


DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Daniela Gutiérrez 

El Huila es la puerta de en-
trada y de salida hacían 
muchos departamentos del 

centro de país. Se ha convertido 
en un corredor necesario para el 
transporte de todo tipo de pro-
ductos que entran y salen del país 
para generar economía y desa-
rrollo. En Colombia existen ciu-
dades como Medellín en donde 
funcionan las áreas metropolita-
nas y se ha visto el avance en los 
territorios. 

La asociatividad de las regiones 
ha servido para trabajar manco-
munadamente con otros munici-
pios y que entre todos se genere 
un trabajo articulado en pro de 
garantizar el desarrollo vial, turís-
tico, ambiental, económico, social 
e industrial. 

En ese sentido, Neiva se visua-
liza como una ciudad fundamen-
tal entre los departamentos del 
Cauca, Putumayo, Caquetá y To-
lima conectados a partir de los 
diferentes municipios del Huila 
desde donde se genera producti-
vidad a partir de agro, el comer-
cio, el turismo la competitividad 
y la innovación. 

Oscar Eduardo Chavarro 

Arias, rector de la Universidad 
Corhuila indicó que el primer 
paso es revisar si hoy se cum-
plen las condiciones para ser un 
área metropolitana, mirar qué 
municipios aportan más de ma-
nera estratégica y tener en cuen-
ta en el Plan de Ordenamiento 
Territorial como está la proyec-
ción de la ciudad. 

“Consideramos que hay unos 
elementos que deben reforzarse 
un poco más de acuerdo con los 
documentos que hemos realiza-
do y en las socializaciones en las 
que hemos participado. Debemos 
que tener claro si se va a visionar 
a Neiva desde el POT como área 
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“Neiva necesita un 
área metropolitana” 

n El área metropolitana se conoce 
como la asociación de diversos 
municipios que se unen en pro de 
buscar el desarrollo de la ciudad ca-
pital, pero a su vez de cada uno de 
los territorios que la comprenden. 
Neiva tiene municipios aledaños en 
donde se generan diversas econo-
mías que se pueden potencializar 
por medio de alianzas estratégicas. 
Sería la oportunidad de sumar 
esfuerzos para generar trabajo ar-
ticulado en varios aspectos; viales, 
turísticos, económicos, sociales y de 
inversión. 

metropolitana y tener en cuenta el plan de ordena-
miento social y productivo”, relacionó el rector. 

Jaime Unda Celada sostuvo que “antes de pensar 
en convertir a Neiva en un área metropolitana hay 
que buscar cuál es la potencialidad para que esté 
en la esfera nacional trascendiendo y no renegada 
como lo está hoy”. 

Proyectividad 
Cada vez se vuelve más importante que se indus-

trialicen las sociedades para poder generar riqueza 
social. La lejanía con el puerto más grande del país, 
las limitaciones del aeropuerto Benita Salas de la 
ciudad que además de ser para el transporte de 
pasajeros es para el transporte de carga y la poca 
competitividad industrial hacen que Neiva sea una 
ciudad poco atractiva para la industria, sin descono-
cer el importante corredor vial que significa. 

“Debemos buscar que el lugar 
de Colombia donde estamos ubi-
cados deje de ser una desventaja 
para convertirse en una ventaja, 
pero tenemos que aterrizar sobre 
todo los diagnósticos. Neiva tiene 
unas ventajas comparativas que 
las tenemos que volver competi-
tivas”, dijo el concejal Juan Diego 
Amaya. 

Hay municipios en el departa-
mento como Aipe donde se habla 
de energías renovables, Caquetá 
que cuenta con proyectos pro-
ductivos, Villavieja, Rivera y San 
Agustín que se proyectan como 
símbolos del turismo, Palermo 
que cuenta con una zona indus-
trial, pero que todo debe articu-
larse para que sea Neiva el centro 
logístico desde se genere el fun-
cionamiento y movimiento de la 
productividad en masa. 

“Para mí lo principal es analizar 
todas las potencialidades que se 
tienen con los municipios, plan-
tearlas y ahí sí elegir el modelo de 
asociatividad para buscar el bene-
ficio de todos”, sostuvo el concejal 
Germán Casagua. 

Miguel Ignacio Serrato Torres, 
asesor de Plan de Ordenamiento 
territorial afirmó que Neiva debe 
mirar los municipios aledaños 
para buscar un consenso de rela-
ción por lo tanto se hace funda-
mental que “independiente de la 
figura asociativa; área metropoli-
tana, región de provincia o aso-
ciación de municipios le apueste 
a la asociatividad. 

Aun así, reveló que, aunque 
Neiva desde la Administración si 
ha pensado en hacer una asociati-
vidad; “a los alcaldes les da miedo 
perder la autonomía”, aun así “ya 
hemos tenido acercamiento con 
algunos municipios para poder 
organizarnos”, resaltó. 

Beneficios 
Oscar Eduardo Chavarro Arias 

reveló que uno de los proyectos 
que se podrían impulsar para 
Neiva buscando la asociatividad 
y cofinanciación de otros muni-
cipios es la PTAR que sin duda es 
uno de los proyectos que le hace 
mayor falta a la ciudad. 

Así mismo desarrollar las vías 
terciarias, el campo y los proyec-
tos productivos de otros muni-
cipios son otras de las opciones 
que tiene Neiva en medio de la 
“necesidad de convertirse en un 
área metropolitana”, sustentó el 
académico. 

“Nosotros debemos demostrar-
les a nuestros vecinos que nos es-
tamos preparando para la aso-
ciatividad siendo competitivos 
y ofreciéndoles crecer de mane-
ra conjunta”, finalizó el concejal 
Unda Celada. 

La academia, los gremios y la Institucionalidad analizaron los beneficios y retos que tiene Neiva frente 
a la posibilidad de convertirse en un área metropolitana. 

La gran conclusión del análisis de los avances que se han tenido frente a la posibilidad de conformar el área metropolitana es que Neiva debe 
venderse como epicentro del desarrollo y la conectividad. 
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Primer Plano

n Colombia desde la firma de los Acuerdos de paz viene soñando con una paz que, aunque en cierto tiempo de la historia se 
pensó alcanzada; hoy no es una realidad. El no cumplimiento de los acuerdos de paz ha generado la amenaza constante con-
tra los firmantes del acuerdo de paz y la violación de los derechos humanos a víctimas. La nueva bancada de la oposición en 
el Congreso de la República ha dicho no a los diálogos con el ELN. ¿Cómo impacta esto al territorio? 

Paloma Valencia: “temo por la vida 
de quienes haremos oposición”

Francia Márquez y el canciller Álvaro Leyva. 
En la carta se lee la intención de generar diálogos 

de paz y reconciliaciones para de esta manera parar 
“la violencia que nosotros controlamos más no la 
que controla el Estado”, argumentan los remitentes. 

El documento fue firmado por Autodefensas Gai-
tanistas de Colombia, el Bloque Virgilio Peralta Are-
nas de Los Caparros, Los Rastrojos, Los Shottas, La 
Inmaculada de Tuluá y los Mexicanos de Quibdó. 

Ante la carta el canciller designado, Álvaro Leyva 
Durán confirmó el recibimiento del documento y 
aseguró que el próximo Gobierno de Gustavo Petro 
insistirá en un proceso de paz con todos los actores 
armados, esto incluye al Clan del Golfo y a las di-
sidencias de las Farc.

Las víctimas del proceso 
Desde lo corrido de la firma del acuerdo de paz 

solo en el Huila se han asesinado a 11 firmantes, 
según confirmó Juana Valentina Cabezas, investi-
gadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo 
y la Paz INDEPAZ. 

“Todo esto de ha generado debido a la salida de 
Gentil Duarte y una reacomodación de las cabezas 
de las organizaciones al margen de la ley y esto ha 
afectado en mayor medida a quienes están en pro-
cesos de reincorporación sobre todo en esta zona 
del país”, sostuvo. 

Un panorama totalmente violento para los fir-
mantes y sus familias es lo que se ve, de acuerdo 
con la investigadora, “lo que sucede es que no hay 
garantías para los firmantes que están en el proceso 
de reincorporación. En el Huila se ha evidenciado 
la presencia de personas que dicen ser de la Segun-
da Marquetalia y esto pone en contexto toda una 
situación de control social y territorial”, confirmó. 

Desde los acuerdos de Paz se plantearon una línea 
de acuerdos que permitieran ir superando los horro-
res de la guerra, hoy la no implementación de ello 
ha llevado a que “se vuelva a plantar coca de manera 
masiva en el sur del país, a que muchas personas 
no siguieran en el proceso sino que retornaran a las 
armas y esto causó que el conflicto se fuera recon-
figurando con nuevas expresiones, por ejemplo, la 
aparición de nuevas estructuras”, confirmó Diego 
Tello, Asesor de Paz de la Gobernación del Huila. 

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO 
Por: Daniela Gutiérrez 

“Yo sí me pregunto quién 
va a proteger a la opo-
sición, quién va a pro-

tegernos de que el ELN no nos 
mate cuando nos opongamos a 
una negociación con ellos”, fueron 
las duras declaraciones de la Con-
gresista Paloma Valencia una vez 
se oficializó que será el partido 
Centro Democrático el que hará 
la oposición al gobierno de Gus-
tavo Petro una vez tome posesión 
el próximo 7 de agosto del 2022. 

La decisión de hacerle contrapeso 
a la bancada de gobierno fue toma-
da este martes 19 de julio en Bo-
gotá, durante un cónclave en el que 
antiguos miembros, nuevos congre-
sistas y directivas del partido to-
maron la determinación unánime, 
así como ocurrió en el segundo pe-
riodo presidencial de Juan Manuel 
Santos (2014-2018).

La Senadora electa también 
cuestionó cuales podrían ser las 
represalias contra ella y sus com-
pañeros una vez se opongan a de-
sarrollar temas asociados con los 
grupos armados ilegales apun-
tándole a temas relacionados con 
los Acuerdos de Paz y las extintas 
guerrillas de las Farc argumen-
tando que se tienen evidencias 
de que se les brindaron garan-
tías, impunidad, negociaciones 
y la JEP para narcotraficantes y 
aun así los flagelos se siguen de-
sarrollando y las consecuencias 
las vive el país.  

De paso, indicó Valencia que 
como ellos se van a encargar de 
oponerse al Acuerdo Final de Paz, 
así como a los diálogos con otros 
grupos armados ilegales y teniendo 
en cuenta que el gobierno entrante 
liderará las cúpulas del Ejército y la 
Policía, “yo sí me pregunto quién va 
a proteger a la oposición”, añadien-
do que teme por su vida y la de sus 
compañeros. 

Acompañando estas declaracio-
nes la Congresista le pidió al elec-
to presidente que garantice que 
se pueda hacer una oposición en 
el pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y que nos decisiones no 
se tengan que ver coartadas por 
temas de seguridad. 

Cese al fuego 
En las últimas horas de conoció 

que al menos 50 grupos al mar-
gen de la ley estarían dispuestos 
al cese al fuego desde el próximo 
7 de agosto; así lo dieron a cono-
cer a través de una carta enviada a 
Gustavo Petro, a la vicepresidenta 
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LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM 

 HACE SABER
HECHOS

 Mediante escritos bajo el radicado CAM No. 20223100126612 del 10 de Mayo de 2022, la 
persona jurídica UNIÓN TEMPORAL ALGECIRAS 2022, identificada con Nit. 901.547.057-6, 
representada por el señor BRAYAN FERNANDO CALDERON AYALA Identificado con Cedula de 
Ciudadanía No. 1.010.165.915 de Bogotá D,C, con dirección de notificación en la Carrera 16 N 
o. 93-11 Oficina 602 en Bogotá D,C y correo electrónico E-mail: 3sbridgecolombia@gmail.com, 
solicitó ante este despacho PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE PERMANENTE sobre 
cuatro (4) fuentes hídricas que discurren por el municipio de Algeciras Huila; para la construcción 
de catorce (14) puentes con ocasión al Contrato No. 007 de 2021 denominado: 
"CONSTRUCCION DE PUENTES PDET EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS 
DEPARTAMENTO DEL HUILA". Entre los sitios propuestos para ocupación de cauce que 
informa el solicitante de permiso se tienen (tabla 1.): 

Fuente: Información aportada por el solicitante, radicado CAM No. 20223100126612

Como soporte a su petición, el solicitante suministró la siguiente información:
• Formulario único Nacional de Permiso de Ocupación de Cauces, playas y lechos Radicado 
CAM No. 20223100126612: Documento conformación de Unión Temporal, Contrato de obra, 
Cartografía, Estudio técnico, Radicado Vital, Estudio Hidráulico, Hidrológico. 
Que este Despacho es competente según la Resolución 1719 del 10 de septiembre de 2012, 
proferida por el Director General.
Las personas que se consideren lesionados sus derechos con el otorgamiento de este permiso, 
conforme al Artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, podrán constituirse como parte dentro del 
procedimiento para hacer valer sus derechos.

DADA EN NEIVA, A LOS 17 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2022. 

Radicado No. 20223100126612 / 
2019310460300067E
POC-00077-22

YULIETH CRISTINA CORTES FIERRO
Directora Territorial Norte

 Tabla 1. OBRAS PARA OCUPACION DE CAUCE 
No. OBRA AMBIENTAL FUENTE HIDRICA VEREDA 
1 Puente El Reflejo Río Blanco El Toro 
2 Puente San Antonio Río Blanco La Arcadia 
3 Puentes Andes Las Damas Las Perlas 
4 Puente Colón Río Neiva El Roble 
5 Puente El Espejo Río Neiva El Roble 
6 Puente Alto Roble Río Neiva El Roble 
7 Puente El Mango Río Neiva El Roble 
8 Puente La Arenosa Río Neiva El Roble 
9 Puente El Puente Río Neiva El Roble 

10 Puente Caucil Río Neiva El Roble 
11 Puente Las Perlas Quebrada Quebradon Las Perlas 
12 Puente Cruce La Danta Quebrada Quebradon Las Perlas 
14 Puente La Danta Quebrada Quebradon Las Perlas 
14 Puente Quebradon Quebrada Quebradon Las Perlas 

 

La Senadora Paloma Valencia dijo abiertamente que temía por su vida 
luego de proclamar que se opone a nuevos diálogos con el ELN. 

Cerca de 50 grupos al margen de la Ley están dispuestos al cese al 
fuego a partir de la posesión de Gustavo Petro.



municipio de La Plata.
El informe indica que 687 casos se registran ac-

tivos, de los cuales 40 personas son atendidas en el 
servicio de hospitalización general, 2 en unidad de 
cuidados intensivos y 645 con recomendación de 
aislamiento ambulatorio en su lugar de residencia.

Es de recordar, que desde que empezó la pande-
mia, a la fecha se han diagnosticado 102.286 casos 
positivos de Covid19 en el Huila, de estos se han 
recuperado 97.547.

238 fallecidos por el virus en la última 
semana en Colombia

Según el Ministerio de Salud, en la última se-
mana se registraron 24.137  nuevos contagios de 
covid-19 en el país luego de procesar 107.855 
pruebas diagnósticas. Asimismo, el reporte deja 
ver que fallecieron 238 personas por cuenta del 
virus, lo que se traduce en un aumento significa-
tivo de decesos.

Así, el reporte del Ministerio de Salud mues-
tra que a la fecha se han presentado  6.247.634 
casos confirmados de covid-19 en Colombia; ac-
tualmente hay 27.199 casos activos y 6.053.853 
de colombianos se han recuperado de la enfer-
medad. En términos de fallecimientos, la cifra ya 
asciende a 140.603.

Cabe mencionar que el aumento de las cifras en 
términos de casos y muertes responde, de acuerdo 
con información de la cartera de Salud, al quinto 
pico pandémico en el territorio nacional en razón 
a la circulación predominante de las subvariantes 
BA.4 y BA.5 de ómicron. En ese sentido, desde 
la autoridad sanitaria han sugerido el uso de ta-
pabocas en espacios cerrados y se mantengan las 
medidas de bioseguridad.

“Actualmente está disminuyendo la vacunación, 
lo cual es paralelo con el aumento de casos y fa-
llecidos”, advirtió hace unos días Gerson Bermont, 
director de prevención y promoción del Ministerio 
de Salud.
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un hombre de 89 años de edad, 
con comorbilidad por enferme-
dad cardiovascular, en el muni-
cipio de Timaná; una mujer de 
79 años de edad, con comorbi-
lidad por cáncer, en el munici-
pio de Neiva; una mujer de 66 
años de edad, en el municipio 
de Neiva; una mujer de 81 años 
de edad, con comorbilidad por 
hipertensión en el municipio de 
Neiva; y un hombre de 84 años 
de edad, con comorbilidad por 
enfermedad cardiovascular, en el 

DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

Los contagios de Covid 19 
en el Huila continúan en 
aumento. La Sala de Aná-

lisis del riesgo notificó entre el 
15 y 21 de julio 578 casos nue-
vos de la enfermedad en 28 mu-
nicipios. Según el reporte oficial, 
solo en la ciudad de Neiva se 
tienen 401 casos, 42 en Pitalito, 
31 en Garzón, 16 en Campoa-
legre, 14 en San Agustín, 10 en 
Isnos, 9 en La Plata, 9 en Rivera, 

4 en Acevedo, 4 en Palermo, 4 en 
Suaza, 4 en Tarqui, 4 en Timaná, 
3 en Algeciras, 3 en Paicol, 3 en 
el Pital, 2 en Aipe, 2 en Iquira, 
2 en Santa María, 2 en Tello, 2 
en Tesalia, 1 en el Agrado, 1 en 
Gigante, 1 en La Argentina, 1 en 
Nátaga, 1 en Saladoblanco, 1 en 
Teruel y 1 en Villavieja.

Así mismo, el número de per-
sonas fallecidas por causa del 
virus aumentó a 3.532, con la 
notificación de 5 casos de mor-
talidad. Las víctimas han sido, 

El informe 
indica que 
en el Huila, 
687 casos 

se registran 
activos.

Casos de Covid19 en el Huila 
siguen en aumento
n 578 nuevos casos y 5 fallecidos se notificaron en el departamento en la semana epidemiológica No.29.

CODIGO: F1-76-13

VERSION: 0
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Gm Tm Dn,m Prn,m Cvm Rm CUvcn
304,39526 41,91243 306,57757 63,25399 85,93430 57,05464 859,12818
304,39526 41,91243 280,21100 63,25399 85,93430 57,05464 832,76162
304,39526 41,91243 253,84443 63,25399 85,93430 57,05464 806,39505

2 304,39526 41,91243 221,52249 26,46423 85,93430 57,05464 737,28335
3 304,39526 41,91243 68,19477 15,97659 85,93430 57,05464 573,46798

Tarifa Subsidio Tarifa Subsidio Tarifa Subsidio
343,65127 60,00% 333,10465 60,00% 322,55802 60,00%
859,12818 832,76162 806,39505
429,56409 50,00% 416,38081 50,00% 403,19752 50,00%
859,12818 832,76162 806,39505
730,25896 15,00% 707,84737 15,00% 685,43579 15,00%
859,12818 832,76162 806,39505

884,74002
737,28335
737,28335
884,74002

2,34%

WISTON ANDRES ÑUSTES CUELLARDiario del Huila
Subgerente Comercial y Planeación

1
100% - EEP

EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP
TARIFAS CALCULADAS  SEGUN RESOLUCIONES .CREG 031/97, 079/97,  096/99,

001/2007, 119/2007 Y 097 DE 2008

TARIFAS CALCULADAS EN EL MES DE JULIO DE 2022 PARA USUARIOS 
REGULADOS.  

50% - EEP
0% - EEP

Comercial 1030,95382 999,31394

Bajo - Bajo Mayores a C.S.

Sector
Nivel 1

967,67406
Propiedad 100% de la Empresa Propiedad 50% de la Empresa Propiedad 0% de la Empresa

Medio Bajo Mayores a C.S.

2 0 KWH a C.S.
Bajo

1 0 KWH a C.S.*

* C.S.  Consumo de Subsistencia 173 KWh  para Alturas menores a 1000 m.s.n.m.  y 184 KWh para Usuarios FOES

Estructura Tarifaria Sector No Residencial

Estructura Tarifaria Nivel de Tensión 1 Sector Residencial

Estrato Rango
Propiedad 100% de la Empresa Propiedad 50% de la Empresa Propiedad 0% de la Empresa

Mayores a C.S.
3 0 KWH a C.S.

Nivel 2 Nivel 3

806,39505
Provisional 1030,95382 999,31394 967,67406

Fecha Límite de Pago

Viernes, 12 de agosto de 2022
Tasa de Interés

Publicado en

Nivel Tensión Cargo de Inversión Costo Unitario de Prestación del Servicio de Energía 

Industrial 859,12818 832,76162 806,39505

Costo base de comercialización por factura (Cfj,m) 7096,77621

Oficial 859,12818 832,76162

Los nuevos contagios de covid-19 aumentan a 578 en el departamento del Huila.
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Contexto

las necesidades estos municipios 
que son grandemente golpeados 
por las fuertes olas invernales. 

Lo paradójico 
“Es paradójico ver como el go-

bierno departamental ha enten-
dido la importancia y la necesi-
dad de fortalecer los organismos 
de socorro, en este caso en parti-
cular el cuerpo de bomberos en 
el marco del cumplimiento de la 
ley 1575 de 2012, y a hoy tene-
mos 12 mandatarios que no han 
cumplido con la tarea y no han 
entendido el ejercicio”, indicó el 
capitán de bomberos del Huila 
Edinson Ramírez. 

A lo que se refiere el capitán 

es que a hoy hay 12 municipios 
que no tienen convenio o con-
trato que le permita y garantice 
la prestación del servicio a la co-
munidad. Es preciso aclarar que 
son los alcaldes los directamente 
responsables de la gestión inte-
gral de riesgos contra incendios 
elevado como un servicio público 
esencial a cargo del Estado. 

“Venimos haciendo un trabajo 
de la mano con la procuraduría 
delegada para la dirección Nacio-
nal de bomberos para mirar la 
posibilidad de que se aperturen 
procesos de investigación admi-
nistrativa para que den cumpli-
miento a la norma”, aclaró Ra-
mírez. 

los participantes al diplomado ‘Política Pública en 
Gestión del Riesgo de Desastres’, que contó con la 
orientación de expertos de talla nacional con apro-
ximadamente 330 participantes donde se trataron a 
fondo temas básicos de la ley 1523 de 2012. 

“Se invirtieron $300 millones en el proceso de di-
plomado de la gestión del riesgo más la formación 
que se ha hecho en estos municipios en cuerpos de 
bomberos que hoy quedan habilitados con el per-
sonal para funcionar, es decir, que todo el departa-
mento quedó con cobertura del cuerpo de bomberos. 
Hoy quedó funcionando Santa María Elías y Tarqui, 
fueron bautizados y están funcionando este cuerpo 
de bomberos empezamos las motos y seguiremos 
con carros de bomberos porque no lo tienen”, ex-
puso el secretario de Gobierno y Desarrollo Comu-
nitario del Huila.

Santa María, Elías y Tarqui conforman un nuevo 
cuerpo de bomberos con el fin de seguir atendiendo 

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Daniela Gutiérrez 

Buscando fortalecer el Siste-
ma de Gestión del Riesgo 
de Desastres en el Huila, 

y especialmente a cada uno de 
los organismos de socorro como 
Bomberos, Defensa Civil y Cruz 
Roja, fueron puestos a disposi-
ción de estas Instituciones 37 
motocicletas y un vehículo ope-
rativo avaluados en $4.200 mi-
llones. La dotación hace parte de 
uno de los proyectos más gran-
des para el departamento con lo 
que se busca seguir atendiendo 
las emergencias que se presenten. 

“Este es un reconocimiento 
para los organismos de socorro 
que siempre están prestos a ayu-
dar, nos tocó la pandemia, la ola 
invernal, la atención a los incen-
dios y el festival del bambuco y 
ellos de manera decidida prestan 
el servicio muchas veces con las 
uñas”, afirmó el Gobernador del 
Huila, Luis Enrique Dussán.

Así mismo se confirmó que hay 
más equipos que están en trámi-
tes de contratación y que serán 
entregados en los próximos días 
con una inversión de $3.600 mi-
llones de pesos, dentro del cual 
se espera contar con otro nue-
vo vehículo y un carrotanque de 
bomberos. 

Igualmente, se anunció la firma 
de actas de acuerdo con la Cruz 
Roja seccional Huila y la Defensa 
Civil Colombiana seccional Hui-
la, por un valor de $130 millones 
cada una, que permitirá fortalecer 
el desarrollo de las funciones de 
estos organismos de socorro en 
todo el departamento, con el fin 
de proteger la vida y la salud de 
los huilenses.

Adicional a esto, se socializó 
que por el Sistema General de 
Regalías se invirtieron “$4.200 
millones en bienes y equipos 
para estos organismos de soco-
rro, adicionalmente  se aprobó el 
proyecto de regalías para 6 ca-
rros tanque para  los cuerpos de 
bomberos donde el Departamen-
to coloca el 80% y 6 municipios 
el 20%, una cifra  aproximada 
de  $4.300 millones de pesos 
más que saldrán de los recursos 
de regalías mayoritariamente”, in-
dicó el secretario de Gobierno y 
Desarrollo Comunitario, Franky 
Vega Murcia.

Entrega de diplomas
En el marco de este proceso de 

dotación a los cuerpos de bom-
beros de los municipios se rea-
lizó la entrega del certificado a 

 En el mar-
co de este 

proceso de 
dotación a 

los cuerpos 
de bombe-
ros de los 

municipios 
se realizó 
la entrega 
del certifi-
cado a los 

partici-
pantes al 

diplomado 
‘Política 

Pública en 
Gestión del 

Riesgo de 
Desastres’ 
que contó 

con la 
orienta-
ción de 

expertos 
de talla 

nacional 
con apro-
ximada-

mente 330 
participan-
tes donde 

se trataron 
a fondo 
temas 

básicos de 
la ley 1523 

de 2012. 

Organismos de socorro reciben 
donación para fortalecer su gestión 
n 37 motocicletas para el Cuerpo de Bomberos y un vehículo operativo para la Defensa Civil Seccional Huila entrarán a forta-
lecer la capacidad operativa y de respuesta de los organismos de socorro, en la atención de emergencias y desastres naturales 
en la región. Santa María, Elías y Tarqui, ya cuentan con cuerpo de bomberos. Mientras tanto, hay otros 12 municipios que no 
tienen este fundamental servicio. 

Más de 300 nuevos bomberos fueron capacitados para atender las emergencias.

37 motocicletas; una para cada municipio, fueron entregadas al cuerpo de bomberos del Huila para fortalecer la respuesta operativa. 



DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Johan Eduardo Rojas López

Hace 7 meses en Paicol, 
Huila, se registró el ho-
micidio de Jova Núñez 

Rojas, que causó conmoción en-
tre la comunidad por las extra-
ñas circunstancias en las que fue 
hallada al interior de su vivienda. 
Los hechos ocurrieron exacta-
mente el 12 de diciembre del 
2021 y desde entonces, su fami-
lia pide justicia y luchan contra 
el olvido. 

La víctima, era una mujer 
de 36 años de edad que vivía 
sola, era soltera y trabajaba en 
el Banco Agrario como colabo-
radora de oficios varios.  Pero 
le arrebataron la vida y hasta 
el momento el homicidio está 
impune. Lo más sorpresivo es 
que al tratarse de un municipio 
pequeño de aproximadamente 
6.000 habitantes, la investiga-
ción no avanza y el caso se ha 
ido perdiendo dentro de los casos 
de homicidios que ocurren en el 
departamento. 

 Los hechos que rodean la 
muerte de Jovita

Aunque en un inicio los fami-
liares de la víctima creyeron que 
su muerte se había tratado de 
un accidente de tránsito, ano-
nadados quedaron al enterarse 
de los hechos que envolvían el 
asesinato. Marco Fidel Nuñez 
Rojas, hermano de Jova Núñez 
Rojas, varios meses después na-
rra que él no estaba en el muni-
cipio cuando ocurrió la tragedia. 
No obstante, uno de sus tíos le 
informó sobre lo ocurrido, pero 
no le dio mayores detalles, pos-
teriormente, otro de sus tíos le 
contó que la encontraron den-
tro su vivienda con heridas en 
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Enfoque

¿Qué pasó con el asesinato 
de Jova Núñez Rojas?

Los 
dolientes 

recuerdan 
a Jovita 

como una 
mujer 

amable, 
humilde, 

noble, tra-
bajadora y 
servicial, 

siguen 
clamando 

justicia, 
pero apa-

rentemen-
te a ningún 
funciona-
rio parece 
interesarle 
procesar al 

asesino. 

el cuello, sin ropa y una bolsa 
en la cara.  

De acuerdo con la hipóte-
sis de sus allegados, la muerte 
se originó durante la mañana 
dado que algunos vecinos in-
dicaron haber escuchado gritos 
dentro de la vivienda, y aun-
que les llamó la atención, no 
reaccionaron con prontitud. 
En la tarde, pasadas las horas, 
les parecía aún más extraño el 
silencio abrumador del sector 
y, por eso, llamaron a los fa-
miliares de la víctima quienes 
resolvieron entrar por el patio 
y allí se encontraron el cadáver 
de ‘Jovita’ como la llamaban 
de cariño. 

Es así como dieron aviso a las 
autoridades de inmediato. Des-
de ese momento se abrió una 
investigación que parece no 
avanzar y ser de poco interés 
para las instituciones compe-
tentes. Es decir, que a la fecha 
este caso continúa en la impu-
nidad mientras el responsable 
del homicidio sigue en liber-
tad, convirtiéndose en un peli-
gro para la sociedad. 

¿Negligencia en la justicia? 
A los pocos días de lo ocurrido, 

los hermanos de Jovita tuvieron 
que regresar a las ciudades don-
de viven y cada vez que arriban 
a tierras huilenses se acercan a 
preguntar por la investigación, 
pero infortunadamente la infor-
mación es casi nula. 

“Nosotros tuvimos que regre-
sar a las ciudades en las que 
vivimos y dejamos a una pri-
ma encargada del proceso. Yo 
fui el 8 de marzo a la Fiscalía, 
nos atendió el investigador y me 
dice que por parte de ellos no 
hay nada más por hacer, que ya 

n Familiares de Jova Núñez Rojas, asesinada en Paicol el pasado 12 de diciembre de 2021, denuncian presunta negligencia 
por parte de las entidades competentes en los avances de la investigación que aclarezca su muerte. Aún hoy, 7 meses después 
claman justicia por el homicidio de la joven que conmocionó a todo el departamento. 

Un mural, han elaborado en Paicol en manifestación de rechazo de estos hechos.

Familiares de Jova Núñez Rojas, quien fue asesinada en Paicol el 12 de diciembre de 2021, denuncian 
presunta negligencia por parte de las entidades competentes. 



festó el descontento por las acciones que nosotros 
habíamos tomado. La vez pasada mandé a un tío 
y me mandaron a decir que todo iba bien y que 
no molestara tomando acciones legales, por eso, 
estaban incómodos. Según ellos esto les entorpe-
ce la investigación porque al devolver la respuesta 
a las entidades que lo solicitan supuestamente 
pierden tiempo porque están muy pendientes 
de una investigación que lleva más de 7 meses 
y no ha arrojado ningún resultado”, ahondó el 
denunciante.

Hasta el momento, ni siquiera les dieron informa-
ción de los exámenes protocolarios que se tomaron 
desde un principio y, por ahora, todo sigue en ru-
mores. En consecuencia, la familia solo pide que se 
avance en el proceso de investigación para que se 
logre aclarar todo y se haga justicia. 

“Lo que queremos es saber quién la mató y que 
pague como le exige la ley para muchas personas. 
Prácticamente, estamos viendo una lentitud en la 
investigación que hoy deja tranquilo al responsable 
de la muerte de mi hermana. Nosotros somos per-
sonas humildes y no tenemos recursos para decir 
que pagamos un abogado porque eso nos han dicho, 
que si no nos funciona, consigamos un abogado”, 
concluyó Fidel. 

Tras la muerte de Jova Núñez Rojas la comunidad 
de Paicol realizó una velatón como representación al 
rechazo de estos hechos. Por su parte, el alcalde del 
municipio ofreció $10 millones como recompensa 
para quien diera información sobre el responsable 
de la muerte, pero al parecer no se ha difundido 
la información correctamente porque nadie se ha 
presentado. 

Los dolientes que la recuerdan como una mujer 
amable, humilde, noble, trabajadora y servicial, si-
guen clamando justicia, pero aparentemente a nin-
gún funcionario parece interesarle procesar al asesi-
no. Según algunas fuentes extraoficiales, “la Fiscalía 
tiene las pruebas y sabe quiénes son los involucra-
dos, pero ha habido mucha demora”.

Finalmente, Diario Del Huila, intentó hablar con 
los encargados de la investigación, pero hasta el 
cierre de la edición no respondieron a la solicitud.

lo entregaron a la Fiscalía Ge-
neral. Lo que yo sé es porque 
como familia hemos indagado, 
porque la entidad encargada de 
la investigación prácticamente 
nos ha tocado buscarla siem-
pre y ellos no se han pronun-
ciado frente a los adelantos de 
la investigación. Jamás nos han 
buscado para preguntarnos o 
indicarnos algo”, aseguró Marco 
Fidel Nuñez Rojas, hermano de 
la víctima. 

Según el denunciante ha falta-
do mayor interés de las autori-
dades pues no han estado aten-
tos a las diversas pruebas que 
se tienen para dar con el o los 
responsables del asesinato. Así 
lo explicó Nuñez Rojas, quien 
dijo que, “Posteriormente, vino 
una señora a decirnos que había 
encontrado un cuchillo tirado 
en cierto lugar y que de pronto 
era con el que habían matado 
a mi hermana. Nosotros llama-
mos a los investigadores y se lle-
varon las pruebas, sin embargo, 
no nos dijeron nada más. Desde 
entonces no nos volvieron a de-
cir nada. También, a mi prima le 
mostraron unos videos que hay 
en una cámara en donde se pue-
de identificar un posible sospe-
choso, pero de ahí no pasa”.  

En este sentido, la única res-
puesta que han recibido los fa-
miliares desde el inicio de la 
investigación es que ‘hay que te-
ner paciencia y esperar porque 
todo va bien”. A su vez, la fami-
lia denuncia que no llamaron a 
indagatoria a muchas personas 
claves dentro del proceso como 
los vecinos y el hermano menor 
de la víctima, quien fue el últi-
mo allegado en hablar vía tele-
fónica con ella y escuchó mu-
cha información relevante para 
la investigación. 

A raíz de esa solicitud de in-
dagación a esas personas, las 
entidades encargadas dieron la 
orden para llamar pesquisa, no 
obstante, hasta ese momento 
tampoco se había pedido auto-
rización para conocer las últi-
mas llamadas telefónicas salien-
tes y entrantes del celular de la 
víctima. Todo esto se ha conver-
tido en una ‘pesadilla’ judicial 
para una familia que está detrás 
de una verdad esquiva. 

Otras acciones 
Dada esta demora y el actuar 

poco eficaz de las autoridades, el 
hermano de Jovita recibió ayuda 
de una abogada penalista quien 
le ayudó a ejecutar unos dere-
chos de petición para enviarlos 
a la Procuraduría y Defensoría 
del Pueblo, con el fin de conocer 
los avances y pedir el cambio del 
proceso para la ciudad de Neiva. 
Ante esto, ellos responden que el 
cambio no se puede realizar por-
que es jurisdicción de La Plata, 
sin embargo, la familia continúa 
insistiendo en el traslado dada la 
negligencia que hasta ahora se ha 
presentado. 

“El 1 de julio fui a la fiscalía 
y me atendió otra vez el mismo 
auxiliar del fiscal. Él me mani-
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Luego de 7 
meses sus 
familiares 

luchan 
contra el 
olvido de 
un hecho 

que está el 
momento 
está impu-
ne. Lo más 
sorpresivo 

es que al 
tratarse 

de un 
municipio 
pequeño 

de aproxi-
madamen-

te 6.000 
habitantes, 

la inves-
tigación 

no avanza 
y el caso 
se ha ido 

perdiendo 
dentro de 
los casos 
de homi-

cidios que 
ocurren 

diariamen-
te.

Respuesta de un derecho de petición. 

En Paicól claman justicia por este homicidio.
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Es primor-
dial que 
aquellos 

producto-
res de otros 

granos 
que se 

cambiaran 
al cultivo 

de maíz de-
ben estar 

debida-
mente ca-
pacitados 
para tener 
cosechas 
exitosas. 

En conse-
cuencia, 

deben 
buscar 

una buena 
alternativa 

y apoyo 
de los 

asistentes 
técnicos 

para deter-
minar qué 
opciones 
de fertili-
zación se 

pueden uti-
lizar para 

garantizar 
una buena 

produc-
ción. 

Regional

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Johan Eduardo Rojas López

Pese a las afectaciones ex-
ternas que repercuten en 
las producciones del país y 

del departamento, el maíz tiene 
un balance relativamente positivo 
y muy prometedor. Por eso, ac-
tualmente los expertos en el ce-
real han transformado la crisis en 
una oportunidad para fortalecer y 
capacitar al sector. En este senti-
do, buscan prevenir de cualquier 
eventualidad las cosechas, abas-
tecerse del grano y posiblemente 
exportar. 

Alfonso Gaitán Chaparro, inge-
niero agrónomo y secretario Téc-
nico de la Cadena de Cereales en 
el Huila, manifestó que, “A princi-
pio de año hubo unas lluvias más 
o menos fuertes, pero da la casua-
lidad que este semestre hubo unas 
épocas de siembra precisamente 
pensando en la enfermedad que 
enfrenta desde hace algunos años 
el producto. Esta enfermedad hizo 
que se cerraran las siembras en 
cierta época dependiendo de la 
zona y también por el miedo de 
la gente sembrar maíz”. 

En ese sentido, para esa época 
del año la siembra de maíz fue 
mínima o en su defecto no hubo. 
Ahora bien, debido al aumento 
del dólar y la inflación, muchos 
importadores de maíz han de-
jado de compararlo porque sale 
muy costoso traer el producto de 
otros países. Esto se da, debido 
al desabastecimiento que existe a 
nivel mundial y al incremento de 
los insumos. Por tanto, es el mo-
mento para sembrar una buena 
cantidad de maíz para la seguri-
dad alimentaria.

“Yo siempre he dicho que de 
las crisis salen las oportunidades, 
en este momento hay una “crisis” 
pero es una oportunidad para que 
nosotros nos volvamos autosufi-
cientes, a pesar de que los costos 
de los insumos también sean cos-
tosos. Sin embargo, debido a la 
escasez que hay a nivel mundial 
de alimentos lo que se prevé es 
que nosotros tenemos la oportu-
nidad para sembrar nosotros mis-
mo, autoabastecernos e inclusive 
si nos organizamos bien, somos 
proactivos, adelantamos proyec-
tos y nos aliamos todos para sa-
car esto adelante probablemente 
podremos hasta exportar cereal. 
Yo pienso que el panorama no 
es tan malo de por sí”, aseguró el 
ingeniero agrónomo. 

Una proyección favorable 
tiene el maíz en la región

Existen muchas personas que 
tienen la expectativa de sacar los 
productos del Huila, no obstante, 
según el experto lo primordial es 
cuidar la seguridad alimentaria 
del departamento dado que en 
este momento estos cereales no 
alcanzan para cubrir la región, por 
tanto, hay que ir paso a paso. Pos-
terior al abastecimiento del terri-
torio, si logran organizarse podrán 
exportar el grano. 

Un gran reto
Actualmente, en articulación 

con Agrosavia, la Universidad 
Corhuila, y Cenigaa, se viene 
ejecutando con éxito un proyec-
to direccionado a conocer mejor 
la plaga del achaparramiento ar-
bustivo de maíz y trazar estra-
tegias eficientes para su manejo. 
El achaparramiento arbustivo de 
maíz es una enfermedad trans-
mitida por una plaga denomina-
da Dalbulus Maidis, que, de no 
contar con un correcto manejo y 
labores culturales adecuadas, pue-
de llegar a generar pérdidas por 
encima del 70%, al impedir el de-

n Varias afectaciones han tenido que enfrentar los cultivadores de maíz durante lo corrido del año. Sin embargo, los expertos 
en el tema han instado a transformar la crisis en oportunidades y, por eso, fortalecen las capacitaciones a los productores para 
garantizar cultivos adecuados. En este sentido, se prevé un proyecto de abastecimiento del grano en la región e inclusive, si se 
trabaja de forma idónea se podría dar la exportación del grano en próximas cosechas. 

Panorama favorable para el maíz en la región.

Proyecto para mitigar la enfermedad de achaparramiento arbustivo de maíz.



somos veterinarios dependemos 
mucho del producto dado que 
las dietas que ofrecemos a los 
animales son hechas a partir de 
maíz y soya. Por eso, nos intere-
sa mucho porque no solamente 
la aprovechamos en la forma de 
granos sino también en la forma 
del blindaje”. 

Desde el 2015 se comenzó a 
registrar de forma alarmante 
esta enfermedad que afecta al 
maíz. Claramente, eso represen-
ta varios desafíos porque es una 
enfermedad muy agresiva. De 
ahí surge el trabajo mancomu-
nado para buscar alternativas 
que ayuden a mitigar los efectos 
de esa plaga. 

“Con esto nos hemos dado 
cuenta que si es posible contra-
rrestar los efectos de esta enfer-
medad con extractos naturales y 
que no tenemos que depender 
tanto de los químicos. Tenemos 
que replantearnos la forma en 
que venimos produciendo y po-
dremos mezclar tecnología para 
los alimentos que se les da a los 
animales. Aunque sí hacen fal-
ta muchas capacitaciones y que 
los resultados que obtengamos 
los podamos difundir entre to-
dos los productores para que in-
corporen estas nuevas prácticas 
para mitigar la situación. Noso-
tros estamos muy atrasados en 
cuestión de productividad y con 
extractos vegetales realmente es 
posible producir un alimento 
más sano y en cantidad”, con-
cluyó el médico veterinario. 

Finalmente, el panorama pare-
ce favorable puesto que se vienen 
encontrando alternativas idóneas 
para la consolidación de la pro-
ductividad del maíz. Asimismo, 
se espera que este trabajo articu-
lado permita abastecer el depar-
tamento y desde luego exportar 
el grano. 
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obstante, lo 
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exportar el 
grano. 

sarrollo vegetativo de la planta, y 
truncar la fructificación.

Así, con los recursos de rega-
lías de la gobernación del Huila, 
avanzan en el proyecto de unas 
parcelas demostrativas en Aipe, 
Garzón y Campoalegre, además 
de otra paralela, en Rivera, donde 
están observando el manejo inte-
grado del cultivo para prevenir y 
controlar el achaparramiento ar-
bustivo maíz. 

“Ya llevamos el 65% de este 
proyecto y lo que hemos observa-
do hasta el momento es positivo. 
La cuestión va bien. Entonces si 
somos juiciosos y seguimos traba-
jando productos orgánicos, bioló-
gicos, extractos vegetales, pode-
mos hacer un manejo preventivo 
para esa plaga y organizando las 
fechas de siembra, podemos sa-
car el país adelante. Entonces el 
mensaje es que no nos de miedo 
sembrar maíz porque es que lle-
vamos ya varios años donde a la 
gente le da miedo sembrar maíz 
porque esa plaga que un día aca-
bó con todo el cultivo y de ahí 
para acá la producción se ha ba-
jado mucho”, explicó Alfonso Gai-
tán Chaparro. 

Básicamente, la idea con este 
proyecto es que a final de este año 
y principios del entrante puedan 
tener las conclusiones y sacar esto 
adelante. 

Responsabilidad de los 
productores 

Por su parte, Ángela María 
Vargas, investigadora máster de 
Agrosavia, estos factores externos 
son preocupantes porque a pe-
sar de que el maíz está a buen 
precio también hay variabilidad 
que repercuten directamente en 
el grano. 

Expresó así que, “Para el segun-

do semestre del año, con base a la 
fecha de siembra los productores 
deben ser muy responsables de 
hacer esta siembra para bajar las 
afectaciones por achaparramien-
to, tener condiciones de monito-
reo y regulación para tener una 
buena cosecha. También es im-
portante tener en cuenta que sí 
hay varias áreas de cambios de 
cultivos y de ahí la pertenencia 
del conocimiento para que estos 
productores conozcan el manejo 
del cultivo”.  

Es primordial que aquellos 

Regional

productores de otros granos que se cambiaran 
al cultivo de maíz deben estar debidamente ca-
pacitados para tener cosechas exitosas. En con-
secuencia, deben buscar una buena alternativa y 
apoyo de los asistentes técnicos para determinar 
qué opciones de fertilización se pueden utilizar 
para garantizar una buena producción. Sin em-
bargo, pese a que puedan existir limitantes, el 
maíz siempre va a ser unos de los productos de 
mayor beneficio. 

“Estamos muy atrasados en cuestión de 
productividad”

Frederich Diaz Rodríguez, médico veterinario y 
docente de Corhuila, afirmó que, “A pesar de que 

Se puede pensar en exportar el grano .

Falta mayor productividad y capacitaciones para el sector productor de maíz.



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

En el caso de las vías, estas son 
las más afectadas ante las cons-
tantes intervenciones que se ha-

cen tanto en la reposición de redes de 
acueducto como de alcantarillado y 
aunque se dice serán   recuperadas y 
pavimentadas, nunca quedan lo mis-
mo. Adicional, una de las afectaciones 
que manifiesta la comunidad tiene que 
ver con la demora en la realización de 
las obras, lo que les causa grandes per-
juicios, sostienen. 

La intervención en la reposición de la 
red de alcantarillado en esta oportuni-
dad es en la calle 19 entre carreras 39 
y 40, en el costado de la vía en sentido 
oriente a occidente. Aunque de acuer-
do versiones de la propia comunidad, 
apenas están comenzando y las aco-
metidas se harán hasta frente al Co-
legio Colombo Inglés en la 19 con 45. 

Al llegar se observan las brechas, el 
material que se va a emplear para los 
trabajos y cómo muchos de los locales 
y viviendas tienen tierra de la que se ha 
excavado hasta las propias entradas, en 
algunos casos es difícil entrar o salir.

Los afectados 
“Estamos prácticamente confinados 

o nos toca irnos a donde los familiares, 
porque no se puede entrar o salir de 
la casa y quien se aguanta el polverío 
o el barro, ahora que el clima ha esta-
do cambiando tanto”, dice Emma, una 
ama de casa. 

La avenida es vía de paso obliga-
do para dirigirse hacia Las Palmas y 
otros barrios como La Rioja, Santan-
der, Santa Rosa, Ciudad Salitre, entre 
otros en la comuna cinco de la capital 
huilense. 

“Otra situación que nos afecta es el 
desvió que se tiene que hacer para po-
der transitar hacia el centro. Toca me-
terse a los Guaduales por la vía alterna, 
que no es que esté en unas condiciones 
muy óptimas, adicional quienes tene-
mos que utilizar el transporte público 
nos toca caminar hasta cuatro o cinco 
cuadras”, dice Leonardo Escorcia un 
estudiante del Sena. 

Al igual que en obras e intervencio-
nes anteriores, los de mayor afecta-
ción y quienes reclaman de manera 

permanente son los comerciantes, que 
ven disminuidas sus ventas. Son varios 
como quiera que la zona es comercial, 
con negocios de toda índole; pana-
derías, ferreterías, salones de belleza, 
tiendas, sitios de comidas rápidas en 
lo que pudimos observar. 

Andrés Parra es administrador de 
una carnicería y decide comentar so-
bre la obra: “Esta tubería ya la han 
cambiado dos veces, el año pasado y 
ahora volvieron a romper toda la ca-
lle para volverla a cambiar, nos tienen 
afectados, por la demora en los tra-
bajos, la gente por la dificultad para 
pasar, no viene hasta el negocio, las 
ventas se han reducido hasta en un 
50%”, se queja.

Al hacerle caer en cuenta que las aco-
metidas en esta oportunidad son hacia 
las casas, acepta y dice: “Bueno, puede 
que sea así, pero por qué no hacen una 
buena planeación y la intervención se 
da en un solo contrato y no por partes. 
Lo grave es que en cada oportunidad 
rompen la calle, que de por sí no es 
que se mantenga en excelentes con-
diciones”. 

Florencio Rojas, visitante ocasional 
por asuntos de trabajo, dice; “si la obra 
la terminan va a ser de gran utilidad y 
bienestar para la comunidad, lo que se 
hace necesario es que terminen rápido, 
porque lo tienen a uno desde hace rato 
volteando, todo esto lo vemos desde 
hace cerca de un año, van por partes, 
pero avanzan muy lento”.

Ya se observan algunos obreros que 
están por comenzar su labor, visten 
overol, tienen botas y algunos cascos, 
los elementos para emprender la jor-
nada. Al igual que los habitantes, quie-
ren terminar de manera pronta para 
causar el menor traumatismo posible 
a las actividades diarias de los que es-
tán en la zona de influencia de esta 
intervención. 

Los contratistas
Diario del Huila, quiso hablar con el 

contratista, pero no se encontraba en 
el momento de la visita. Pero algunos 
de los trabajadores, que no están au-
torizados para hablar, comentaron, de 
manera informal, que la intervención 
es una reposición de la red de alcan-
tarillado desde la carrera 39 hasta la 
45, frente al colegio Colombo Inglés. 

“Este tramo se tiene proyectado de-
jarlo totalmente terminado a mediados 
de la próxima semana, que consiste en 
el cambio de la red que está bastante 
obsoleta, incluida la domiciliaria hasta 
la entrada de las viviendas”, sostiene. 

Aprovecharon para pedir paciencia 
a los comerciantes y residentes que a 
veces no entienden que las obras que 
están haciendo causan cierto trauma-
tismo y la mejor manera de avanzar y 
poder terminar de manera pronta es 
colaborándose entre las partes. 

Las Ceibas Empresas Públicas 
Desde la gerencia de Las Ceibas - 

Empresas Públicas de Neiva, la sema-
na anterior se había anunciado la re-
anudación de los diferentes frentes de 
trabajo en las obras que se adelantan 
en la ciudad.  

“Habíamos suspendido todas las 
obras, precisamente, para brindarle al 
sector comercial y a la ciudadanía un 
espacio para que pudieran disfrutar las 
fiestas del San Pedro. Nos comprome-
timos a parar, pero dejándolas en óp-
timas condiciones hasta donde iban 
para no generar incomodidades y lo 
cumplimos y ahora retomamos el tra-
bajo de cada una de ellas para culmi-
narlas lo antes posible”, manifestó en 
su momento la gerente de la entidad 
Gloria Constanza Vanegas Gutiérrez.

“Uno de los sectores que  iniciaron 
obras es  el de Buganviles, que se 
inicia  en la calle 19 con carrera 33 
y que se extenderán hasta el sector 
de Villa Café; también la obra que 
actualmente se adelanta en el barrio 
Altico entre las carreras 12-14 con 
calles Quinta y Sexta, las obras de 
la calle 8 en pleno centro de la ciu-
dad, las intervenciones en la carrera 
16, en fin son muchas las obras que 
se reanudaron y que como es nor-
mal causan algún traumatismo, por 
lo que el llamado a la ciudadanía es a 
tener paciencia y entender que Neiva 
sigue en construcción permanente”, 
se indicó. 

Entre tanto, los amigos en los Gua-
duales, tratan de mantener su norma-
lidad dentro de lo posible, para ir a 
trabajar, para hacer sus ventas en el 
caso del comercio, todo en medio de 
las obras que se realizan frente a sus 
residencias y locales comerciales. 
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n Comerciantes, residentes y quienes a diario se movilizan por la avenida principal 
Los Guaduales se quejan de que les volvieron a romper la vía en la 19 entre 39 y 40. 
No entienden, si hace pocos meses se hicieron trabajos de reposición de redes, por 
qué vuelven a intervenir en el sector. 

En Los Guaduales 
les volvieron a 
romper la vía 

Nuevas intervenciones y desvíos en los Guaduales en el oriente de Neiva. Cuadrilla laborando en la reposición que esperan terminar la próxima semana. 

Los trabajos consisten en la reposición de la red de alcantarillado. 

Frentes como este hay en otras zonas de la ciudad. Neiva es una ciudad en construcción. Las acometidas van hasta las residencias y locales.

Otro aspecto de la intervención en los Guaduales. 



DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Un despliegue efectivo de 
las unidades del cuadran-
te 19 de la Policía, adscri-

tas al CAI Timanco lograron la 
captura de dos personas de na-
cionalidad extranjera, identifica-
dos como Gabriel Andrés Pater-
nina Godoy de 23 años de edad 
y José Manuel Pacheco Mosquera 
de 21 años, en el momento en 
que al parecer saboteaban un ca-
jero automático en la comuna 6 
de Neiva.

La captura se registró en la calle 
16 sur con carrera 22a del barrio 
Timanco, ambos sujetos fueron 
sorprendidos instalando un dis-
positivo de bloqueo en la ranu-
ra de salida del dinero del cajero 
electrónico ubicado en este sector.

La fuente oficial señaló que 
Gabriel Andrés Paternina regis-
tra anotaciones judiciales como 
indiciado por los delitos de Hur-

to por medio Informáticos, Hurto 
Calificado y agravado y Tráfico 
de estupefacientes, mientras que 
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n La policía Metropolitana de Neiva capturó al interior de un cajero automático ubicado en la comuna 6, a dos sujetos por el 
delito de obstaculización ilegitima de sistemas informáticos o telecomunicaciones

Fueron sorprendidos ‘saboteando’ 
un cajero electrónico

José Manuel Pacheco presenta antecedentes por los 
delitos de Hurto por medios informáticos y seme-
jantes y Hurto Calificado y Agravado.

Estos sujetos, de acuerdo a las ac-
tividades de verificación hasta aho-
ra adelantadas por la seccional de 
Investigación criminal y de inte-
ligencia, estarían relacionados en 
casos similares de Obstaculización 
Ilegítima de Sistema Informático 
o Telecomunicaciones en la ciudad 
de Bogotá, Cali y Medellín. 

Una vez dejados a disposición 
del juez de control de garantías, 
los dos hombres, fueron cobija-
dos con medida de aseguramien-
to privativa de la libertad en esta-
blecimiento carcelario. 

La Policía invitó a la ciudadanía, 
para que al momento de realizar 
cualquier transacción en un ca-
jero electrónico, verifique si en el 
mismo, hay presencia de objetos 
sospechosos o elementos que pu-
diesen obstruir la salida del dine-
ro o sustraer a través de cámaras 
fotográficas o de video, su clave 
personal.

DIARIO DEL HUILA JUDICIAL

Unidades adscritas a la Seccio-
nal de Inteligencia y investigación 
Criminal (SIJIN), en coordina-
ción con el cuerpo técnico de in-
vestigación del CTI de la Fiscalía, 
lograron la captura por orden ju-
dicial de Juan David Suaza Cue-
llar, conocido como “El Gomelo”, 
de 18 años de edad, por los deli-
tos de Fabricación, Tráfico y Porte 
de armas de Fuego y el Homi-
cidio de William Alexander Ló-
pez Ibarra, en hechos ocurridos el 
pasado 28 de enero del presente 
año, en la comuna 7 de Neiva.

De acuerdo a las actividades 
de investigación adelantadas por 
los peritos judiciales, “El Gome-
lo” el día de los hechos en horas 
de la madrugada, presuntamente 
en momentos en que la víctima 
transitaba en su motocicleta por 
la carrera 18 con calle 2 B del 
barrio Obrero, fue abordado por 
este individuo quien con arma 
de fuego lo intimidó,  hurtándo-
le su medio de transporte, no sin 
antes, propinarle un impacto con 
proyectil de arma de fuego en la 
cabeza. 

El capturado, quien presenta 
orden de captura vigente por el 
delito de Homicidio y Tráfico, 
Fabricación y Porte de Armas de 
Fuego, fue dejado a disposición 

de autoridad competente con el 
fin de responder por los hechos 
anteriormente citados, donde un 
juez de control de garantías deci-
dió cobijarlo con medida de ase-
guramiento en establecimiento 
carcelario. 

“Este importante resultado nos 
permite dejar a buen recaudo de 
las autoridades este importante 
actor criminal, quien desde cor-
ta edad, presuntamente estaba 
dedicado al hurto en todas sus 
modalidades, al tráfico de estupe-
facientes, a las amenazas y al Ho-
micidio”, indicó la fuente policial. 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL
Uniformados del cuadrante 30 de Poli-

cía adscritas al CAI Galindo, en desarrollo 
de actividades de control y prevención del 
delito, en el barrio Virgilio Barco, reporta-
ron la captura de un peligroso delincuente 
que estaría involucrado en varios casos de 
hurto a mano armada.

Según indicó la autoridad, se trata de 
Juan Camilo Perdomo, quien al notar la 
presencia policial emprendió la huida, 
inmediatamente el cuadrante, fue aler-
tado y lograron en  inmediaciones de la 
calle 83 con carrera 5 de la comuna 9, la 
captura del sujeto de 18 años de edad, a 
quien mediante registro preventivo le ha-
llaron en su poder un celular, trescientos 

mil pesos en efectivo y un arma blanca.
La Policía anotó que ‘Juancho’ es reco-

nocido por la comunidad como un actor 
delincuencial, dedicado al Hurto en todas 
sus modalidades y fue dejado a disposi-
ción de autoridad competente, por el de-
lito de  Hurto, donde un juez de control 
y garantía definirá su situación Judicial.

La Policía Metropolitana de Neiva in-
dicó que continúa arrojando importantes 
resultados en favor de la seguridad y la 
convivencia ciudadana, por lo cual soli-
cita el  apoyo  de la comunidad, aportan-
do información conducente a la captura 
y judicialización de estos delincuentes 
que tanto daño le hacen a la sociedad 
neivana.

Capturaron a “Juancho” reconocido 
por hurtar con arma cortupunzante

“El Gomelo” es señalado 
de homicidio

Juan Camilo Perdomo fue sorprendido con elementos que habría robado minutos antes.

Juan David Suaza Cuellar, conocido 
como “El Gomelo fue capturado en el 
barrio Obrero de la comuna 6.

José Manuel Pacheco Mosquera, capturado. Gabriel Andrés Paternina, capturado.



DIARIO DEL HUILA, DEPORTES 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

El Huila vuelve a su casa en 
la que ya conoció la victo-
ria en el primer juego de la 

programación del torneo II Bet-
play, al vencer por 3 a 2 a Valle-
dupar en un juego en el que dejó 
serias dudas en cuanto a su fun-
cionamiento. 

Pero más críticas despertó la ac-
tuación del fin se semana ante-
rior en Villavicencio en donde se 
ganaba por 2 a 0 a Llaneros y se 
terminó cayendo por 3 a 2. Falta 
de concentración, dijeron algunos 
hinchas, falta de jerarquía en los 
jugadores, manifestaron otros.

Ahora como en cada confronta-
ción en el fútbol, hay que pasar la 
página y concentrarse en el juego 
de esta tarde a las cuatro como lo-
cales ante el Real Cartagena. 

El técnico Craviotto, en breves 
palabras se refirió al compromiso 
de la semana anterior en donde 
quedó claro que hubo desconcen-
tración y falta de mentalidad en 
algunos jugadores.

“Hemos trabajado con base en 
los errores que nos costaron los 
tres puntos en Villavicencio y en 
el fortalecimiento mental de los 
jugadores, se sigue haciendo un 
trabajo de actitud con el grupo”, 
indicó el estratega argentino al 
servicio del Atlético Huila. 

Las estadísticas
Será el partido 30 de la historia 

entre Atlético Huila y Real Carta-
gena, con un historial parejo. Con 
Huila de local, Real solo ganó dos 

veces, en 2006 y en 2021. Los He-
roicos no vencen al Huila hace 
cinco enfrentamientos. Los diri-
gidos por Óscar Passo no ganan 
hace cuatro partidos, no anotan 
gol hace igual cantidad de juegos, 
y no han marcado en seis de los 
últimos siete juegos.

Atlético Huila y Real Cartagena 
han jugado 29 veces por prime-
ra división, segunda división, y 
Copa Colombia. El saldo arroja 
12 victorias para los opitas, 11 
para los cartageneros, y apenas 6 
empates. Real anotó 36 goles, y 
Huila marcó 38.

 En la casa de Atlético Huila, 

fue precisamente en Neiva por 
Copa Colombia en marzo de 
2021. Desde entonces se enfren-
taron cuatro veces, con dos vic-
torias opitas y dos empates. Por 
torneo, la última vez que Los He-
roicos vencieron al Huila fue el 2 
de noviembre de 2020, 1-0 en el 
Morón con tanto de Mario Álva-
rez al minuto 90.

Real Cartagena tiene cuatro par-
tidos sin ganar. No gana desde el 22 
de mayo, cuando derrotó en casa a 
Chicó 2-1. Desde entonces ajusta 
tres derrotas y un empate. Huila, 
a su vez, solo ganó uno de sus úl-
timos cuatro juegos, 3-2 ante Va-
lledupar en la fecha 1 del segundo

Los dirigidos por Óscar Passo 
no marcan hace cuatro partidos. 
La última vez que anotaron lo 
hizo Wilson España en la victo-
ria ante Boyacá Chicó. De hecho, 
en los últimos siete juegos, que 
son los que ha dirigido Passo, Los 
Heroicos han salido sin marcar 
gol en seis oportunidades.

En consecuencia, se enfrentan 
hoy en Neiva dos conjuntos ne-
cesitados de una victoria para en-
derezar las cargas y mantener el 
rumbo de cara a la clasificación 
a la siguiente fase del torneo y 
poder pensar en el objetivo final 
que es retornar a primera división 
en la próxima temporada. 

Huila está obligado a obtener 
una victoria que le permita recu-
perar la confianza, es claro que 
se ha ido encontrando el equipo 
base, pero con muchos altibajos 
en cuanto al rendimiento. Hoy 
solo sirve ganar en Neiva. 

ambos equipos se han enfrentado en 14 ocasiones. 
Con cifras de 2 victorias de Real Cartagena, ante 9 
de los huilenses, y 3 empates. 27 anotaciones para 
los dueños de casa, 15 para los visitantes.

 Apenas dos veces celebraron Los Heroicos el 
triunfo en Neiva. La primera fue el 7 de mayo de 
2006, cuando el equipo que recién había asumi-
do Julio Avelino Comesaña (tras Néstor Otero que 
sumó apenas un punto y Álvaro de Jesús Gómez, 
que no sumó) asaltó el Plazas Alcid y venció a los 
opitas 1-3, con anotaciones de Orlando Fuentes (pe-
nal, minuto 13), Diego Toro (minuto 26) y Duber 
Riascos. La segunda victoria fue el 17 de marzo de 
2021, 2-3 por Copa Colombia, con tantos de Jhonny 
Meza, Franklin Navarro y Daniel Pedrozo.

Real Cartagena no ha ganado ante Huila en los 
últimos cinco enfrentamientos. La última victoria 

 / 13  /Viernes 22 de julio de 2022  / www.diariodelhuila.com

Deportes

 En la casa 

de Atlético 

Huila, ambos 

equipos se 

han enfren-

tado en 14 

ocasiones. 

Con cifras de 

2 victorias de 

Real Cartage-

na, ante 9 de 

los huilenses, 

y 3 empates.

n  El Huila y Real Cartagena se enfrentan esta tarde en el Estadio ‘Guillermo Plazas Alcid’ en juego correspondiente a la tercera 
fecha del torneo de ascenso del Fútbol colombiano. Huila viene de perder ante Llaneros en la pasada jornada. 

Atlético Huila recibe a 
Cartagena en el Plazas Alcid 

Real Cartagena no hace buen torneo. Los aficionados quieren celebrar los goles de su equipo. 

Atlético Huila espera sumar en condición de local ante Cartagena.
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Editorial

Temperaturas desbordadas

Adiós, presidente Duque

Colombia lo recordará como un 
gran presidente. Le tocó tiempos 
muy difíciles, su poca experiencia 
política no lo amilanó para saber 
navegar en un mar tan picado como 
fueron los cuatro años de su manda-
to. Duque supo llevar las riendas del 
país con decoro, él fue un hombre 
limpio y transparente, no así algu-
nos funcionarios de su gobierno que 
pisaron las orillas de la corrupción. 
Desde luego que un mandato incó-
lume es difícil de lograr.

Pero volviendo al presidente Du-
que, hombre joven y bien formado, 
sale con la frente en alto, aunque 
lamentablemente los indicadores 
de popularidad no lo favorecen, se 
ubica sobre un 30%, a mi manera 
de ver injusto, pues este hombre 
en un cuatrienio tan complicado 
entrego lo mejor que pudo.

Veámoslo así: Colombia fue uno 
de los pocos países en el mundo que 
dieron el mejor manejo a la pande-
mia que fue la figura principal de 
su mandato, durante un año el pre-
sidente se comunicó personalmente 
con su gabinete con los colombianos 
durante una hora diaria por televi-
sión, explicando las medidas y evo-
lución de la pandemia. Han sido más 
de 83 millones de dosis de vacunas 
suministradas al 70% de la pobla-
ción. Otorgó subsidio a las nóminas 
de las empresas para evitar los des-
pidos con el PAEF; entregó el más 
alto número de matrículas cero para 

universidad a jóvenes de los estratos 
1,2 y 3, y subsidios de vivienda con 
el programa Mi Casa beneficiando a 
miles de hogares de bajos recursos.

También entregó 50 mil títulos 
de tierras a campesinos y créditos 
blandos para producción agrope-
cuaria; los programas sociales de 
Familias en Acción y otros existen-
tes fueron incrementados; en in-
fraestructura construyó y/o mejoró 
el más alto número de kilómetros 
de vías primarias, secundarias y 
terciarias; la más alta erradicación 
de cultivos ilícitos del presente si-
glo; los operativos exitosos contra 
la guerrilla, narcotráfico y delin-
cuencia organizada con capturas y 
bajas de criminales de alta peligro-
sidad; un manejo firme y prudente 
a los desórdenes en marchas indí-
genas y campesinas provocadoras 
en Bogotá y otras ciudades.

En economía dio un manejo serio 
y responsable con el endeudamiento, 
pago del servicio de la deuda, pres-
tigio internacional y un crecimiento 
del PIB admirable aun las adversas 
situaciones como la pandemia y si-
tuaciones internacionales ajenas a su 
control. Manejo con altura y firmeza 
la relación con Venezuela acogiendo 
a millones de venezolanos desplaza-
dos por el régimen y en general ofre-
ció siempre un respeto a la democra-
cia y oposición dentro del marco de 
la Constitución y la ley.

No podríamos decir que fue el 
presidente perfecto, pues errores y 
fallas también tuvo, pero aquello 
no desdice la buena gestión que 
entregó al país en sus cuatro años 
de mandato. 

Superpoderes humanos

Perdonar, dar nuevas oportuni-
dades, volver al centro de las re-
laciones a aquellos que han sido 
despreciados, saltar toda conven-
ción religiosa que desprecie a los 
humanos, me parece más impre-
sionante.  Concentrarnos en lo que 
nos permite disfrutar la vida, desde 
la sencillez y la serenidad, las cua-
les son actitudes más valiosas que 
cualquier fuerza sobrenatural. Na-

die que tenga un poder sin límites, 
puede ser bueno.

Ando aficionado a ver series en 
distintas plataformas de streaming. 
Hago maratones algunos fines de 
semana, en los que puedo alcanzar 
a ver toda una temporada comple-
ta. De lunes a viernes leo los libros 
que me ilusionan, me cuestionan 
y me hacen crecer desde las pre-
guntas y las constataciones de lo 
que me hace falta por aprender, 
pero cuando llega el sábado, me 
sumerjo en esos mundos mágicos, 
distópicos y humanos de las series. 
La última que vi fue la tercera tem-
porada de The Boys, una irónica y 
cínica narración del absurdo mun-

do de los superhéroes. Más allá de 
todas las críticas a la sociedad de 
las redes, en donde la opinión pú-
blica impone verdades lejos de lo 
objetivo y de los datos científicos, 
lo que más me impresionó de la 
historia es el daño que el poder 
nos puede hacer. 

Estoy convencido de que nuestra 
mayor tragedia como humanos es 
el afán por ser poderosos a como 
dé lugar. El mítico relato de Adán y 
Eva es la expresión de que el cora-
zón humano no soporta sus límites 
y está constantemente luchando 
por creerse absoluto, y desde allí, 
relacionarse con sus pares. Sueña 
con ser Dios, pero no para servir 

desde la solidaridad y la compa-
sión, sino para someter, subordinar 
y hacer depender a los demás de 
su hinchado ego. 

Los superhéroes de “The Boys” 
son la caricatura de los humanos 
que hacen de sus cualidades y ca-
pacidades una manera de piso-
tear a los demás, de imponer sus 
opiniones, y cual narcisos moder-
nos, alabarse continuamente. Por 
eso creo que la única manera de 
vencer esa tentación es asumir a 
la persona de Jesús como el refe-
rente existencial, el cual deja claro 
que su verdadero poder es servir a 
los demás, lograr que aquellos que 
son discriminados y marginados 

tengan oportunidades y contextos 
dignos, que el amor sea el motor 
que empuje todos los proyectos y 
que se entienda que nadie puede 
ser feliz si busca hacer infelices a 
los demás. 

Entiendo que algunos a veces 
crean que Jesús era un mago po-
deroso, que podía volar, alterar las 
leyes naturales y adivinar el futuro, 
pero realmente lo que me apasiona 
de Él, es su decisión de proexistir,  
porque sólo de esa manera nuestra 
vida le es agradable al Padre Dios. 
No me deslumbra nadie por sus 
dones sobrenaturales.

La humanidad está asistiendo a las diferentes 
transformaciones que está presentando el clima, 
que, durante el día, ocurren altas temperaturas 
que están afectando la dinámica productiva en 
algunos países del mundo. Ha sido producto del 
progresivo cambio climático, que se está reflejan-
do durante esta época. Se están generando gran-
des procesos desestabilizadores en la dinámica 
económica y en el bienestar de sus habitantes. 
El uso masivo del carbón y de los hidrocarburos 
como combustibles para generar energía eléctri-
ca y para el uso en la locomoción, están creando 
grandes desequilibrios en el medio ambiente. Es 
indispensable que los países empiecen a cambiar 
estos usos industriales y enfocarlos para la pro-
ducción de bienes sustentables. Así pueden existir 
más economías verdes, como han emprendido la 
mayoría de los países que conforman la Unión 
Europea. Esta decisión debe contribuir a crear 
unas expectativas favorables para disminuir las 
emisiones de efecto invernadero. 

El medio ambiente se encuentra en serios proble-
mas para conservar su equilibrio, producto de los 
drásticos daños sufridos, que han sido causados por 
la industrialización y el crecimiento demográfico 
inadecuado, lo cual ha generado un temor genera-
lizado entre nosotros, porque se encuentra en vilo 
el bienestar actual y el de las próximas generacio-
nes. Tales son los casos que se están presentando. 
Los pavorosos incendios forestales, acompañados 
de fallecimientos, y destrucción en España, Cali-

fornia y otros territorios, donde están ocurriendo 
eventos más inestables y extremos del clima. Estos 
incendios son otro campanazo de alerta para que 
políticos, empresarios y ciudadanos emprendan con 
seriedad las acciones por el clima, especialmente en 
las potencias mundiales, donde por años se le ha 
restado importancia al cambio climático.

Los cielos cubiertos de humo, la mortandad de 
especies de fauna y los damnificados en las ciudades 
ante la inminente llegada de las llamas describen 
la alarmante vulnerabilidad. Ya no será suficiente 
reducir o eliminar la producción de gases de efecto 
invernadero en el sector energético para atajar una 
catástrofe. Incluso si se cerraran todas las plantas de 
combustibles fósiles, desaparecieran todos los carros 
y se clausuraran las industrias, los humanos segui-
ríamos emitiendo alrededor de un tercio de todos 
los gases de efecto invernadero que se liberan a la 
atmósfera actualmente.

La agricultura y la ganadería, tal como las co-
nocemos hoy, están pasándonos factura y hacen 
falta transformaciones profundas en áreas como 
la gestión de los suelos, la producción de alimen-
tos y las dietas de las personas. El crecimiento de 
la población mundial y los cambios en la alimen-
tación y el consumo desde mediados del siglo 
pasado han llevado a tasas sin precedentes de 
uso de la tierra y el agua. El cambio climático es 
un reto global que no tiene fronteras y que para 
combatirlo requiere del trabajo coordinado por 
parte de todos los países. 

Diego 
Arango O.
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El discurso de ba-
lance de gestión de 
Duque en el nuevo 
Congreso

“Qué gaminería ese congre-
so, como dice el dicho, con el 
desayuno se sabe cómo será el 
almuerzo y por lo visto ayer, lo 
que le espera a Colombia no es 
nada bueno”
Recuerdos Del Bar de Moe

Cha Dorian Hernán-
dez
Se posesiona como la primera 
palenquera en llegar al Congreso 
de la República, como Repre-
sentante a la Cámara por Bolívar 
tras ser elegida en la lista cerrada 
del Pacto Histórico. La primera 
Representante a la Cámara con 
estas características trabajará 
por la economía popular, la 
educación, las artes, los patrimo-
nios culturales y los derechos 
humanos en los territorios, por 
la transformación social, de la 
mano con los sectores sociales 
y políticos del departamento de 
Bolívar y Colombia. Cha Dorina 
es una mujer con más de cuatro 
décadas de trabajo comunitario 
y etnocultural en el país.

Aún sin referentesPropósitos del nuevo gobierno

Falsos diagnósticos

Se dice que los problemas de 
Colombia están sobre diagnosti-
cados, que lo que falta son solucio-
nes efectivas a los mismos. Y puede 
que esto sea parcialmente cierto. 
A los anaqueles de los ministerios 
no les cabe un estudio más sobre 
competitividad, movilidad, inequi-
dad en la estructura tributaria, ri-
gidez en el gasto público y cosas 
por el estilo.

Pero muchas veces el problema 
no es de falta de diagnóstico sino 
de diagnóstico equivocado.

Tomemos, por ejemplo, el caso 
del sistema de salud. Se dicen toda 
clase de falsedades. Que es un en-
gendro neoliberal que convirtió 
un derecho en un negocio. Que ha 
sido el responsable de “un millón 
cuatrocientas mil muertes evitables 
entre 1998 y 2010”. Que lo domi-
nan unas empresas que nadan en 
dinero mientras los usuarios son 
sometidos al paseo de la muerte. 
Que el afán de lucro ha quebrado 
a los hospitales públicos. Que los 
trabajadores del sistema están pau-
perizados, sin contratos de trabajo 
adecuados y con precarización la-

boral. Que todo es, en últimas, una 
catástrofe humanitaria que debe 
ranquear entre los más trágicos 
ejemplos de políticas públicas de 
los que se tengan memoria.

Justificados en este diagnóstico 
equivocado, derivado de taras ideoló-
gicas, los que proponen vivir sabro-
so han propuesto sendas reformas 
que buscan desmontar el sistema 
actual -que es uno de los mejores 
del planeta y casi sin duda el mejor 
del mundo en desarrollo- para sus-
tituirlo por lo que han descrito como 
un sistema único, público y universal 
“que no dependa de la capacidad de 
pago, la rentabilidad económica ni 
de la intermediación administrativa 
y financiera”.

Fuera de volver a recrear el Insti-
tuto de Seguros Sociales -de triste 
recordación para los colombianos- 
lo cierto es que las premisas de la 
propuesta son equivocadas.

El actual sistema de salud no de-
pende de la “capacidad de pago”, 
porque ya es universal y, desde 
2015 cuando se unificó el POS, 
cubre a la totalidad de la pobla-
ción con los mismos servicios. Esto 
debió quedar claro con la pande-
mia, cuando miles de colombianos 
estuvieron en UCI durante meses 
pagando solo veinte mil pesos.

Es difícil sentirse solo por 
pensar de determinada mane-
ra. Y aclaro que sentirse solo no 
es estar solo. Sólo que el formar 
parte de un grupo que no tiene 
cómo ver reflejado en los me-
dios de comunicación su for-
ma de pensar, hace creer a cada 
uno de sus miembros que está 
aislado y solo. 

Esta es parte de una exitosa 
estrategia política que hoy nos 
gobierna sin haberse posesio-
nado y que pretende aislar a 
quienes no votaron por Gus-
tavo Petro. Solos, caminando a 
contracorriente y temerosos de 
las amenazas tributarias, pen-
sionales y de salud. Así camina 
una clase media, a la que carga-
ron una pesada cruz de respon-
sabilidades y culpas. A la que 
van a hacer pagar por los pe-
cados de los corruptos de todos 
los colores políticos y de todos 
los gobiernos, que ahora se re-
acomodaron, cambiaron de dis-
fraz, de discurso y, en nombre 
del “cambio”, van a cogobernar.

Nos manipulan como bo-
bos. Insultaron hasta el extre-
mo para llegar a la presiden-
cia. “Corrieron las líneas de la 
ética” y ahora, una vez están 
en el poder, adoptan nuevas 
y educadas “buenas maneras” 
que incluyen el “disculparse”, 
como lo hizo Petro con el inge-
niero y Guanumen, el estratega 
digital, con Federico Gutiérrez 
y Hernández. ¿Para qué? Para 
silenciar y poder descalificar a 
quien ose ver y denunciar que 
una parte del “séquito del rey” 
está desnudo. Un pragmatismo 

estremecedor por lo descarna-
do. Por lo que implica de pro-
fundo desprecio al elector.

Federico Gutiérrez descubrió 
la estrategia y la denunció: “Las 
excusas a estas alturas son sólo 
convenientes para ellos. Es par-
te de su estrategia. Ya el daño 
está hecho y lo seguirán ha-
ciendo. No creo en sus buenas 
intenciones. Quieren mostrar-
se nobles y humildes, cuando 
no lo son. Han demostrado ser 
todo lo contrario”. Lamentable-
mente, la voz de Gutiérrez, a 
pesar de haber sacado más de 
5 millones de votos, ya no tie-
ne el mismo eco en los medios.

Descubrieron que la disocia-
ción entre lo que se piensa, lo 
que se dice y lo que se hace no 
los afecta entre sus electores 
que, en nombre del cambio, es-
tán facultados para decir y ha-
cer lo que quieran, incluida la 
distribución de mermelada para 
un Congreso de mayorías arrodi-
lladas, gracias a las más viejas y 
degradadas prácticas de compra 
de conciencias. Todo vale. Por eso 
están con mucho afán. De ahí 
el ultimátum que les dio el pre-
sidente electo a las recién con-
formadas mayorías: tienen sólo 
hasta diciembre para aprobar las 
reformas claves, en alianza “con 
la política tradicional”.

El Centro Democrático se 
declaró como el único partido 
en oposición en el Congreso, 
pero más allá del tema parti-
dista ¿soportará la clase media, 
perteneciente a todos los parti-
dos, la subida de impuestos, la 
apropiación del ahorro pensio-
nal y los cambios que se carga-
rán a su costo? 

No es sensato desconocer ni 
menospreciar lo que están pen-
sando y sintiendo la mitad de 
los colombianos.

La imagen del día
Nuevas motocicletas para Bomberos

Por supuesto, que reformar la 
Procuraduría no es cuestión de un 
“articulito” como lo ha señalado 
recientemente su titular. La Procu-
raduría como institución indepen-
diente de control está consagrada 
en la Constitución de 1991 y si se 
quisiera suprimir, no podría ser 
por un mero Acto Legislativo ex-
pedido por el Congreso, pues con 
la tesis elaborada por la Jurispru-
dencia Constitucional de la “susti-
tución” de la Constitución, lo más 
seguro es que dicho acto decaería 
frente al control de constitucionali-
dad, como sucedió con la supresión 
ordenada por Acto Legislativo, del 
Consejo Superior de la Judicatu-
ra, en la reforma conocida como 
el “Equilibrio de Poderes”, que ahí 
sigue, campante y sonante.

Sin embargo, hay muchas cosas 
que pueden hacerse sin tener que 
correr semejante riesgo, es decir, 
que no requieren una reforma pro-
funda a la Constitución. La primera 
es lo concerniente a las funciones 
jurisdiccionales que le asignaron 
recientemente por el Código Ge-
neral Disciplinario en la Ley 2094 
de 2021. Estas competencias juris-
diccionales se le dieron a la Procu-
raduría para atender la Sentencia 
de la Corte Interamericana del año 
2020, en el conocido “Caso Petro”, 
que advirtió que el Pacto de San 
José, eje central del sistema inte-
ramericano, no permite suspender 

un funcionario de elección popular, 
sino por decisión judicial y de juez 
penal. Si estas competencias se le 
dieron por ley, también por ley se 
le pueden arrebatar, sin que con 
ello se comprometa la integridad 
de la Constitución y sin que se re-
quiera una Constituyente o un re-
ferendo para hacerlo.

Ahora, habría que definir a quién 
pasan las competencias que a mala 
hora se dieron a la Procuraduría, que 
según la Constitución del 91 no hace 
parte de la rama jurisdiccional. De-
berían pasar a los jueces de la Repú-
blica a la rama jurisdiccional, como 
se debió hacer desde el inicio.

Otro problema es el lío con los 
funcionarios que se crearon para 
atender las nuevas competencias 
jurisdiccionales de la Procuradu-
ría; dicen que del orden de los mil 
entre funcionarios para las dos ins-
tancias y para la instrucción. La 
medida inmediata sería suspender 
esos nombramientos, si es que ya 
no se han hecho.   Frente a los de-
signados, habría que buscar su re-
ubicación o indemnizarlos.

Otras funciones que hay que 
ajustar, tienen que ver la partici-
pación del Ministerio Público en 
los procesos penales, que antes del 
sistema penal acusatorio era nece-
saria para el equilibrio del proceso. 
Hoy ya no se requiere, es una dua-
lidad innecesaria, pues la fiscalía es 
parte en dichos procesos.

En cuanto a la intervención del 
ministerio público en procesos ar-
bitrales, también a veces se duplica 
su función con la participación de 
la Agencia Jurídica para la Defensa 
del Estados.

Los gobiernos departamental y municipal entregaron 37 motocicletas al Cuerpo de Bomberos del 
Departamento y un camión a la Defensa Civil Seccional Huila, con el objetivo de que puedan seguir 
brindando un mejor servicio bomberil a la comunidad.
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Paucar
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DIARIO DEL HUILA, CINE

La industria del cine fue 
una de las más perjudi-
cadas por la pandemia del 

coronavirus desde que se agu-
dizó el número de contagios 
en Colombia y en el mundo 
en marzo de 2020. Y particu-
larmente, uno de los negocios 
más duramente golpeados por 
el COVID-19 fueron las salas de 
cine que, mayoritariamente, no 
habían podido abrir sus puertas 
hasta hace algunos meses.

Con la reapertura de cadenas 
como Cine Colombia, el núme-
ro de salas de cine disponibles 
se elevó, lo que se suma a otras 
franquicias como Cinemark, 
Procinal y Cinépolis, que siguen 
anunciando las cintas que sema-
na a semana llegarán a la carte-
lera del país.

Por eso Colombia.com recopila 
los mejores estrenos que puede 
encontrar este fin de semana del 
22 de julio del 2022:

El teléfono negro
Un criminal enmascarado 

mantiene a Finney, un niño de 
13 años, secuestrado en un sóta-
no incomunicado. A través de un 
teléfono averiado que hay en la 
pared, Finney se comunica con 
otras víctimas del criminal, quie-
nes quieren ayudarlo.

El archienemigo
Max Fist (Joe Manganiello) ase-

gura ser un superhéroe de otra di-
mensión que cayó por accidente 
en la Tierra. Sin embargo, no pue-
de utilizar sus poderes por una 
brecha en el espacio-tiempo que 
se lo impide.

Leyenda viva
En la película se narra cómo se 

forjó el vallenato, el rol de la mu-
jer y el papel de los juglares en el 
origen y el avance de este géne-
ro musical. Esta cinta se comple-
menta con un libro de las me-
morias del documental, el cual 
se puede adquirir en las librerías 
del país.

Una aventura de verano: 
Goodbye Donglees!

Esta hermosa historia para toda 
la familia nos sumergirá en una 
aventura de verano vista a través 
de los ojos de Roma, Toto y Drop, 
un trío de adolescentes que se lla-
man así mismos los “Don Glees”. 
Un día los tres chicos son acusa-
dos de causar un incendio forestal 
así que se embarcan en una mi-
sión dentro del bosque para pro-
bar su inocencia. Drop les contará 
acerca de una leyenda sobre un 
teléfono que cumple los deseos 
de aquellos quienes escuchan su 
timbrar.
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Cine

Estos son 
los mejores 

estrenos 
de cine que 

aterrizan 
en la car-
telera de 

Colombia.

Estrenos de cine: las películas que 
llegan a cartelera esta semana

DIARIO DEL HUILA, CINE

Los más importantes compositores 
e historiadores de la música vallenata 
se dan cita en el documental “Leyenda 
Viva”, una producción que adentra al es-
pectador en este género musical, consi-
derado el más importante de Colombia 
y con gran difusión internacional.

La cinta, que se estrenó este jueves 
en Colombia, es dirigida y producida 
por Martín Nova, quien en 2015 fue 
el productor ejecutivo del documental 
“Colombia magia salvaje”, la película 
nacional más taquillera de la historia, 
con 2,5 millones de espectadores en 
salas de cine.

Con “Leyenda Viva”, Nova quiso 
rendir homenaje a los compositores, 
quienes han fusionado la palabra con 
la poesía para cantarle al amor, a la 
tierra, a la vida, al día a día y, además, 
cuenta cómo se forjó el vallenato, el 
papel de la mujer, de la naturaleza y 
de los juglares en el origen y futuro de 
este género musical.

La película se complementa con un 
libro con las memorias del documen-
tal y la banda sonora que está dispo-
nible en diferentes plataformas musi-
cales. Canciones como “Matilde Lina”, 
“Diosa coronada”, “Sin medir distan-

cias”, “El verano”, “Alto del Rosario”, 
“Ausencia”, “Navidades” y “La celosa”, 
entre muchas otras, hacen parte de la 
banda sonora, que a lo largo de la cin-
ta son interpretadas y explicadas por 
sus protagonistas.

El alma de los compositores
Para el director Martín Nova, 

quien además es autor de los libros 
“Conversaciones con el Fantasma. 
50 años de historia del arte en Co-

lombia” y “Memorias militares”, el 
propósito de la cinta es “contar la 
historia del vallenato de una manera 
ambiciosa en su contenido, llegando 
al alma de los compositores y hace-
dores del vallenato”.

“Hay una discusión muy grande que 
rodea a este género y es que los pu-
ristas o ‘vallenatólogos’ dicen que se 
murió el vallenato tradicional, mien-
tras que otros elogian esa evolución 
tan grande”, dijo, y agregó que quie-

re “ser el vehículo para que todas las 
generaciones entendamos el folclor y 
nuestra historia musical”.

Una particularidad del documental 
es que no tiene locución porque, según 
Nova, “hubiera sido más sencillo ar-
mar un guion y completar con las en-
trevistas y las tomas, pero queríamos 
hacer este documento con cero voz en 
off (técnica en la que se utiliza la voz 
de un locutor profesional), solamente 
con la voz de sus protagonistas”.

Se estrena la producción documental ‘Leyenda Viva’

En el Archienemigo, Joe Manganiello actua con Jessica Allain, Skylan Brooks, Zolee Griggs, Mac Brandt.

Scott Derrickson (la primera “Doctor Strange” y “El exorcismo de Emily Rose”) y su filme de terror, El 
Teléfono Negro.

Una cinta en la que se rinde homenaje a los compositores del folclore vallenato.
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Sociales

En la foto: Jazmín Ospina, jefe departamento Afiliaciones y Subsidio Comfamiliar; Jesús 
María Escobar, jefe de división Gestión 4%; Andrés Acero Garzón, coordinador de capa-
citación del UGPP; María Isabel Díaz, jefe de departamento Recaudo y Aportes; Jaime 
Molina Samboní, coordinador comercial de ASOPAGOS y Jean Paul Satoba, jefe departa-
mento de Subsidio de Vivienda.

Isabelle acompañada del alcalde Gorky Muñoz Calderón y su hermano y madre. Éxitos 
para ella.

La feliz Cumpleañera junto a sus padres los periodistas Juan Guillermo Rodríguez y Yuly 
Andrea Trujillo. Lluvia de bendiciones y éxitos en su caminar, le desearon sus seres queridos.

De izq. a Der. Coronel Gustavo Adolfo Camargo comandante Departamento de Policía 
Huila, Franklin Vega secretario de Gobierno Departamental, Luis Enrique Dussán gober-
nador del Huila, coronel Edwin Becerra comandante Novena Brigada, Faiver Hoyos se-
cretario de Gobierno de Neiva y Alcalde (e), Coronel Diego Vásquez comandante Policía 
Metropolitana de Neiva, coronel Juan Pablo Bahamón comandante Batallón Tenerife.

La rectora Luz Nidia Guzmán hizo entrega oficial de la Resolución y un reconocimiento, 
a las docentes de la Facultad de Salud, Claudia Andrea Ramírez y Alix Yaneth Perdomo, 
quienes lideraron este importante proceso. ¡Felicitaciones!

Capacitación empresarial 
Comfamiliar brindó una jornada de capacitación al sector 
empresarial en temas de procesos de fiscalización de la UGPP 
(Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal).

Representante infantil
Isabelle Sofía Martínez, Reina Infantil del Sanjuanero 2022, 
será la encargada de representar a Neiva en el Reinado 
Departamental de la categoría, que se realizará el próximo mes 
de agosto en Rivera. 

¡Felicidades!
Ana Sofía Rodríguez Trujillo estuvo de cumpleaños y sus 
padres la felicitaron con todo su amor y muchos detalles.

Saludo de cumpleaños
Laura Ortiz estuvo de plácemes con motivo de su cumpleaños. 

Celebración del 20 de julio
Las autoridades gubernamentales y Fuerzas Militares y de 
Policía dieron apertura a las actividades de la fiesta patria del 
20 de julio, donde el desfile militar fue el evento central.

Importante logro
El Ministerio de Educación Nacional le otorgó a la Universidad 
Surcolombiana el Registro Calificado de la primera Maestría en 
Enfermería de la región.
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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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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

640-99501 LOTE LLANO DE LA VIRGEN.  ALTAMIRA – H $230.000.000
640-99496 CASA B/ CÁNDIDO.  NEIVA – H $200.000.000
640-99491 CASA B/ GUADUALES.  PITALITO – H $300.000.000
640-99485 CASA B/ VILLA GARZÓN.  GARZÓN – H $200.000.000
640-99481 LOTE VEREDA POTRERILLOS.  GARZÓN – H $160.000.000
640-99478 APTO. 101.  ALTOS DE SAN NICOLAS.  NEIVA – H $130.000.000
640-99476 LOTE B/ BOSQUES DE SANTA CLARA.  GARZÓN – H $65.000.000
640-99475 CASA, B/ OBRERO. GARZON  -  H $140.000.000
640-99473 FINCA VDA. FILO DE PLATANARES.  GARZÓN – H $480.000.000
640-99466 CASA DOS PLANTAS B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN – H $390.000.000 

640-99533 LOCAL CCIAL B/ LARA BONILLA.  GARZÓN  -  H $470.000
640-252 APARTAESTUDIO 202 B/ SAN VICENTE.  GARZÓN  -  H $300.000
640-99581 APTO. #4 B/ LAS MERCEDES.  GARZÓN  -  H $350.000
640-99504 APTO. 2DO PISO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-99582 LOCAL #3 B/ LAS MERCEDES.  GARZÓN  -  H $800.000
640-99562 CASA LOTE SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99456 LOCAL CCIAL B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000
640-99505 APTO. 2DO PISO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000

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

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

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

ARRIENDO  APARTAESTUDIO DE 2 
CUARTOS - TODOS LOS SERVICIOS

B/ PRADO NORTE (NEIVA)
INF 313 365 3056 

310 852 0023

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

EXCELENTE PRECIO INF.  
301.431 3358

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

ARRIENDO APARTAMENTO CENTRAL 
EDIFICIO QUIRINAL PISO 4

3- HABITACIONES – HABITACION 
SERVICIO - PARQUEADERO

CON ASCENSOR
INF. 315 359 9611 - 311 453 4901

VENDO CASA GRANDE CON 
APARTAMENTO

Carrera 2 No. 40 – 60 B/ Cándido (Neiva)
Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404 

VENDO CASA BARRIO ALTICO
3 HABITACIONES. SALA COMEDOR. 

COCINA. PATIO.
GARAJE.  Area 123m²

Inf. 310 233 3905  -  320 259 0992 

ARRIENDO LOCAL COMERCIAL
 5.5mX12m

PARA ESTRENAR.  TOTALMENTE 
REMODELADO

B/MÁRTIRES CALLE 14  No. 3-19 NEIVA
Informas

313 861 5149 - 300 485 4795

VENDO APARTAMENTO PISO  
7 CONJ. RES.  RESERVA DE 

TULIPANES  ET – 1
3- ALCOBAS, 2- BAÑOS, SALA 

COMEDOR, COCINA, ESPACIO DE 
ROPAS,  BALCÓN Y GARAJE. 

Informes:  300 554 5220

VENDO CASA B/LA ORQUIDEA
Dos plantas  

TRES  HABITACIONES  EN 2 PISO 
HABITACIÓN DEL SERVICIO EN EL PRIMER 

PISO SALA COMEDOR COCINA  PATIO  
PARQUEADERO CUBIERTO
Negociables $320’000.000

Informes 316 687 6794
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E M P L E O S

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

GRAN OPORTUNIDAD 
VENDO CASA y DOS APARTAMENTOS 

INDEPENDIENTES
280m2  CERCA A CORHUILA /

NORMAL
315 325 8460  -  316 802 8804

(www.diariodelhuila.com/clasificados) 

ARRIENDO  CASA 0-4  CONJ.  
BRISAS DEL MAGDALENA 

Dos habitaciones con baño privado 
cada una. Sala comedor, Patio de 

ropas. Parqueadero 
Inf: 320 409 1800  

VENDO CASA B/CÁNDIDO  
CARRERA 1 No 34-106

UN PISO. CUENTA CON 3 LOCALES 
COMERCIALES INDEPENDIENTES. 

Área total 170m2
$300 millones

Inf. 311 527 0619 - 312 596 6866

VENDO O PERMUTO FINCA  
GANADERA APTA PARA CAFÉ  
VEREDA OSPINA PÉREZ NUNICIPIO DE 

PALERMO – HUILA
Celular  316 893 7081

WashApp  315 516 0211

SE REQUIERE 
EJECUTIVA DE 

VENTAS DE PLANTA 
Enviar hoja de vida al correo.

vacanteslaborales2007@gmail.com

Necesito pizzero 
para trabajar en

 Tarqui – Huila
 313 808 0547

SE REQUIERE TÉCNICO 
O TECNÓLOGO, EN 

MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES.
Enviar hoja de vida al correo.

vacanteslaborales2007@gmail.com

EMPRESA DEL SECTOR 
ALIMENTOS

REQUIERE
Vendedores del canal Autoventa (TAT- autoventa)

Requisitos:
• Indispensable licencia de conducción para moto

• Bachiller, Técnico o Tecnólogo 
• Experiencia TAT mínimo de un año como vendedor en 

empresas de consumo masivo.
Salario asignado por comisión en ventas $ 2.000.000 

aproximadamente.
Enviar HV al correo: gerenciadagusto@gmail.com

IMPORTANTE EMPRESA REQUIERE:
COORDINADORES LOGÍSTICOS CON CAPACIDAD DE DIRIGIR 

ATENCIÓN AL CLIENTE. HOMBRE O MUJER:
Experiencia en bodegas de almacenamiento de Alimentos refrigerados y 

congelados alta, mediana y baja rotación. 
Experiencia en puntos de venta con alta afluencia de público. 

Salarios entre 1.5 y 2.5 SMMLV más bonificaciones. 
OPERARIOS LOGÍSTICOS: 

Con experiencia en bodegas con cuartos de refrigeración y congelación.  
SMMLV más recargos y bonificaciones. 

VENDEDORES DE MOSTRADOR HOMBRE O MUJER.
Con experiencia en manejo de Alimentos refrigerados y congelados. 

SMMLV más recargos y bonificaciones. 
JEFE DE VENTAS CANAL FOOD SERVICE, RETAIL, ENTRE OTROS. 

HOMBRE O MUJER. MOTO O CARRO: 
Salarios iniciales entre 1.5 y 3.5 SMMLV. 

Mayores Informes al Cel. No. 320 3673722 Mayra Pareja.

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 
VENDO PARCELA EN EL SECTOR DE 
MAZATLHAN  EN GIGANTE HUILA,   
Ext. 2.750 m2, servicios de agua y 

energía, casa, bodega, jardines, huerta 
casera y frutales.

Inf. 311 578 5898

VENDO CASA AMPLIA 
EN CANDIDO

DE DOS PISOS, CON UN APARTAMENTO EN EL 
SEGUNDO PISO 

Carrera 2 No. 40 – 69  
Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404

REBUENA
VENDO CASA SEMI CAMPESTRE PARA 

RESTAURANTE O VIVIENDA POR CARRETERA 
NACIONAL SALIENDO DE HOBO (H)

700m2
Inf. 315 367 3336
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Avisos Judiciales

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE 
NEIVA  EDUARDO FIERRO MANRIQUE  
CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608) 8720714 LA 
SUSCRITA NOTARIA QUINTA ENCARGADA 
DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  
A todas las personas que se crean con 
derecho a intervenir en la liquidación de 
herencia intestada de la causante ELENA 
VARGAS DE POLANIA vecina que fue del 
municipio de Neiva, siendo Neiva el asiento 
principal de sus negocios, quien en vida se 
identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 
29.009.212, que se tramita en ésta Notaria, 
en los términos del Inciso 2 del Artículo 3 del 
Decreto Ley 902 de 1988, modificado por el 
Decreto 1729 de 1989, se fijará el presente 
edicto en la cartelera de la Notaría por el 
término de diez (10) días hábiles y se hace 

entrega de dos (2) copias del mismo a la parte 
interesada para las demás publicaciones de 
ley, es decir en una radiodifusora local y en 
un periódico de amplia circulación Nacional. 
La fijación se hace hoy quince (15) de julio 
del año dos mil veintidós (2022), siendo las 
ocho de la mañana (8:00 A.M.)  GLORIA 
MERCEDES PUENTES LOZANO  Notaria 
Quinta Encargada  Original Firmado y Sellado  
NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE 
NEIVA  EDUARDO FIERRO MANRIQUE  
CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608) 8720714 
LA SUSCRITA NOTARIA QUINTO 
ENCARGADA DEL CÍRCULO DE NEIVA  
EMPLAZA:  A todas las personas que se crean 
con derecho a intervenir en la liquidación 
de herencia intestada del causante ÁNGEL 
MARÍA CARDOSO vecino que fue del 

municipio de Neiva, siendo Neiva el asiento 
principal de sus negocios, quien en vida se 
identificaba con la cédula de ciudadanía No. 
4.889.512, que se tramita en ésta Notaria, 
en los términos del Inciso 2 del Artículo 3 del 
Decreto Ley 902 de 1988, modificado por el 
Decreto 1729 de 1989, se fijará el presente 
edicto en la cartelera de la Notaría por el 
término de diez (10) días hábiles y se hace 
entrega de dos (2) copias del mismo a la parte 
interesada para las demás publicaciones de 
ley, es decir en una radiodifusora local y en 
un periódico de amplia circulación Nacional. 
La fijación se hace hoy quince (15) de julio 
del año dos mil veintidós (2022), siendo las 
ocho de la mañana (8:00 A.M.)  GLORIA 
MERCEDES PUENTES LOZANO  Notaria 
Quinta Encargada  Original Firmado y Sellado 
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