varias causas. 

“Primero por el tema de las im-
portaciones debido a los TLCS y 
que hay que cumplir el tema de 
las Asociación de Comercio de las 
Américas y eso permite que unas 
grandes cantidades de arroces es-
tán entrando semestralmente al 
país. Otros tienen que ver con los 
TLCS que gradualmente se han 
venido reduciendo y esto está im-
plicando en que el mercado na-
cional se vea mucho más invadi-
do por el arroz que se produce en 
Norteamérica bajo un mercado de 
desprotección para nosotros por-
que ellos tienen subsidios, ferti-
lizantes económicos, un crédito 
casi de momento que les favorece 
enormemente, en fin”, mencionó 
Martin Vargas Chacón. 

Además, añadió que el gremio 
está atravesando la secuela de 
guerra entre Rusia y Ucrania, que 
les está dando mucha desventa-
ja. Ahora, el dólar está llegando 
a una barrera importante, lo que 
significa, que los insumos les lle-
garán más costosos. 

“Mucha gente debido a esta vi-
cisitud dejó de sembrar en canti-
dades considerable sus cultivos, 

Un panorama incierto continúa enfrentado el sector arrocero del Huila y el país.

A raíz de esto los cultivadores se han visto obligados a realizar ciclos de cultivos.



“Lo que pasa es que como este es un departamento 
eminentemente cafetero, entonces todos los ojos se 
han sembrado en ese sector y han dejado la crisis 
de otros productos de la región”, aseguró.

Además, respecto al grano partido y húmedo que 
le llega a los consumidores finales dijo que, “No-
sotros hemos pedido la intervención del Invima, 
ministerio de comercio para regular esta situación 
y no siga cargando el productor con estas pérdidas”.

Incertidumbre con el cambio climático 
El panorama incierto con el cambio climático y la 

falta de seguridad de las cosechas, han incrementado 
esas vicisitud y zozobra que viven los productores 
en el departamento.  

No obstante, frente a todas estas problemáticas, el 
delegado nacional de Dignidad Agropecuaria, deta-
lló que, “Lo que pasa es que estos factores también 
dependen del Agrocomercio. Los grandes molinos 
tienen unas reservas importantes para el consumo 
nacional, pero finalmente al que afecta realmente 
es al consumidor. El productor poco se beneficia de 
una circunstancia de estas, pero realmente, los costos 
los está asumiendo el consumidor final”.

no solamente en el departamento 
sino a nivel nacional y digamos 
que la incertidumbre que hubo 
en el proceso electoral, también 
vino a agudizar mucho más la cri-
sis. Entonces lo que esperamos 
primero es que esa ley de insu-
mos que promulgó el gobierno 
nacional se reglamente de una vez 
por todas, lo más pronto posi-
ble y segundo que el nuevo go-
bierno como lo prometió entre 
en un mensaje de urgencia a mi-
rar como regula los precios exa-
gerados que están teniendo los 
Agroinsumos y así allá una mo-
tivación para que la gente vuelva 
a sembrar.  Obviamente los in-
centivos que tienen que ver con 
el almacenamiento por parte del 
Ministerio de Agricultura lleguen 
a tiempo a los productores del de-
partamento”, expresó el delega-
do nacional de Dignidad Agro-
pecuaria.

Los municipios que más se han 
visto afectados en el departamen-
to huilenses son: Palermo, Cam-
poalegre, Tesalia, Neiva, Hobo 
y alguna zona de Aipe, pero de 
acuerdo con los expertos, segura-
mente esta situación logrará recu-
perarse muy pronto. 

Señaló así que, “Nosotros es-
peramos que esto se empiece a 
subsanar a mediados del mes de 
julio porque estamos esperando 
a ver qué pasa en otros departa-
mentos y esperamos que en este 
tiempo el panorama haya cam-
biado. Igual estamos esperando 
a ver qué pasa con el panorama 
político y su actuar”.

Contrabando, una 
situación poco controlada 

Según Ricardo López, el contra-
bando es una situación que se pre-
senta todos los días y los encarga-
dos no han podido tener el manejo 
de las fronteras de Ecuador y Vene-
zuela.  Además, este no es el único 
producto que entra a la región por 
contrabando, pero sí afecta la eco-
nomía del departamento. 
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directa e 
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“Se han hecho unas reuniones 
permanentes con el Ministerio 
de Agricultura buscando salir de 
este atolladero. Finalmente, lo 
que nosotros vemos es que nos 
han dejado solos en este pro-
ceso. Hay que reconocer que la 
secretaría de agricultura del de-
partamento ha tratado de me-
diar en el asunto, pero también 
estamos pidiendo que haya un 
puente real para recuperarnos 
de la crisis para que no nos vaya 
a seguir afectando. Además, por 
indicación del ministerio de agri-
cultura han hecho que se deje de 
sembrar cerca de 200 mil hectá-
reas en el ciclo pasado, entonces 
nosotros lo que estamos pidien-
do es que, así como el gobierno 
pide, pues también que empiece 
a motivar el cultivo del cereal en 
el departamento y todo el país, 
para no tener esos factores cada 

cierto tiempo”, concluyó Chacón. 

Avances gubernamentales
Por su parte, el Ministerio de 

Agricultura, acompañados de un 
equipo técnico de la Secretaría de 
Agricultura y Minería de la Gober-
nación del Huila, adelantaron hace 
unos días una visita de inspección 
al área donde será construida la 
planta para manejo de poscosecha 
de arroz, que estará ubicada en el 
municipio de Palermo.

Según lo mencionado, se trata 
del proyecto ‘Apoyo para el pro-
ceso de poscosecha del cultivo de 
arroz como estrategia de reacti-
vación económica en el departa-
mento del Huila’, que comprende 
la implementación de una plan-
ta de pre-limpieza, secamiento, 
almacenamiento, trilla y empa-
quetado, que estará al servicio de 
pequeños agricultores de los mu-
nicipios de Campoalegre, Paler-
mo, Neiva, Rivera, y Yaguará, lo 
que contribuirá a su inserción en 
los eslabones de transformación 
y comercialización   de la cadena  
de arroz en el departamento.

Dentro de las acciones plan-
teadas para conseguir el objeti-
vo se contempla la construcción 
de infraestructura, dotación de 
maquinaria y equipos, capacita-
ción, y acompañamiento técnico 
en procesos industriales para lo-
grar el empoderamiento de los 
productores frente a su proyecto 
productivo.

Finalmente, este plan como 
parte de las estrategias de re-
activación económica trazadas 
desde la Gobernación del Hui-
la, en articulación con otros ac-
tores estratégicos y productores, 
tras el impacto de la pandemia 
de Covid-19, además de hacer 
partícipes a los arroceros en los 
eslabones de transformación y 
comercialización de este cereal, 
que por años han sido afectados 
por el poder dominante de la in-
dustria.

El contrabando es una situación que se presenta todos los días y los encargados no han podido tener el manejo de las fronteras de Ecuador y 
Venezuela.  

“El 50% de lo que se produce acá se saca para esa zona del país y el otro 50% lo consumimos nosotros los huilenses”, aseguró Martin Vargas 
Chacón, de Dignidad Agropecuaria.



el dolor es uno solo”.
Por último, hizo especial én-

fasis en que se cuente toda la 
verdad, pues a su juicio, es claro 
que la extinta guerrilla no co-
metió todos los delitos en la sel-
va: “hubo complicidad de civi-
les”. Además, relató que las Farc 
“violaron” los derechos huma-
nos de los secuestrados.

“Los militares fueron utilizados 
como mercancía, asesinaron a va-
rios secuestrados y, como si fue-
ra poco, escondieron los cadáve-
res, alargando así el dolor de los 
familiares. Estuvimos siete años 
torturados, encadenados, en las 
mallas, miren como se siente el 
dolor”, concluyó.

“La mejor salida era la 
firma de la paz”

Timochenko manifestó que 
después de escuchar a muchas 
víctimas se convenció que la me-
jor salida era la firma de la paz, 
la dejación de las armas y el re-
integro a la sociedad civil. “Sien-
to mucho que a nombre de ideas 
revolucionarias haya pasado lo 
que pasó”.

Finalmente, les agradeció el 
perdón que han manifestado las 
víctimas del secuestro. “Son heri-
das que jamás sanarán, y cuando 
hablan de los hijos, la paz me ha 
dado la oportunidad de tener uno 
(...), decir que uno siente el dolor 
que ustedes sintieron, eso jamás, 
pero sí me da la posibilidad de 
entender la gravedad que lo co-
metimos. Hay que pedirle perdón 
a la humanidad”.
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El exco-
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Primer Plano

El perdón de las Farc en 
audiencia en la JEP
n  En el primero de tres días de audiencias, los exjefes de la extinta guerrilla reconocieron su responsabilidad en miles de 
secuestros, aunque con la salvedad, en muchos casos, de que o no dieron la orden o no sabían quién cometió el crimen. Entre-
tanto, las víctimas exigen respuestas.

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO

En la primera audiencia de 
reconocimiento del caso 
01: toma de rehenes y gra-

ves privaciones a la libertad, que 
se le celebra en la JEP, se han 
concentrado fuertes emociones 
entre las víctimas de secuestro 
por parte de la extinta guerrilla 
de las Farc y sus victimarios.

El excomandante máximo de 
la guerrilla de las Farc, Rodri-
go Londoño Echeverry, cono-
cido como Timochenko, reiteró 
el ofrecimiento de perdón a las 
víctimas del secuestro durante el 
conflicto armado. Tras escuchar la 
declaración de varias de las víc-
timas, entre las que se encuen-
tran policías y soldados, reseñó 
que a esta hora no le cabe en la 
cabeza que hubieran sometido a 
estas prácticas inhumanas a los 
secuestrados.

Señaló que en medio del con-
flicto armado perdieron la no-
ción de humanidad: “Nosotros 
veíamos el uniforme y el fusil: 
no veíamos al ser humano”, reco-
noció el último jefe de la guerrilla 
de las Farc.

Londoño recordó que en mu-
chas oportunidades ha sido cues-
tionado por sus actos durante el 
conflicto armado, muchas perso-
nas le han preguntado qué siente 
cuando escucha a las víctimas a 
lo que ha respondido: “Sincera-
mente yo quisiera que la tierra 
me tragara”. Y es que no es para 
menos, durante la audiencia que 
se adelanta este martes varias víc-
timas han detallado los tratos in-
humanos a los que fueron some-
tidos durante el cautiverio.

El sargento de la Policía Nacio-
nal, César Augusto Lasso Mon-
salve, detalló que durante trece 
años estuvo secuestrado. En 2002, 
por orden del secretariado de las 
Farc se le obligó a cargar en su 
cuello una pesada cadena. Así es-
tuvo durante diez años en la so-
ledad de la selva mientras recibía 
todo tipo de tratos inhumanos y 
degradantes de parte de sus cap-
tores que esperaban que se ava-
lara el intercambio humanitario.

“Yo personalmente no encuen-
tro explicación de cómo nos de-
gradamos en la guerra, cómo la 
dinámica de la guerra nos degra-
dó al punto de dar semejantes 
tratos. Se los digo sinceramente, 
yo nunca entendí las cadenas”.

Recuerda que, cuando vio las 

imágenes de los secuestrados con 
las cadenas en sus cuellos, pensó 
que era lo más “degradante del 
mundo”, por lo que le escribió al 
Mono Jojoy para preguntarle si 
era posible evitar eso.

Orlando Beltrán los 
comparó con Hitler

Otro de los primeros intervi-
nientes en la audiencia fue el 
excongresista Orlando Beltrán 
quien, además de pedir infor-
mación sobre posibles alianzas 
entre las Farc con políticos rivales 
que hubieran llevado a su secues-
tro, les dijo sin rodeos: “Ustedes 
son genocidas, al igual que lo fue 
Hitler”.

Mirando a los ojos a sus vic-
timarios, los siete exintegrantes 

de las Farc, Beltrán sostuvo de manera tajante que 
ellos no eran  más que “genocidas, al igual que lo 
fue Hitler, una manada de asesinos, de criminales, 
que merecen el repudio de la sociedad colombiana” 

Así mismo, contó que tras su secuestro, el coman-
dante guerrillero Víctor Julio Suárez Rojas, alias el 
Mono Jojoy, le explicó que “se trataba de un inter-
cambio humanitario” para presionar un canje. “Con 
el transcurrir de los días, lo que realmente pude des-
cubrir es que las Farc no era otra cosa que una em-
presa criminal que le causó un enorme dolor al país”.

Aunque el proceso es parte de la implementación 
de los acuerdos y el compromiso por parte de la 
extinta guerrilla de reparar y contar la verdad, el ex 
representante recalcó al ex secretariado de las Farc 
que lo único que buscaban era enriquecerse con la 
ejecución de diferentes delitos, entre estos, el nar-
cotráfico y el secuestro.

En medio de su intervención también comparó a 
las Farc con los paramilitares: “Lo mismo que hizo 
el Estado con los falsos positivos pero, en el fondo, 

JEP Justicia especial Para la Paz, Reconocimiento del Exsecretariado de las FARC EP caso 01 Pablo Catatumbo, Rodrigo Londoño, Pastor Alape, 
Jaime Alberto Parra y Rodrigo Granda.

El exrepresentante a la Cámara por el Huila Orlando Beltrán envió un fuerte mensaje a la extinta 
guerrilla de las Farc y dijo que “lo único que buscaban (Farc) era enriquecerse con la ejecución de 
diferentes delitos”.



miológica a través de Puestos de 
Mando Unificados.

“Desde hace dos semanas se 
viene trabajando en esta medi-
da”, aseguró por su parte el mi-
nistro de Salud, Fernando Ruiz, 
quien señaló que se tomó la de-
cisión de levantarla tras una re-
unión del comité asesor que ha 
estado detrás de las principales 
decisiones epidemiológicas du-
rante la pandemia.

“El INS ha realizado distintos 
escenarios epidemiológicos sobre 
lo que viene con el covid”, dijo 
Ruiz y señaló que el riesgo pue-
de ser mitigado con el sistema 
de salud.

Ruiz agregó que la medida se 
levantó tras cumplir con tres 
objetivos claves: lograr la re-
ducción de la mortalidad en el 
país, mejorar las condiciones de 
respuesta del sistema de salud 
colombiano y reactivar la eco-
nomía nacional.
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Actualidad

Gobierno levantará la emergencia 
sanitaria en Colombia 
n Después de 840 días, el 30 de junio próximo se levanta la Emergencia Sanitaria en Colombia. “No existen razones epidemio-
lógicas, analizadas científicamente por el Comité, para mantenerla”, dijo el presidente Iván Duque.

DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

El Departamento del policía in-
formó del asesinato en el munici-
pio de Campoalegre, de Esper Pa-
lomares, conocido como ‘Chicle’, 
en hechos ocurridos en la noche 
del martes, 21 de junio.

 Según indicó la fuente oficial, 
hacia las 7:40 pm, fueron alerta-
dos sobre un hombre herido por 
arma de fuego, en el barrio Pana-
má de Campoalegre. 

“Nuestros uniformados del 
cuadrante llegan al lugar de los 
hechos, donde es encontrado un 
hombre conocido como ‘Chicle’ 
con impactos por arma de fuego, 
este sujeto es trasladado en am-
bulancia hasta el hospital donde 
posteriormente fallece a causa de 
las heridas”, mencionó el Tenien-
te Coronel Javier Alberto Duarte 
Reyes, Comandante Operativo 
Departamento de Policía Huila. 

Así mismo indicó que unifor-
mados de investigación criminal 
y policía judicial realizaron accio-
nes de indagación, y lograron es-
tablecer que Esper Palomares de 
59 años de edad, fue atacado por 
un hombre con arma de fuego, el 
cual lo abordo cuando llegaba a 

su vivienda. 
“La hipótesis nos dirige a un 

posible hecho de venganza, aun-
que la investigación deberá seguir 
su curso para esclarecer este he-
cho.”, agrego el Oficial.

La víctima era un agricultor re-
conocido en esta localidad. Los 
actos urgentes son llevados a cabo 
por parte del CTI de la Fiscalía.

DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
El centro de Quito fue escenario de nue-

vos disturbios debido a enfrentamientos 
entre manifestantes y policías durante el 
noveno día consecutivo de las protestas en 
Ecuador contra el Gobierno del presidente 
Guillermo Lasso por la calidad de la vida.

Estos altercados ocurrieron cuando gru-
pos de manifestantes trataron de llegar al 
parque El Arbolito, epicentro hace cerca de 
tres años de la ola de protestas que paralizó 
al país durante cerca de diez días, en oc-
tubre de 2019, y que dejó un saldo de una 
decena de fallecidos y unos 1.500 heridos.

Desde el domingo por la mañana, las 
fuerzas de seguridad tomaron la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana, que se encuentra ane-
xa a ese parque, para evitar que, como en 

2019, albergara a los miles de indígenas de 
otras provincias que llegaban al país para 
concentrar nuevamente la movilización en 
la capital. La tensión creció en Ecuador tras 
llegada de campesinos a Quito.

Pese a los reiterados llamados del líder 
indígena Leonidas Iza, principal promotor 
de las protestas, para que las movilizacio-
nes sean pacíficas y sin violencia ni van-
dalismo, algunos manifestantes realizaron 
ataques a las instalaciones de la Fiscalía 
General del Ecuador, cuya sede se ubica 
cerca de la zona de los enfrentamientos.

La Fiscalía denunció que su sede central 
fue atacada, y que puso “a buen recaudo la 
información sensible de los casos que lleva 
adelante”, al tiempo que también hizo “un 
llamado público a la paz y el respeto a la ley”.

Ecuador completa nueve días de 
duras protestas indígenas

Asesinan en 
Campoalegre a 
reconocido agricultor

El presi-
dente Iván 

Duque, 
anunció 

el fin de la 
emergen-
cia sani-
taria por 
Covid19, 

ya que “no 
hay razo-

nes epide-
miológi-
cas para 
mante-

nerla”. No 
obstante, 
pidió a la 
ciudada-

nía seguir 
vacunán-

dose y cui-
dándose 
del virus, 
especial-

mente por 
esta época 
de brotes 
de virus 

respirato-
rios.

DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

Después de dos años, tres 
meses y 18 días, el presi-
dente Iván Duque comu-

nicó que se levantará la emergen-
cia sanitaria en Colombia a partir 
de este 30 de junio.

“No hay razones epidemioló-
gicas para mantenerla”, dijo el 
mandatario. No obstante, pidió a 
la ciudadanía seguir vacunándose 
y cuidándose del virus, especial-
mente por esta época de brotes 
de virus respiratorios.

La medida implicaba, entre 
otras cosas, que las EPS y las 
IPS debían tener políticas de de-
manda inducida para potenciar 
la vacunación anticovid, que los 
medios de comunicación masiva 
debían difundir gratuitamente 
información sanitaria de impor-
tancia nacional y que los En-
tes Territoriales debían verificar 
sus procesos de vigilancia epide-

Esper Palomares, asesinado con arma 
de fuego en la noche del martes.

Miles de miembros de los grupos étnicos se manifestaron en el centro de Quito contra del presidente 
Guillermo Lasso, para exigir garantías.

Después de más de dos años de la pandemia de covid-19, el Gobierno suspenderá esta medida.



DIARIO DEL HUILA, FIESTAS
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Son muchos los parejos que han pasado por 
los escenarios de Neiva y el Huila a lo largo 
de 61 años de historia del festival del bam-

buco, desde los comienzos en los años 60 del siglo 
pasado hasta este 2022.

Los primeros nombres que descollaron fueron en-
tre otros los de; César Marino Andrade, quien en esa 
época interpretaba el bambuco tradicional, simple-
mente porque no existía la coreografía actual. Mari-
no aprendió desde pequeño y perfeccionó su baile 
en la Escuela Departamental de Josefita Manrique. 
Él llevó a las coronas del Bambuco a Lucy Abu-
chaibe, María Cristina Lalinde y Martha Querubín.

Luego surgieron otros parejos que tenían igual-
mente formación dancística en academias o gru-
pos folclóricos. Se puede mencionar a; Antonio Ar-
beláez, Vicente Huergo, los hermanos Gustavo y 
Francisco Restrepo, José María Falla y Jorge García, 
también hicieron historia como parejos. Ellos sur-
gieron de la Escuela de Danza, del grupo folclórico 
entonces dirigido por Inés García de Durán.

Una de las situaciones que queda planteada al 
indagar sobre la evolución de los parejos del san-
juanero es precisamente la escasa documentación 
que existe en torno a la propia historia de la fiesta 
y mucho menos sobre el tema de los parejos. Toca 
recurrir a la voz a voz o a la buena memoria de 
quienes siendo parte de la fiesta puedan aportar 
con sus recuerdos y anécdotas. 

Al seguir el recuento sobre los parejos, también de 
la escuela de Inés García de Duran surgieron; Jairo 
Sánchez, Edgar Valenzuela, Pedro Rivera y el famoso 
Marlio Rojas (q.e.p.d). Se suman a estos; Salvador 
Díaz, Ramiro Ramos, Alfonso Vargas, Edgar Polanco 
y Jairo Solano, un poco más adelante en el tiempo.

La misión de los parejos no es fácil, deben danzar 
el Sanjuanero en una pista rodeada de público, lo 
que lo hace complicado. Mucho más si se tiene en 
cuenta que ellos saben del baile, de sus ocho pasos 
fundamentales y, por supuesto, de esa clase y co-
queteo que debe tener la pareja.

Los parejos de ahora y la escogencia 
Como lo informó en su momento Diario del Hui-

la, este año hubo inconformismo por lo que se de-
nominó la audición de los aspirantes a ser parejos 
en cada una de las etapas de la interpretación del 
Sanjuanero huilense a nivel popular, Neiva, Depar-
tamento o Nacional.
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Los parejos 
considera-
dos “de la 
nueva ge-
neración” 
que está 

haciendo 
proceso, se 
defienden 

y manifies-
tan que se 

preocu-
pan por 

prepararse 
de manera 

integral, 
tanto 

académi-
ca como 

dancística-
mente.

Son mu-
chos los 
parejos 
que han 
pasado 
por los 

escenarios 
de Neiva y 
el Huila a 

lo largo de 
61 años de 

historia del 
festival del 
bambuco.

n La evolución de los parejos en las fiestas de San Juan y de San Pedro en 
el Huila, está ligada a la propia evolución de la fiesta desde sus comienzos 
en 1961. Sin embargo, hay quienes cuestionan la forma actual de escoger a 
los parejos. Los primeros hacían escuela en academias y grupos de baile; 
los actuales no necesariamente. 

Los Parejos en las fiestas 
de San Juan y San Pedro 

Son pocos los que quieren hablar por 
temor a retaliaciones o simplemente 
que los desaparezcan de las fiestas en 
futuras versiones. “Desafortunadamente 
la escogencia pasa por una especie de 
lucha de poderes y de egos”, dice uno 
de los parejos que se reserva su nombre. 

“Yo diría que en lugar de evolucio-
nar positivamente estamos estancados 
o más bien diría que nos estamos de-
volviendo, están prevaleciendo los ami-
guismos o favoritismos por recomenda-
ciones y no por la formación del parejo 
de una manera integral”, sostiene otro 
de los parejos consultados. 

“En lo de la formación dancística, es-
toy de acuerdo, un buen parejo debe 
conocer de métrica, planimetría, armo-
nía y ritmo entre otros, no es bailar por 
bailar”, aporta otro de los parejos. 

Los que ahora son llamados “anti-
guos”, que llevan más de 25 años, tienen 
la formación en escuelas y grupos de 
baile. Ese es el caso de James Amézqui-
ta, que este año cumple 32 años como 
parejo en diferentes versiones de la in-
terpretación de la coreografía del San-
juanero. 

Así como James Amézquita, formó 
parte del ballet folclórico del Hui-
la, compañía de Danzas folclóricas de 
Colombia, o Tradiciones folclóricas del 
Huila, otros de los que hoy son consi-
derados veteranos o antiguos como Al-
berto Varón, Jairo Moya, igual hicieron 
escuela por los grupos folclóricos y de 
danzas. Es lo mínimo que piden para 
que se pueda aspirar a ser parejo.

Ejemplo a Seguir
Otra de las voces consultada conside-

ra que lo más cercano a un orden para 
la escogencia de los parejos se hizo en el 
2019, cuando se realizó una convocato-
ria abierta para una audición en la que 
tomaron parte más de 69 parejos, inclu-
so de fuera del Huila para escoger 27.

Otra de las bondades de esa convoca-
toria fue la categorización de los parejos 
en A, B y C. de acuerdo a su grado de 
experiencia y así mismo podían aspirar 

a bailar candidatas a certamen popular, 
Neiva, Huila o Nacional. Esto ahora ya 
no se tiene en cuenta por lo que cual-
quiera puede bailar a cualquiera. 

Blindar el sanjuanero y su baile
Una de las anécdotas que se recor-

dó en este coloquio con los parejos del 
Sanjuanero y Diario del Huila es cuan-
do en 1984 se quiso implementar que 
cualquier sanjuanero podría ser inter-
pretado para acompañar el baile de las 
candidatas, hecho que no funcionó y 
que llevó a que unos años más adelante,  
en 2011, siendo Secretario de cultura, 
Gilberto  Rojas que había sido parejo, se 
consigue que el Sanjuanero huilense de 
Anselmo Duran Plazas se convierta en  
patrimonio cultural del departamento y 
es el que se debe interpretar en las fies-
tas tradicionales de junio en el Huila. 

De otro lado los parejos considerados 
de la nueva generación que está hacien-
do proceso, se defienden y manifies-
tan que se preocupan por prepararse de 
manera integral, tanto académica como 
dancísticamente. Muchos se han forma-
do desde niños, en escuelas, grupos y 
academias. Además, varios de ellos son 
profesionales en otros campos.

Lo mejor para todos sería que pre-
valezcan los consensos y se llegue a 
acuerdos que permitan establecer un 
proceso de formación al que todos res-
pondan y una escuela que oriente esa 
formación, con preparación en todos los 
campos para bien de los propios pare-
jos y como garantía de tener verdade-
ros profesionales en el arte de preparar, 
formar y entregar verdaderas reinas en 
la interpretación del baile del Sanjua-
nero huilense. 

Se deben fortalecer ante todo las ins-
tituciones como garantía que la tradi-
ción se mantendrá de generación en ge-
neración con vocación y ante todo con 
formación permanentes de los actores, 
al fin y al cabo “Los hombres pasan, las 
instituciones prevalecen”, como dijo el 
francés Jean Monnet señalado como “el 
fundador de la vieja Europa”.

Los parejos son parte fundamental de la interpretación del Sanjuanero. Son los encargados de preparar y presentar a las reinas. James Amézquita, 30 años como parejo. 

Hay que trabajar duro para poder llegar lejos. 

Pareja en conjunción perfecta en la coreografía del Sanjuanero.

Las nuevas generaciones se abren espacio. 



DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA
Por: Johan Eduardo Rojas López

Durante esta época del año 
el Huila respira folclor, 
murmura fiestas y festeja 

las tradiciones. De norte a sur y 
de oriente a occidente, cada rin-
cón de la región se viste y enalte-
ce del legado que hoy prolongan. 
Tanto así que, aunque algunos 
municipios no programan de 
forma directa y oficial algunas 
actividades alusivas a este mag-
no evento, varias juntas de acción 
comunal y comités de fiestas, se 
encuentran trabajando para rea-
lizar unas fiestas ‘del pueblo para 
el pueblo’.

Tal es el caso del municipio de 
Gigante – Huila, en donde no se 
celebra de manera formal las fies-
tas de San Pedro y San Juan, por-
que realizan su tradicional Festi-
val Folclórico del Cacao y el Café, 
durante el mes de octubre. En-
tre tanto, algunos corregimientos 
del municipio sí se preparan para 
festejar sus tradiciones culturales 
durante esta época del año. 

Precisamente, durante 23 años 
continuos los ciudadanos de ese 
municipio se han consagrado en 
el Corregimiento de Potrerillos 
para disfrutar del Reinado del 
San Pedro, en el que se resalta la 
tradición cultural de la región y, 
ahora, se preparan para vivir la 
versión 24 del festival.  

Libardo Cabrera, presidente de 
la junta Sampedrina del corregi-
miento de Potrerillos, contó que 
“la edición 24 del San Pedro, se 
enfoca en el folclor del departa-
mento y se gozará con talento del 
municipio y el corregimiento”. 

Agregó además que la progra-
mación cultural se realizará del 
1 al 4 de julio y contará con acti-
vidades autóctonas de la región. 
Estas ‘fiestas del pueblo para el 
pueblo’ buscan aportar a la reacti-
vación económica de su contexto 
y enaltecer las dinámicas sociales 
que se adelantan para reponerse 
de la etapa post pandemia. 

Este ha sido un encuentro que 
durante años ha unido el campo 
y la ciudad en un territorio geo-
gráficamente pequeño y cultural-
mente gigante. Es así como cada 
año los ciudadanos oriundos de 
la región esperan con ansias para 
celebrar de manera positiva cada 
actividad. En el marco de esta ce-
lebración se presentan distintos 
grupos musicales, danzas folcló-
ricas, cabalgatas y corralejas, re-
presentativas de la región. En la 
coronación de la reina anual del 

San Pedro en Potrerillos se vive 
la emoción de las distintas barras 
de las colonias participantes y al 
finalizar todos se unen a través de 
bailes populares.

Ya están listos
Aunque ya tienen adelanta-

dos varios puntos importantes, 
todavía la junta Sampedrina del 
corregimiento de Potrerillos, se 
encuentra ultimando detalles 
y esperan esta semana poder 
avanzar en los permisos de se-
guridad y requerimientos de 
los entes de control para l a 
normal ejecución 
del XXIV Rei-
nado Del 
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Panorama

El muni-
cipio de 

Gigante no 
se celebra 

de manera 
formal las 
fiestas de 

San Pedro 
y San Juan, 

porque 
realizan su 
tradicional 

Festival 
folclórico 
del Cacao 
y el Café, 
durante 

el mes de 
octubre. 

Entre tanto, 
Potrerillos 

sí se pre-
para para 

festejar sus 
tradiciones 
culturales 

durante 
esta época 

del año. 

n El corregimiento de Potrerillos, ubicado en el municipio de Gigante, realizará la edición 24 de su Reinado del San Pedro. Este 
evento cultural, busca reunir a propios y turistas para festejar y preservar las tradiciones que enmarcan este territorio.

Así será el Reinado del 
San Pedro en Potrerillos

San Pedro En Potrerillos.
Sin embargo, Camilo Téllez, secretario de gobier-

no del municipio, aseguró que, “Ellos todavía tienen 
que radicar el plan de emergencia y cumplir con los 
requisitos para la ejecución de las fiestas. Nosotros 
los apoyamos siempre y cuando se cumpla con to-
dos los temas legales requeridos para la ejecución 
de las fiestas”. 

En ese sentido, la comunidad espera el apoyo de 
las entidades gubernamentales para la organización 
de uno de los cuatro días que se tienen previstos 

para el disfrute de las fiestas típicas del te-
rritorio, pues pese a que no se ha confir-
mado, siguen avanzando en esos trámi-
tes que posiblemente serán beneficiosos. 
Igualmente, cabe mencionar que, aun-

que es uno de los eventos 
más importantes en el 

muni-

cipio durante esta época del año, 
no es la única, pues existen otras 
dos zonas que también se cuen-
tan adelantando las mismas ges-
tiones para reactivar esas activida-
des que se vieron truncadas por 
la pandemia mundial.  

De esta manera, Potrerillos se 
convirtió en la bandera del mu-
nicipio en materia de San Pedro 
y San Juan. Así mismo, manco-
munadamente enlazados a las 
otras juntas de fiestas, se unen, 
para formar un grupo de folclor 
giganteño. 

A gozarse el Sampedro
Claramente, como este festival 

no es organizado por la alcaldía 
municipal, la junta sampedrina 
realiza una proyección de recau-
dación de fiestas. Por tanto, la 
junta sampedrina se encarga de 
hacer gestión y buscan la manera 
de ejecutar programas que ha ma-
nejado para conseguir presupues-
to. De ahí que la comunidad se 
involucra con las actividades que 
se realizan para encontrar apoyo. 

Finalmente, hasta el momen-
to tienen 6 candidatas inscritas y 
aún está abierta la convocatoria. 
“Invitarlos aquí al corregimiento 
de gente amable para revivirlos 
con los brazos abiertos. Busca-
mos no perder nuestra tradición 
y la unión de nuestras familias 
quienes vienen a disfrutar de la 
gastronomía, música, pólvora y 
baile popular durante los cuatro 
días de programación”, concluyó 
Libardo Cabrera. 

Dentro de la programación ofi-
cial se tiene la presentación de 
grupos musicales como, la Banda 
papayera Opita de Gigante, la or-
questa Son Tropical de Potrerillos, 
la Banda del Meke, el Charro de 
Plata y la orquesta Rumba Brava 
De Henry Ortiz.Las fiestas de sampedro en Potrerillos, Gigante, del 1 al  4 de julio, con la bella representante Alejandra 

Cárdenas, prometen ser unas Fiestas inolvidables.

Este evento cultural en el corregimiento de Potrerillos, busca reunir a propios y turistas para festejar y preservar las tradiciones que enmarcan 
este territorio.



DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Nacional y Tolima se vuel-
ven a ver las caras en una 
final de Liga en Colom-

bia. El juego se ha convertido en 
uno de los de mayor atractivo en 
los últimos tiempos en el rentado 
local. Hace cuatro años, el primer 
duelo fue en la capital musical y 
la vuelta en Medellín.  

En esa ocasión, Tolima se im-
puso 1-2 en el Estadio ‘Atanasio 
Girardot’ y se coronó campeón 
tras imponerse en el desempate 
desde el punto penalti. 

Ahora, la final se disputará en 
un orden distinto. El primer par-
tido será este miércoles, en el ‘Ata-
nasio Girardot’, y el de vuelta será 
el domingo en el ‘Manuel Murillo 
Toro’. Tolima intentará romper la 
mala racha de no haber podido 
ganar una final que cierra en casa. 

Los jueces designados por 
la Comisión Arbitral

La Comisión Arbitral ya desig-
nó los jueces para el primer par-
tido de la final, este miércoles en 
Medellín. El árbitro central será 
Éder Vergara, del colegio de ár-
bitros de Córdoba, quien dirige 
por primera vez en una instancia 
definitiva en la Liga.

Vergara será el primer árbitro 
de una final sin escarapela FIFA 
desde que Carlos Ortega dirigió 
el partido de ida entre Junior y 

América, en la Liga 2020.
Dos asistentes internacionales, 

Dionisio Ruiz, de Córdoba, y Rí-
chard Ortiz, del Quindío, estarán 
en las líneas, mientras el cuar-
to árbitro será Jorge Duarte, de 
Santander. 

La final tendrá VAR: los encar-
gados son Jorge Guzmán, de Nor-
te de Santander, y Ricardo García, 
de Santander. 

Éder Vergara, el árbitro de 
la primera final

Vergara debutó en primera di-
visión el 15 de mayo de 2015, en 
el partido Uniautónoma 2, Once 
Caldas 2. Tiene 83 partidos en la 
máxima categoría del fútbol co-
lombiano, 14 de ellos en este se-
mestre. 

En esos 14 encuentros, Vergara 
mostró 78 tarjetas amarillas (5,57 
por partido) y apenas expulsó a 
dos jugadores. Sancionó cinco pe-
naltis. 

Vergara no le dirigió al Tolima 
este semestre. En cambio, si pitó 
tres partidos de Nacional, uno 
como local (triunfo 2-1 contra 
Santa Fe) y dos como visitante 
(victoria 0-1 contra Pasto y em-
pate sin goles contra Millonarios, 
este último en cuadrangulares).

Jugoso premio
Como novedad, la Dima-

yor en esta oportunidad 
anunció un jugoso premio 

co, tendientes incentivar el atrac-
tivo y competitividad, tanto de 
los torneos continentales, como 
de las competiciones nacionales 
y que consolida el anuncio reali-
zado por Conmebol desde el pa-
sado mes de diciembre de 2021”, 
precisó el ente rector del fútbol 
colombiano.

El primer partido de la final 
se disputará este miércoles, a las 
8:00 p. m., en el estadio ‘Atanasio 
Girardot’ de Medellín. El duelo 
de vuelta, en el que se conocerá 
al nuevo campeón de la liga, está 
programado para el domingo 26 
de junio, a las 7:00 p. m.

Para los dos partidos, la bole-
tería se agotó, lo que asegura un 
espectáculo apasionante para una 
final que dos equipos que en los 
últimos años han protagonizado 
una rivalidad que ha dado bas-
tante de qué hablar.

para el ganador del Título, el primero del año. El 
tema es bastante interesante para los dos equipos. A 
partir de este torneo, el ente rector del balompié na-
cional premiará con dinero al ganador del certamen.

En los últimos años, el campeón de la liga co-
lombiana no recibía un premio económico por su 
logro deportivo. Eso cambia a partir de ahora, pues 
la FCF confirmó que le entregará 500.000 dólares 
al campeón de la Liga BetPlay.

Así las cosas, el ganador de la final entre Nacional 
y Tolima recibirá un premio de poco más de 2.000 
millones de pesos, una suma importante para cual-
quier equipo colombiano en tiempos en los que el 
dólar cada vez se está valorizando más. 

La FCF indicó que estaba en capacidad de entre-
gar ese premio económico al campeón porque el 
dinero proviene directamente de la distribución de 
recursos que hace la Conmebol con las diferentes 
federaciones nacionales que hacen parte de ella.

“Lo anterior es producto de las iniciativas em-
prendidas por el Consejo de la Confederación Sud-
americana de Fútbol -Conmebol- en cabeza de su 
presidente Alejandro Domínguez y del cual hace 
parte el presidente de la FCF, Ramón Jesurun Fran-
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Deportes

Nacional y 

Tolima se 

vuelven a 

ver las caras 

en una final 

de Liga en 

Colombia. El 

juego se ha 

convertido 

en uno de 

los de mayor 

atractivo en 

los últimos 

tiempos en el 

rentado local.

Posibles formaciones: 
Atlético Nacional: Kevin Mier; Danovis Banguero, Juan David 
Cabal, Emanuel Olivera, Yerson Candelo; Daniel Mantilla, Se-
bastián Gómez, Andrés Andrade, Jhon Duque, Dorlan Pabón 
y Jefferson Duque.
Deportes Tolima: William Cuesta; Jonathan Marulanda, Ser-
gio Mosquera, José Moya, Junior Hernández; Bryan Rovira, 
Rodrigo Ureña, Luis Miranda, Andrés Ibarguen, Jeison Lucu-
mí y Juan Caicedo.

n  Atlético Nacional y Deportes Tolima se volverán a encontrar en una final de Liga después de cuatro años. En 2018-I, el Vino-
tinto y oro dio la sorpresa y ganó su segunda estrella, al darle la vuelta a la serie que perdía 0-1 en la ida en Ibagué. Esta noche la 
cita es en el Atanasio y la vuelta será el domingo a las 7:00 de la noche en el Murillo Toro de Ibagué. 

Esta noche en el ‘Atanasio 
Girardot’ primer duelo de la final 

Nacional y Tolima en una nueva final. El primer duelo será esta noche a las 8:00 en Medellín.

Duelo de técnicos colombianos en esta final. 
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Editorial

Los retos del nuevo presidente

Habrá que esperar

Pero no tanto; es importante 
tener en cuenta, y no perderle 
pista a cada uno de los pasos del 
elegido, no solamente en los mo-
mentos anteriores a la posesión, 
y sucesivos a esta, para saber en 
realidad de verdad, la coherencia 
o no, entre lo dicho en campa-
ña, lo que dijo en el discurso de 
elección, y por, sobre todo, en el 
itinerario de gobierno.

Ahora vienen los análisis co-
rrespondientes; eso lo harán los 
analistas sin partido, absoluta-
mente independientes, sin el 
compromiso del morbo parti-
dista.

Se dice, y es muy popular, que 
como es el desayuno se sabrá lo 
del almuerzo.

Sin entrar en muchas conside-
raciones por ahora, solo me refie-
ro a la solicitud expresa del elegi-
do al fiscal general de la Nación, y 
a la Procuradora, en el sentido de 
liberar a los de la primera línea, 
capturados por los actos vandáli-
cos de las pasadas manifestacio-
nes delincuenciales, lideradas por 
el famoso Pacto Histórico.

Semejante acto, demuestra, y 
es extraño, por las posturas seu-
do intelectuales del elegido, que 
desconozca la constitución que 
tanto alarde hace de conocerla, 
máxime habiendo sido reitera-
damente miembro de la comisión 
primera del senado, la constitu-
cional, para hacer solicitudes ab-
solutamente inconstitucionales e 

ilegales.
Una verdadera incitación, alar-

deando poder suficiente, para que 
las autoridades cometan el deli-
to de prevaricato, este, que por 
lo que veo, será legalizado, con 
esas expresiones de prepotencia, 
propia de los tiranos, por ahora 
vistos en los paises que padecen 
la pandemia del socialismo del 
siglo XXI.

Y no sobraba el de la tribuna, 
aplaudiendo ese espectáculo gro-
tesco, como fue su jefe de debate, 
manifestando sobre el tema que 
era una “solicitud respetuosa”.

De entrada, es una manifesta-
ción aberrante; por lo injurídico, 
pero también, por la creencia de 
que los colombianos son estúpi-
dos de lesa humanidad, que sola-
mente, la tribuna y sus animado-
res lo aplauden, por esos vicios e 
inclinaciones al sometimiento al 
poder, peor, en forma anticipada.

Preparémonos para lo que vie-
ne; ojalá esté equivocado, pero se 
viene un revolcón institucional, 
no para el bien de Colombia, por 
los antecedentes del elegido, sino 
para el bien de los enemigos del 
país, para legalizar su enemistad 
patriótica.

Que hay muchas cosas que co-
rregir, es evidente; tan evidente, 
que ni el congreso, ni las cortes, 
ni el mismo ejecutivo han que-
rido ver en muchos años, que 
llevó al deterioro institucional, 
a tal punto, que el resultado es 
lo que estamos viendo, y segui-
remos viendo.

Por ahora, Duque ya colocó la 
cuota inicial del nuevo gobier-
no; no fumigar; estamos ante una 
economía cocalera, y con un esta-
do legítimo narco cocalero.

Un gran acuerdo nacional 

Las conclusiones, mezquinda-
des y discrepancias producto de la 
campaña electoral tienen que pa-
sar la pagina y dejarse a un lado. 
La democracia habló para sus ma-
yorías. Las casas de apuestas, las 
encuestas y las predicciones de as-
trólogos y expertos, no son punto 
de inicio. Las mayorías eligieron a 

Gustavo Petro como el nuevo pre-
sidente de los colombianos.

Una vez conocido el último bo-
letín de la Registraduría, y los me-
dios de comunicación y el mismo 
Rodolfo Hernández reconociera el 
triunfo del presidente alternativo, 
la gran expectativa era la interven-
ción del nuevo mandatario. En me-
dio de lo interrumpido que fuera 
su alocución, dejó entrever líneas 
programáticas y de gobierno de lo 
que será su hoja de ruta, de refor-
mas y su nuevo estandarte. Insistió 
en un acuerdo nacional.

Haciendo énfasis en la política 
del amor y que será un gobierno 

sin persecuciones, el mensaje de 
acuerdo nacional es una gran es-
peranza para los otros 10 millones 
de colombianos que no creyeron 
en la propuesta del líder el pacto 
histórico. Un país que se reconci-
lie, y que avance en un acuerdo 
sobre lo fundamental es el inicio 
de un país que avance en las gran-
des reformas que necesita nuestro 
futuro-presente. 

En el Acuerdo Nacional partici-
pan actores de los gobiernos regio-
nales, municipales, partidos políti-
cos que conforman el Congreso, la 
sociedad civil, empresarios, la Con-
ferencia Episcopal, la academia, la 

Mesa de Concertación para Lucha 
Contra la Pobreza y el gobierno 
nacional con sus ministros. Punto 
de partida para buscar soluciones 
concertadas a las problemáticas 
más agudas del país. 

Reformas a la justicia, la salud, al 
tributo, la politica antidroga, y el 
sector agropecuario serian puntos 
de discusion y partida para cons-
triuir entre todos y todas la fuerzas 
vivas de Colombia un camino que 
giren el defecit fiscal, la pobreza, 
el narcotrafico, el conflicto y la co-
rrupcion.  

Todos son necesarios para cons-
truir, desde Álvaro Uribe y Ernesto 

Samper, desde la unión patriótica y 
el centro democrático, desde Anta-
nas Mockus y Alejandro Char. To-
dos caben en el acuerdo nacional 
que es urgente, necesario y justo 
para la transicion de gobierno, y 
sobre todo salir del descontento 
social frente a las instituciones y 
nuestros gobernantes. 

Este acuerdo nacional es nece-
sario para la reconciliacion de un 
pais de extremos y dividido, tomar 
una postura de ligereza y decla-
rarse en oposición es mezquina y 
agria para una ciudadania que lo 
que menos necesita es más fuego 
en las calles.

Luis 
Humberto 
Tovar 
Trujillo

La elección de Gustavo Petro Urrego, como 
nuevo primer mandatario de los colombianos, 
empezó a generar una convulsión en los merca-
dos de valores. Hacia el mediodía del día ante-
rior, las acciones en las bolsas de valores de Wall 
Street de Nueva York caían: Ecopetrol 12,6%, 
Banco Colombia 9,15%, Geopark 7,66%, Grupo 
Aval 5,31% y Tecnoglass 4,15%, entre otras, que 
empiezan a presentar incertidumbre, mientras 
se conocen los nombres de los ministros que lo 
acompañarán en el próximo cuatrienio. Igual-
mente, el precio del dólar volvió a superar la ba-
rrera de los $4.000. Los anuncios del presidente 
electo ante sus electores, el domingo anterior, 
han empezado a generar expectativas entre todos 
los agentes económicos del país, especialmente 
en el ámbito internacional, donde se está pre-
sentando una turbulencia en los mercados por 
factores exógenos, que están afectando negati-
vamente a la dinámica productiva de Colombia. 
No la tiene fácil el nuevo presidente electo de los 
colombianos, dadas las dificultades que actual-
mente se están presentando en este escenario. 

Ahora el plan de trabajo del presidente electo se 
centra en el plan de trabajo que llevará a cabo en 
lo que le resta para posesionarse el próximo 7 de 
agosto. Con el equipo que seleccione, deberá iniciar 
el proceso de empalme con el gobierno del presi-
dente Duque. Hay que abonarle la disposición del 
gobierno nacional para que se desarrolle esta tarea. 
Sería interesante que estas reuniones sean transmi-

tidas por los medios de comunicación. Es necesario 
conocer cómo se entrega el país. Para tal efecto, se 
deben establecer puentes de comunicación con el 
fin de afianzar una buena relación armónica entre 
las diferentes ramas de poder, que le sirvan de in-
sumo para construir la prospectiva de desarrollo, 
que va a estar condensado en el nuevo plan de de-
sarrollo que se construya, con toda la participación 
de los actores de la sociedad colombiana. 

Los retos del nuevo presidente son mayúscu-
los. Los partidos deben contribuir para que se 
puedan implementar reformas estructurales con 
el fin de ser más competitivos, garantizar una 
mejor educación para los colombianos, poner 
al servicio una mejor salud pública, diseñar un 
mejoramiento integral del sector agropecuario, 
reformar el sistema de pensiones para que las 
finanzas públicas descansen de su presión fis-
cal, modernizar el sistema de pagos del sector 
financiero, medidas de fondo para contrarrestar 
el abultado déficit fiscal de la Nación, alto pre-
cio del dólar, diseñar una política de seguridad 
alimentaria que le ponga oficio al campo, armar 
una nueva oferta exportable, atraer o seducir in-
versionistas locales y extranjeros y garantizarles 
seguridad jurídica, mejorar la conectividad, de-
sarrollar la infraestructura tecnológica, trabajar 
por el cambio climático, reducir las altas tasas de 
interés, lograr una menor dependencia del pe-
tróleo, entre otros temas tendientes a mejorar la 
calidad de vida de toda la sociedad colombiana.  

Jose 
Eustacio 
Rivera 
Montes

Fundado el 8 de Agosto de 1966

Max Duque Gómez,   Max Duque Palma
FUNDADORES

ISSN 2215-8952   Impreso en Editora del Huila 

 Calle 8 Nº 6-30 Neiva - PBX: 8712458 - Fax 871 2453 

www.diariodelhuila.com    e-mail: correolector@diariodelhuila.com

María Pía Duque Rengifo
DIRECTORA

Amaury Machado Rueda
EDITORA PRENSA



Hay que aprender de los erro-
res del pasado, ¿para qué? Para 
no repetirlos. El pasado no tie-
ne arreglo; el futuro será pro-
misorio si asume con respon-
sabilidad el presente. No sea 
iluso, las cosas no se dan por 
arte de magia. El futuro depen-
de de cómo vive el presente. No 
siga caminando mirando al es-
pejo retrovisor, ¡cuidado! Se es-
trella. Recuerde que la esposa 
de Lot se convirtió en una esta-
tua de sal por quedarse mirando 
hacia atrás. Por favor, no busques 
excusas en el pasado para justifi-
car los errores de hoy; no les eche 
la culpa a sus antepasados para 
justificar la pereza e ineficiencia 
de hoy. Por favor, no sea menti-
roso, asuma sus responsabilida-
des. No sea plañidera del pre-
sente cuando ayer no hizo nada 
por progresar. El que se pone a 
llorar el ocaso del sol, las lágri-
mas no le dejan ver las estrellas. 
La vida es un poco irónica, se 
aprende más de los fracasos que 
de los éxitos. Con frecuencia los 
éxitos nos endiosan. Hay gente 
que sube como palma pero cae 
como coco. A veces los éxitos, 
nos desequilibran, nos hacen 
perder el sentido de las pro-
porciones. Por favor, soñemos, 
pero soñemos con los pies en 
la tierra, siempre polo a tie-
rra. No olvidemos que todos 
los seres humanos somos más 
débiles que un pétalo de rosa. 
¡Cuidado, los triunfalismos son 
nefastos! A algunos, el orgullo 
les obnubila la inteligencia. El 

libro Santo nos dice: “¿De qué le 
sirve al hombre ganar el mundo 
entero si al final pierde su alma?”. 
A todo dios le llega su crespús-
culo. Hay que descubrir en el 
devenir de la vida, el secreto de 
la felicidad. La felicidad está en 
el deber cumplido, en la alegría 
de servir. En el ocaso de la vida 
se nos juzgará del amor. El que 
sube con arrogancia, bajará con 
vergüenza. No hay mejor escuela 
de la vida que nuestras propias 
experiencias y, solo aprendemos 
de ellas si las leemos con humil-
dad. Los años no dan sabidu-
ría, es la experiencia leída con 
inteligencia, la que es capaz 
de cambar nuestros procesos 
y estrategias. Cometer errores 
es propio de humanos, repetir-
los es propia de personas poco y 
nada inteligentes. Recuerde que 
la terquedad es signo de poca 
inteligencia. No somos perfec-
tos, somos perfectibles. Lo que 
hicimos hoy, lo podemos mejo-
rar mañana. Solo los animales 
no innovan. Por favor, aprenda 
de los errores de los otros para 
que usted no los repita. Napo-
león y Hitler cometieron el mis-
mo error, se dejaron llevar de 
su soberbia: invadieron a Rusia 
y allí comenzó el principio del 
fin. Luis XVI y el Zar Nicolás Se-
gundo cometieron el mismo error: 
el despilfarro y la ostentación no 
les permitió ver el hambre de su 
pueblo. Tantos errores se hubieran 
podido evitar si hubiésemos sido 
inteligentes. Por favor, no pelee 
con el que nada tiene que perder. 
Como quien dice, no hay ene-
migo pequeño. Nunca habremos 
hecho las cosas perfectas, pero, 
sí, mejores. Por favor, dele valor 
agregado al cargo que ocupa. Por 
favor, tenga autoestima, deje me-
jor las cosas a como las encontró. 
No viva criticando la oscuridad, 
encienda una vela. 

Aspiro que el mandatario electo 
logre hacer realidad todo lo que 
prometió atropelladamente en las 
últimas semanas de campaña, des-
pués que Rodolfo Hernández se 
puso por encima suyo en la inten-
ción de voto. Funcionó la estrate-
gia de Gustavo Petro, de cambiar 
la plaza pública por abrazos, be-
sos y frases de amor melcochudas. 
Las cámaras que lo seguían y lo 
mostraban muy humano. Aparecía 
vestido con ropa típica, con botas 
pantaneras, con ruana y sombrero 
sobre un caballo, manejando bus, 
jugando fútbol, pescando des-
de una lancha, pidiendo empleo, 
chocholeando a sus perros Tequi-
la y Philipe. También durmió y se 
sentó a la mesa en hogares humil-
des y pequeñas fincas. Habló des-
de cafetales, zonas mineras, culti-
vos de caña, mercados campesinos, 
iglesias, cabildos indígenas, plata-
nales, estaciones piscícolas, hos-
pitales, escuelas, fábricas. En los 
medios prometía de todo… crear 
el ministerio de la igualdad, dis-
minuirles el costo del SOAT a las 
motos, pensión para los viejitos, 

igualdad étnica y de género, salud 
sin EPS, educación gratis y trabajo 
para todos los jóvenes, dinero para 
madres cabeza de hogar, etc. Los 
medios de comunicación y las re-
des atiborrados de promesas pun-
tuales. En el Huila le habló al oído 
a los agricultores, ganaderos, pisci-
cultores, empresarios y profesiona-
les. Sin embargo, en su discurso de 
proclamación de más de 40 minu-
tos, dejó preocupados a muchos de 
sus más de 10 millones de contra-
dictores. A pesar de reiterar el com-
promiso notarial de no expropiar, 
preocupa su enfoque económico 
basado en construir una economía 
alejada del carbón, el petróleo y el 
gas. Todo indica que no se quieren 
decir o no se han establecido, los 
tiempos de la transición energé-
tica. El lunes festivo empezó el 
derrumbe con la dura caída de 
acciones de las principales firmas 
petroleras y mineras que operan 
en Colombia, según anunció El 
Tiempo. Petro se centra en pro-
ducción agrícola y anuncia me-
jor redistribución de los recursos 
económicos, sin especificar cómo 
lo hará, lo cual plantea interrogan-
tes. El remate fue pedirle al Fiscal 
dejar libres a los integrantes de la 
primera línea procesados por de-
litos. Francisco Barbosa respondió 
que eso implica cambiar la ley. 
“Que se lo pida al Congreso, no al 
Fiscal”, señaló. 

 / 15  /OpiniónM ié rcole s 2 2 de j u n io de 2 02 2  / www.diariodelhuila.com

Deshojando Margaritas

Le funcionó

Exministros y exmagis-
trados, posibles minis-
tros de Petro

“Por lo que veo serán los mis-
mos con las mismas, donde 
está esa revolución administra-
tiva trillada hasta la saciedad 
que traerá los monumentales 
cambios que los votantes han 
anunciado dizque para vivir 
sabroso.”
Antonio Vitoviz

“A pagar favores a las cortes”
Santiago Tamayo

“Sergio Fajardo. Me encanta...
por todo y todo. Buen equipo.”
Adriana Gonzalez Cerquera

María Lucía Villalba 
La neivana, Consejera pre-
sidencial para la Transfor-
mación Digital, Gestión y 
Cumplimiento, fue anunciada 
como una de las ganadoras del 
reconocimiento Top Women 
in Cybersecurity – Latin Améri-
ca, una organización sin ánimo 
de lucro formada por mujeres 
y centrada en el desarrollo 
de la ciberseguridad. Este 
reconocimiento destaca a las 
mujeres en América Latina 
que han hecho contribuciones 
significativas en ciberseguri-
dad. Un panel integrado por 10 
miembros de América Latina 
y Estados Unidos, evaluó a las 
candidatas para determinar el 
impacto social y profesional de 
sus aportes en ciberseguridad.

Mire el pasado y proyecte el futuro

Hoja de Ruta

Después de la victoria de 
Gustavo Petro, surgen ahora un 
montón de preguntas para los 
diferentes sectores que durante 
la campaña fueron objetivo de 
ataque por el ahora presidente 
electo. El sector en el cual hay 
mas expectativa es en el mine-
ro-energético, no es para menos, 
en campaña aseguraba que iba 
a parar la economía extractiva 
en general, empezando por la 
minería de carbón, exploración 
petrolera y parar los pilotos de 
fracking. Durante la campaña 
su discurso cambió y se refi-
rió a que solamente iba a parar 
la explotación del carbón tér-
mico mas no el coquizable. La 
preocupación es grande, desde 
esta industria se han recaudado 
5,6 billones de pesos de enero 
a mayo del presente año y en el 
acumulado desde el 2021 ya el 
recaudo va en 13,6 billones de 
pesos, recursos que son utiliza-
dos directamente para el presu-
puesto nacional.

El pánico es tan fuerte que 
las compañías de estos sec-
tores cotizadas en la bolsa de 
Toronto y Nueva York se vie-
ron afectadas por la llegada de 
Gustavo Petro a la presidencia. 
Compañías como Mineros SA, 
GCM Mining, Canacol Energy, 
Gran Tierra Energy, NG Ener-
gy y hasta el mismo Ecopetrol 
sufrieron pérdidas significantes 
en su valor de mercado. Ni ha-
blar de la caída de la bolsa de 
valores de Colombia, COLCAP 
en un 5,2%. Es claro que el sec-
tor tiene mucha incertidumbre, 
lo que se vendrá sin duda al-
guna es el des escalamiento de 
la inversión de estos sectores al 
menos por los próximos 4 años. 
Por eso es más que necesario te-
ner claro cual va a ser realmente 
la posición del nuevo gobierno 
con respecto a estos temas, de 
igual manera se tendrá que ver 
la firmeza de las instituciones 
colombianas cuando estemos 
llegando a momentos cruciales. 
El congreso tendrá que jugar un 
papel importante a medida se 
vayan presentando los diferen-
tes proyectos de ley, pensando 
siempre con responsabilidad en 
salvaguardar la seguridad ener-
gética de Colombia.

La imagen del día
Exfarc aceptó responsabilidad por política criminal de secuestros

Después de cinco años y medio de la firma del acuerdo de paz con las Farc, y tras pasos relevantes en 
su proceso de sometimiento a la justicia, los siete máximos jefes de la desaparecida guerrilla reconoce-
rán esta semana su responsabilidad en crímenes de guerra y lesa humanidad perpetrados en los más 
de 21.000 secuestros que cometió el grupo en tiempos de guerra.

Santiago 
Suarez 
Flórez

Froilán 
Casas 

Obispo de Neiva

Margarita 
Suárez 
Trujillo



DIARIO DEL HUILA, SALUD

Las bebidas alcohólicas 
suelen estar presentes en 
la mente de las personas 

cuando asisten a fiestas o reu-
niones sociales. Otros prefieren 
verlas de una manera diferente y 
se dedican a la cata profesional 
o simplemente las beben de vez 
en cuando.

De acuerdo con información 
de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), en 2016 murie-
ron más de 3 millones de perso-
nas a consecuencia del consumo 
nocivo de alcohol, lo que repre-
senta una de cada 20 muertes. 
Por esta razón, los llamados 
para un consumo responsable 
de bebidas alcohólicas son fre-
cuentes.

MedlinePlus, sitio web de la Bi-
blioteca Nacional de Medicina de 
Estados Unidos, reseña que, para 
la mayoría de los adultos el con-
sumo moderado de alcohol no es 
peligroso. Sin embargo, en esce-
narios extremos conlleva a diver-
sos trastornos, generando graves 
complicaciones para la salud y el 
bienestar de las personas.

El trastorno por consumo de 
alcohol es una enfermedad que 
causa síntomas como:

Ansias: Una fuerte necesidad 
de beber.

Pérdida de control: Incapaci-
dad para dejar de beber una vez 

que se comenzó.
Estado emocional negativo: 

Sentirse ansioso e irritable cuan-
do no se está bebiendo.

Si bien un consumo moderado 
de bebidas alcohólicas no supone 
mayor riesgo para la salud, es im-
portante mantener un control y 
no desbordarse hacia los excesos, 
pues el problema real consiste en 
lo que se conoce como atracones 
de alcohol.

De acuerdo con información 
de los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermeda-
des (CDC, por sus siglas en in-
glés), “beber en exceso incluye 
los atracones de alcohol, beber 
demasiado y cualquier consumo 
de alcohol por parte de mujeres 
embarazadas o personas menores 
de 21 años”.

En ese sentido, el atracón de al-
cohol, la forma más común de 
consumo de alcohol en exceso, se 
define como:

En las mujeres: beber cuatro o 
más tragos en una sola ocasión.

En los hombres: beber cinco o 
más tragos en una sola ocasión.

Si se llevan las cifras a un esce-
nario semanal, se considera como 
beber en exceso si se presentan 
los siguientes escenarios:

En las mujeres: ocho o más tra-
gos a la semana.

En los hombres: 15 o más tra-
gos a la semana.

Teniendo en cuenta la informa-
ción de los CDC, de nada servi-
ría evitar el consumo de bebidas 
alcohólicas de lunes a viernes si 
durante el fin de semana se ex-
perimenta un atracón de alcohol.

Las Guías alimentarias para los 
estadounidenses definen beber 
con moderación como el consu-
mo de un trago o menos al día en 
las mujeres y dos tragos o menos 
al día en los hombres. Sin em-
bargo, algunas personas no debe-
rían consumir ninguna cantidad 
de alcohol:

Las personas menores de 21 
años.

Las mujeres embarazadas o que 
podrían estar embarazadas.

Las personas que están mane-
jando, planeando manejar o par-
ticipando en otras actividades que 
requieran destreza, coordinación 
y estar alerta.

Las personas que están toman-
do medicamentos recetados o sin 
receta médica que pueden causar 
reacciones adversas si se mezclan 
con el alcohol.

Las personas que sufren afec-
ciones que pueden empeorar si 
se consume alcohol.

Las personas que se están re-
cuperando del alcoholismo o que 
no pueden controlar la cantidad 
que beben.

Riesgos para la salud a 
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Salud

Teniendo 
en cuenta 

la infor-
mación de 
los CDC, de 
nada servi-
ría evitar el 

consumo 
de bebidas 
alcohólicas 

de lunes 
a viernes 

si durante 
el fin de 

semana se 
experi-

menta un 
atracón de 

alcohol.

n El exceso en el consumo de bebidas alcohólicas genera efectos nocivos a corto y largo plazo para la salud.

Tomar alcohol, incluso solo los fines 
de semana, trae riesgos para la salud 

corto plazo
Los CDC advierten que el consumo excesivo de al-

cohol tiene efectos inmediatos que aumentan el riesgo 
de muchas consecuencias dañinas para la salud. Por 
ejemplo:

Lesiones, como por choques de vehículos automo-
tores, caídas, ahogamientos y quemaduras.

Violencia, como homicidios, suicidios, agresión 
sexual y violencia doméstica con parejas sexuales.

Intoxicación por alcohol, una emergencia médica 
que es ocasionada por niveles altos de alcohol en 
la sangre.

Comportamientos sexuales riesgosos, como tener 
relaciones sexuales sin protección o con múltiples 
parejas. Estos comportamientos pueden ocasionar 
embarazos no planeados o enfermedades de trans-
misión sexual, como el VIH.

Abortos espontáneos y muerte fetal o trastornos 
del espectro alcohólico fetal en las mujeres emba-
razadas y los bebés.

Riesgos para la salud a largo plazo
Respecto a las complicaciones a largo plazo, los 

CDC indican que el consumo excesivo de alcohol 
puede causar enfermedades crónicas y otros serios 
problemas, por ejemplo:

Alta presión arterial, enfermedad cardiaca, acci-
dentes cerebrovasculares, enfermedad del hígado y 
problemas digestivos.

Cáncer de mama, boca, garganta, laringe, esófago, 
hígado, colon y recto.

Problemas de aprendizaje y memoria, como de-
mencia y bajo rendimiento escolar.

Problemas de salud mental, como depresión y 
ansiedad.

Problemas familiares, problemas relacionados con 
el trabajo y desempleo.

Dependencia al alcohol o alcoholismo.

Para la mayoría de los adultos el consumo moderado de alcohol no es peligroso. Sin embargo, en escenarios extremos conlleva a diversos trastornos, generando graves complicaciones 
para la salud y el bienestar de las personas.
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Mascotas

La reac-
tividad 

depende 
de muchos 

factores 
y para su 

tratamien-
to es im-
portante 

la revisión 
de un es-

pecialista 
veterinario 

o etólogo, 
quien diag-
nostica a la 
mascota y 
evalúa el 

estado del 
paciente.

n Se suele usar el término de reactividad en reemplazo de agresividad, este es un problema de comportamiento ligado al sis-
tema nervioso en el que la mascota reacciona de manera exagerada a cualquier estímulo.

¿Tu perro es reactivo?
DIARIO DEL HUILA, MASCOTAS

Muchas veces es difícil 
comprender el com-
portamiento de nuestro 

fiel amigo y no sabemos cómo 
actuar ante situaciones que de 
pronto nos ponen en aprietos 
debido a su reactividad, es por 
eso que Daniela Aramburo Rive-
ra, Medica Veterinaria y Zootec-
nista, profesional de desarrollo 
técnico de Gabrica nos  expli-
ca qué significa esta condición, 
cómo se manifiesta y cuál es la 
mejor manera tratarla.

Se suele usar el término de re-
actividad en reemplazo de agre-
sividad, este es un problema de 
comportamiento ligado al siste-
ma nervioso en el que la mascota 
reacciona de manera exagerada 
a cualquier estímulo. “En oca-
siones el perro manifiesta la re-
actividad con miedo o timidez, 
se esconde o huye y el estado de 
excitación puede ser tan alto que 
es muy difícil llevarlo a la calma” 
explica Daniela.

En ocasiones la reactividad va 
relacionada con la frustración, 
este caso es evidente cuando por 
ejemplo en los paseos cotidia-
nos al parque, el amo le impide 
al perro, por medio de la correa,  
saludar otros perritos o explorar 
otros espacios, “el origen es neu-
rológico, el perro reacciona muy 
rápido a los estímulos y tardan 
en tranquilizarse” agrega la ex-
perta. 

Para identificar si el peludo es 
reactivo, es importante observar 
su comportamiento ante los es-
tímulos; si reacciona de forma 
exagerada, por ejemplo con mu-
cho miedo ante el sonido de un 

trueno o irritabilidad ante la presencia de otros 
perros, llevándolo a la desesperación con ladridos 
exagerados, puede que la mascota esté padeciendo 
de esta condición.

La irritabilidad, la agresividad y el miedo son 
formas en las que se manifiesta la reactividad pues 
los tres son estados comportamentales que se pue-
den dar de manera exagerada ante algún estímulo 
“estas reacciones pueden darse debido a traumas 
pasados del animal y pueden llevarlo al vómito, 
micción, hipersalivación y dilatación de pupilas, 
estas no son más que manifestaciones cuyo origen 
se encuentra en el sistema nervioso”.

La reactividad depende de muchos factores y 
para su tratamiento es importante la revisión de 
un especialista veterinario o etólogo, quien diag-
nostica a la mascota y evalúa el estado del pacien-
te. Si este comportamiento va relacionado con el 
miedo, trauma, ambiente o cualquier variable que 

puede incidir, por lo que “el tra-
tamiento también puede variar 
luego de la evaluación de todos 
los componentes que actúan de 
manera directa o indirecta en el 
comportamiento del perro” aña-
de la profesional.

Existen productos que ayudan 
a mejorar el comportamiento del 
perro como por ejemplo el trip-
tófano el cual estimula la pro-
ducción de serotonina, sustancia 
que permite la tranquilidad y el 
confort o las esencias de flores de 
bach que pueden ir dirigidas al  
hacia el mejoramiento del com-
portamiento específico que tenga 
la mascota, las feromonas sin-
téticas como adaptil en difusor 

o collar también pueden ayudar 
con comportamientos y sínto-
mas de: estrés, ansiedad, miedo. 
Vale aclarar que toda formula-
ción, por supuesto, dependerá 
del criterio del experto luego del 
diagnóstico.

Cambios en el ambiente sin ne-
cesidad de fármacos pueden dis-
minuir también el estrés o com-
portamientos reactivos, paseos en 
espacios donde la mascota se sien-
ta tranquila, cambiarle quizá un 
mueble, tener un mayor acerca-
miento con él, asesorarse y realizar 
actividades de socialización, pue-
den ser mecanismos que mitiguen 
los comportamientos reactivos y 
generen bienestar. 

¿La personalidad de los gatos se asocia con su color?
DIARIO DEL HUILA, MASCOTAS

Si tienes o has tenido un gato sabes 
que tienen distintas personalidades, 
sin embargo, distintos estudios han 
confirmado que entre las razas pueden 
tener diferentes temperamentos.

Existen creencias de que el color 
del pelaje de los gatos afecta su ca-
rácter y un estudio en gatos domés-
ticos en el Reino Unido reveló que 
los felinos con el gen de cabello rojo, 
les costaba más trabajo salir de si-
tuaciones que involucran gente des-
conocida y que si no lo hacía, solía 
ser “berrinchudos”, comparados con 
gatos de otros tonos.

Otra investigación de la Universidad 
de Berkeley, en California, menciona 
que las personas percibían a los gatos 
naranjas como amigables, a los negros 

como misteriosos y antisociales, a los 
blancos como tranquilos y a los de 
varios colores como mansos. Y aunque 
estas características no son exclusivas 
del color afecta mucho la forma en la 
que la sociedad ve a los animales, por 
ejemplo, los gatos negros son los me-
nos adoptados.

Sin embargo, según el portal web 
mascotas.com, lo que es verdad es que 
las razas sí tienen un gran impacto en 
su comportamiento, por ejemplo, los 
ragdoll, son famosos por su amabili-
dad y gran disposición para convivir 
con humanos, el mau egipcio suele ser 
muy atlético y energético, por lo que 
si consideras tener un felino, recuerda 
que su personalidad depende de su 
convivencia.Lo cierto es que las razas sí tienen un gran impacto en el comportamiento de los gatos.

Cambios en el ambiente sin necesidad de fármacos pueden disminuir también el estrés o comportamientos reactivos, paseos en espacios donde 
la mascota se sienta tranquila.
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OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

ARRIENDOS CASAS
CENTRO

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

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

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

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

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

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

$700.000 70m2

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

$2.200.000 78m2

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

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

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

CARRERA  6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2

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

CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

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

APARTAESTUDIO 203  
EDIFICIO CATAMARAN  
CARRERA 18 # 9 

$680.000 45m2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2

CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2

LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2

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

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2

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

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

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

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

OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2

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

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

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

RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES  

 Informes 300 554 8234 

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

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

  

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

VENDO LOTE 
CAMPESTRE 
EN RIVERA 
2200 Mts2, 
LISTO PARA 
CONSTRUIR 

CASA 
CAMPESTRE.  

INF. 316 871 3099

ALEVINOS 
SÁBALOS BOCACHICOS 
MOJARRAS CARPAS 
CACHAMAS BAGRES 

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

BUSCO INVERSIONISTA PARA 
EMPRESA CON PROYECCIÓN 

MUNDIAL, PARA EL PRODUCTO 
MÁS CONSUMIDO EN EL MUNDO

 INFS:  315 856 6926

VENDO APARTAMENTO
EN BOGOTA

EDIF. BD BACATA CALLE 19  CON 
CARRERA 5

4 años de construido Informes
313 431  3269
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VENDO 
LOTES CAMPESTRES EN RIVERA – HUILA 
CASALOTE  B/CAMPO NÚÑEZ  –  NEIVA 
CASA B/ EL ALTICO  –  NEIVA PARCELA 

ARROCERA EN EL JUNCAL 

Informes: 316 576 8135

INVERSIONES  FLOTA HUILA S.A
INFORMA QUE SE REQUIERE 

URGENTE LAVADORES DE 
VEHÍCULOS  CON  EXPERIENCIA  

(HOMBRES).
LLEVAR HOJA DE VIDA  A LA 

CALLE 19 SUR NO 10-18 ZONA 
INDUSTRIAL - NEIVA

TEL:  (608) 8730010  EXT 117

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

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

Inf: 300 204 4312

VENDO CASA EN 
CONJUNTO, DOS 
PISOS, COCINA 

INTEGRAL, 
TRILCOBAS, 
ESTUDIO Y 

GARAJE.  INF. 
316 871 3099 

ARRIENDO 
APARTAMENTO   
CENTRAL  EDIFICIO  
QUIRINAL  PISO 4  
3- HABITACIONES 

–  HABITACION 
SERVICIO - 

PARQUEADERO
CON ASCENSOR

INF.  315 359 9611  
-   311 453 4901

ARRIENDO  APARTAESTUDIO DE 2 
CUARTOS - TODOS LOS SERVICIOS

B/ PRADO NORTE (NEIVA)
INF 313 365 3056 

310 852 0023

GRAN REMATE DE TRAJES 
TÍPICOS DEL HUILA
50% MÁS ECONÓMICOS

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

EXCELENTE PRECIO INF.  
301.431 3358

VENDO CAMIONETA 
CHEVROLET ZAFIRA MODELO 

2009, COLOR GRIS
 5 PUESTOS 2 ADICIONALES 

INFORMES 317 505 0473.

VENDO LOTES EN EL 
CORREGIMENTO EL CAGUAN
Urbanización Villa Nohora primera Etapa

Sur de Neiva De 7.00 × 15.50
Área total de (108.50 m2) 

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

ARRIENDO APARTAMENTO CENTRAL 
EDIFICIO QUIRINAL PISO 4

3- HABITACIONES – HABITACION 
SERVICIO - PARQUEADERO

CON ASCENSOR
INF. 315 359 9611 - 311 453 4901

VENDO LOTES EN 
GIGANTE (HUILA) 
B/ Ciudadela Juan Pablo Segundo

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

Avisos Judiciales

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto 

Moreno Ramírez  NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 No. 4-42 

Teléfono: 8 35 29 08  Email: segundapitalito@supernotariado.

gov.co - notaria2.pitalito@hotmail.com EDICTO NÚMERO 

185 DEL 16 DE JUNIO DEL 2022 A todas las personas que 

se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez 

(10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en 

el trámite Notarial de liquidación sucesoral de los causantes 

LUIS FELIPE PERDOMO GARZON, identificado en vida con 

la cedula de ciudadanía número 1.664.849 de Timana Huila, 

fallecido el 07 de julio del 2016 en la ciudad de Pitalito Huila, 

ultimo domicilio y asiento principal de los negocios del causante 

y LUPER CAMACHO DE PERDOMO, identificado en vida con 

la cedula de ciudadanía número 28.516.508 de Ibagué Tolima, 

fallecido el 16 de noviembre del 2016 en la ciudad de Pitalito 

Huila, ultimo domicilio y asiento principal de los negocios del 

causante Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 

mediante Acta número 105 del 2022 se ordena la publicación en 

un periódico de amplia circulación en la localidad y se difunda en 

una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 

3º. Del decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación 

en un lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días 

hábiles.  El presente edicto se fija hoy, a los diecisiete (17) días 

del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), siendo las 

8:00 de la mañana.  EL NOTARIO  HUGO ALBERTO MORENO 

RAMIREZ  Notario Segundo de Pitalito  (Hay firma y sello) 

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto 

Moreno Ramírez  NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 No. 4-42 

Teléfono: 8 35 29 08  Email: segundapitalito@supernotariado.

gov.co - notaria2.pitalito@hotmail.com  EDICTO NÚMERO 

188 DEL 17 DE JUNIO DEL 2022  A todas las personas que 

se consideren con derecho a intervenir, dentro los diez (10) 

días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el de 

trámite Notarial de liquidación sucesoral de la causante MARIA 

PURIFICACION MADRIGAL identificada en vida con la cedula 

de ciudadanía número 26.436.761 de Acevedo Huila, fallecida el 

05 de julio del 2017 en la ciudad de Pitalito Huila, ultimo domicilio 

y asiento principal de los negocios del causante  Aceptado el 

trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 106 

del 2022 se ordena la publicación en un periódico de amplia 

circulación en la localidad y se difunda en una emisora local en 

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. Del decreto 902 

de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible de 

la Notaría por el término de diez (10) días hábiles.  El presente 

edicto se fija hoy, a los veintiún (21) días del mes de junio del 

año dos mil veintidós (2022), siendo las 7:30 de la mañana.  

EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ Notario 

Segundo de Pitalito  (Hay firma y sello)
OFERTA DE EMPLEO 
Empresa de alimentos necesita ASESOR 
COMERCIAL con Experiencia en ventas y 
distribución de alimentos de preferencia 
que tenga licencia de conducción C-1 

o particular o que tenga licencia y 
motocicleta

CONTÁCTENOS AL 310 790 5324 

VENDO CASA
ÓPTIMA PARA ADECUACIÓN DE RESIDENCIAS 
ESTUDIANTILES O VIVIENDA FAMILIAR CERCA 
A UIS DEL NORTE, C/C. ÚNICO, CUN, USCO Y 

OTROS Dos pisos
Precio $145.000.000 NEGOCIABLE

INFORMES 319 731 1790 




	1X
	2
	3
	4
	5
	6-7
	8
	9
	10-11
	12
	13
	opinion
	16
	17
	class
	20

