


 DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO

En el seguimiento que reali-
za la Contraloría General de 
la República, a través de la 

Contraloría Delegada para la Par-
ticipación Ciudadana, de la mano 
del Ministerio de Educación Nacio-
nal y su Unidad “Alimentos Para 
Aprender” UAPA, a la ejecución del 
Programa de Alimentación Esco-
lar PAE en todo el país, identificó 
que 5 Entidades Territoriales ETC 
(Buenaventura, Neiva, Magdalena, 
Sucre, Sincelejo), luego de más de 
100 días de haber iniciado los ca-
lendarios académicos en el país, 
aún no reportan inicio de la ejecu-
ción del PAE. 

Tomando como referencia los 
beneficiarios del Sistema de Ma-
trícula Estudiantil de Educación 
Básica y Media SIMAT 2021, se 
afecta así a más de 500.000 niños, 
niñas, jóvenes y adolescentes que 
estarían recibiendo clases sin la 
alimentación escolar.

El ente de control destacó, que 
de acuerdo a la Resolución 295 
de noviembre 5 de 2021, a las 5 
ETC ya mencionadas, desde no-
viembre del año 2021, le fueron 
asignados recursos del presupues-
to de gastos de inversión para 
la vigencia fiscal 2022 (en total 
$63.990.709.166).  

Adicionalmente, la Contraloría 
General de la República pudo iden-
tificar que se presentan observacio-
nes en 9 ETC (Antioquia, Boyacá, 
Cauca, Córdoba, Pitalito, Nariño, 
Malambo, Pasto, Vichada), que re-
portaron inicio en el territorio y no 
están operando al 100% la presta-
ción del servicio del PAE, aumen-

tando el número de menores que 
estarían sin atender. 

“Hoy queremos desde la Con-
traloría reiterar nuestro llamado 
a la totalidad de las entidades 
territoriales para que atiendan y 
dispongan los equipos y los re-
cursos necesarios para ejecutar el 
Programa de Alimentación Esco-
lar como es debido, siguiendo las 
indicaciones del Gobierno Nacio-
nal para que reciban su alimen-
tación los más de 6 millones de 
estudiantes beneficiarios proyec-
tados para la vigencia 2022”, in-
dicó el Contralor Delegado para 
la Participación Ciudadana, Luis 
Carlos Pineda. 

La CGR indicó que en el segui-
miento realizado durante el año 

 / 2  /

Primer Plano
Lunes 23 de mayo de 2022  / www.diariodelhuila.com

La Contra-
loría ha 

realizado 
visitas a 

más de 237 
Institu-
ciones 

Educativas 
en el país e 
identificó 
que en el 

15% (35) de 
la muestra 
(387 IE) no 
se estaban 
realizando 

entregas 
del PAE 

el día que 
estuvo 

presente el 
organismo 
de control.

Neiva, entre las 5 ETC del país 
que aún no reportan inicio de 
la ejecución del PAE
n Con corte al 18 de mayo del presente año, la Contraloría General de la República identificó que, después de 4 meses de 
calendario escolar, 5 ETC (Buenaventura, Neiva, Magdalena, Sucre y Sincelejo) aún no reportan inicio de la ejecución del 
Programa de Alimentación Escolar (PAE). Al menos 500 mil niños de estos departamentos y municipios cumplen más de 100 
días sin recibir este beneficio.

2022, han visitado 387 Instituciones Educativas ofi-
ciales en las que se ejecuta el PAE en 53 Entidades 
Territoriales Certificadas, ejercicio en el que pudo 
corroborar que en el 15% (35 IE) de la muestra 
(387 IE) no se realizando entregas del PAE el día 
de la visita. 

De igual manera señaló que, cuatro meses después 
del inicio del calendario escolar verificó en las visitas 
que en el 16% de las IE (38) no cuentan con cocina, 
el 19% (45) no tiene comedor, el 15% (35) no cuenta 
con un lugar de almacenamiento y el 20% (47) no 
tiene un lugar para la refrigeración de los alimentos. 

Así mismo la CGR pudo identificar que en el 73% 
de las IE visitadas (173) aún no se han conforma-
do las veedurías de padres de familia y los Comités 
de Alimentación Escolar (CAE), incumpliendo los 
lineamientos de transparencia y control social esta-
blecidos a través del Anexo Técnico de Participación 
Ciudadana emitido por la UAPA según Resolución 
0335 del 2021. 

La CGR afirmó que de acuerdo con la informa-
ción oficial de la UAPA, 10 ETC (Antioquia, Arauca, 
Cartagena, Chía, Ibagué, Malambo, Nariño, Norte 
de Santander, Soledad, Villavicencio) presentaron 
fechas de caducidad a la contratación. Y en casos 
como los de Cartagena y Malambo, no se ha iniciado 
aún el nuevo contrato, presentando una suspensión 
en el servicio hasta de más de 20 días.

Observaciones encontradas en las visitas 
de la CGR en Neiva

Según reportó la Contraloría, el proceso fue adju-
dicado desde el 28 de marzo de 2022 al consorcio 
UNION TEMPORAL CBS 2022 y al 2 de mayo, 
luego de la visita realizada por el equipo de segui-
miento al PAE desde nivel central de la CGR, se 
evidenció que no han dado inicio a la operación del 
programa. De igual manera, logró identificar que 

no se contaba con el proceso de 
alistamiento que permitiera dar 
inicio inmediato al PAE. 

En Pitalito
La CGR señaló que luego de 

100 días de inicio del calenda-
rio escolar aún se encuentran sin 
atención 72 Instituciones Educa-
tivas de esta ETC. De acuerdo a 
lo evidenciado por la Contralo-
ría, dicha situación se presentaría 
por las incorrectas condiciones de 
infraestructura y falta del menaje 
requerido para la entrega del PAE 
a través de la modalidad ración 
preparada en sitio.  

De igual manera, el ente de con-
trol pudo evidenciar que tampoco 
se está cumpliendo con la entrega 
de Raciones Industrializadas RI 
y tampoco se estaría cumplien-
do con la entrega diaria del PAE, 
tal y como fue informado por los 
padres de familia de la IE Win-
nipeg- Sede Libertador, duran-
te las visitas realizadas; incluso, 
mencionaron al ente de control 
que a la semana estarían recibien-
do únicamente el PAE dos o tres 
veces.  

Llamado de la CGR 
“Desde la Contraloría General 

de la República continuaremos 
realizando el seguimiento al PAE, 
reiterando la importancia de que 
las ETC inicien oportunamen-
te, pues de no cumplir con los 
tiempos establecidos, la Unidad 
“Alimentos Para Aprender” puede 
realizar recortes en las asignacio-
nes presupuestales de la siguiente 
vigencia, independiente de las ac-
ciones fiscales que pueda adelan-
tar este organismo de control”, ad-
virtió el Contralor Delegado para 
la Participación Ciudadana. 

“Ya son más de 100 días sin ini-
cio en la atención del PAE en 5 
ETC, situación que debe tener-
se en cuenta pues dicha falla en 
el Programa puede aumentar la 
deserción escolar de niños y ni-
ñas, jóvenes y adolescentes. Lo 
hemos dicho y lo repetimos, en 
muchas zonas del país, los niños 
solo cuentan con ese alimento, y 
no puede ocurrir que no se cuen-
te con las condiciones necesarias 
para su continuidad y permanen-
cia en la formación escolar”, resal-
tó finalmente.Relación de días de retraso y asignación económica en el Huila.

Se estaría afectando a más de 500.000 niños, niñas, jóvenes y adolescentes.



DIARIO DEL HUILA, POLÍTICA

Este fin de semana venció el 
plazo para que los candida-
tos adelantaran concentra-

ciones en plazas públicas. Fueron 
los últimos eventos que permitie-
ron medir la temperatura elec-
toral. Luego de cuatro horas de 
concierto –que incluyó las pre-
sentaciones de Edson Velandia, 
Wilfrido Vargas, Los Gaiteros de 
San Jacinto, entre otras agrupa-
ciones– se cerró en la Plaza de 
Bolívar de Bogotá la campaña del 
Pacto Histórico con los discur-
sos de Francia Márquez y Gus-
tavo Petro ante 80.000 personas. 
Ambos se dirigieron a sus adeptos 
desde la protección de una arma-
zón de escudos que dejaba apenas 
descubiertas sus cabezas. Llamó 
la atención que el candidato Petro 
en su evento en Medellín no to-
mara esas medidas de seguridad.

En su discurso Gustavo Petro 
no se guardó nada y llamó es-
clavistas a los empresarios que 
en los últimos días han enviado 
mensajes a sus trabajadores res-
pecto a las próximas votaciones. 
“Ni siquiera capitalistas son. Son 
señores feudales”, dijo el candida-
to que encabeza las encuestas de 
intención de voto a una semana 
de los escrutinios. Además califi-
có de ignorantes a los políticos y 
periodistas que en las columnas 
de opinión y en las tarimas han 
llamado sus propuestas de popu-
listas. El tono y la forma del dis-
curso de Petro se ajustaron a las 
exigencias de su público: fueron 
reivindicativos.

Fico cerró su campaña en 
Medellín

El candidato de Equipo por Co-
lombia cerró su campaña en la ca-
pital antioqueña. “Después de ha-
ber recorrido todo el país vuelvo a 
la casa y hoy desde Medellín va-
mos a decir juntos que todos uni-
dos vamos a ganar la Presidencia de 
Colombia”, con esa frase Federico 
Gutiérrez, comenzó su discurso que 
minutos después fue acompaña-
do por su fórmula vicepresidencial, 
Rodrigo Lara Sánchez.

“Fico” ocupa el segundo lugar 
en intención de voto en las en-
cuestas, detrás del líder de la iz-
quierda, Gustavo Petro, y con el 
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Política

Candidatos hicieron cierre 
de campañas, elecciones 
en la recta final

Este fin de 
semana 

venció el 
plazo para 

que los 
candidatos 

adelan-
taran 

concen-
traciones 
en plazas 
públicas

n En distintas regiones del país los aspirantes a la Jefatura de Estado cerraron  su campaña en plaza pública, atendiendo de 
esta forma lo establecido en la norma. Con mensajes de triunfo y esperanzadores se dirigieron a los miles de seguidores. Aho-
ra los candidatos afrontan el último tramo esta semana, en la cual se jugarán el todo por el todo en los debates televisivos que 
están previstos.

exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, de-
trás suyo en la tercera posición.

“Al otro día de ganar la Presidencia me sentaré con 
todos los candidatos para ver cuáles de sus propues-
tas nos gustan”, prometió ante los micrófonos de los 
medios al llegar a Parques del Río.

En su discurso habló del desarrollo de la ciudad, 
criticó a Daniel Quintero, reiteró que no tiene parti-
dos políticos –aunque detrás suyo estaban represen-
tantes del Conservador, el Liberal, el Centro Demo-
crático, Cambio Radical, el De la U y el Mira– fue 
bendecido por un pastor cristiano y sentenció que 
quiere terminar su carrera política regresando al 
Concejo de Medellín.

Rodolfo en Piedecuesta, Santander
Un cierre de campaña atípico tuvo el candidato 

presidencial Rodolfo Hernández, quien dio por ter-
minado su recorrido político en una tienda ubicada 
en el parque principal de Piedecuesta, Santander.

El exalcalde de Bucaramanga inició su recorrido en 
la Casa de Nariño, como denominó su sede, poste-
riormente hizo una caminata por el parque princi-
pal de su tierra natal y al cierre, se ‘refrescó’ en un 
establecimiento comercial.

“Los culpables son los ciudadanos que elegimos la-
drones, pero ellos son los culpables de que esto esté tan 

arruinado. Por eso vamos a sacar a 
los ladrones de una vez por todas 
de la administración pública”, dijo 
Hernández en Piedecuesta. Como 
se vio en varias de las ciudades que 
visitó, una nutrida caravana de ve-
hículos acompañó su recorrido.

Fajardo también en 
Bogotá

Sergio Fajardo, candidato pre-
sidencial por la Coalición Cen-
tro Esperanza y quien va cuarto 
en las encuestas, hizo un llamado 
este domingo, durante su cierre 
de campaña en Bogotá para las 
elecciones del 29 de mayo, a la no 
confrontación y puso en valor su 
modelo de centro.

“Esa Colombia nuestra, la que 
sufre (...), es la Colombia que 
nosotros vamos a cambiar, que 
vamos a transformar, es la Co-
lombia que no vamos a dejar que 
se vaya en esta nueva etapa de 
confrontación”, dijo Fajardo, que 
insistió: “no queremos una Co-

lombia que esté en permanente 
confrontación”.

Ante más de 2.000 personas 
que le coreaban a los gritos de 
“un presidente profesor”, dada su 
condición de catedrático, Fajardo 
expuso sus propuestas, entre ellas 
la de una universidad digital gra-
tuita y la educación gratuita para 
niños de 3 a 5 años.

También se dirigió a sus rivales, 
comenzando por el candidato de 
derechas y exalcalde de Medellín 
Federico “Fico” Gutiérrez, del que 
dijo que “este país no puede seguir 
por donde viene, no es el país de 
(Álvaro) Uribe, Duque o ‘Fico’, ese 
país no queremos que exista y lo 
tenemos que transformar”.

Y añadió que tampoco “será el 
país de Petro, el de todo vale, el 
que no respeta al diferente, el que 
no reconoce que hay muchas vo-
ces que se expresan de manera 
distinta”, refiriéndose al favorito 
de las encuestas, el candidato de 
izquierdas Gustavo Petro.

Gustavo Petro hizo su última tarima este domingo en la Plaza de Bolívar 
de Bogotá.

Sergio Fajardo terminó su aspiración con una caminata por Bogotá. 

Pese a la lluvia, miles de personas llegaron hasta Parque del Río en 
Medellín a acompañar al candidato presidencial Federico Gutiérrez.

Rodolfo Hernández, quien había afirmado que no haría un evento 
porque tiene una campaña “austera”, terminó dando un discurso 



vo de la zona”
Luz Mery enfatizó que actual-

mente falta es producción, pues 
lo que tienen es simplemente 
para abastecer a las personas de 
la zona, por eso, trabajan en una 
producción más grande.   

“Para la zona sur, son escasas 
las granjas que hay, pero la ma-
yoría de huevo que nosotros pro-
ducimos lo comercializamos aquí 
en la zona, es decir, no necesi-
tamos huevo de otra parte. Aquí 
se compra el mismo huevo de la 
zona. Tuvimos una producción de 
3.000 huevos diarios, pero ahora 
vamos a hacer el levantamiento 
de otras 1.000 pollitas, sin em-
bargo, ya tenemos otras 600 en 
producción. En este momentico, 
nosotros estamos produciendo a 
diario 540 huevos con un 60% de 
postura.”, indicó.

La idea de estas mujeres es au-
mentar la producción porque no 
están dando abasto, ni logran-
do cubrir la zona. Aunque vie-
nen trabajando en el proceso, son 
conscientes que les faltan recur-
sos para poder crear una empre-
sa más grande y así alivianar la 
situación.
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DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Johan Eduardo Rojas López

Con tenacidad, constancia y 
empeño, 16 mujeres de la 
vereda ‘El Espinal’, del cen-

tro poblado de Maito, municipio 
de Tarqui, se han unido para con-
solidar una microempresa pro-
ductora de huevos en el Huila. 
De esta manera, luchan por dejar 
atrás sus diversas batallas y con-
solidar el porvenir de sus hijos. 

Este grupo de mujeres campe-
sinas logró legalizar la Coopera-
tiva Multiactiva Santa Isabel, en 
el año 2012, tras ser víctimas del 
conflicto armado y perder los ne-
gocios que les permitían sobrevi-
vir. En vista de esa situación, con 
deudas y problemas, decidieron 
unirse y empezar a realizar dife-
rentes productos para ayudarse 
entre sí y lograr salir adelante con 
sus hijos. No obstante, años más 
tarde tomaron la decisión de in-
cursionar en el mundo avícola y 
allí comenzó el trabajo para im-
pulsar la microempresa. 

Luz Mery Muñoz Chavarro, es 
la representante legal  de la Coo-
perativa, quién contó los orígenes 
de esta bonita iniciativa. “Nos le-
galizamos, pero duramos como 
dos años quietas porque no tu-
vimos un estímulo de nadie que 
nos ayudará. Ahí nos vinculamos 
al Sena en Garzón y para noso-
tros esa institución ha sido como 
la mamá porque nos hemos capa-
citado en gran cantidad de cursos 
y somos una de las pequeñas em-
presas que apenas estamos arran-
cando, gracias a que ellos nos die-
ron la oportunidad.”, comenta.

Así, hace tres años llegó otra 
gran oportunidad de participar 
en una convocatoria de ‘Mujer 
Rural’, en donde se presentaron 
y salieron beneficiadas. Sin em-
bargo, tras la llegada de la pan-
demia tuvieron que esperar un 
tiempo significativo y en octubre 
del 2021, todo se dio. Desde ese 
momento es que lograron impul-
sar lo que pretende ser una pro-
ductora de huevo en el Huila. 

Y es que precisamente, este 
producto es de primera necesi-
dad, hace parte primordial de 
la canasta familiar y en materia 
de consumo per cápita, los co-
lombianos consumieron 334 uni-
dades de huevo en 2021, 42 uni-
dades más que en el 2019, según 
datos oficiales. 

“Aquí se compra el mismo hue-

Por tanto, 
Luz Mery 

Muñoz 
Chavarro, 

enfatizó 
en que ac-
tualmente 

falta es pro-
ducción, 

pues lo que 
tienen es 

simple-
mente para 

abastecer 
a las per-

sonas de la 
zona, por 

eso, traba-
jan en una 

produc-
ción más 

grande.   

Mujer Rural, un ejemplo 
de lucha constante 
n A punta de huevo, 16 mujeres de la vereda ‘El Espinal’ en el centro poblado de Maito, municipio de Tarqui, vienen consoli-
dando una microempresa que crece de forma satisfactoria. Gracias a su conocimiento y a esta oportunidad, hoy han logrado 
dejar atrás el sufrimiento que les causó el conflicto armado, y trabajar en equipo por el bienestar de ellas y sus familias.

Incursionan en el sector avícola y la producción de huevos, uno de los productos primordial de la 
canasta familiar.

Con tenacidad, constancia y empeño, 16 mujeres del centro poblado de Maito, municipio de Tarqui, se han unido para consolidar una 
microempresa productora de huevos.



“Nosotros no logramos cubrir 
toda la zona y no hay otro gal-
pón grande que de abasto. El pro-
blema fue que esto surgió de un 
programa del que participamos y 
metimos un solo lote, entonces, 
no nos dieron la oportunidad de 
dividirlo en dos etapas para sos-
tener la comercialización. No se 
ha disminuido porque el produc-
to se haya acabado, sino porque 
se sacó el lote y ahora vamos a 
realizar el levante de otras, pero 
en dos etapas.”, explicó la líder de 
la cooperativa.

Alza de insumos 
Aunque la inflación generó 

afectaciones en el alza de los 
insumos, esto no ha generado 
la disminución de las ventas, 
por el contrario, la demanda ha 
aumentado. 

Han diseñado estrategias que 
les ha permitido mitigar la situa-
ción actual que tiene azotado al 
agro en general. “Los insumos los 
estamos mirando bajo una pers-
pectiva de que vamos a buscar 
la forma de sembrar en nuestras 
parcelas algo adicional para mez-
clar el alimento porque es dema-
siado alto el costo del concentra-
do. En este momento el huevo 
que uno compraba en 6000 pe-
sos, está en 14.000, subió más 
del doble. Cuando el tendero es 
honesto vende el huevo depen-
diendo la cubeta, de resto todos 
los venden a un valor costoso.”, 
sostuvo Luz Mery. 

Gracias a esta estrategia de ali-
mentación que vienen imple-
mentando, se podría decir que 
él huevo que ellas producen es 
semi-criollo porque a las galli-
nas les dan forraje, fruta y otros 
alimentos orgánicos, que generan 
una producción más natural. 

“En este momento, yo perso-
nalmente digo que, si produjera 
5.000 o 6.000 huevos diarios, yo 
creo que me haría falta, porque 
realmente el huevo se consume 
mucho. Entonces no se ha afec-
tado la venta, antes, al contrario, 
se ha aumentado. Nosotros esta-
mos iniciando y no nos hemos 
integrado como tal con el gremio 
avícola, pero vamos por buen ca-
mino y seguimos compartiéndole 
a las personas el proyecto.”, men-
ciona esta emprendedora.

Proceso de producción 
Según la representante legal de 

la Cooperativa Multiactiva Santa 
Isabel, la producción radica en la 
raza de la polla, la alimentación, 
el conocimiento y, por supuesto, 
el cuido del animal. En efecto, in-
dicó que ellas compran pollas de 
raza lohmann Brown, que da un 
huevo comercial. 

“Desde que usted no le falte con 
el alimento, bebida y esté bien 
tenida, ella le da huevo todos los 
días. A las 16 semanas uno las 
trae para continuarles el levante 
y despicadas, es decir, antes de 
traerlas a donde uno las va a po-
ner para que continúen el proce-
so de postura hay que cortarles 
un poquito el pico porque dañan 
el huevo, entonces, con eso se 
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Y es que 
precisa-

mente, este 
producto 

es de 
primera 

necesidad, 
hace parte 

primor-
dial de la 
canasta 

familiar y 
en materia 

de con-
sumo per 
cápita, los 
colombia-
nos consu-
mieron 334 

unidades 
de hue-

vo en 
2021, 42 

unidades 
más que en 

el 2019. 

busca que no dañen la produc-
ción. Ya después de ese proceso, 
el alimento se le aumenta y poco 
a poco se va llegando al tope de 
la producción esperada. Lo nor-
mal de la postura de gallinas son 
12 meses, pero si uno les hace el 
levante, duran otro tiempo, aun-
que disminuye la producción, 
pero ponen.”, mencionó Luz Mery.  

Igualmente, detalló que hay 
gallinas ‘Colas’ que ellas deter-
minan para poder sacarla de la 
producción, porque no ponen 
huevos, simplemente son de re-
lleno. Cuando las pollas ya tienen 
la cresta doblada, patas amarillas 
y no tienen cola, se les llaman 
‘Las Pensionadas’ y se venden 
como alimento. Es por esto, que 
entre una cosa y otra logran man-
tener la estabilidad económica. 

Ellas hoy son ejemplo de be-
rraquera, pues aunque no tuvie-
ron estudio, ni muchas oportu-
nidades, son madres que saben 
desempeñarse en la zona rural y 
han logrado sobreponerse a las 
adversidades. 

Finalmente, invitaron a la so-
ciedad a que escuchen y apoyen 
a todas las mujeres que trabajan 
en la avicultura, porque Colom-
bia y el Huila, son los mejores 
territorios para tener aves y, por 
eso, es necesario unirse para sa-
car adelante este producto y así 
lograr un punto agregado para 
mantener las empresas en la 
zona rural. “Yo le digo a todas 
mis amistades de Colombia y el 
Huila que la verdad el huevo es 
uno de los alimentos principales 
que tenemos nosotros las per-
sonas que vivimos en el cam-
po, por lo general a la gente no 
le falta el huevo porque es muy 
nutritivo y es lo más económi-
co para el sustento de nuestras 
familias. Así que por favor apó-
yenos.”, puntualizó.  

 Aunque por el momento cubren la demanda de esa zona rural, están proyectando un mayor crecimiento.

Las mujeres que conforman la cooperativa se han capacitado en diferentes conocimientos para 
aportar a su iniciativa.



ron albergarle una segunda oportunidad en su vida.
“Aún recuerdo a mi amigo Milton, con el cual 

yo crecí, y que desde pequeño vendía cocadas en 
el pueblo para ayudarle a la mamá, y de tanto 
estar en la calle, conoció las malas amistades, le 
ofrecieron drogas, las rechazó inicialmente pero 
luego decidió probar, y hoy está perdido en el 
consumo de sustancias ilícitas. Es un año menor 
que yo. Se ha tratado de rehabilitar, y esto cau-
sa dolor porque son conocidos y amigos de uno. 
Los jóvenes hoy necesitan más atención de par-
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Enfoque

n Jhon Sebastián, oriundo de la capital arrocera del Huila, vive una historia que tal como él la cataloga es el resurgir en medio 
de las drogas, la delincuencia y el olvido estatal. “Hay que emprender para vivir y hacerle el quite a los caminos de la muerte”, 
dice. 

“Surgir en medio del infierno”

DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Daniela Gutiérrez 

Jhon Sebastián Oliveros 
Álvarez, tiene 24 años de 
edad; vive en el municipio 

de Campoalegre, en el barrio Al-
fonso López. Es hijo de Orlando 
Oliveros y Stella Álvarez y es el 
mayor de 3 hermanos. La comu-
nidad de su barrio vive en con-
diciones vulnerables de pobreza 
y como es sabido en el país, esta 
situación socio económica trae 
consigo el consumo de drogas, 
los robos, la delincuencia, males 
donde casi siempre los protago-
nistas son los jóvenes.

“La juventud se está perdiendo. 
Esto es una radiografía de gran 
parte del país. El miedo y la vio-
lencia, es el pan de cada día, atraí-
dos por la pobreza y la falta de 
oportunidades. Pero en mi caso, 
no me rendí y he logrado hacerle 
el quite a esos caminos del mal, 
donde termina uno o en un ce-
menterio, o en la cárcel”, señala 
Oliveros Álvarez.

Creció en medio de los asesi-
natos, el microtráfico, las bandas 
delincuenciales, el embarazo ado-
lescente, violencia intrafamiliar, 
sicariato, el ajuste de cuentas, en-
frentamiento de pandillas y vio-
laciones, que dan cuenta del in-
fierno que se vive en ese populoso 
barrio de Campoalegre. 

“Este es un barrio vulnerable; 
aunque hay otros también en las 
mismas condiciones o incluso 
peor, como Acrópolis, San Isidro 
Bajo, Doce de Octubre, donde pa-
san cosas muy fuertes en Cam-
poalegre. Allí hay muchos jóvenes 
que necesitan atención, porque 
se están perdiendo en el infierno 

de las drogas y los otros males 
que de allí se generan”, apuntó 
Sebastián.

Recuerdos tristes, amigos 
perdidos

Mientras muchos de sus ami-
gos tomaron lo que él llama “los 
rumbos de la autodestrucción”, 
sus decisiones finalmente a pesar 
de las invitaciones oscuras logra-

Jhon 
Sebastián 
Oliveros 
creció en 
medio de 

los asesina-
tos, el mi-
crotráfico, 
las bandas 
delincuen-

ciales, el 
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adoles-
cente, 

violencia 
intrafami-

liar, sicaria-
to, el ajuste 
de cuentas, 

enfrenta-
miento de 

pandillas y 
violacio-
nes, que 

dan cuenta 
del infier-
no que se 

vive en ese 
populoso 
barrio del 
municipio 

de Cam-
poalegre. 

te de la sociedad”, afirmó Jhon 
Sebastián.

Jhon nació en la Capital del 
país, pero fue criado casi toda su 
vida en medio de tantos males 
sociales en su barrio, Alfonso Ló-
pez del municipio de Campoa-
legre, se hizo inmune a tantas 
invitaciones que le ofrecían jóve-
nes y compañeros de crianza; hoy, 
Jhon Sebastián es emprendedor 
del oficio de la barbería, le sirve 
a Dios desde la iglesia Filadelfia, 
ubicada en el centro del munici-
pio, trabaja con niños y jóvenes, 
y es técnico en música.  

“Crecí en medio de personas 
que ahora son jíbaros, consumi-
dores de drogas, involucrados en 
varios delitos, pero gracias a Dios 
no me contaminé de esa vida. Me 
enteré de un programa de la Go-
bernación del Huila, Planes para 
la Vida, y decidí ser parte de un 
proceso de formación que tiene 
ese programa de la Oficina de 
Asuntos Sociales del Gobierno 
Departamental. Allí consolidé el 
oficio que siempre me ha gustado, 
el de la barbería y vi como a otros 
jóvenes les sirvió el del oficio de 
arreglo y reparación de bicicletas”, 
continuó Oliveros Álvarez.

Un nuevo plan de vida
Este joven logró certificarse en 

Barbería en la Universidad Coo-
perativa, logró montar su propio 
negocio y ayudar a sus padres. 
“Todo en la vida es lo que uno de-
cida hacer, es tomar buenas deci-
siones”, explica. Por medio de esta 
actividad ha logrado ser ejemplo 
para otras personas que viven en 
su mismo entorno. “Este tipo de 
proyectos son muy oportunos 

Jhon Sebastián en su Barbería desde la cual da ejemplo de vida a otros jóvenes de su comunidad.

También le gusta tocar el piano y transmitir mensajes de restauración espiritual. 



y consejos para la vida. “A veces me llegan habi-
tantes de la calle, y les digo que les hago un corte 
gratis siempre y cuando se bañen y entren a mi 
negocio limpios, y eso hacen, y yo les cumplo”, co-
menta alegre.

Estrategias 
Luego de un análisis del comportamiento delic-

tivo comparado con el año 2021, el Departamento 
de Policía Huila diseñó una estrategia denominada 
“Caravanas por la vida”, con el fin de articular esfuer-
zos con las autoridades administrativas y el Ejército 
Nacional, en aras de llegar a esas zonas que presen-
taron un incremento en los delitos de alto impacto 
como el homicidio, lesiones personales, hurto y ex-
torsión. Además, se analizaron los comportamientos 
que conllevan a estas conductas, de acuerdo con la 
aplicación del Código de Convivencia y Seguridad 

porque muchos jóvenes pueden 
emprender y dejar las actividades 
ilegales, o a quienes están pen-
sando en sumergirse en ese mun-
do, poder ser encaminados por un 
rumbo diferente y siendo impul-
sados por las gestiones sociales 
desde el propio gobierno”, añadió.

También señaló que todos los 
días tiene clientes en su barbe-
ría y que pueden alcanzar desde 
un sueldo mínimo o hasta más. 
El negocio lo tiene en la casa de 
sus padres y allí atiende incluso 
a jóvenes que metidos en proble-
mas con la justicia, le pagan con 
gratitud y admiración su trabajo, 
a lo que él devuelve con oración 
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T. V.  BINGO  DIAMANTE  E.  U.
Nit   No.  900,133,781  -  1

Garzón  -  Huila
(Cifras expresadas en persos colombianos - sin decimales)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - E.S.F.
A:   DICIEMBRE 31 DE 2021
C   U   E   N   T   A   S  NOTA  No. VALOR ($)

A C T I V O S

Activos  Corrientes

Efectivo y equivalentes del efectivo 3 1.814.415$     

Ac�vos  financieros -$    

Total  Activos  Disponibles 3 1.814.415$     

Inversiones

Derechos Fiduciarios 4 6.000.000$     

Total  Inversiones 4 6.000.000$     

DEUDORES

An�cipo de Impuestos y contribuciones o saldo a favor 5 609.000$    

Total  Deudores 5 609.000$    

TOTAL ACTIVOS  CORRIENTES ================> 8.423.415$    

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Equipo de Oficina 6 10.555.665$    

Otros  Equipos 6 28.550.000$    

(-) Depreciacion Acumulada 6 8.520.915-$     

Total Propiedad Planta y Equipos 6 30.584.750$    

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES ================> 30.584.750$    

TOTAL    ACTIVOS         ========================> 39.008.165$    

P A S I V O S

CUENTAS POR PAGAR

Acreedores comercial y Costos y Gastos por Pagar 7 2.096.350$     

Total Cuentas por Pagar 7 2.096.350$     

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

Impuestos sobre las ventas por pagar 8 1.475.000$     

Total Pasivos Estimados y Provisiones 8 1.475.000$     

TOTAL PASIVOS CORRIENTES ==================> 3.571.350$     

TOTAL        PASIVOS       ======================> 3.571.350$     

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

Aportes sociales 9 30.000.000$    

RESERVAS

Reservas Obligatorias 10 1.737.965$     

Resultado del Ejercicio

Utilidad del Ejercicio 11 3.698.850$     

EFECTOS DE ADOPCION POR PRIMERA VEZ

Efectos de adopción por primera vez -$    

TOTAL PATRIMONIO        ==========> 35.436.815$    

TOTAL PASIVO  Y  PATRIMONIO   ===> 39.008.165$    

Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los estados  financieros. (Ley 222 de 1995)

Ver certificación  adjunta.

YOOFRE HERNANDEZ YOSA CARLOS ALBERTO ALVAREZ ORTIZ

Representante Legal Contador Público

T V BINGO DIAMANTE E. U. T.P. No. 31674 - T

Nit No. 900,133,781  -  1 C. C. No. 12,119,187  de Neiva

T. V. BINGO  DIAMANTE  E.  U.
NIT    No.   900,133,781 - 1

Garzón  -  Huila

(Cifras expresadas en persos colombianos - sin decimales)

ESTADO   DE   RESULTADOS  INTEGRALES - E.R.I.
Periodo comprendido del: 01/ENERO/2021    al: 31/DICIEMBRE/2021
C   U   E  N  T  A  S NOTA No. VALOR  ($)

INGRESOS OPERACIONALES

Ingresos por ac�vidades ordinarias 12 20.032.100$    

COSTO  DE  VENTAS

Costos de las ac�vidades ordinarias -$    

GANANCIA  BRUTA  ===========> 20.032.100$    

GASTOS OPERACIONALES

Ventas 13 16.755.400$    

UTILIDAD DE LA OPERACIÓN 3.276.700$     

INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos No Operacionales -$    

Otros Ingresos (Financieros) 14 422.150$    

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3.698.850$     

Gasto por Impuesto sobre la Renta -$    

Reserva Legal -$    

UTILIDAD    NETA    =================> 15 3.698.850$     

Las revelaciones o notas adjuntas forman un todo indivisible con los estados financieros.  (Ley 222 de 1995)
Ver cer�ficación  adjunto.

YOOFRE HERNANDEZ YOSA CARLOS ALBERTO ALVAREZ ORTIZ

Representante Legal Contador  Público

T. V. BINGO DIAMANTE E. U. T.P. No. 31674 - T

Nit  No. 900,133,781 - 1 C. C. No. 12,119,187 de Neiva.-

Ciudadana entre otros. 
En el Municipio de Campoa-

legre, el Comandante de Policía 
Huila, Coronel Gustavo Adolfo 
Camargo ha priorizado la inter-
vención social del Municipio de 
Campoalegre para atender ca-
sos de tráfico de estupefacientes 
donde se ha logrado dar con la 
captura de importantes bandas 
delincuenciales. 

Generada la estrategia, se prio-
rizaron 14 municipios y 18 zo-
nas rurales entre centros po-
blados y veredas, en los cuales 
se despliega toda la oferta ins-
titucional con cada una de las 
especialidades como: grupo de 
Prevención y Educación Ciu-
dadana, Infancia y Adolescen-
cia, Carabineros, Policía Am-
biental, Grupo Antisecuestro y 
Extorsión (GAULA), Tránsito y 

Transporte, Inteligencia Policial 
y Seccional de Investigación Cri-
minal. 

Hasta el momento se han inter-
venido 9 veredas, donde se han 
adelantado 16 audiencias de con-
ciliación, 9 encuentros comunita-
rios, 368 jornadas lúdicas, 1.417 
campañas educativas, 7 gestio-
nes interinstitucionales, atención 
a grupos vulnerables y se ha ex-
tendido la invitación para que la 
comunidad haga parte de la Red 
de Apoyo Rural. 

Estas actividades han dejado re-
sultados importantes reflejados 
en la estadística, donde se pue-
de apreciar una disminución del 
21% en el homicidio (-13 casos), 
un -53% en la extorsión (-21 ca-
sos), 21% en el hurto a residencia 
(-31 casos) y 56% en el abigeato 
(-15 casos).

Jhon atiende a sus conocidos en la barbería con tal de que estén presentables. 

El Departamento de Policía Huila viene realizando estrategias para poder intervenir los municipios más vulnerables del 
departamento. 



• Teniendo en cuenta lo ante-
rior, como padre, como madre 
o cuidador, ten en cuenta algu-
nos tips para realizar Regula-
ción Emocional.

¿Como se siente?: debe haber 
un reconocimiento consciente de 
la emoción que se percibe, lleve 
a su hijo o hija a notar como esa 
emoción se conecta con sensacio-
nes físicas y mentales; invítelo o 
llévelo a que se detenga por un 
momento, se observarse y escu-
che cómo esa emoción se conecta 
el cuerpo y la mente, describan 
con palabras, denle un nombre a 
la misma, ahí nos hacemos cargo 
de esa emoción.  

Expresión de la emoción: dile 
a tu hijo o hija que al darle un 
nombre a esa emoción (miedo, 
rabia, incertidumbre, etc.), al 
compartirla y comentar porque se 
está sintiendo así, lo puede llevar 
a entender el como lo va afrontar, 
y poder actuar en el cambio de 
esa emoción, en la búsqueda de 
solucionar el factor que lo genero. 

Y recuerda, muestra sensibili-
dad ante las emociones para ge-
nerar un apego seguro, que ese 
padre, madre o cuidador tenga la 
habilidad de mostrar, interpre-
tar y responder de manera ade-
cuada a las señales del hijo, de 
la hija; les generará seguridad y 
protección.
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Festival

Hablemos de la regulación 
emocional en el ámbito familiar
n  La regulación emocional al interior de ese núcleo familiar es clave para favorecer el bienestar mental, tejer vínculos 
parento-filial y dar sentido positivo al apego seguro en los hijos y pautas de crianzas adecuadas y saludables.   

MAYERLY DAZA PÁRRAGA
Ps. Esp. Directora Fundación ANDA
www.fundacionanda.com

Hemos llegado a interesar-
nos por la salud mental, y 
en especial sobre la regu-

lación emocional justamente hoy, 
nos estamos enfrentando a una 
pandemia de COVID-19, que han 
llevado a la sociedad atravesar por 
una crisis existencial, en tiempos 
de transición del mundo real al 
mundo virtual, ha convulsionado 
nuestros modos de vida, colocán-
donos en escenarios inesperados 
y sin precedentes, los cambios 
que han afectado profundamente 
las relaciones sociales y afectivas y 
las formas de concebirlas, modi-
fican las costumbres, los hábitos, 
los valores, y sobre todo, en pe-
queña o gran medida a todas las 
instituciones sociales, entre ellas 
la familia, generando un deterioro 
psicosocial, importantes conse-
cuencias sobre su estado emocio-
nal y, por lo tanto, repercutiendo 
negativamente en la salud mental 
de todos sus integrantes: los cui-
dadores, las madres, los padres, a 
los hijos e hijas. 

Al considerar la familia como 
el mejor escenario donde el ser 
humano nace, crece, se educa y se 
desarrolla; está, como integrante 
de un sistema e institución social, 
preexiste inmersa en un contexto, 
de tal manera que sus conduc-
tas, pensamientos y emociones 
interactúan entre sí y se influye 
de manera reciproca, repercu-
ten a las personas que acompa-
ñan esa familia, y a su vez, sobre 
sus emociones. En este sentido 
y como señala Goleman, la vida 
familiar es la cuna en la que el 
individuo comienza a sentirse él 
mismo y en donde se aprende la 
forma en la que los otros reac-
cionan ante los sentimientos. Por 
ello la familia es el espacio donde 
se aprende a pensar en uno mis-
mo, en los propios sentimientos 
y en las posibles respuestas ante 
distintas situaciones (Goleman, 
D. 1996). Así, la regulación emo-
cional al interior de ese núcleo 
familiar es clave para favorecer el 
bienestar mental, tejer vínculos 
parento-filial y dar sentido posi-
tivo al apego seguro en los hijos 
y pautas de crianzas adecuadas y 
saludables.   

Entonces, reconocemos que la 
salud mental en las familias y el 
cuidado de su bienestar emocio-
nal es, por tanto, un tema priori-
tario que debe ser abordado de 
modo inaplazable, la OMS ha se-

ñalado que la familia y las prác-
ticas comunitarias tienen un im-
pacto decisivo en el crecimiento 
y el desarrollo saludable de las 
niñas y los niños (OMS, 2004). 
Que hoy sea un articulo que nos 
lleve a tomar consciencia, en el 
reconocimiento del ejercicio de 
la paternidad, de la maternidad 
o como cuidadores, reconocer 
que en la cotidianidad de la 
vida, todo el tiempo y en todo 
espacio el cuerpo está siendo 
afectado por una infinitud de 
sensaciones; lograr regular o no 
la vivencia y las emociones, es 
una actitud que debe asumir-
se con responsabilidad, de sa-
ber que hay una explosión de 
emociones que llevará a cada in-
tegrante de la familia a diferentes 
experiencias, algunas de conflicto, 
de adaptación y de inconsciencia 
o conciencia de sí mismo; esto 
hace que se relacione con la pul-
sión vital, de la cual se generan 
las distintas interpretaciones de 
la vida, las distintas formas de 
regular y comprender las emocio-
nes, que varía según las etapas de 
desarrollo del individuo. 

Surgen muchas inquietudes al 
respecto, como padre, madre o 
cuidador: ¿cómo hablar de sa-
lud mental?, ¿Cómo realizó re-
gulación emocional con mi hijo 
o hija?

Bien, daremos unas acciones que podemos imple-
mentar en el momento de comprender y regular las 
emociones, está es una habilidad necesaria para el 
correcto desempeño social, así como para llevar una 
vida satisfactoria.

Cómo hablar de salud mental, según 
mentalhealth.gov:

Intente empezar con estas preguntas. Asegúrese de 
escuchar atentamente las respuestas:
• ¿Puede contarle más sobre lo que está pasando? 

¿Cómo se siente?
• ¿Tuvo sentimientos como este en el pasado?
• En ocasiones siente la necesidad de hablar con 

un adulto sobre sus sentimientos. Usted está ahí 
para escucharlo. 

• ¿Cómo puede ayudarlo a que se sienta mejor?
• ¿Le gustaría hablar con otra persona sobre su 

problema?
• Le preocupa su seguridad. ¿Puede decirle si ha 

pensado en hacerse daño o en dañar a otros?

Cuando hable sobre problemas de salud 
mental con su hijo, usted debería:
• Comuníquese con sinceridad
• Hablar a un nivel que sea apropiado para la edad 

y la etapa de desarrollo de un niño o un adoles-
cente (los niños en edad preescolar necesitan 
menos detalles que los adolescentes)

• Hablar del tema cuando el niño se sienta seguro 
y cómodo.

• Observar las reacciones durante la conversación 
e ir más despacio o retroceder si el niño se ve 
confundido o alterado.

• Escuchar con la mente abierta y permitir que 
el niño le cuente sobre sus sentimientos o pre-
ocupaciones.

Escuchar con la mente abierta y permitir que el niño le cuente sobre sus sentimientos o preocupaciones.



DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

La Policía Metropolitana de 
Neiva en desarrollo de pa-
trullajes de vigilancia y con-

trol y en rápida reacción, logró 
la captura de un hombre de 21 
años de edad y la aprehensión de 
un adolescente de 17 años en fla-
grancia, por los delitos de Hurto, 
porte ilegal de armas, receptación 
y uso de menores en la comisión 
de delitos. 

Unidades adscritas al cuadran-
te 7 del CAI Granjas, en rápida 
reacción y en momentos en que 
se encontraban realizando re-
corridos por el sector conocido 
como Luna Verde, se percatan de 
la presencia de 3 personas en dos 
motocicletas, quienes con arma 
de fuego, presuntamente esta-
ban hurtando a dos jóvenes que 
se movilizaban en motocicleta 
por el lugar. 

De manera inmediata, el per-
sonal policial, al visualizar esta 
presunta actividad delincuen-
cial,  procedió a interceptarlos 
haciendo uso de su arma de 
dotación, lesionando a dos de 
ellos, logrando su captura, así 
como la recuperación de los ele-
mentos hurtados. 

Los detenidos, quienes res-
ponden al nombre de José Ju-
venal Castañeda, “Pillo” de 21 
años de edad, residente en el 
barrio Villa Marinela, según 
la Policía registra anotaciones 
como indiciado por los delitos 
de Amenazas y daño en bien 
ajeno, siendo igualmente con-

denado a 3 años de prisión por 
el delito de Violencia Intrafami-
liar. Este sujeto en desarrollo del 
operativo policial fue impactado 
en su pierna izquierda, siendo 
trasladado a centro asistencial, 
donde es atendido por personal 
médico. 

Igualmente fue aprehendido 
un adolescente conocido como 
“Bairon” de 17 años de edad, resi-
dente en el barrio Galindo, quien 
presenta anotaciones como indi-
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Judicial

Policía lesionó a dos ladrones en 
momentos en que cometían un hurto 
n Se trata de dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, quienes minutos antes con arma de fuego, presuntamente habrían hur-
tado a dos personas en sector de Luna Verde en Neiva.

El personal 
policial, al 

visuali-
zar esta 

presunta 
actividad 

delin-
cuencial,  

procedió a 
interceptar-
los hacien-
do uso de 

su arma de 
dotación, 
lesionan-
do a dos 
de ellos, 

logrando 
su captura, 
así como la 
recupera-

ción de los 
elementos 
hurtados.

ciado por el delito de Porte Ilegal de armas de fue-
go, y el cual al momento de la reacción policial, fue 
impactado en su espalda, siendo remitido a centro 
asistencial donde es atendido por los galenos. 

La Policía señaló que a estos dos individuos se les 
fue incautado, 2 armas traumáticas, 1 arma de fuego 
tipo revolver, 5 vainillas y 1 motocicleta marca AKT 
de placas ARS 31E, la cual, como dato adicional, fi-
gura hurtada el día 6 de mayo del año 2022 y estaba 
siendo utilizada por estos presuntos delincuentes 
para el desarrollo de actividades ilegales. 

Así mismo, las autoridades lograron la incautación 
y recuperación de 1 celular, 1 reloj inteligente y 1 

billetera, producto del hurto a las 
2 personas inicialmente citadas. 

La persona capturada y el ado-
lescente aprehendido, fueron 
dejadas a disposición de auto-
ridad competente, por los deli-
tos de Hurto Calificado y agra-
vado, Porte ilegal de armas de 
fuego, receptación y uso de me-
nores para la comisión de de-
litos, a esperas que un juez de 
la república defina su situación 
jurídica. 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL
La Policía Metropolitana de 

Neiva reportó la captura de un 
importante actor criminal de-
dicado al Hurto en todas sus 
modalidades, en la capital hui-
lense.

Unidades del cuadrante 42 del 
CAI Santa Rosa, en desarrollo de 
actividades de vigilancia y control 
a personas y vehículos en la calle 
78 con carrera 3 del barrio Luis 
Eduardo Vanegas, logró la captu-
ra de Sergio Rojas Torres de 33 
años de edad, quien al verificar 
su documento de identidad, re-
gistra orden de captura vigente 
por el delito de Hurto Calificado 

y Agravado. 
Este individuo, de acuerdo a in-

formación recopilada por las au-
toridades, presuntamente estaría 
involucrado en diferentes hechos 
de Hurto a establecimientos de 
comercio, especialmente a jue-
gos de azar, donde con arma de 
fuego, amedrentaba a los admi-
nistradores y clientes del nego-
cio, hurtándose el producido y sus 
pertenencias. 

La persona capturada fue dejada 
a disposición de autoridad com-
petente, donde un juez de control 
de garantías determinó dejarlo en 
libertad,  pero vinculado al proce-
so que se le adelanta. 

Capturado importante 
actor criminal dedicado 
al hurto en Neiva 

Sergio Rojas Torres, tiene cuentas pendientes por el delito de hurto.

José Juvenal Castañeda, “Pillo” de 21 
años, fue impactado en el operativo 
en la pierna izquierda.

Armas que tenían en su poder los delincuentes y fueron decomisadas por la Policía.
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Lo de 
la ruta 

fue una 
prioridad, 
porque los 
niños y jó-
venes que 
estudian 

tienen que 
desplazar-

se hasta 
la Maria 
Cristina 

Arango, el 
Inem o el 

liceo Santa 
librada, 

institucio-
nes que 
quedan 

bastante 
retiradas 

del barrio.

Una de las 
razones es 
que, aun-
que están 

legales, los 
declararon 
zona rural 

con las 
implica-

ciones que 
esto trae, 

sostiene la 
presidenta 
de la Junta 
de Acción 
Comunal, 
Ligia Her-

nández. 

n La Trinidad, un barrio que surgió hace un poco más de 25 años en la 
comuna 9 o norte de Neiva, sigue en proceso de progreso con muchas 
necesidades, desde la legalización, hasta la restitución de alcantarillado 
y pavimentación de vías. Ligia Hernández, la presidenta de la JAC, del sec-
tor recién posesionada, dice que son varios años tocando puertas y poco 
les ponen cuidado. Se sienten olvidados.

Habitantes de La Trinidad 
urgen por soluciones viales

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

Para llegar al barrio La Trinidad, en 
la comuna nueve de la capital del 
Huila, se puede acceder por dos 

lugares; una por detrás del Sena Indus-
trial, en la vía a Alberto Galindo y la 
otra por el sector de Álamos, los Pinos 
y Villa Cecilia. 

Aunque es uno de los asentamien-
tos que fue legalizado desde hace varios 
años, sus habitantes sieguen padecien-
do las necesidades de las zonas margi-
nales en la ciudad. Una de las razones 
es que, aunque están legales, los decla-
raron zona rural con las implicaciones 
que esto trae, sostiene la presidenta de 
la Junta de Acción Comunal, Ligia Her-
nández. 

“Ese es uno de los propósitos de la 

nueva junta que presido, sostiene, al 
tiempo que agrega, no es lo mismo ser 
sector rural a zona urbana, así como 
estamos es más difícil acceder a los ser-
vicios básicos, que ha sido una lucha 
permanente”, no de ahora, sino de siem-
pre, agrega. 

La Trinidad alberga unos 2.500 ha-
bitantes en 475 lotes con sus corres-
pondientes mejoras. Solo cuentan con 
la vía principal pavimentada, pero el 
acceso sigue siendo difícil al punto 
que la empresa que les presta el ser-
vicio público la ha suspendido o la 
ha reducido. 

Como en todos los barrios de Nei-
va, los habitantes son gente trabajadora 
que con esfuerzo a propendido por un 
techo para sus familias. Allí hay perso-
nas desde la tercera edad, jóvenes y pri-
mera infancia con muchas necesidades 

por suplir. 
“Esa es otra lucha permanente, lograr 

que se mantenga el servicio de trans-
porte público, los taxistas también di-
cen que solo llegan hasta donde está en 
buen estado la vía, indica la presiden-
ta. “Es un inconveniente especialmente 
para nuestros hijos que tienen que salir 
a estudiar”.

 Flor Puentes, edilesa que recién llegó 
hace tres años, aunque ha ejercido un 
liderazgo en otros sectores de la capi-
tal del Huila, da fe de las necesidades 
que viven quienes habitan en la Trini-
dad. “Yo llegué hace apenas tres años y 
aunque he ejercido un trabajo más en la 
comuna, uno, conozco las necesidades 
que se tienen desde hace varios años en 
esta zona de la ciudad”, comenta. 

El barrio La Trinidad está ubicado al 
noroccidente de la ciudad desde hace 

aproximadamente 25 años, y limita 
con sectores como Balcones del Nor-
te, Granjas Comunitarias y el conjunto 
Caña Brava de la ciudad Neiva, como 
según cuentan sus habitantes, se vienen 
presentando una serie de inconvenien-
tes como el mal estado de algunas vías 
que en varias ocasiones han causado 
accidentes de tránsito.

Al recorrer las calles del barrio La Tri-
nidad, salta a la vista que es todo un 
desafío, transitar para los conductores 
de cualquier tipo de vehículo, sea mo-
tocicleta o carro, pues las calles se en-
cuentran bastante deterioradas, lo que 
hace que sea casi imposible el tránsito 
normal. 

Otros líderes y algunas 
soluciones

Esneider González, es integrante de 

la Junta de Acción Comunal y un cons-
tante luchador por las necesidades de 
su comunidad. “La última vez que le hi-
cieron un mantenimiento a las vías, fue 
hace un poco más de dos años y desde 
entonces ni una raspada”.

“La ruta de transporte que la cubre 
Flota Huila, no la habían quitado, a 
través de una protesta y tras un diá-
logo en el que intervino el secretario 
de movilidad, se logró que retornaran 
a prestar el servicio, pero con menor 
frecuencia. Ahora pasa cada dos ho-
ras, el argumento es el mal estado de 
las vías, la falta de iluminación, que 
genera inseguridad, entre otras conse-
cuencias”, sostiene. 

Pero son muchas las necesidades no 
atendidas por las administraciones de 
turno, no es de ahora, los tienen en el 
olvido, parece que no existieran, dice.

Lo de la ruta fue una prioridad, por-
que los niños y jóvenes que estudian 
tienen que desplazarse hasta la Maria 
Cristina Arango, el Inem o el Liceo 
Santa librada, entre otras institucio-
nes que quedan bastante retiradas del 
barrio como para pensar en irse a pie. 
En otros casos les toca acudir al mo-
totaxismo.

“Como le contaba, lo de la ruta se 
solucionó, gracias a la voluntad del 
secretario de movilidad y el geren-
te de Flota Huila, que vinieron hasta 
el barrio, nos reunimos en mi casa y 
se llegó a un acuerdo. Claro que pasa 
cada dos o tres horas, pero en lugar de 
nada”, agrega. 

Quienes transitan por La Trinidad, 
bien sea por trabajo, estudio o como 
proveedores del comercio, deben te-
ner siempre mucha precaución, pues 

ya se han presentado accidentes por 
el mal estado de las vías, que llevan 
años haciendo los debidos procesos 
para que les realicen las obras de pa-
vimentación, que hasta ahora solo son 
un sueño para los vecinos de este ba-
rrio que tienen que padecer día a día 
con sus carreteras en mal estado. 

En las calles del barrio La Trinidad, 
las vías destapadas saltan a la vista y 
aunque durante por mucho tiempo 
y durante varias administraciones, se 
ha insistido estas las han dejado en el 
olvido. La calle 70, la 70A, la 70BC se 
mantienen en mal estado y en tempo-
rada de lluvias se convierten en verda-
deras trampas para quienes se atreven 
a transitar en esas condiciones. 

Antes de culminar este diálogo con 
los dirigentes del barrio La Trinidad, 
escuchamos de otras necesidades y 

prioridades que tienen en carpeta 
como nueva Junta de Acción Comunal. 

Una de ellas es precisamente po-
der recuperar el lugar en donde po-
der reunirse para planear y efectuar 
acciones en beneficio de todos. Ya hi-
cieron una actividad para conseguir 
recursos para poder arreglar lo que 
queda de la caseta. Otro propósito es 
poder mejorar la cancha para la prác-
tica de Futbol, las porterías están en 
mal estado. Mejorar el tema de ilu-
minación, recuperar las alcantarillas 
de aguas lluvias, la reposición de la 
red de alcantarillado que lleve a fe-
liz término la pavimentación de las 
principales vías en La Trinidad. En 
fin, trabajo es lo que tienen, pero 
esperan que los tengan en cuenta, 
que los escuchen para no sentir que 
los tienen en el olvido, concluyen. 

Junta de Acción Comunal del barrio La Trinidad reunida con los habitantes 
del sector. 

Verdaderos cráteres por los que es imposible transitar. Las vías parecen el lecho de una quebrada. Arena y piedras son el material de las vías. Las alcantarillas de aguas lluvias se deben recuperar. 



DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Johan Eduardo Rojas López

Este fin de semana se vi-
vió una jornada dedicada 
100% a los niños de la re-

gión, pues el sábado 21 de mayo 
se vivió el ‘Encuentro nacional 
infantil de danza folclórica en 
la ciudad de Neiva 2022’, en el 
Parque de la Música ‘Jorge Vi-
llamil Cordobés’. Allí mismo, el 
22 de mayo se continuó con la 
jornada estipulada, es así, como 
a las 9:00 A.M, se llevó a cabo 
el ‘Desfile Folclórico Infantil’ y a 
las 4:00 P.M, se vivió la ‘Elección 
mejor interpretación Sanjuane-
ro Infantil’.

Durante esta jornada se logró 
evidenciar el arte, la cultura y tra-
dición que se transmite por gene-
raciones. Por tanto, se brindó un 
espacio pertinente para reactivar 
e incentivar el folclor huilense 
desde la niñez. En este sentido, 
bailarines, músicos, artesanos y 
artistas opitas hicieron parte de 
estos eventos que fueron entre-
gados a los infantes. 

El desfile infantil inició en 
el centro de convenciones José 
Eustasio Rivera y finalizó en el 
parque de la música, con una 
cabalgata de caballos de palo. Asi-
mismo, en ese punto se evidenció 
el trabajo realizado por los artis-
tas que elaboraron las diversas 
carrozas en las que desfilaron las 
candidatas.

Tras finalizar la jornada del 
desfile folclórico infantil, las 
siete niñas llegaron al Parque 
de la Música en donde se dis-
putaron la corona de la ‘Mejor 
interpretación Sanjuanero In-
fantil’. La velada inició con la 
interpretación del Sanjuanero 
huilense de Isabel Sofia Vásquez 
Rojas, quien entregó la corona 
en este escenario.  

La difícil decisión de le elec-
ción este año estuvo a cargo de 

Diana Acosta Mirando, actual 
secretaria de Cultura del Atlán-
tico; Mireya Mozos Rojas, pro-
motora de cultura y arte de la 
primera infancia; y Alex Mau-
ricio González, gerente de La 
Empresa de Servicios De Ilu-
minación Pública y Desarrollos 
Tecnológicos de Neiva S.A.S 
ESP, quienes eligieron como 
‘Reina de la mejor interpreta-
ción Sanjuanero Infantil 2022’ a 
Isabel Sofia Martínez Rozo  del 
Corregimiento de Aipecito, y 
como Virreina a Karla Fernan-
da Rivera de San Bernardo.

En el lugar hizo presencia 
Bomberos, Policía Metropo-
litana de Neiva, Bienestar Fa-
miliar, secretaria de cultura y 
demás entidades gubernamen-
tales, quienes manifestaron un 
balance positivo frente a la eje-
cución de los eventos infantiles. 
De este modo, dieron un parte 
completamente satisfactorio en 
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Neiva

Durante 
esta jorna-
da se logró 
evidenciar 

el arte, la 
cultura y 
tradición 

que se 
transmite 

por genera-
ciones. 

Las participantes
Estas fueron las siete niñas que se dispu-
taron la corona de la ‘Reina de la mejor in-
terpretación Sanjuanero Infantil 2022’:
Corregimiento de Apiecito – Isa-
bel Sofia Martínez Rozo 
Barrio Calixto Leiva – Luciana Murgas Santos 
Barrio Cuarto Centenario – Maurel Samara Castro 
Barrio Las Mercedes – Emily Mariana Aránzazu
Barrio Monserrate – Mariana Polania Valencia 
Rojas Trujillo – Valany Figueroa Dussán 
San Bernardo – Karla Fernanda Rivera 

n Los niños siguen abriendo y disfrutando de las fiestas más importantes del sur del país. En esta oportunidad, durante este 
fin de semana se evidencio un entorno artístico, cultural y tradicional infantil. Asimismo, se eligió la nueva “Reina de la mejor 
interpretación Sanjuanero Infantil 2022”, quién será la embajadora infantil del Sanjuanero Huilense. 

Hay nueva ‘Reina de la mejor 
interpretación Sanjuanero Infantil 2022’

el que afortunadamente no se 
presentó ningún percance. 

Finalmente, esta jornada estu-
vo dispuesta para toda la familia, 
mascotas, propios y turistas, quie-
nes se congregaron en los diversos 
puntos de la ciudad para apoyar 
a los infantes que preservan las 
tradiciones folclóricas y cultura-
les del departamento del Huila.

Las ganadoras
Corregimiento de 
Apiecito – Isabel Sofia 
Martínez Rozo - Rei-
na de la mejor inter-
pretación Sanjua-
nero Infantil 2022
San Bernardo – Kar-
la Fernanda Rivera – 
Virreina de la mejor 
interpretación San-
juanero Infantil 2022

A las 9:00 A.M, se llevó a cabo el ‘Desfile Folclórico Infantil’ y se vivió la ‘Elección mejor interpretación 
Sanjuanero Infantil’, en el Parque de la Música ‘Jorge Villamil Cordobés’

El desfile infantil inició en el centro de convenciones José Eustasio Rivera y finalizó en el Parque de la 
Música.

El sábado 21 de mayo se vivió el ‘Encuentro nacional infantil de danza folclórica en la ciudad de Neiva 
2022’.



con su equipo, con la organización 
y con todos quienes de una u otra 
forma le dieron la voz de aliento 
para ser el campeón.

“Primero que todo este triunfo 
se lo dedico a Dios, por darme 
una segunda oportunidad de es-
tar en competencia, poder disfru-
tar nuevamente el ciclismo, ade-
más, el poder ganar. Esta es una 
victoria bastante bonita. Dedicár-
sela además a mi equipo, a mis 
compañeros, los auxiliares, a los 
técnicos. Sin todos ellos nada de 
esto seria posible. Ganar en esta 
tierra del Huila, que no conocía 
con recorridos exigentes, paisa-
jes muy bonitos, agradables. Es 
la mejor forma de prepararnos 
para lo que viene que es la Vuelta 
a Colombia. Celebrar, trabajar y 
seguir en busca de nuestros ob-
jetivos”, termina. 

Los mejores huilenses en esta 
edición de la Vuelta al Sur fueron 
Juan Sebastián Rubiano y Yady 
Lorena Quesada.

Un interesante botín de pre-
mios de $120 millones de pesos 
para los ganadores de las tres ca-
tegorías y las diferentes modali-
dades, entregó la organización de 
la Vuelta al Sur 2022.

“Un balance positivo con la 
finalización de la vuelta al sur 
Huila-Tolima-Cundinamarca, 
hoy tuvimos la oportunidad de 
tener esta gran etapa en el mu-
nicipio de Pitalito y obviamente 
creemos que la participación de 
los equipos, toda la parte logísti-
ca ha garantizado un evento sin 
igual y que esperamos en el 2023 
tener una etapa más grande”, ma-
nifestó, Jorge García Quiroga a 
nombre de la organización. 
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Deportes

Los cam-

peones de la 

Vuelta al Sur, 

fueron Ángel 

Alexander 

Gil Sánchez 

de Orgullo 

Paisa en la 

categoría 

masculina y 

Estefanía Sán-

chez Zapata 

de CM Team 

Néctar, en 

la categoría 

femenina.

n  Con los pedalistas Ángel Alexander Gil Sánchez de Orgullo Paisa en la categoría masculina y Estefanía Sánchez Zapata de 
CM Team Néctar, en la categoría femenina como campeones, concluyó una nueva versión de la Vuelta al Sur que en esta opor-
tunidad rodó por carreteras de Cundinamarca, Tolima y el Huila. 

Con lujo de detalles culminó 
la Vuelta al Sur en Pitalito 

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

El certamen del deporte del 
pedal que se inició el miér-
coles de la semana pasada 

con una contrarreloj en Mosque-
ra, Cundinamarca, reunió a cerca 
de 250 ciclistas de las nuevas ge-
neraciones que se preparan para 
la Vuelta a Colombia y el clásico 
radial en el segundo semestre de 
esta temporada.

 Una vez más la organización 
de la Vuelta al Sur le cumplió al 
deporte de las bielas en el país, 
con un certamen que reunió a los 
mejores y dejó ver la casta de las 
nuevas generaciones. 

La cuarta Etapa
Lina María Rojas Argüello de 

Merquimia, consiguió el primer 
lugar de la cuarta etapa de la ca-
tegoría femenina que inició en 
Gigante con llegada en Pitalito, 
sobre 99 km. 

La ganadora de la cuarta etapa, 
Lina Maria Rojas se refirió a lo 
duro de la fracción y a la emo-
ción de pasar primera en la línea 
de llegada en Pitalito.

“Fue una etapa bastante dura, 
con bastantes repechos, pero 
gracias a Dios me alcanzaron 
las fuerzas, tuve con qué. Des-
de el comienzo de la vuelta lo 
estuve intentando y hasta que 
se me dio, hoy me levanté con 
hambre de triunfo, con deseos 
de demostrar que es lo que ten-
go. Este triunfo se lo dedico a 
mi familia, a mi novio a todos 
los que creen en nosotras”, con-
cluyó.

Entre tanto, en hombres Óscar 
Adalber Quiroz, de Colombia 

Tierra de Atletas, fue el ganador 
de la cuarta etapa que partió des-
de La Plata y llegó a Pitalito. 

Al Final del recorrido que tra-
jo la caravana deportiva desde 
Mosquera en Cundinamarca, 
pasando por la capital Musical 
y varios municipios del Tolima, 
hasta llegar a tierra opita que le 
da el nombre al certamen y de 
paso sirvió para el cierre de las 
acciones. Neiva, Campoalegre, 
Nátaga, La plata, Pitalito y las 
poblaciones que quedan en esa 
ruta, vivieron las emociones del 
deporte bandera de Colombia.

Los campeones 

 Los campeones de la Vuelta al Sur, fueron Ángel 
Alexander Gil Sánchez de Orgullo Paisa en la cate-
goría masculina y Estefanía Sánchez Zapata de CM 
Team Néctar, en la categoría femenina. 

“De verdad muy contenta y en estos momentos 
solo tengo palabras de agradecimiento a mis com-
pañeras de equipo a mi novio a mis papás a los pa-
trocinadores porque sin ellos esto no sería posible. 
Todo me gustó mucho, me la disfruté de principio 
a fin, estábamos muy unidas teníamos cohesión, 
nos pusimos la 10 para lograr este título”, fueron las 
palabras de la campeona Estefanía Sánchez Zapata 
de CM Team Néctar.

El campeón en la rama masculina, Ángel Alexander 
Gil Sanchez del Orgullo Paisa, se mostró agradecido 

Podio de la Vuelta al Sur en bicicleta 2022.

Varias poblaciones de Cundinamarca, Tolima y el Huila acogieron  la caravana ciclística. Las nuevas generaciones del ciclismo colombiano se dieron cita por carreteras del Huila. 



Egan Bernal debe ser que se vol-
vió bobo con el golpe en su bici-
cleta; cómo se le ocurre votar por 
Fico. La muy ofensiva y desconsi-
derada frase fue dicha por uno de 
los tantos colombianos que critica-
ron a esta gloria del deporte nacio-
nal y de reconocimiento mundial, 
por haberse atrevido a manifestar 
públicamente su decisión de apo-

yar al candidato Federico Gutié-
rrez para presidente de Colombia. 
Los insultos le llegaron al ciclista 
de ciudadanos afectos, y sin duda 
muy fanáticos desde la campaña 
del doctor Gustavo Petro – Pre-
sidente. Pero claramente, no son 
todos los petristas quienes así se 
comportan. Hay miles y miles de 
ellos llenos de decencia. Hace po-
cos días, en la semana anterior, un 
grupo de manifestantes seguido-
res de Petro, se instalaron frente al 
Teatro Pigoanza, soltando sus pre-
dicados y devoción política que se 
estrellaban con el edificio de la Go-
bernación: El Palacio del Mosaico. 

La multitud que apenas empezaba 
a crecer, soltaba al aire frases como: 
Uribe, paramilitar, abajo Uribe.  A 
escasos metros de ellos, un enhies-
to dirigente del Pacto Histórico, se 
desesperaba por llamar la atención 
de uno de los líderes de la manifes-
tación. Cuando lo hubo tenido bajo 
su alcance, le dijo: Oiga, bájenle al 
tono, el discurso en favor de Petro 
no debe ser maculado por afren-
tas y groserías contra los otros. Sin 
duda, la recomendación del patri-
cio petrista, surtió efecto. 

La verdad que da miedo sope-
sar lo que puede pasar con esta 
elección de Presidente y Vicepresi-

dente, especialmente cuando pese 
a que las encuestas muestran un 
claro ganador en primera vuelta: 
Gustavo Petro, bien puede ocurrir, 
dicen las mismas, que no le alcance 
para ser elegido en el primer round 
y tenga que irse a una segunda 
vuelta, enfrentando a un candida-
to que podría concitar a la cauda 
electoral del resto de aspirantes 
vencidos en la primera contienda 
y con ello la competencia por el 
solio presidencial se puede tornar 
más apretada. Y es así en donde 
la agresividad e intolerancia de los 
seguidores de un lado y otro en 
contienda, representan realmente 

una seria amenaza a la seguridad 
ciudadana. Si a una gloria deporti-
va como Egan Bernal le han espe-
tado tal afrenta y descortesía, qué 
podrá ocurrirle a un parroquiano 
cualquiera que, al celebrar el triun-
fo de su candidato, pueda recibir 
impensables agravios o golpes de 
embravecidos y enconados perde-
dores de la jornada electoral.

Contra esto debemos blindarnos 
todos los colombianos. No pode-
mos dejar que el fervor político de 
la elección se vuelva ardor y luego 
se convierta en un ring de pelea.  
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Nuevamente defendamos la 
democracia

Estamos a 6 días de llevarse a 
cabo la primera vuelta presiden-
cial, donde las diferentes campañas 
empiezan a estructurar sus logís-
ticas para afrontar el día electo-
ral, que les permita ganar la pre-
sidencia de la República, o en su 
defecto tener la disponibilidad de 
pasar a la segunda vuelta. El desa-
rrollo de esta campaña presidencial 
ha estado marcado por un tsuna-
mi de encuestas y por una guerra 
sucia que nunca se había visto en 
la historia del país. Se ha busca-
do a toda costa posicionar a deter-
minado candidato. Pero la socie-
dad colombiana está hastiada de 
los hechos que buscan desviar la 
atención del constituyente prima-
rio. Pero dichos objetivos insanos, 
no han podido permear la menta-
lidad de los electores. Hoy en día 
existe una madurez democrática y 
en parte se han superado los acia-
gos momentos que ha vivido Co-
lombia en otrora. 

Actualmente las personas, ya tie-
nen definido el candidato por el cual 
van a sufragar. No vale que algunos 
mercaderes de la política, les hablen 
mal o bien de sus preferencias. Pier-
den el tiempo lanzando ofensas y 
generando mensajes contra sus ad-
versarios. Con ello demuestran su 
mediocridad y su falta de madurez 
democrática. Hay que respetar el 
pensamiento del contrario. Eso no 
les da el derecho de maltratar y ata-
car con epítetos ofensivos a sus con-
tradictores. 

Aunque las encuestas toman la 
temperatura del momento previo 

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

Lo que si podemos afirmar es que 
nuestro departamento puede verse 
favorecido en caso de que obtenga el 
triunfo Fico Andrés Gutiérrez Zulua-
ga con su fórmula vicepresidencial, el 
médico huilense Rodrigo Armando 
Lara Sánchez. De manera fraternal, 
deseo expresarle a todos los huilen-
ses, que esta es una oportunidad de 
lujo, que desde hace muchas déca-
das no las tenía el departamento. 
Siempre por la falta de liderazgos 
en la región, hemos venido siendo 
relegados a un segundo plano de la 
toma de decisiones a nivel guber-
namental desde el nivel central. Un 
hombre callado, probo, honesto, pero 
visionario, tiene la oportunidad de 
llegar al segundo cargo administra-
tivo y político del país: Ser vicepre-
sidente de Colombia. Es un paisano 
nuestro que nos honraría con esta 
designación. 

 Luis 
Alfonso 
Albarracín 
Palomino

alfonso519@gmail.com
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Desesperante inseguridad
Las familias colombianas añoran los tiempos en 

otrora, cuando salían a sentarse con sus integrantes 
y con sus vecinos a dialogar sobre el diario acontecer, 
para compartir momentos alegres en una comple-
ta alegría y tranquilidad. Tiempos aquellos que no 
volverán.  Hoy en día, las viviendas tienen que estar 
con las puertas cerradas y trancadas y si se puede, 
aseguradas con barrotes de acero, si no quieren que 
la delincuencia desbordada que impera en las ciu-
dades se convierta en la peor tragedia que puedan 
afectar su bienestar general. Es impresionante la 
circulación en motos de los atracadores que se pa-
sean tranquilamente por las calles de los municipios, 
que tienen constantemente atemorizados a una po-
blación inerme, que se encuentra desprotegida del 
accionar gubernamental. Los municipios huilenses 
no escapan a este viacrucis. 

Y cuando la policía nacional, interviene en al-
gunos casos, y son sorprendidos en fragancia, los 
capturan y los llevan a los fiscales quienes lo acu-
san de los delitos cometidos y son los jueces que 
después de escuchar a las partes intervinientes, 
deciden dejarlos en libertad porque no represen-
tan un peligro a la sociedad. Absurda medida. La 
laxitud y los altos niveles de impunidad tienen 
afectados necesariamente la paz y la tranquilidad 
de las familias colombianas. Son tan cínicas las 
imágenes que se divulgan a través de las redes 
sociales, que salen burlándose de las autoridades 
que los llevan a sus casas como detención domi-

ciliaria y en las noches continúan el accionar de-
lincuencial como si nada hubiera sucedido. 

Por este motivo, es imperante que el nuevo pre-
sidente de los colombianos asuma con mucha res-
ponsabilidad y aplomo, a través de la implementa-
ción de una política pública severa contra todos los 
delincuentes de cuello blanco y los que se pasean 
libremente por las vías de las ciudades. No se puede 
salir a pasear con la familia, por las calles, porque 
estamos expuestos en todo momento, a ser abor-
dados por estos maleantes. Se debe cambiar esta 
justicia apremiante, que solo se les aplica a estos 
depravados delincuentes, que no respetan la vida, 
ni el patrimonio de las familias.

Lo anterior no puede continuar. Esto tiene que 
cambiar. La sociedad colombiana, pide a gritos más 
justicia, que castigue con medidas punitivas más 
drásticas y ejemplarizantes. Al país, no se lo pode-
mos entregar a la delincuencia. Son cada vez más 
altos los indicadores de atracos y robos en todo el 
país. No es alarma. Es la triste realidad que vive la 
sociedad colombiana, sometida a este accionar de-
lincuencial. Igualmente, el nuevo gobierno nacional, 
debe emprender un mejoramiento de las políticas 
públicas que conduzcan a llegar a los sectores más 
vulnerables de los municipios, con un desarrollo so-
cial y económico. Hay necesidad de generar oportu-
nidades laborales. Hay que atacar también el génesis 
de esta problemática. Hay que atacar las causas y no 
solamente las consecuencias.      

Amaury Machado Rueda
EDITORA PRENSA
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Huilense vota huilense 

¿Quién gana?

El suicidio energético

Este domingo 29 de mayo serán 
las elecciones presidenciales en Co-
lombia, en medio de un ambiente 
polarizado y de tensión política, los 
colombianos saldremos a elegir a 
quien dirigirá los destinos del país 
por los próximos cuatro años (ojalá 
sean cuatro años). 

Las encuestas de hoy muestran 
que seguramente habrá segunda 
vuelta. Petro que lideró a lo lar-
go de toda la campaña electoral 
las mediciones, seguramente ten-
drá entre el 35 y 38% de los votos. 
Por otro lado, el candidato Federico 
Gutiérrez según lo que estas mis-
mas mediciones señalan, pasaría a 
segunda vuelta con un apoyo entre 
el 24 y 30% del total de votos vá-
lidos. Si bien el Ingeniero Rodol-
fo Hernández ha venido creciendo 
de manera sorprendente, carece de 
una estructura política fuerte que 
le ayude a pasar a segunda vuelta, 
pero estamos en Colombia y cual-
quier cosa podría pasar, por ello 
no hay que descartarlo. Sergio Fa-
jardo no creció más, se estancó y 
empezó a caer. Petro lo quemó li-
teralmente como la misma señora 
Zuleta lo confesó. También está en 
la contienda el pastor John Milton, 
quien sacará una excelente vota-
ción y será una gran sorpresa, ello 
debido al apoyo silencioso pero 
efectivo de un sector importante 
de cristianos evangélicos. Así las 
cosas, los colombianos al parecer 
no tendríamos nuevo presidente 
este 29 de mayo, pero si habrán 
más luces de quién podría serlo. 

Acá en el departamento del Hui-
la, Petro se ve fuerte y el Ingenie-
ro Rodolfo también gusta mucho. 
Por su parte, Fico Gutiérrez quien 

eligió a un paisano nuestro como 
su fórmula vicepresidencial, espe-
ra ganar aquí y con toda la razón. 
Son pocos los opitas que han lo-
grado llegar a cargos de importante 
relevancia a nivel nacional y esta 
oportunidad no debemos desapro-
vecharla. Sería terrible para noso-
tros como huilenses y daríamos un 
mensaje de desunión sino respal-
damos a Rodrigo Lara. Un gran ex 
alcalde de Neiva que lo hizo bien, 
administró de manera decente la 
ciudad y sus recursos, no tiene ni 
una investigación abierta por co-
rrupción y refleja la hospitalidad, 
tenacidad y decencia de los opitas. 

Lara administrando Neiva lo-
gró que la ciudad se ubicara en el 
primer puesto a nivel nacional en 
educación básica y media. Invirtió 
más de 100 mil millones de pesos 
en la transformación de 140 escue-
las públicas. En materia de movi-
lidad logró 63 kilómetros de vías 
pavimentadas. Se construyeron 22 
escenarios deportivos nuevos. Lara 
Sánchez con su decencia y eficien-
cia logró convertir a la capital del 
Huila en un referente nacional en 
transparencia administrativa.

Todas estas obras y muchas más 
son garantía para apoyarlo. De lle-
gar a ser vicepresidente el Huila 
avanzaría en gran manera, sobre 
todo en temas de vías, salud, vi-
vienda y educación, renglones que 
la campaña del Equipo por Co-
lombia se han comprometido in-
tervenir en el departamento.

Votar por Fico y Rodrigo es dar 
un paso seguro, ambos fueron ex-
celentes alcaldes, no tienen investi-
gaciones por corrupción o escánda-
lo alguno y el progreso en Medellín 
y Neiva durante sus mandatos fue-
ron evidentes. Ojalá el Huila salga 
mayoritariamente a respaldar a su 
hijo, ojalá los huilenses apoyemos 
a nuestro paisano y salvemos al 
país del populismo. 

Sin duda la campaña a la presi-
dencia se quedó en tres candidatos, 
de los cuales uno parece tener ti-
quete asegurado a segunda vuelta, 
la gran pregunta es ¿quién pasa de 
los otros dos a la segunda vuel-
ta, Federico o Rodolfo? Muchos se 
preguntan porque Federico no esta 
mas alto en las encuestas si tiene 
la mayoría de los partidos. Si bien 
es cierto lo anterior, la mayoría de 
los lideres de esos partidos que lo 
acompañan, acaban de terminar 
una campaña a titulo personal, que 
los deja agotados no solo física-
mente, sino económicamente y eso 
hace que tengan muy poco trabajo 
y entusiasmo en la campaña presi-
dencial, o, mejor dicho, la campaña 
la hace fico sin ayuda mayor de los 
partidos o al menos de las perso-
nas que lideran en las regiones esos 
partidos. Pero si pasa a la segunda 
vuelta Rodolfo, ¿con quién se irían 
los seguidores de Fico? Creería que 
su mayoría, por no decir la totali-
dad sin duda votarían por Rodol-
fo, o sea que, si los votos de la iz-
quierda se calculan en 8 millones, 
y la votación total debería estar en 
20 o 21 millón, quedarían de 12 a 
13 millones que estarían con Ro-
dolfo, siendo así este el presidente 
de la república. Ahora miremos al 

pasar Federico, que pasaría con los 
votantes; La izquierda en este caso 
es posible que obtenga mas votos 
ya que algunos de los votantes de 
Rodolfo votarían por la izquierda, 
siendo así que podrían incremen-
tar de 8 a unos 9,5 millones de 
votos, y si continuamos con la mis-
ma votación de 20 a 21 millones 
en total, Federico estaría con unos 
10,5 a 11 millones de votos, dando 
la presidencia a Federico Gutiérrez. 
En este panorama, la presidencia 
de la república así le estaría aje-
na a la izquierda de nuevo, ya que 
si el panorama lo ponemos mas 
critico, seria algo muy similar a lo 
sucedido en el plesvisito  de Santos 
donde todas las encuestadoras da-
ban como ganador al SI, todos los 
medios de comunicación se mos-
traron inclinados por el SI por ob-
vias razones y aun así ya sabemos 
lo que pasó, ganó el NO, el tema es 
que ganó por un poco mas de 100 
mil votos, situación que para una 
presidencia, seria un escaso mar-
gen, que conociendo ya los me-
dios de operar del perdedor, ten-
dríamos varias revueltas, tratando 
de nuevo desestabilizar al país. Creo 
que el problema de la izquierda, no 
es que sea la izquierda como tal, el 
problema creería que lo tienen en 
las expresiones de autocracia o de 
dictador del candidato,  expresiones 
ya conocidas, de ideas irrealizables, 
populistas, donde se promete de 
todo y no se realiza nada.

La imagen del día

En el evento de que Gustavo Pe-
tro sea elegido presidente -cosa 
que no está asegurada- la prime-
ra medida que ha reiterado que 
adoptará desde el 8 de agosto de 
2022 es suspender la exploración 
de hidrocarburos. O en todo caso 
frenarla, lo que para el efecto sig-
nifica prácticamente lo mismo. Ese 
anuncio es probablemente el más 
controversial de los que ha hecho 
hasta el momento. Y el que lo tie-
ne gagueando cada vez que inten-
ta explicarlo. Y es explicable que 
así suceda pues sin duda es la más 
descabellada de sus propuestas.

En un momento es que Euro-
pa y Estados Unidos están vien-
do cómo exploran más para incre-
mentar su producción y ser menos 
dependientes de otras fuentes de 
suministros de energía, nosotros 
estaríamos explorando menos para 
reducir la producción. Es decir: 
iríamos exactamente en contravía 
de como va el mundo.

La propuesta de Petro parte de 
una grave falacia: que se puede re-
ducir o retardar hoy la exploración 
de nuevos yacimientos de gas o de 
crudo sin comprometer gravemen-
te la producción futura. Y esto des-
de luego no es cierto. Lo que no se 

explore hoy es producción que se 
sacrifica mañana. Y para el caso de 
Colombia, esto sería extremada-
mente grave, pues contamos con 
reservas muy reducidas de uno y 
otro combustible. Y suspender o 
retrasar la exploración es ponernos 
en la ruta de perder la autosufi-
ciencia con las terribles consecuen-
cias que ello acarrearía.

La propuesta de Petro llevaría a 
que en un plazo relativamente cor-
to (2026-2028) Colombia tendría 
que importar gran parte de sus ne-
cesidades energéticas, con un costo 
fiscal enorme para nuestra balanza 
de pagos y para nuestras cuentas 
fiscales.

La asociación colombiana del pe-
tróleo ha divulgado unas cifras im-
presionantes del costo que podría 
llegar a tener la propuesta Petro. 
Entre 2022 y 2032 se podría lle-
gar a perder US$ 68.000 millones 
que es el equivalente a 34 reformas 
tributarias del estilo de las que se 
han hecho últimamente. En cinco 
años la producción de petróleo cae-
ría 47% y la de gas natural 27%. 
Según este estudio, entre 2022 y 
2026 se perderían $18 billones de 
ingresos fiscales para la nación (13 
billones el gobierno central y 5 bi-
llones las regiones al recibir menos 
regalías). Esta brecha de ingresos 
aumentaría con el tiempo, hasta 
el punto que entre 2022 y 2032 se 
perderían $77 billones. 

Juan 
Camilo 
Restrepo

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com
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Suspensión 
de elecciones 
presidenciales es 
“absolutamente 
falso”: Gobierno

 “Se les adelantó. Así hay que ha-
cer. Otra jugadita que le sale mal 
al gobierno. Ahora solo les queda 
el as bajo la manga (jugada de 
tramposos): Rodolfo Hernández, 
porque Fico nada que ver, más 
hundido que el Titanic.”
Jorge Borges

“Petro, anunciando mentiras 
para que todos los mamertos le 
crean, iniciando un caos porque 
ya presagia su derrota.”
Eiver Antonio Barajas Vallejo

 “Nooooooo qué es éso, falta de 
respeto. Eso se presta para lo que 
Colombia ya sabe. Ojalá que no 
sea aplazado. Eso es teatro de 
éste señor.”
Rossy Valderrama Diaz

Ángel Alexander 
Gil
El ciclista de Orgullo Paisa, es el 
campeón de la Vuelta al Sur en 
la categoría masculina. Es uno 
de los deportistas que se pre-
paran para la Vuelta Colombia 
y el Clásico RCN en el segundo 
semestre del año.

Con broche de oro cerró la Vuelta al Sur en Pitalito 

Una vez más la organización de la Vuelta al Sur le cumplió al deporte de las bielas en el país, con un certa-
men que reunió a los mejores y dejó ver la casta de las nuevas generaciones. En la imagen se destacan las 
ganadoras femeninas, como Lina María Rojas Argüello de Merquimia, que consiguió el primer lugar de la 
cuarta etapa que inició en Gigante con llegada en Pitalito, sobre 99 km, y Estefanía Sánchez Zapata de CM 
Team Nectar.
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Cada año, aproximada-
mente 600 millones de 
personas se enferman a 

causa de afecciones transmiti-
das a través de los alimentos. 
Unas 420.000 de ellas, pierden 
la vida. La causa más común 
son las bacterias que proliferan 
en alimentos vencidos o mal 
conservados. Pueden causar 
infecciones gastrointestinales 
graves, que en algunos indivi-
duos se manifiestan con vómi-
tos muy intensos, diarrea y des-
hidratación.

Estos datos globales, recopila-
dos por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), siempre lla-
maron la atención del profesor de 
Microbiología Uelinton Pinto, del 
Centro de Investigación en Ali-
mentos de la Universidad de São 
Paulo (FoRC-USP). Por lo cual 
el especialista decidió armar un 
equipo para investigar el impacto 
de este problema.

El primer paso del grupo fue 
publicar una encuesta en 2019, 
la cual encontró 247.000 casos 
y 195 muertes relacionadas con 
enfermedades transmitidas a tra-
vés de alimentos en el país entre 
2000 y 2018. “Una de las cosas 
que observamos es que la mayor 
parte de la contaminación ocurre 
en el hogar”, revela Pinto.

A fines de 2021, el equipo de 
científicos decidió comprender 
más a fondo cómo contribuyen 
a este escenario algunos hábitos 
comunes al almacenar y cocinar 
alimentos.

A continuación, le contamos los 
errores más comunes en este ám-
bito y cómo, mediante la imple-
mentación de simples cambios en 
el hogar, se pueden reducir drás-
ticamente las posibilidades de 
infección. Las directrices se ba-
san en entrevistas realizadas por 
BBC News Brasil y en un folleto 
publicado recientemente por los 
investigadores de FoRC-USP.

1. Lavar el pollo en el 
fregadero

Según la encuesta de los inves-
tigadores brasileños, es el error 
más frecuente en los hogares. 
Muchos piensan que lavar la car-
ne cruda con agua del grifo eli-
mina las impurezas, además de 
ayudar a eliminar esa fina capa 
de baba que recubre la superficie 
de estos alimentos. Pero es una 
costumbre riesgosa para la salud: 
el gran problema radica en que el 
chorro de agua que sale del grifo 
y golpea al pollo suele salpicar 

todo lo que está cerca.
Imagina, por ejemplo, que jun-

to al fregadero dejaste un paño 
de cocina y algunos platos, sar-
tenes y cubiertos para secar. Las 
gotas de agua que salpicaron al 
pollo (y que estaban contamina-
das por las bacterias presentes en 
la comida) pueden acabar en es-
tos objetos que, en teoría, esta-
ban limpios. En otras palabras: 
puedes ponerte una cuchara la-
vada en la boca, pero esta pudo 
haber recibido pequeños chorros 
de microorganismos que son da-
ñinos para los intestinos. “El po-
llo naturalmente tiene una cierta 
cantidad de bacterias y la mejor 
manera de eliminarlas es a tra-
vés del proceso de cocción”, ense-
ña Pinto. La recomendación, por 
tanto, es no lavar el pollo antes de 
sazonar o ponerlo en la sartén (o 
en el horno). Ahora bien, si aún 
te empeñas en poner esta carne 
en el agua, trata de hacerlo con 
mucho cuidado, sin demasiadas 
salpicaduras ni objetos cercanos.

Cocinar bien la carne y los hue-
vos, por cierto, es otro punto sensi-
ble aquí. Lo ideal es que el corazón 
del alimento alcance una tempera-
tura de al menos 70 °C. Esto asegu-
ra que la mayoría de los microorga-
nismos han sido eliminados.

2. Usar solo agua para 
desinfectar las verduras 
que se comerán crudas

Aquí hay otro error común en 
los hogares: simplemente limpiar 
las frutas, verduras y hortalizas 

que se comen crudas y sin pelar 
(como es el caso de los tomates, 
la lechuga y las manzanas) con un 
poco de agua. Si bien esta limpie-
za superficial ayuda a eliminar las 
impurezas de mayor tamaño, no 
es capaz de eliminar por com-
pleto los microorganismos que se 
acumulan en la superficie de estos 
alimentos. La recomendación es 
sumergirlos en un recipiente que 
tenga una mezcla de agua e hi-
poclorito de sodio durante unos 
15 minutos.

Luego, simplemente lave con 
agua corriente y séquelo antes 
de guardarlo en la despensa o en 
el refrigerador, según el alimento. 
“Por cada litro de agua se debe 
agregar una cucharada de hipo-
clorito”. Este rito de limpieza no 
requiere usarse con vegetales pe-
lados y cocidos, como las papas 
o la yuca. Será la cocción la que 
eliminará los microorganismos 
potencialmente dañinos.

3. No lavarse las manos 
antes de manipular 
alimentos

Ahora bien, de nada sirve tener 
comida limpia si las manos que 
usas para manipularla están su-
cias. En este caso, los patógenos 
que han terminado en las uñas y 
los dedos pueden “saltar” a la co-
mida, un proceso que los expertos 
llaman contaminación cruzada. 
Antes de comenzar cualquier re-
ceta (o simplemente tomar una 
manzana para comer), es impor-
tante lavarse las manos con agua 
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Salud

Por últi-
mo, no 

podemos 
olvidarnos 
de limpiar 
periódica-
mente este 
electrodo-
méstico. El 
objetivo es 

eliminar 
manchas, 
cáscaras y 
restos que 

invaria-
blemente 

caen de los 
recipientes 

y platos. 
Todo este 
material 

puede ser-
vir como 
alimento 
para los 

microorga-
nismos.

n Los errores de higiene más comunes en la cocina y los peligros que representan para su salud.

Mala higiene en la cocina, 
un peligro para su salud

y jabón. Si no tienes un fregadero cerca, el alcohol 
en gel puede ser un gran sustituto.

4. Usar los mismos utensilios para los 
ingredientes crudos y cocidos

Hablando de contaminación cruzada, imagina el 
riesgo que corres al cortar carne cruda y luego usar 
la misma tabla y cuchillo para quitar las hojas de 
una lechuga. Los microorganismos que había en la 
carne pueden pasar directamente a las verduras que 
se comerán crudas en una ensalada.

“También es importante lavarse siempre las manos 
después de manipular cualquier alimento crudo y, 
posteriormente, manipular algo que ya esté cocinado 
o listo para comer”, agrega la profesora de Microbio-
logía Mariza Landgraf, de FoRC y de la Facultad de 
Ciencias Farmacéuticas de la USP.

5. Esperar a que la comida se enfríe antes 
de meterla en el refrigerador

Cada microorganismo tiene una temperatura ideal 
para multiplicarse. Algunas bacterias, por ejemplo, se 
replican más rápido a 25 °C. Otros prefieren 30, 35 
ºC y así sucesivamente. Esta explicación nos ayuda a 
entender por qué esperar a que los alimentos se en-
fríen antes de guardarlos en el refrigerador no es una 
buena idea. Si las sobras de una comida quedan en 
el fregadero o sobre la estufa durante mucho tiem-
po, se puede presentar la oportunidad perfecta para 
que algunas bacterias se multipliquen. La tempera-
tura de la sartén o la olla desciende gradualmente 
después de que se apaga la estufa o el horno, hasta 
alcanzar los parámetros ideales para que proliferen 
estos seres microscópicos. Si la comida va directa-
mente al refrigerador, la temperatura más baja im-
pide la reproducción acelerada de patógenos.

Landgraf dice que esta costumbre de dejar enfriar 
los alimentos a temperatura ambiente viene del pa-
sado, cuando los frigoríficos eran menos eficientes 
y poner algo caliente dentro representaba un gas-
to extra de electricidad. “Con la evolución de estos 
electrodomésticos, este problema ya no es tan serio 
como antes”, compara el experto.

Los expertos recomiendan lavar la tabla y el cuchillo después de haber manipulado alimentos crudos.
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Internacional

“En un día, 
los rusos 

destru-
yeron 58 

bienes 
civiles en 
la región 

de Donet-
sk. Los 

ocupantes 
dispararon 

contra 
doce 

localida-
des. Hay 

muertos y 
heridos”

n Las tropas rusas bombardearon a la población civil desde aviones, tanques, artillería pesada y lanzacohetes múltiples Grad.

Rusia destruyó más de 50 bienes 
civiles en el este de Ucrania

DIARIO DEL HUILA, INTERNA-
CIONAL

Las tropas rusas bombardea-
ron doce zonas pobladas en 
la región de Donetsk, en el 

este de Ucrania, y destruyeron 58 
objetos civiles, informó hoy la Po-
licía Nacional ucraniana.

“En un día, los rusos destruye-
ron 58 bienes civiles en la región 
de Donetsk. Los ocupantes dis-
pararon contra doce localidades. 
Hay muertos y heridos”, señala 
la policía ucraniana en Telegram 
en un comunicado recogido por 
la agencia Ukrinform.

Agrega que “más de cuarenta 
edificios residenciales, un colegio, 
una escuela de música, un ins-
tituto, empresas e instalaciones 
de infraestructura crítica fueron 
destruidos”. “El enemigo atacó los 
asentamientos de Bajmut, Sole-

dar, Avdiivka, Sviatohirsk, Myko-
layivka, Toretsk, Zalizne, Raihoro-
dok, Lastochkine, Pervomaiske, 
Yarova y Sil”, precisa.

Según el comunicado, las tropas 
rusas bombardearon a la pobla-
ción civil desde aviones, tanques, 
artillería pesada y lanzacohetes 
múltiples Grad.

La policía ha documentado crí-
menes de guerra rusos y se han 
abierto procesos penales en vir-
tud del artículo 438 (violación de 
las leyes y costumbres de la gue-
rra) del Código Penal de Ucrania. 
El presidente ucraniano, Volodí-
mir Zelenski, y el Estado Mayor 
de las Fuerzas Armadas de Ucra-
nia confirmaron hoy que Rusia 
está intensificando los ataques en 
el Donbás, en el este de Ucrania, 
e intenta avanzar sobre Slovyansk 
y Severodonetsk.

DIARIO DEL HUILA, INTERNACIO-
NAL

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) aseguró que hay que espe-
rar que sigan apareciendo casos de vi-
ruela del mono, una enfermedad que 
se ha detectado en los últimos diez 
días en doce países, pero cuyo foco y 
ruta de contagio todavía no ha podido 
establecerse.

“La situación está evolucionando de 
tal modo que la OMS cree que habrá 
más casos de viruela de mono que se 
identifiquen a medida que la vigilan-
cia se extiende en países que no son 
endémicos”, señaló la organización en 
una nota epidemiológica. Hasta ahora 
se han confirmado 92 casos y hay 28 
sospechosos.

La información actual indica que los 
que están más en riesgo de contagio 
son aquellos que tienen contacto fí-
sico cercano con alguien infectado y 
con síntomas.

De los casos reportados no se ha 
podido establecer que alguno de los 
afectados haya estado en alguna zona 
endémica de esta enfermedad y la en-
fermedad se ha identificado princi-
palmente (aunque no exclusivamente) 
entre hombres que tienen sexo con 
otros hombres.

“La identificación de casos confirma-
dos o sospechosos sin vínculos de viajes 
a áreas endémicas es un hecho muy in-
usual”, reconoció la organización.

La OMS indicó que está trabajando en 
directivas para proteger a los trabajado-
res sanitarios de primera línea y a otros 
empleados de la sanidad que pueden 
estar más expuestos que otros, como 
los que se ocupan de tareas de limpieza.

La secuencia genómica obtenida del 
hisopado de un caso en Portugal ha 

revelado una similitud con el virus de 
la viruela exportado de Nigeria y que 
causó brotes en el Reino Unido, Israel 
y Singapur entre 2018 y 2019.

La viruela del mono es una zoonosis 
(virus transmitido a los humanos por 
animales) y sus síntomas son simi-
lares a los que se veían en el pasado 
entre los pacientes con viruela, aunque 
con menos severidad.

Su transmisión tiene lugar a través de 
un contacto con heridas, fluidos corpo-
rales, gotículas y material contaminado, 
como ropa de cama, y su periodo de in-
cubación suele ser de seis a trece días, 
aunque puede ir hasta los 21 días.

La inmunidad frente a esta enferme-
dad es muy escasa entre la población 
joven en vista de que la población por 
debajo de los 40 o 50 años no ha re-
cibido la vacuna contra la viruela y el 

virus no ha estado presente en países 
no endémicos.

Los países endémicos son: Benín, 
Camerún, República Centroafrica-
na, República Democrática del Con-
go, Gabón, Ghana (aquí solo se la ha 
identificado entre animales), Costa de 
Marfil, Liberia, Nigeria, República del 
Congo (Brazaville), Sierra Leona y Su-
dán del Sur.

Aumentan los casos en Reino 
Unido

La Agencia de Seguridad Sanitaria 
del Reino Unido (UKHSA, en inglés) 
confirmó este domingo que “cada 
día” se ven nuevos casos de viruela 
del mono en el país, donde se está 
transmitiendo entre la población sin 
que haya un vínculo directo con las 
zonas del mundo donde el virus es 

endémico.
La principal asesora médica de la 

agencia, Susan Hopkins, dijo a la BBC 
que “no hay duda” de que la viruela 
del mono se contagia ya de forma co-
munitaria, y previó que el número de 
casos habrá aumentado de la veintena 
actual cuando el lunes se actualicen 
los datos.

“Estamos detectando más casos a 
diario y agradecemos que las personas 
con síntomas se acerquen a las clíni-
cas de salud sexual, a los médicos de 
cabecera y a los departamentos de ur-
gencias para hacerse pruebas”, afirmó.

“Vemos muchos casos que no han 
tenido ningún contacto con un in-
dividuo de África occidental”, donde 
anteriormente había podido trazarse 
el origen de la cadena de transmi-
sión, apuntó.

OMS anticipa crecimiento de los casos de la viruela del mono

Rusia atacó los asentamientos de Bajmut, Soledar, Avdiivka, Sviatohirsk, Mykolayivka, Toretsk, 
Zalizne, Raihorodok, Lastochkine, Pervomaiske, Yarova y Sil.

OMS anticipa crecimiento en número de casos de la viruela del mono. agenciaefe
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OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

ARRIENDOS CASAS
ORIENTE

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

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

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

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

ARRIENDOS APTOS
SUR

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

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

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

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

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

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2
CENTRO

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

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

VENTA DE APTOS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

millones negociables Mayor información: 3152597231 – 
3017383020

Clasidiario
avisosvarios@diariodelhuila.com

8712458

Finca Raiz01

Vehículos02

Venta artículos03

Animales04

Servicios05

Empleos06

Adultos07

V I V I E N DA S

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

RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES  

 Informes 300 554 8234 

DROGUERÍA NECESITA 
PERSONAL PARA DIVERSOS 

CARGOS
Auxiliares de droguería Mensajeros 

y domiciliarios Indispensable que 
tengan experiencia Envíe su hoja de 

vida al correo
joalvepe1@hotmail.com 

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

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

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

ARROCERA EN EL JUNCAL 

Informes: 316 576 8135

INVERSIONES  FLOTA HUILA S.A
INFORMA QUE SE REQUIERE 

URGENTE LAVADORES DE 
VEHÍCULOS  CON  EXPERIENCIA  

(HOMBRES).
LLEVAR HOJA DE VIDA  A LA 

CALLE 19 SUR NO 10-18 ZONA 
INDUSTRIAL - NEIVA

TEL:  (608) 8730010  EXT 117
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Avisos Judiciales

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE NEIVA Carrera 

7 No. 11-24 Telefax: 8713032 - 8721903 - Neiva 

(Huila) E Mail: notariacuartaneiva@hotmail.com 

 EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA CUARTA 

DEL CÍRCULO DE NEIVA EMPLAZA A todas las 

personas que se consideren con derecho a intervenir 

dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 

del presente edicto conforme lo ordene la Ley, en 

el trámite Notarial de liquidación de la SUCESIÓN 

INTESTADA del(la)(los) causante(s) ALEXIS LOZANO 

SÁNCHEZ QUIEN FALLECIO EN LA CIUDAD DE 

NEIVA HUILA, EL DIA 11 DE MAYO DE 2.021, 

QUIEN(ES) SE IDENTIFICABA(N) CON LA(S) 

CEDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 1.075.308.217. 

Siendo la ciudad de Neiva su domicilio constante 

y asiento principal de sus negocios. Aceptado el 

trámite respectivo en esta Notaría mediante ACTA 

DE APERTURA NÚMERO 49/2022 DE FECHA 11 

DE MAYO DE 2.022, se ordena el presente edicto 

que se publicará por una sola vez en un periódico 

de circulación nacional y se leerá en una emisora del 

lugar, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 

3°. Del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su 

fijación en lugar visible de la Notaría por el término de 

diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy, ONCE 

(11) DE MAYO DE 2.022, siendo las 8.00 a.m. LA 

NOTARIA CUARTA DEYANIRA ORTIZ CUENCA.  

V I V I E N DA S

VENDO APARTAMENTO 
AMPLIO CÓMODO Y CENTRAL   

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

ropas  y un pequeño altillo Inf: 
300 204 4312

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

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

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

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

Informes en el 316 492 6902

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

EXCELENTE PRECIO INF.  
301.431 3358

VENDO RENAULT 
LOGAN FAMILY  2014 

INF:  318 427 9048

SE REQUIERE EJECUTIVO COMERCIAL O 
DIRECTORA COMERCIAL PARA NEIVA. 

CON 5 AÑOS DE EXPERIENCIA EN 
PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO 

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

VENDO RENAULT 
LOGAN FAMILY  2014 

INF:  318 427 9048

VENDO O PERMUTO
TOYOTA HILUX 2.5 

4x4 MOD/ 2013
 Informes

311 200 2408   -  315 323 6427

VENDO CASA EN 
CONJUNTO, DOS 
PISOS, COCINA 

INTEGRAL, 
TRILCOBAS, 
ESTUDIO Y 

GARAJE.  INF. 
316 871 3099 

VENDO LOTE 
CAMPESTRE 
EN RIVERA 
2200 Mts2, 
LISTO PARA 
CONSTRUIR 

CASA 
CAMPESTRE.  

INF. 316 871 3099

Los productos y servicios de su
interés aquí en clasificados

8712458

VENDO CAMIONETA 
CHEVROLET ZAFIRA MODELO 

2009, COLOR GRIS
 5 PUESTOS 2 ADICIONALES 

INFORMES 317 505 0473.
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