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Primer plano

“No existe una red de tráfico
de órganos en Colombia”
n Neiva, es una de las 7 ciudades en el país que tiene la posibilidad de realizar trasplante de órganos con el fin
de salvar la vida de cientos de personas que así lo requiere. La pandemia por el Covid-19 dejó muy afectado el
porcentaje de donación en la población y hoy son más de 700 pacientes que luchan contra el paso del tiempo y
la posibilidad de encontrar un donante.

“por distintas circunstancias,
algunas
médicas,
otras desde
el punto
sociocultural la
tasa de
donación
mermó
mucho,
el año pasado sólo
hicimos 2
trasplantes, este
año hasta
este mes
vamos en 4
trasplantes, pero
videos y
cadenas
como estas
con información
falsa lo
único que
hacen es
dificultar el
proceso de
donación”

DIARIO DEL HUILA, PRIMER
PLANO
Por: Daniela Gutiérrez

C

omo producto de la
ciencia ficción relaciona
Fermín Canal; médico
cirujano de trasplantes de órganos del Hospital Universitario de Neiva las especulaciones
que se han venido derivando
de cadenas de WhatsApp que
tipifica como falsas de acuerdo con las características que
alteran la realidad de lo que
verdaderamente es la donación
de órganos.
“Como cirujano de trasplantes del Hospital Universitario
de Neiva hay que decir que
las cadenas de WhatsApp que
aparecieron recientemente no
sólo en el departamento del
Huila sino en otros departamentos donde supuestamente
están encontrando cadáveres
de niños y adolescentes vacíos,
no pasa de ser ciencia ficción y
lo digo con conocimiento técnico y científico”, confirmó el
doctor Fermín Canal.
Según lo contó el médico Canal,
para realizar trasplantes se necesita de una tecnología bastante
importante que no en cualquier
institución de salud se tiene, “de
hecho sólo en hospitales de 4 nivel y sólo en 7 ciudades del país
se realizan este tipo de procedimientos, esto representa cerca de
30 instituciones de salud del país;
por la complejidad que implica”,
relacionó el profesional.
Tecnología avanzada y un recurso humano muy especializado
se necesita para poder desarrollar
este tipo de procedimientos como
lo son los trasplantes de órganos,
“es de aclarar que no cualquier
persona puede hacer este tipo de
intervenciones quirúrgicas, porque además de sacarlos utilizando técnicas de cirugía especiales y
específicas, los órganos se deben
almacenar en unas soluciones de
preservación de órganos y deben
ser implantados en el receptor en
el menor tiempo posible”, indicó
el médico cirujano.
En el caso de los riñones se requiere de máximo en un periodo de 30 horas, y para el hígado,
por dar algunos ejemplos, se tiene
un periodo no mayor a 18 horas,
mientras que el corazón tiene un
limite de tiempo de 12 horas.

Para realizar el procedimiento de trasplante de órganos es necesario el uso de sala de cirugía con elementos de última tecnología.

El personal médico que realiza los trasplantes, son personas altamente calificadas para este tipo de
procedimiento los cuales sólo se realizan en 7 ciudades del país.

Las cifras
De acuerdo con lo que explicó
el médico, la pandemia del Covid-19 dejó muy afectada la donación de órganos. Hasta antes de
la pandemia en el departamento
del Huila había una tasa de donación de alrededor de 12 donantes
por millón de habitantes, lo que
permitía hacer entre 20 y 30 trasplantes al año; la cual estaba por
encima del promedio nacional
que es de 8 donantes por millón
de habitantes.
Posterior a este periodo de pandemia, “por distintas circunstancias, algunas médicas, otras desde
el punto sociocultural la tasa de
donación mermó mucho, el año
pasado sólo hicimos 2 trasplantes, este año hasta este mes vamos en 4 trasplantes. Pero videos
y cadenas como las que circulan
actualmente por redes sociales lo
único que hacen es dificultar el
proceso de donación”, dijo el doctor Canal.
En el departamento del Huila
hay 900 pacientes en diálisis, por
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estadísticas alrededor del 60%80% de estos pacientes necesita un
trasplante, así lo indicó el experto
en este tema. “Estamos hablando
de unos 700 pacientes que necesitan ser trasplantados sólo de riñón,
teniendo en cuenta que, junto con
el trasplante de córnea, son los únicos procedimientos que se realizan
en el Hospital Universitario de Neiva”, señaló.

No hay inicios de estas
prácticas
Según lo manifestó el médico
cirujano, en medicina legal no hay
cuerpos encontrados con características que reflejen extracción de
órganos. “Yo invito a las personas
que replican esta información a
que conozcan que en Colombia
hay una red de donación y trasplantes que es coordinada desde
Bogotá a nivel Nacional donde
existen 6 regionales y 7 ciudades,
donde se realizan trasplantes que
son Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Neiva
e Ibagué”, contextualizó.
Es necesario, indicó, entender
que además de ser un procedimiento de alta complejidad los
pacientes antes de ingresar a una
lista de espera, deben someterse
a una serie de exámenes para verificar que sí es apto para el procedimiento y cuando hay un potencial donante en la región, se
debe realizar un debido estudio
de compatibilidad entre el donante y el receptor para así definir a cuál de los pacientes que
está en lista es el más apto.
“Por todo lo anterior digo que tráfico de órganos en nuestro país no
hay; eso no existe. Con todo esto lo
que se está generando es un efecto
negativo para las personas que están
necesitando un órgano para salvar su
vida”, confesó el doctor Canal.
Grandes afectaciones

En el Hospital Universitario de Neiva se tiene la capacidad de realizar la cirugía de trasplante de riñones y de córneas.

“Este tipo de noticias falsas siempre impactan de
manera negativa la donación de órganos, porque la
gente piensa que nosotros cogemos esos órganos y los
vendemos o se lo ponemos a las personas que pagan
mucha plata y esto no es verdad”, agregó el Profesional.
En Neiva se hacen trasplantes desde el año 2007 y
“la mayoría de los pacientes que trasplantamos son
de estratos 1 y 2, máximo estrato 3; el 80% de las
personas son de estratos bajos, son pacientes que si
no existiera este programa no tendrían la posibilidad de tener una mejor calidad de vida”, informó el
médico cirujano.
En este momento son 50 los pacientes que están
listos para acceder a un trasplante de riñón en el
Hospital Universitario de Neiva y 100 más que están
haciendo los trámites pertinentes para poder acceder
a este procedimiento médico que les garantizaría
poder tener una mejor calidad de vida.
“Como cirujano de trasplantes quiero invitar a las

personas a que cuando tengamos
un familiar con muerte cerebral y
que pueda ser candidato a donar
los órganos, lo hagamos. Con esto
podemos salvar muchas vidas y
una persona que ya tienen muerte cerebral ya falleció, pero puede
seguir viviendo en el cuerpo de
otra persona”, concluyó el médico.

Fuerza pública alerta
A las declaraciones del médico
cirujano se unen las declaraciones del Comandante de Policía
Huila, el Coronel Gustavo Adolfo
Camargo; del Teniente Coronel
Oscar Olarte, Comandante Seccional de Protección Policía Metropolitana de Barranquilla; el

No hay en el país una red de tráfico de órganos que esté atentando con la integridad de los niños, niñas y adolescentes.

mayor Nicolas Suárez de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, entre otros comandantes quienes han emitido toda una serie de
advertencias frente a estos temas
aclarando su veracidad.
“Todo lo han relacionado con cadenas de WhatsApp falsas en donde
no se ha establecido la relación entre
ningún caso de desaparición de menores de edad con fines de tráfico de
órganos no sólo en el Departamento del Huila, sino en ninguna de las
ciudades y departamentos donde ha
circulado esta información”, ha indicado la autoridad.
La invitación de toda la fuerza
pública ha sido a cortar con la
desinformación y erradicar este
tipo de noticias falsas que ponen
en alerta innecesaria a la comunidad. A lo que hoy están invitando
desde todos los frentes de seguridad es a que los niños, niñas y
adolescentes, no deben estar solos
en el lugar de residencia ni circulando por la calle ya que esto representa un peligro para otro tipo
de delitos con los que sí vienen
batallando la sociedad.
“Debo decir que en el Departamento del Huila no hay secuestro
ni rapto de menores de edad por
supuestas redes de tráfico de órganos, no tenemos evidencia de
un caso como estos, por eso invito a las personas a denunciar al
165 o al 123 no sólo en caso de
menores de edad sino cualquier
hecho delictivo”, dijo el Comandante de Policía Huila, Coronel
Gustavo Adolfo Camargo.
En los municipios de Garzón y Pitalito se han prendido
las alarmas por estos rumores,
sin embargo, el Coronel desmiente toda información que
se haya derivado de este tema
aludiendo que las placas de los
vehículos y la información con
datos exactos que ha circulado,
no obedecen a hechos reales.

En este
momento
son 50 los
pacientes
que están
listos para
acceder
a un trasplante de
riñón en
el Hospital
Universitario de
Neiva, y
100 más
que están
haciendo
los trámites pertinentes
para poder
acceder a
este procedimiento
médico
que les
garantizaría poder
tener una
mejor
calidad de
vida.
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Países desarrollados ponen
barreras en la exportación
de productos agrícolas
n En Europa y en Estados Unidos, Japón y otros países desarrollados han empezado a colocar barreras para el
ingreso de productos agropecuarios. La posibilidad de que el café y el cacao contengan componentes químicos
producto de los fertilizantes, ha crecido y ha empezado a prender las alarmas en los exportadores quienes buscan alternativas. El departamento del Huila ha empezado a cultivar cacao orgánico.
mente se ve mucho el uso de antibióticos; aquí tenemos la costumbre que todo lo curamos con antibiótico y las ivermectinas que son hepatotóxicas que
pueden generar problemas en el hígado”, comentó el
secretario de Agricultura del Departamento.

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Daniela Gutiérrez

C
El Departamento del
Huila es
exportador
del 50% del
cacao que
se produce
en el país
y algo más
del 40% del
café producido es
igualmente
consumido
en otros
países,
lo que
pondría al
departamento “en
el productor número
uno de
Colombia
en café en
cantidad y
calidad y el
4 en cacao”

recen las alarmas en países
desarrollados de Europa y en
Estados Unidos y Japón por
la posibilidad de que los productos
agropecuarios que llegan exportados contengan trazas de agroquímicos que puedan atentar contra la
salud de las personas. Esto ha significado unas barreras bastantes exigentes en cuanto a la exportación
de estos productos donde el departamento del Huila se ve afectado.
“Ya las exigencias en el tema
de frutas son muy altas, lo mismo en algunos productos pecuarios como la leche, la carne o el
pescado donde también las trazas de antibióticos son altas y se
comienzan a generar problemas
para el ingreso de estos productos
a los países que importan”, explicó el secretario de Agricultura del
Huila, Dilberto Trujillo.
De acuerdo con el Secretario,
estas medidas se han hecho de
forma gradual ya que poco a poco
los gobiernos de países importadores han comenzado a “apretar
a los productores del mundo, no
sólo de Colombia, para que eviten
el uso de agroquímicos que puedan generar enfermedades, entre
ellas el cáncer”, confirmó.
Este tema tiene el objetivo de fomentar, según Trujillo, a que los
productores y campesinos vayan
migrando al mundo de los abonos
y fertilizantes orgánicos, a la agricultura sostenible, agricultura orgánica
biológica y se puedan mantener en
los mercados internacionales.
“Vale la pena resaltar que ya el
departamento del Huila cuenta
con una asociación de cacaoteros
certificada en orgánicos en el municipio de Algeciras y este año se
van a certificar cerca de 60 nuevos
productores de cacao en orgánicos.
De igual manera estamos trabajando en aguacate, para la producción
orgánica y hemos organizado una
gira con productores de arroz, cacao, café y frutas en Bogotá para
empezar a conocer y a comprender
el uso de los insumos orgánicos que
puede ayudar a evitar enfermedades”, señaló el funcionario.

Lo que se debe evitar

sorbidas por los frutos y consumidas por las personas, lo cual
podría, en grandes cantidades,
causar afectaciones relacionadas
con el cáncer y el párkinson.
“En el uso veterinario igual-

Primeros en exportación
Es de precisar que el departamento del Huila es
exportador del 50% del cacao que se produce en
el país y algo más del 40% del café producido es
igualmente consumido en otros países, lo que pondría al departamento “en el productor número uno
de Colombia en café en cantidad y calidad y el 4 en
cacao”, asintió el funcionario.
Aun así, es muy dado que asociaciones de
otros departamentos vengan a comprar en el
Huila y revendan a nombre de otros departamentos, confirmó el Secretario.
Frente a este hecho, William González; productor de café del sur del país y ex presidente de la
Federación Nacional de Cafeteros del Huila indicó
que es una problemática que viene presentándose
desde hace algunos años.
“Con lo del tema de los fertilizantes en el café yo
en realidad lo que puedo decir es que, al contrario,
como productores ya no estamos utilizando tanto
fertilizante como anteriormente por los sobrecostos,
han subido en un 200% y eso a su vez ha hecho que
se merme la producción por no tener preparado el
suelo y los cultivos”, anotó González.
La disminución en el gramaje ha sido notoria, de
acuerdo con lo relacionado por el productor quien
indicó que “estábamos acostumbrados ha echarle
al palo 150-130 gramos en fertilizantes, lo que ha
disminuido, eso, más el intenso invierno que se ha
presentado ha afectado mucho la cosecha”, agregó.

El Departamento del Huila registra la mayor producción de café en cantidad y
calidad.

Caso de éxito
La Asociación de Productores de Cacao orgánico del Municipio de Algeciras es una iniciativa de 98 productores de la cual participan
48 mujeres y 50 hombres quienes cultivan 286
hectáreas de cacao de las cuales se tienen 97
hectáreas certificadas en Cacao orgánico lo que
representa el 70% de este cultivo.
“Hace 17 años fundamos esta Asociación la cual
ha sufrido varios procesos donde hace unos 7 años
se inició procesos de certificación de BPA y a partir
de allí se inició la certificación de la norma orgánica tanto para Estados Unidos como para la Unión
Europea, ese proceso duró 3 años más o menos lo
que nos permite hoy tener 48 fincas certificadas”,
afirmó Pablo Río, representante de la Asociación de
Cacaoteros del Municipio de Algeciras.
Aunque el camino no ha sido fácil, según lo cuenta
Ríos, ha valido la pena ir implementando el uso de
abonos y fertilizantes orgánicos representados en el
compostaje y otras prácticas que permiten disminuir
el riesgo de que el fruto del cacao absorba minerales tóxicos que se encuentran en el suelo como el
plomo y el mercurio que en altas concentraciones
puede generar afectaciones en la salud.

El modelo de Cacao orgánico fue adquirido de países como República
Dominicana y Perú que ya han implementado estos modelos.

La alerta está en los organofosforados, el glifosato; que es utilizado en el cultivo de café para
evitar las plagas y los organoclorados son sustancias tóxicas que
generalmente alcanzan a ser ab-
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Enfoque

Huila busca avanzar también en
vacunación contra la Influenza
n El pasado 21 de mayo se llevó a cabo en los 37
municipios del departamento del Huila, la tercera jornada de vacunación contra la Influenza en
la que se aplicaron 2.885 dosis. En este sentido, la
respuesta de la ciudadanía fue bastante positiva
frente al desarrollo del proceso.  
DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Johan Eduardo Rojas López

2.885

dosis
contra
la Influenza se aplicaron durante la
tercera jornada de vacunación
que se vivió en los 37 municipios del departamento del Huila, el pasado sábado 21 de mayo.
Teniendo en cuenta esta cifra, la
respuesta a esta jornada fue satisfactoria. El objetivo es lograr
prevenir el riesgo de las poblaciones más vulnerables.
Es así como en el marco del
anuncio realizado por el Ministerio de Salud y Protección Social, el departamento
del Huila adelantó la campaña
“Ponte al día con las vacunas”,
donde se contó con la disponibilidad del biólogo contra la
Influenza que permitió beneficiar a niños, mujeres gestantes
y adultos mayores.
César Alberto Polanía Silva,
secretario de Salud Departamental, señaló que, “Con satisfacción manifestamos que,
en marco de las estrategias del
programa ampliado de inmunización, se dio inicio a la vacunación contra la Influenza,
la respuesta fue muy positiva,
2.885 huilenses en diferentes
grupos de edad se vacunaron
contra esta enfermedad”.
Teniendo en cuenta la temporada de lluvias atípicas en
la región que todavía permanecerá según el Ideam hasta
finales de junio, es de gran im-

portancia que la población se
encuentre protegida frente a
las infecciones respiratorias.
Por este motivo se han priorizado los niños y niñas menores de 5 años, mujeres embarazadas, adultos mayores y
trabajadores de la salud para
la aplicación del biológico que
previene la Influenza.
“Estamos dinamizando todas
las estrategias que nos permitan cumplir con las coberturas
útiles de vacunación, reiteramos el llamado a fortalecer de
igual manera la inmunización
contra el Covid19, tenemos las
dosis disponibles y esperamos
que la respuesta de los huilenses sea muy efectiva”, dijo el
servidor público.
De este modo, durante la jornada se colocaron además dosis contra el virus del papiloma
humano, el tétanos, la difteria,
tosferina, entre otras. En total fueron aplicadas 4.254 dosis del esquema del Programa
Ampliado de Inmunización.
Asimismo, recordemos que a
portas del ‘Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro
2022’ la Secretaría de Salud
Departamental continúa haciendo un llamado extensivo
para que los ciudadanos cumplan con el requerimiento de
vacunación completa y refuerzos. Es por esto, que el gobernador del Huila, Luis Enrique
Dussán, dio plazo hasta el 10
de junio a los 16 municipios
que no han cumplido con los

Durante la
jornada se
colocaron
además
dosis
contra el
virus del
papiloma
humano,
el tétano,
la difteria,
tosferina,
entre otras.
En total
fueron
aplicadas
4.254 dosis
del esquema del
Programa
Ampliado
de Inmunización.
El pasado 21 de mayo se llevó a cabo en los 37 municipios la tercera jornada de vacunación contra la
influencia en la que se aplicaron 2.885 dosis en el Huila.

requerimientos de vacunas, para ponerse al día
y disfrutar de las fiestas de San Pedro y San
Juan como se debe, de lo contrario, tendrán
que acatar nuevas restricciones.

En consecuencia, aún siguen
adelantando igualmente procesos de vacunación contra el
Covid-19 en la región.

¿Qué es la influenza?
La influenza es una infección viral que afecta principalmente a
la nariz, la garganta, los bronquios y, ocasionalmente, a los pulmones. La infección dura generalmente una semana y se caracteriza por la aparición súbita de fiebre alta, dolores musculares,
dolor de cabeza, malestar general, tos seca, dolor de garganta
y rinitis. Es así como el virus se transmite con facilidad de una
persona a otra a través de gotículas y pequeñas partículas expulsadas con la tos o los estornudos.
En niños pequeños, adultos mayores y personas aquejadas por
otras afecciones médicas graves, la infección puede conllevar
graves complicaciones de la enfermedad como la neumonía.
Por eso, continúan adelantando procesos para proteger a estas
poblaciones específicamente sobre el posible contagio durante
esta época de lluvias y congregación multitudinaria.

La respuesta de la ciudadanía fue bastante positiva frente al desarrollo de la jornada.  
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Seguridad garantizada para dos
jornadas importantes en el Huila
n Durante los próximos días se vivirán dos jornadas importantes para el país y la región, pues se llevarán a cabo
las ‘Elecciones Presidenciales 2022’ y se realizará ‘Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro 2022’. Entre
tanto, algunas personas han manifestado preocupación por la ejecución de ambos aconteceres coyunturales
durante el mismo periodo, sin embargo, las autoridades envían parte de tranquilidad e invitan a la ciudadanía a
participar de manera activa en ambas jornadas.

“Estamos
concentrando
todas las
posibilidades y tenemos todo
preparado
para que
las personas tengan
participación activa
en ambos
escenarios.
Recibiremos apoyo
importante, con
el fin de
garantizar
controles
pertinentes y, por
esto, hay
un parte de
tranquilidad y
estamos
completamente
dispuestos a la
planeación
de esta
jornada.”

En pocos días se llevarán a cabo las ‘Elecciones Presidenciales 2022’ y se realizará el ‘Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro 2022’.

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Johan Eduardo Rojas López

E

stamos a pocos días de vivenciar dos jornadas coyunturales e importantes
para el departamento del Huila.
Por una parte, el próximo 29 de
mayo se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en todo el
país y, además, desde hace unos
días se están empezando a ejecutar actividades que hacen parte
del ‘Festival del Bambuco Neiva
2022’ y del ‘Festival del Bambuco
en San Juan y San Pedro 2022’.
Entre tanto, frente a estas
dos jornadas algunos ciudadanos sienten preocupación
o temor por lo que pueda suceder tras el escrutinio de la
jornada electoral, teniendo en
cuenta el flujo de personas que
las festividades traen al departamento por esta época.
En este sentido, Laura Chavarro Fajardo, Politóloga y magíster en Gobierno, Territorio y
Gestión Pública, manifestó que,
“Desde mi perspectiva profesional estas dinámicas electorales
nos abren un panorama muy
amplio en cuanto a gobernanza se refiere, la efectividad, le-

gitimidad y estabilidad que nos
deben ofrecer los gobernantes
al momento de ser elegidos, es
algo fundamental. Y no en vano
es que como comunidad estamos a la espera de continuar

con un territorio libre de violencia y que tenga
una estabilidad que aun en el marco de las fiestas
de San Pedro consideramos muy indispensable
para poder llevar a cabo el desarrollo de las mismas de una manera armoniosa.”
Así, según la experta la seguridad debe estar

Algunas personas han manifestado preocupación por la ejecución de ambos aconteceres
coyunturales durante el mismo periodo.

garantizada por quienes estén a cargo de llevar el control y orden al momento de
las elecciones y las festividades de San Pedro y San Juan.
En consecuencia, si se logran
y se reflejan unas elecciones
pacíficas, eso permite disfrutar de unas fiestas de manera
adecuada. De lo contrario, se
infundirá miedo y temor. Es
por esto que, aunque existen
alarmas, es consciente en que
se debe confiar en las autoridades pertinentes para ser partícipes de ambas jornadas de
manera adecuada.
“Ante estos problemas de
ingobernabilidad estructural
como tal de las diferentes dinámicas sociales de los territorios, en caso de que se dé
una segunda vuelta electoral,
puedan por medio de este proceso democrático que es tan
importante, tengan en cuenta que como actores sociales
partiendo de nuestras tradiciones necesitamos garantizar el
bienestar dentro del desarrollo
de ambas eventualidades que
se llevarán a cabo durante esta
época del año”, dijo.
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Contexto
Dios y la virgen todo marchara
bien y también nosotros como
comunidad debemos dar a conocer cualquier cosa que suceda, es
decir, debemos estar trabajando
en conjunto para llevar a cabo
unas fiestas sin percances. Entre
todos nos estaremos cuidando.”,
agregó.

Estamos a pocos días de vivenciar dos jornadas coyunturales e importantes para el departamento del Huila.

Inestabilidad en el panorama, confianza
en la seguridad
Asimismo, señaló que en este momento que estamos polarizados y hay tantas variables externas
que hacen parte del proceso democrático, es un
panorama muy inestable y entonces no puede
decir de manera racional que algo suceda. Por
ello, indicó que es importante dejar a un lado el
temor para ejercer el derecho al voto y gozar de
las fiestas tradicionales de la región.
Explicó que, “Se tiene mucha incertidumbre y todas estas variaciones nos tiene a las expectativas de
saber lo que va a suceder. Por eso, insisto en la importancia de ejercer una gobernanza de manera amplia y garantice la seguridad durante esta jornada.”,
añadió también que, “El proceso democrático es un
derecho fundamental que tenemos y como parte de
este Estado, es importante que de manera voluntaria
reconozcamos el derecho al voto. Entonces no por
temor o polarización, dejemos a un lado la legitimidad que tenemos. Los invito a que vayamos a las
urnas, ejerzamos nuestro derecho al voto y si vamos
a segunda vuelta volver a las urnas. Claramente es
importante elegir de manera voluntaria y sensata.”
Sin embargo, también invita a la comunidad a
salir con total tranquilidad a disfrutar de las fiestas de San Pedro y San Juan, porque se debe confiar en las garantías que están prestando desde el
orden nacional, departamental y municipal, para
que gozar con tranquilidad. Asimismo, hay que
entender que no se dejarán perder las tradiciones, por el contrario, en aras del mismo proceso
democrático se debe seguir fortaleciendo la tradición cultural para ser ejemplo a nivel nacional.
“Podemos ser ejemplo a nivel nacional de que
no por el proceso electoral, nosotros estamos dejando perder lo que nos enmarca en la coyuntura
local. Por eso, reafirmó que debemos participar
activamente en los espacios que se han promovido
para la realización del del ‘Festival del Bambuco
en San Juan y San Pedro 2022’ y estar en todos
los espacios porque estas festividades son de la
comunidad y para la comunidad, entonces hay
que seguir fortaleciendo esta jornada.”, puntualizó.

que, “No creo que las elecciones
presidenciales afecten para nada
porque igual nosotros nos debemos a nuestra cultura y las tradiciones nos deben estar sometidas
a diferentes situaciones de orden
público en el país. Yo creo que el
pueblo opita está muy emocionado con su fiesta porque llevamos
varios años de no hacer absolutamente nada.”
Indicó que está completamente de acuerdo con que se realicen
las festividades de San Pedro y

San Juan, porque el departamento del Huila se viene preparando
durante varios años para poder
vivir este momento.
“Al existir permiso es porque se
tiene previsto todo y se garantizara el orden público. La amenaza está, pero esta también es una
forma de reactivar la economía
en el departamento del Huila.
No tengo temor porque el estado
está para garantizarnos a los colombianos y opitas un territorio
en paz. Entonces confiando en

Cobertura completa de
seguridad  
Por su parte, el coronel Gustavo
Adolfo Camargo Romero, comandante del departamento de Policía
del Huila, aseguró que habrá una
cobertura completa de la seguridad
de ambas jornadas garantizando
un territorio en paz. “Estamos concentrando todas las posibilidades y
tenemos todo preparado para que
las personas tengan participación
activa en ambos escenarios. Recibiremos apoyo importante, con el
fin de garantizar controles pertinentes y, por esto, hay un parte de
tranquilidad y estamos completamente dispuestos a la planeación
de esta jornada.”
Adicionalmente, afirmó que
esto se debe a un trabajo conjunto para brindar las garantías
necesarias y tranquilidad a los
ciudadanos. Por ahora, invitó a
festejar con mesura porque han
recibido casos de intolerancia, lo
que ha generado varias víctimas
mortales y es importante buscar
el diálogo. Asimismo, dijo que
hay que madrugar a votar y adoptar las normativas que se van a
expedir durante la jornada.
Finalmente, es importante subrayar el parte de tranquilidad para
que la comunidad huilense participe de manera activa y sin preocupación en ambas jornadas importantes para el país y la región.

Frente a
estas dos
jornadas
algunos
ciudadanos sienten
preocupación o
temor por
lo que pueda suceder
tras el escrutinio de
la jornada
electoral y
el flujo de
personas
que las
festividades traen al
departamento por
esta época.

“Las tradiciones nos deben estar
sometidas a diferentes situaciones de
orden público en el país”
Por su parte, Alberto Varón, asesor de imagen, parejo oficial durante 35 años y gestor cultural, detalló

Es importante subrayar el parte de tranquilidad para que la comunidad huilense participe de manera activa y sin preocupación en ambas
jornadas importantes para el país y la región.
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Neiva

Neiva cumple 410 años de fundación
n Por más de 4 siglos hemos disfrutado de una ciudad acogedora, llena de cultura e historia: Neiva. Hoy los opitas
se unen en esta celebración que nos llena de orgullo.
DIARIO DEL HUILA, NEIVA

L

La ciudad
bonita,
amable y
acogedora
hoy está de
cumpleaños. Entre
el desarrollo y el crecimiento
imparable
de su urbe,
Neiva se
destaca
por su
idiosincrasia única y
privilegiada en
el ámbito
agrónomo,
pesquero,
cultural,
ambiental
y turístico.

a ciudad bonita, amable
y acogedora hoy está de
cumpleaños. Entre el desarrollo y el crecimiento imparable de su urbe, Neiva se destaca por su idiosincrasia única y
privilegiada en el ámbito agrónomo, pesquero, cultural, ambiental y turístico.
En este 2022 la programación
para homenajear a nuestra casa
común en sus 410 años de fundada, inició desde el pasado domingo, 22 de mayo, por parte de
la Secretaría de Cultura. Es así
como se llevó a cabo la condecoración de la medalla ‘Diego
de Ospina y Medinilla’, a personas que se han destacado por
su trabajo con las comunidades,
y que han aportado su grano de
arena al desarrollo de la ciudad. La condecoración ‘Diego
de Ospina y Medinilla’, exalta
y reconoce el mérito cultural,
cívico, comunitario, empresarial

y educativo de neivanos que han
hecho aportes a la ciudad, para
que siga creciendo y destacándose como tierra de promisión.
Los galardonados fueron: Aliria Sáenz de Bahamón, mérito comunitario; Édinson Yamil
Salcedo Caicedo, mérito cívico; Jhon Frederick Cruz Motta,
mérito industrial y empresarial;
Sandra Milena López, mérito
educativo y Aura Stella Arciniegas, mérito cultural, destacándolos por su labor y aporte
significativo al municipio.
Para el día de hoy martes 24
de mayo, la agenda en conmemoración al cumpleaños de Neiva inicia a las 7:00 a.m. con una
misa en la Catedral Inmaculada
Concepción de la ciudad, y seguidamente a las 8:00 la entrega
en el Parque Santander de una
ofrenda floral al busto del capitán Diego de Ospina, fundador
de Neiva, donde murió en 1630
siendo Gobernador.

410 años de fundada cumple Neiva.

Contraloría General de la Republica hace acompañamiento a
la obra del CAIMI
DIARIO DEL HUILA, NEIVA

Un control y vigilancia permanente se viene haciendo al desarrollo de las actividades que se
realizan en el Centro de Atención
Integral Materno Infantil, CAIMI
con miras a terminar la primera
fase del proyecto y ponerlo al servicio de la comunidad.
La Administración Municipal,
la ESE ‘Carmen Emilia Ospina’, la
firma contratista, la interventoría
y delegados de la Contraloría General de la República, realizaron
una reunión en donde se midieron los avances de la obra y se
enteró al ente de control sobre los
trabajos que se están realizando
para sacar adelante este proyecto
en su primera fase.
Luego de la reunión entre en
los delegados, se constató en
campo los avances y adecuaciones de la obra, que comprende
no solo la implementación de
la primera fase, sino también
que busca que los equipos que
se van instalar, sean acordes y
encajen con el resto del proyecto. Es por ello que el Contralor
Provincial para la Participación
Ciudadana, Luis Suaza Maldonado expresó que el acompañamiento y orientación de los entes de control es indispensable.
“Es un compromiso dentro del
control fiscal participativo y parte de
la estrategia Compromiso Colombia
para atender todos estos proyectos

denominados como elefantes blancos. Esta es una obra que ha sido
de mucha atención, fue identificada dentro del espacio Uno, Dos, Tres
de CM&, como uno de los elefantes
blancos, dado que es un proyecto que
lleva 12 años y hoy la Contraloría
ha querido incluirlo dentro de su estrategia para acompañar y ayudar a
facilitar el proceso y que la administración municipal junto con la ESE
‘Carmen Emilia Ospina’, puedan resolver los recursos y terminar la primera fase”, destacó Suaza Maldonado.
El funcionario agregó que “por
fortuna encontramos la buena
noticia que para el contrato asignado por una cifra aproximada a
los $4.600.000.000, donde el Ministerio de Salud participó con
$1.900.000.000 y el resto es con
recursos propios del Municipio y
la ESE, se logró hacer fuerza común y a través de un convenio interadministrativo con la ESE están en el desarrollo de esta obra,
para dar por terminada la Primera fase y ponerla al servicio de
la comunidad. Estamos haciendo una visita con el equipo de
ingenieros de la Contraloría, de
la Alcaldía y de la ESE, para revisar realmente la ejecución de las
obras y el avance que han tenido”.

Los avances
El Coordinador de Infraestructura de la ESE ‘Carmen Emilia
Ospina’, ingeniero Carlos Andrés

El contralor Provincial para la Participación Ciudadana, Luis Suaza Maldonado realizó una visita a la
obra para constatar su desarrollo en la terminación de la primera fase.

Facundo Ortega, expresó su satisfacción por la visita de la Contraloría y por los avances que se han
alcanzado en dos meses de trabajo.
“Estamos complacidos y satisfechos con el ejercicio
que se hizo con la Contraloría, donde en un diálogo
cordial y minucioso del análisis de cómo avanza la
obra, se pudo comprobar que todo está dentro de lo
permitido y lo normal. La organización, estructuración
del proyecto y el análisis de cada paso y actividad que
se da, es mirando que esté actualizada en el cumplimiento de las normas para el sector salud y ello lo reconoce la Contraloría. En cuanto a los avances podemos
decir que en obra estamos en un 20% y en inversión
en el 24%, debido a que ya se empezaron a adquirir
equipos que son muy importantes y tiene una incidencia muy alta en el porcentaje y valor total del proyecto”,

señaló Facundo Ortega.
Asimismo, destacó que “en la
obra de encerramiento estamos
en un 60% y en la adecuación
de parqueaderos en un 50%,
aspiramos a que en dos semanas tengamos terminadas estas
dos actividades que son las más
grandes. A la par trabajamos
con la adecuación de obra civil
y la instalación de equipos de
gases medicinales y de ventilación, así como la subestación de
energía”, concluyó el coordinador de Infraestructura de la ESE
‘Carmen Emilia Ospina’.
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Judicial

Capturan en Algeciras sujeto que
presuntamente intimidaba con
panfletos extorsivos
n Las autoridades le hallaron en su poder panfletos extorsivos alusivos a grupos guerrilleros, una granada de
fragmentación y un arma traumática con munición.
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

L

as acciones de control y
registro que adelantan
coordinadamente los
uniformados de la Policía del
Departamento del Huila y el
Ejército Nacional, permitieron en el barrio el Jardín en
el casco urbano del municipio
de Algeciras, la captura de un
hombre que tenía en su poder
una granada de fragmentación,
un arma traumática con munición y panfletos extorsivos.
Según reportó las autoridades,
la captura se realizó en el momento en que los uniformados
observaron a un hombre que
trataba de evitar pasar por donde se encontraban y lo abordaron realizándole el registro correspondiente donde le hallaron
los elementos que fueron incautados por las autoridades. Este
sujeto identificado como Jheferson Antonio Ordoñez Rivera de
30 años de edad, fue dejado a
disposición de la Fiscalía General de La Nación por el delito
de fabricación, tráfico o porte de
armas de fuego.

Este hecho, según la fuente oficial, continúa en investigación, “teniendo en cuenta
que en este municipio algunos
grupos delincuenciales intimidan a los ciudadanos con estos
panfletos extorsivos alusivos a
grupos guerrilleros”.
Así mismo, hicieron un llamado a los ciudadanos a informar
oportunamente hechos extorsivos en la línea 165.

En Neiva, capturado para
cumplir sentencia por el
delito de homicidio
De otro lado en el municipio de
Neiva, el trabajo interinstitucional
entre tropas del Gaula Militar Huila y el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI de Fiscalía, permitió
hacer efectiva la orden judicial por
el delito de homicidio contra Juan
Sebastián Muñoz Trujillo.
El hombre fue capturado en el
barrio Siete de Agosto de la ciudad de Neiva, de acuerdo con el
reporte oficial. El hombre de 28
años de edad era requerido por
la autoridad judicial para cum-

Los dos presuntos ladrones fueron atendidos en un centro asistencial.

plir condena de cuatro años y seis meses de prisión.
Los hechos por los que se le señalan se habrían
registrado en el mes de marzo de 2015 cuando en

medio de una riña, el hoy capturado habría causado la muerte
a un hombre.

Los atraparon hurtando en zona rural de Santa María
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Habitantes de Santa María,
capturaron a dos presuntos
delincuentes que venían cometiendo hurtos en esa zona con
arma de fuego y que resultaron
ser trabajadores de una finca.
El caso, que fue reportado por
la Policía, ocurrió el día 20 de
mayo en horas de la mañana,
cuando recibieron la llamada
de un ciudadano, que manifestó que en la vereda El Censo
del municipio de Santa María,
los habitantes del sector tenían
detenidos a dos sujetos que minutos antes habían herido con
arma de fuego a un hombre.
De inmediato los uniformados realizaron el desplazamiento hasta el lugar indicado
donde en medio de una aglomeración, hallaron a tres personas en el suelo, dos de estos
los presuntos delincuentes señalados por la ciudadanía los
cuales presentaban algunas le-

Los dos presuntos ladrones fueron atendidos en un centro asistencial.

siones y, otro hombre con una
herida por arma de fuego a la
altura de la cara. Estas personas fueron trasladadas hasta el
Hospital municipal ESE Nuestra Señora del Carmen para ser
atendidos por los galenos.
La Policía al realizar las inda-

gaciones y al recepcionar las respectivas denuncias, logró establecer que los dos capturados eran
trabajadores de una finca, los cuales ingresaron a
la vivienda donde viven los dueños de la misma,
amordazaron y golpearon a la pareja, y seguidamente hurtaron dos bultos de café y huyeron en
un moto carro hacia la vereda Los Andes.
Según se conoció, esta información fue entre-

gada a otros trabajadores que
se dieron a la tarea de buscar a
los delincuentes, y cuando uno
de ellos logró detener el motocarro en el que se transportaban, fue atacado con arma de
fuego tipo escopeta a la altura
del rostro en presencia de su
hermano, quien alertó a los residentes del sector y acudieron
en su ayuda, logrando desarmar y detener a los presuntos
delincuentes.
Los sujetos capturados fueron
identificados como Jeysi Jeans
Zoria Ahuanari y Willington Javier Ossa Moreno de 23 y 24 años
de edad, quienes fueron dejados
a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto calificado y agravado
en calidad de coautores, concurso de homicidio en la modalidad
de tentativa y fabricación, tráfico,
porte o tenencia de armas de fuego, a esperas que se les determine
su situación judicial.

Este hecho,
según la
fuente
oficial,
continúa
en investigación,
“teniendo
en cuenta
que en este
municipio
algunos
grupos
delincuenciales
intimidan
a los ciudadanos
con estos
panfletos
extorsivos
alusivos
a grupos
guerrilleros”.
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Comunidad

Comunidad

En los Rosales, la
comunidad unida por
obras de progreso
n Lejos de manifestar molestias, por el contrario, complacidos por los trabajos que se vienen ejePero en
esta oportunidad
celebran la
restitución
de la red de
alcantarillado, que
a la vez se
convierte en la
primera
fase para el
posterior
arreglo y
pavimentación de
sus vías.

cutando en su sector, los habitantes del barrio Los Rosales, en el oriente de Neiva, están atentos a
las labores que realiza el contratista que hace la restitución de la red de alcantarillado. El contratista trabaja de cara a la comunidad.
DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Frente de trabajo de restitución de redes de alcantarillado en Los Rosales.

Una obra pendiente posterior será la pavimentación de vías.

La comunidad integrada con el contratista y los trabajadores.

Por: Hernán Guillermo Galindo M
Fotos: José Rodrigo Montalvo

L

os Rosales es un barrio ubicado en la
comuna diez de Neiva en la que residen familias de clase trabajadora que
se lograron hacer a sus viviendas con mucho
esfuerzo y sacrificio. Comparten necesidades
de arreglo de las vías con barrios vecinos
como; Ciudad Salitre y Alberto Yepes.
Pero en esta oportunidad, celebran la restitución de la red de alcantarillado, que a la
vez se convierte en la primera fase para el
posterior arreglo y pavimentación de sus vías.
Diario del Huila los visitó para, en compañía del contratista conocer cómo avanzan las
obras del cambio de la red de alcantarillado.
“Somos sesenta familias que llevamos
viviendo en este barrio desde hace 20
años, lo que tiene el barrio y hoy expresamos el contento y agradecimiento a
Las Ceibas EPN y a la Administración
Municipal por la restitución de la red de
alcantarillado desde la calle 52 a la 50
y se amplió hasta la 49, la que llevábamos esperando fuera intervenida desde
el 2016”, dice Gilma Cecilia Vergara Ríos,
presidenta de la JAC de Los Rosales.
Indicó que se tiene pendiente otras restituciones como la que comparten con
los barrios Alberto Yepes y Ciudad Salitre, en la calle 23, y que están trabajando
de manera unida entre presidentes para
lograr la solución en la calle 23 con 50A
que está en muy mal estado.
Uno de los reclamos que hace Gilma Vergara es que cuando se adelantó la socialización de los trabajos que se vienen realizando, no apareció la gente interesada.
“Luego sí vienen a molestar como en el
caso de las intervenciones que nos están
haciendo, en el caso particular, yo hago las
cosas y las comparto, otros no lo hacen y
después se quejan, una sola golondrina, no
llama verano, si nos unimos donde hay dos
o tres podemos demostrar que tenemos voz
y fuerza para conseguir las cosas”, añade.
La presidenta de los Rosales, que completó un periodo de cuatro años y fue
reelegida para uno igual, comenta que
tienen otros propósitos para la comunidad como la pavimentación de la 50A,
para lo que vienen trabajando de manera
conjunta con la presidenta del Antonio
Baraya, otro barrio vecino.

Lo negativo
La parte que quieren se retome y se refuerce tiene que ver con el tema de seguridad,
indican que con el cambio que se dio en la
manera de atender los sectores en la ciudad

de parte de la Policía Metropolitana se perdió
la presencia permanente y esto ha generado
inconvenientes en el tema seguridad.
“Tenemos un polideportivo que está en el
Antonio Baraya y un parque acá en el barrio,
pero se lo toman las bandas con el cuento
que van a hacer deporte y no permiten que
los niños o los mayores de la tercera edad
puedan hacer uso de ellos para su esparcimiento, llegan y los sacan y no se puede
hacer nada al respecto”, relata la Presidenta.
María Nelly Escobar Calderón, es la presidenta de la JAC del barrio Antonio Baraya en la comuna diez, quien se refirió en
torno a los trabajos y a las necesidades y
prioridades que tienen para los próximos
cuatro años en su comunidad.
“Estamos incluidos en esta obra de reposición de alcantarillado, fueron dos barrios
los priorizados, el de nosotros y los Rosales
e incluso alcanza a estar una parte del barrio
Olaya Herrera. Es una obra que hacía muchos años veníamos solicitando y gracias a
Dios hubo luz verde y se está haciendo”, sostiene la señora Nelly.
Sobre el polideportivo que queda directamente en su barrio, indica que es urgente
que le hagan un andén perimetral para evitar
que, como el piso está a ras, con la tierra que
llevan quienes practican deporte, se está dañando la placa y da pesar que una obra que
costó trabajo y recursos se dañe por falta del
andén perimetral y la cuneta.
Se tiene en planes también el proyecto de la
pavimentación de la calle 24A desde la 52 a
la 51A y la 51B con calles 23 a 24 que están
incluidas en el programa de pavimentación
y en el plan de desarrollo.

El contratista
El ingeniero Diego Andrés Reyes Vargas es
el contratista a cargo de la obra que se realiza
en Los Rosales. Como contratista, accedió a
contar a Diario del Huila, detalles de la obra,
costos y términos de ejecución.
“Estamos haciendo la reposición de la red
de alcantarillado en la calle 24 A con 51, pero
son varios los frentes a intervenir como en
la 24A hasta la 52 y la 51ª con 25. Llevamos
dos meses y medio de ejecución, estamos
dentro de los tiempos, el plazo son cuatro
meses y en porcentaje de ejecución de obra
vamos en el 60%”, dice.
Una de las dificultades que han encontrado
es la lluvia que no esperaban en este tiempo,
pero siguen trabajando de lunes a sábado
para terminar dentro de lo presupuestado.
En calidad de ingeniero contratista independiente, sostiene que a ellos no los
cobija lo de la suspensión de trabajos que
se anunciaron con motivo de las fiestas

de San Pedro. “Tengo entendido que es
para las obras que se desarrollan en las
zonas de influencia de las actividades
sampedrinas como los desfiles, es en la
zona céntrica de la ciudad”, menciona.
El costo del contrato es de $734 millones
de pesos para intervenir unas diez cuadras.
Algunos muestran inconformismo por el
barro que se genera debido al invierno,
pero son inconvenientes que aparecen. “A
veces hay que pasar ciertas incomodidades
para lograr mejorar y progresar. Para alcanzar lo que se quiere”, añade el contratista.
Finalmente, mientras vemos la cuadrilla
de obreros trabajar incansablemente, le
preguntamos por los empleos que se generan en este tipo de obras, a lo que responde que en su caso son nueve empleos
directos y unos seis indirectos, “hay trabajo
también para algunas familias”, concluye.
Son las cosas que se viven en las comunas de Neiva en donde, unos se alegran, otros se molestan por la ejecución
de obras que en últimas redundan en
beneficio de la comunidad. Es el precio
del progreso, Neiva sigue en construcción
y entre todos debemos acomodarnos y
colaborar para verla crecer.

La cuadrilla trabaja de lunes a sábado.

Se emplea maquinaria pesada para la restitución del alcantarillado.

Polideportivo del barrio Antonio Baraya que requiere andenizacion.

Una de las
dificultades que
han encontrado es la
lluvia que
no esperaban en este
tiempo,
pero
siguen trabajando de
lunes a sábado para
terminar
dentro de
lo presupuestado.
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Así les fue a Petro, Fico Y
Fajardo en el debate definitivo
n Los tres candidatos se encontraron, cara a cara, en el debate definitivo de EL TIEMPO, en alianza con la Semana. Rodolfo
Hernández, el gran ausente.

“Gustavo
y yo compartimos
en que muchas cosas
tienen que
cambiar
y que un
país con 20
millones
de personas en
condición
de pobreza
no es ético,
no es un
país viable.
En lo que
tenemos
diferencias
es en cómo
sacar a la
gente de la
pobreza,
en el modelo económico, en
el modelo
social. La
discusión
no es personal”, dijo
Gutiérrez.

Los candidatos que puntean las encuestas se dieron cita en el debate definitivo. Cada candidato fue cuestionado por un tema y tuvo dos minutos para responder

DIARIO DEL HUILA, POLÍTICA

L

os candidatos presidenciales que puntean en las
encuestas se encontraron,
en la noche de ayer lunes 23 de
mayo, para debatir sobre sus propuestas y posturas de campaña.
El debate comenzó a las 7:45 p.
m. con transmisión simultánea
por Citytv, además de los portales
y redes de Semana y El Tiempo,
con la conducción de Vicky Dávila y Andrés Mompotes, directores
de Semana y El Tiempo, respectivamente.
En el debate participaron Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y
Sergio Fajardo. Rodolfo Hernández, quien había confirmado en
un principio, avisó a último momento que no podría asistir.
El debate definitivo giró en torno a preguntas fundamentales en
áreas de interés para el electorado
nacional, con la idea de que cada
candidato pudiera plantear a los
colombianos la visión de país que
propone en líneas de economía,
salud y pensiones, entre otros temas.

Salud
Sobre su propuesta de modelo de salud, el candidato Sergio

Fajardo dijo que no acabaría con
las EPS, pero que en su Gobierno
haría un énfasis de salud pública, basado en la prevención, esto
como aprendizaje de la pandemia
y determinará cuál es el papel de
las EPS en salud pública. El candidato del Centro Esperanza habló de mejorar las condiciones de
trabajo del personal de salud y en
potenciar el área de investigación.
Por su parte, el candidato Gus-

tavo Petro dijo que está de acuerdo con el modelo de
prevención en salud. “La prevención es fundamental
porque evita la enfermedad”. Dice que habrá un giro
completo de la Adres para que no haya intervención
financiera y que los recursos lleguen directamente a
los hospitales. En su propuesta, dice, va a haber un
fondo que recibirá el dinero público y de cotizaciones, sin intermediarios, para distribuir directamente
el dinero en entidades públicas y privadas. Además
se comprometió a potenciar la industria farmacéutica en Colombia.
Federico Gutiérrez coincide con Petro y Fajardo

Las encuestas
Los últimos sondeos presidenciales han revelado un panorama
en el que al menos tres candidatos se pelean su puesto para
la segunda vuelta presidencial. Mientras Gustavo Petro sigue
liderando los sondeos, el ex alcalde de Bucaramanga Rodolfo
Hernández se acerca cada vez más a Federico Gutiérrez, ex
alcalde de Medellín.
Según la encuesta de las firmas Guarumo y EcoAnalítica,
divulgada por EL TIEMPO, Gustavo Petro es el que continúa con
la mejor intención de voto, con un 37,9 %. En segundo lugar se
mantiene Gutiérrez, con un 30,8 % prácticamente estable. Y en
tercera y cuarta casilla aparecen Hernández (20,3 %) y Fajardo
(4,3 %).
Por debajo del 1 % están John Milton Rodríguez y Enrique Gómez.
Mientras tanto, el voto en blanco aparece con el 2,4 % y el Ns/Nr,
con el 2,2 %.

en un modelo de prevención y
dice que es necesario evitar que
se roben el dinero por corrupción. “Las EPS no hay que acabarlas, hay que vigilarlas y que
cumplan”, señaló Fico durante su
intervención.

Pensiones
Ante la pregunta de Sergio Fajardo de dónde sacará los recursos para sus iniciativas sociales,
Gustavo Petro manifestó que
la propuesta de media pensión
para ancianos saldrá de una reforma pensional y que “no es
recurso adicional”. El candidato
del Pacto Histórico dice que se
necesita una reforma tributaria
por 25 billones de pesos anuales para dar subsidios a madres
cabeza de hogar, a adulto mayor en pobreza y a jóvenes para
sus estudios universitarios. Petro dice que garantiza que no
le quitará la plata de quienes
ahorran en su fondo pensional,
ante lo cual Fajardo y Fico Gutiérrez dijeron que el candidato
del Pacto Histórico cambió su
discurso.
Federico Gutiérrez propone una
reformar el régimen de pensión,
en el que se quiten los subsidios
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Política
de las pensiones para las personas
de ingresos más altos y que vayan
a los más pobres. En una eventual
reforma pensional, el candidato
del Equipo por Colombia, mencionó que se respetarán los derechos adquiridos a pensionados.
Por su parte, Sergio Fajardo dijo
que su propuesta pensional, diseñada por José Antonio Ocampo,
(al que Petro quería como ministro de Hacienda), permite financiar un ingreso digno de 500
mil pesos para todos los adultos
mayores de 65 años en Colombia

que hoy no tienen pensión.

Sobre el aplazamiento de
las elecciones
En su primera intervención, el
candidato Gustavo Petro expuso
las razones que lo llevaron a alertar sobre la supuesta suspensión
de las elecciones de este domingo.
Según él, desde hace meses viene “una ambientación” por parte
del presidente del Congreso, del
expresidente Pastrana, del expresidente Uribe sobre la necesidad
de suspender al Registrador, adu-

Gustavo Petro explica su plan económico.

Federico Gutiérrez en debate presidencial.

Sergio Fajardo, sorprendió por sus argumentos coherentes y centrados.

ciendo, dice él, “fraudes del Pacto
Histórico”. Habló que la situación
es más grave de lo que se cree y
que por eso hizo el llamado a defender la democracia.
Frente al tema, Sergio Fajardo manifestó que tiene “yo tengo una desconfianza absoluta en
el señor registrador Nacional, su
comportamiento, y eso hace parte
de lo que, para mí, este gobierno representa, desinstitucionalización”. Sin embargo dijo que el
llamado de Petro es “una cortina
de humo en la campaña para llamar la atención”.
Al respecto, Federico Gutiérrez
manifestó que dijo Petro es un
“distractor más”. No obstante,
manifestó la necesidad de que
hayan garantías y que sean unas
elecciones justas y legales. Enfatizó en que hay detalles que aún
no se han aclarado, como 700 mil
votos que le aparecieron al Pacto
Histórico. “Yo sí le pido a los organismos de control en Colombia,
a los veedores internacionales y
nacionales que estén muy atentos
a las elecciones”, dijo el candidato
de Equipo por Colombia.

Sobre si le creen a las
encuestas
Sergio Fajardo, dice que “es
más fácil aprender a perder que
aprender a ganar”. Sobre las encuestas y la caída de su favoritismo, expresa que “nada está escrito” y que las personas no deben
votar por aquello que los medios
de comunicación quieren influir.
Enfatizó en que es falso que la
elección deba ser entre Gustavo
Petro o Federico Gutiérrez.
Gustavo Petro dijo por su parte “ya veremos el domingo, es el
día de la verdad”. Comentó que
las encuestas son instrumentos
de análisis, “radiografías” de un
momento. Pero insistió en que la
realidad “está en las urnas”.
Federico Gutiérrez, manifestó,
“yo no peleo ni con las encuestas ni los analistas porque viviría
amargado”. Reconoció que Petro
tiene razón en que las encuestas
son “radiografías” de un momento y que la verdad se dirá en las
urnas.
Preguntas incómodas
En medio de la discusión, el
candidato Gustavo Petro respondió una incómoda pregunta
que le formuló Federico Gutiérrez. “Si en un eventual gobierno –no creo que vaya a ocurrir
porque en tres oportunidades el
país le dijo que no y esta será
la cuarta– llega un pedido en
extradición de Piedad Córdoba,
senadora que usted hizo elegir,
y si se tienen todas las pruebas,
¿firmaría esa extradición?, interrogó el candidato de la centroderecha. Petro, sin asomo de
duda, respondió: “sí”. Y guardó
silencio.
Luego, ante los cuestionamientos
sobre si es “el de Uribe”, durante el
debate Federico Gutiérrez recordó
que le ganó la Alcaldía de Medellín
al candidato del Centro Democrático. “Yo no tengo jefes políticos y no

represento a ningún gobierno acá”, sostuvo.
“Yo lo digo acá, yo sí convoco a todos los sectores
democráticos, yo sí convoco acá a sectores del Centro
Democrático, a personas de los verdes, a personas de
Cambio Radical, de los liberales, de los conservadores, y absolutamente un mensaje esencial a todas
las personas en la calle”, subrayó el candidato del
Equipo por Colombia.

RONDA DE PREGUNTAS
RÁPIDAS
-Preguntas rápidas a Gustavo Petro
Una cosa que le guste de Fico
“Federico Gutiérrez puede decir que
no es imputado, y eso es bueno. Lo
considero el jefe de la oposición en
el próximo gobierno”, dijo.
El mejor día de su campaña
Mencionó el altercado que tuvo
una mujer que se dedica a barrer las
calles, quien fue encarada por votar
por él. Dijo que la invitará al día de su
posesión.
¿Los huevos vienen de Alemania?
“No, pero las gallinas consumen maíz
de Canadá, y está carísimo”.
¿Vendría Maduro a su posesión?
“No, porque la posesión la dirige el
actual presidente y no hay relaciones
diplomáticas”.
¿Impuestos a las iglesias?
No. “Vamos a reparar varias iglesias”,
aclaró.
Preguntas rápidas a Federico
Gutiérrez
Una cosa que le guste de Petro
“Seguramente compartimos la
idea de que muchas cosas tienen
que cambiar. En lo que tenemos
diferencias es en las formas”, dijo.
¿Medellín o Bogotá?
“Toda Colombia”, dijo.
¿Qué quiso decir cuando dijo
“plata es plata”?
“Que hay unos recursos que deben
estar ejecutándose en las regiones
en otros proyectos, como vías o
programas sociales, y no en los
bancos represados”, dijo.
¿Ajiaco o bandeja paisa?
“Las dos. La única comida que no me
gusta es la poquita”, dijo.
Preguntas rápidas a Sergio Fajardo
Si gana las elecciones, ¿a qué se
dedicará?
“Mi propósito es ganar las elecciones,
haré lo mismo: trabajar”, dijo.
¿Por qué no logró una alianza con
Ingrid y Rodolfo?
“Yo tengo unos principios y unos
ideales que solo representa mi
equipo. Los demás tienen otros
valores y otras formas, son otras
propuestas”

“Él puede
decir que
no está
siendo
procesado,
no es imputado. Lo
considero
como el
jefe de la
oposición en el
próximo
gobierno
con el cual
podamos
hablar de
los problemas clave”,
sostuvo
Petro refiriéndose a
Fico.
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Con Fico contra el comunismo y el odio
María
Clara
Ospina
Vamos a votar con ganas por Fico
Gutiérrez, contra el comunismo, la
corrupción y el odio que ofrece el
candidato comunista, el exguerrillero, el mentiroso, el que quiere
enfrentar a colombianos contra colombianos emponzoñándolos con
odios y envidias.
Fico lo ha dicho muy claro, los
únicos enemigos que él tiene son
los corruptos, los criminales, los
narcotraficantes, los hampones,
llámase como se llamen, que han
impedido que Colombia se desarrolle como se merece. Fico no
predica un combate entre clases,
él quiere un acercamiento entre
todos los colombianos por el bien
del país.
¡No lo duden! Tenemos que votar contra el comunismo; hay que
detener al dúo comunista de Petro y Francia, quienes disfrazados
de demócratas pretenden tomarse
el país para luego destruir nuestra democracia. Vamos a votar por
Fico para evitar que suba el exguerrillero, apoyado por los partidos
comunistas europeos que quiere
imponer en Colombia a uno de
ellos, lo que no han podido hacer
en sus países.
Hablemos del horror, hambre,
muerte y tragedia causados por el
comunismo en los países donde se
ha tomado el poder. En Rusia, en
los primeros 5 años de gobierno
Lenin, murieron de hambre y de
frío aproximadamente 30 millones
de personas, casi una tercera parte
de la población rusa del momento,
por la mala administración e ignorancia del gobierno comunista.

Neiva, 410 años

María Pía Duque Rengifo
DIRECTORA

Luego, durante las purgas políticas
de la era de Stalin murieron otros
tantos en las cárceles del país y en
los gulas en Siberia, aún gentes fieles al comunismo fueron asesinados por no apoyar a Stalin.
En China, durante el “Gran Salto Adelante”, el paquete de medidas económicas, sociales y políticas
implantadas entre 1958 y 1961 por
Mao Zedong, hubo tal hambruna
que murieron más de 30 millones
de chinos, una de las grandes catástrofes provocadas por el hombre en la historia. Luego, de 1966 a
1976, durante la Revolución Cultural de Mao, liderada por su mujer,
Jiang Qing, murieron o fueron asesinados otros 29 millones o más.
Más cercano a nosotros tenemos
las catástrofes humanas ocurridas
en la Cuba de los Castro, la Nicaragua de Ortega y la Venezuela de
Chávez y Maduro, donde el pueblo
ha sufrido hambrunas, escasez total de servicios públicos y medicinas, represión constante, torturas,
desapariciones y asesinatos contra
quienes se oponen a esas dictaduras comunistas. Sobra decir que en
estos países comunistas no hay libertad ni derechos.
Eso no lo entienden o no lo saben los jóvenes comunistas criollos. Apuesto que sus maestros
“mamertos” no les han contado
todo lo que les estoy contando en
esta columna. Pero, como ahora es
tan fácil chequear los datos, simplemente entren a internet y confirmen lo que escribo. O ¿será que
no son capaces? Los reto a hacerlo
a ver en que hueco se van a meter
votando por el comunista.
Invito a la gente pensante, a
quienes saben leer y entienden lo
que leen, a votar con sentido patrio
por Fico Gutiérrez.

La capital del departamento del Huila cabalga
hacia la consolidación del epicentro de la dinámica económica del surcolombiano. Aunque no
posee un formato, Neiva presenta en su cumpleaños 410, grandes desafíos, que la ubican entre las ciudades más dinámicas de la región. Sus
gobernantes han sido inferiores para atender las
múltiples necesidades que presenta la población
y que se refleja en los indicadores de pobreza extrema que cada vez son superiores. Pero su capital
humano y su posición geográfica la convierten en
un centro atractivo para la inversión privada ya
sea nacional e internacional. Pero se ha convertido en receptora de migrantes del país, la cual
está generando un aumento de la disponibilidad
de servicios públicos, que en el mediano futuro
pueden generar grandes conflictos ambientales.
Neiva se ha convertido en el epicentro y la
primera estación de conexión para las ciudades
capitales de los departamentos vecinos, constituyéndose en un corredor vial que permite la integración económica de las mismas y las demás
localidades que conforman el Surcolombiano.
Cuando conmemoramos un aniversario más de
su fundación, es importante repasar su historia
para entender su presente y empezar a estructurar estrategias que conduzcan a proyectar la
ciudad en un sendero de desarrollo para mejorar
el bienestar de las familias neivanas. Para ello,
todos los actores deben unificar estrategias coherentes, separándola de los ámbitos politiqueros y

de los intereses de clase para enrumbarla hacia
ese sueño anhelado de los neivanos, de tener una
ciudad próspera, amable, pacífica y con una amplia prospectiva de desarrollo que actualmente
carece. Atrás debe quedar esa corta miopía que
han caracterizado a la mayoría de los dirigentes
a través de su historia.
Lo anterior, lo afirmamos porque esta urbe está
rezagada frente al desarrollo que han tenido otras
ciudades colombianas. Quizás el salto más importante en las últimas cuatro décadas que haya
vivido sus habitantes, son las masivas migraciones
de desplazados provocada por la violencia de las
organizaciones guerrilleras, que buscaban afincar
sus sueños en esta ciudad amable y acogedora.
Pero el aumento de los asentamientos humanos
en zonas de alto riesgo, que en la actualidad superan los treces decenas, han venido aumentando las condiciones de pobreza, inseguridad y una
mayor demanda de servicios públicos.
Este cumpleaños sucede en medio de la antesala
del desarrollo de la primera vuelta presidencial,
que se desarrollará el próximo domingo 29 de
mayo, cuya jornada electoral se ha caracterizado
por la más absurda polarización política, que hemos tenido que soportar los neivanos. Igualmente,
estas controversias intestinas, la tienen sumida
en la más profunda crisis social y económica del
presente siglo. La historia le ha enseñado a Neiva
a levantarse de las dificultades, y ahora no es la
excepción, pero necesita la ayuda de todos.

Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com

Amenazas y autonomía sindical
Ariel Peña
Las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia,
en un comunicado del 15 de mayo,
amenazan a algunos miembros
del Comité Ejecutivo de la CGT
(Confederación General del Trabajo), pretendiendo una nueva situación de amedrentamiento, puesto que en otras ocasiones líderes
de la central obrera han recibido
amenazas de grupos paramilitares
y de las guerrillas marxistas, por

lo que hay que condenar cualquier
intimidación venga de donde venga; de modo que el Gobierno Nacional debe de brindar la máxima
protección a los dirigentes sindicales, que menciona esa organización al margen de ley.
Durante sus 51 años de existencia, la CGT ha sido una organización de trabajadores democrática,
autónoma, solidaria y pluralista,
que conserva su independencia
frente a los gobiernos, partidos
políticos, credos religiosos y patronos, fundamentándose en un
sindicalismo de valores, que respeta las posiciones individuales de
su militancia, ya sean ideológicas,

políticas o de cualquier otra índole,
pero sin dejar a un lado el debate
fecundo de las ideas, que fortalece
dialécticamente el quehacer diario
de la central, en busca de las reivindicaciones que beneficien a los
trabajadores y al pueblo colombiano en general.
De acuerdo a las anteriores consideraciones, cualquiera que sea el
gobierno que se posesione el 7 de
agosto, la CGT debido a su talante
histórico no va a hipotecar su autonomía, para convertirse en una
central gobiernista, porque eso limitaría su capacidad de lucha que
es necesaria en la defensa permanente de los trabajadores, además

desde que surgió el sindicalismo en
el mundo, se ha demostrado que
únicamente en las dictaduras es
en donde mediante la fuerza bruta desaparece el sindicalismo libre,
dando paso a organizaciones dominadas por regímenes tiránicos,
como sucede en Cuba, Corea del
Norte y China, a lo que se pueden
agregar los casos de Venezuela y
Nicaragua.
Entonces sin lugar a dudas, la
CGT seguirá defendiendo el pluralismo y la autonomía; de modo
que no se pueden hacer ni señalamientos ni amenazas en contra de ningún dirigente cegetista,
puesto que es norma dentro de la

entidad el respeto a la militancia política de cada uno de sus
miembros, que para nada compromete a la institución en su
conjunto, dado que el Comité Ejecutivo, las diferentes federaciones y los sindicatos que la
conforman, tienen absolutamente claro que el pluralismo es la
carta de navegación de la central,
pues de lo contrario se estaría negando el disenso que permite la
unidad en medio de la diversidad.
Además la CGT, en vida del presidente y gran líder, Julio Roberto
Gómez(1951-2021).
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com
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El hambre acecha

Voto del miedo Vs. Voto de ira
Juan
Felipe
Molano
Perdomo
Si todavía tiene dudas sobre su
candidato a la Presidencia de la
República, quiero compartirle esta
columna para que decida bajo razones reales y serias.
Es apenas normal hacernos esta
pregunta, pues según las estadísticas más del 25% de los potenciales electores solo deciden la última semana, quizás, en las últimas
horas antes de arrimarse al puesto de votación, y tal vez, lo hacen
por diferentes razones personales
o grupales, o simplemente porque
no es de su incumbencia.
Indican estudios que “el voto es
un acto individual minado de significados socio-culturales, que refleja en su orientación costumbres,
hábitos, preferencias, filias y fobias
políticas. Es decir, el voto también
es resultado de un proceso sociocultural y político. En este sentido,
refleja al propio votante: su pasado,
su presente y su futuro. Dónde se
genera el voto ha sido una incógnita no resuelta definitivamente en
la ciencia política, aunque hay hipótesis que plantean que el voto
se genera en la conversación y que

son varios y distintos los factores
que inciden en la motivación y
orientación del voto”.
Es así, que precisamente hoy Colombia se encuentra en la dicotomía de votar por miedo, es decir de
perder algo, de fracasar, o pondrán
en riesgo la estabilidad, la paz, el
progreso, el bienestar, el futuro, la
seguridad, los valores y los logros
alcanzados por los ciudadanos,
individualmente considerados o
como sociedad. Sin embrago esta
claro que es una estrategia muchas veces usada y se genera por
inducción, principalmente por los
partidos y candidatos que buscan
ganar o conservar una posición de
poder político, creando a través de
diferentes estrategias de comunicación, una serie de dudas sobre
posibles escenarios futuros adversos y dañinos para la sociedad en
el caso de que sus opositores ganen
las elecciones.
Pero también esta el voto ira, es
decir el del descontento, la inconformidad, el malestar y la irritación
social en contra de algunos de los
partidos contendientes o sus candidatos, es el voto de protesta.
Entonces intuyo que Colombia
hoy se mueve más por el voto de
ira, que ya no se deja influenciar
por el voto del miedo.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com

Hay que votar

Carlos
Tobar
Una obligación y un derecho es el
acto de participar en las elecciones
presidenciales del próximo domingo.
Como ciudadano la responsabilidad
es ayudar a escoger la mejor persona para que dirija los destinos de la
nación colombiana. También lo es
ejercer un derecho que por muchos
años pelearon nuestros ancestros, el
derecho constitucional de elegir y
ser elegido.
Por estas y muchas razones más
el domingo, “llueva, truene o relampaguee”, hay que acudir a las
urnas. No podemos dejar que
otros decidan por nosotros. Sería
una irresponsabilidad que, además
sale muy cara.
En esta primera vuelta presidencial hay todo tipo de candidatos
para escoger. Así que, no hay disculpa. Pero, si aun así no le llena
sus aspiraciones ninguno, tiene la
opción del voto en blanco.
Las opciones son variopintas: desde el continuismo de Federico Gutiérrez, el candidato de las fuerzas
políticas tradicionales que han gobernado el país por décadas y son
los responsables de las carencias sociales y económicas de la mayoría
ciudadana; pasando por Gustavo Petro, un candidato populista que ha
recogido la insatisfacción de muchos
sectores sociales víctimas de las políticas equivocadas y antinacionales
de las élites en el poder, pero que

en su afán de llegar a la presidencia
está ofreciendo “ríos de leche y miel”,
en un país con recursos limitados
y talanqueras difíciles de superar;
o Rodolfo Hernández, un exalcalde
de Bucaramanga que ha levantado
como bandera la lucha contra los
corruptos, una propuesta simplista que no contempla la inmensa
complejidad de los problemas del
país. Finalmente, está la propuesta de Sergio Fajardo, un exalcalde
y exgobernador de Medellín y Antioquia, que ha logrado consolidar
un programa serio, aterrizado a la
realidad actual del Colombia, con
sus retos internos e internacionales
bien definidos.
En esta propuesta de Fajardo,
que fue liderada por él, con personas de alta valía profesional como
José Antonio Ocampo, Salomón
Kalmanovitz, Moisés Wasserman,
y 150 intelectuales de las más altas calidades, estudiosos por décadas de la situación nacional, de
las potencialidades y oportunidades del país, es una garantía para
una ciudadanía ávida de soluciones serias para sus necesidades y
aspiraciones.
Pero, la razón fundamental por
la que apoyaré a Fajardo es su capacidad de unir a los colombianos:
un país arrinconado por la violencia y la polarización debiera darse
esta oportunidad.
En Colombia, nuestra cultura
política nos ha llevado, casi siempre a elegir a nuestros representantes por factores emocionales más
que racionales.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com
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ca vistos en los países más ricos.

Carlos
Yepes A.

Isabel Sofía Martínez

La niña representante del
corregimiento de Aipecito,
fue elegida por un jurado
como la nueva Reina Infantil en el concurso a la mejor
interpretación del Sanjuanero Huilense, evento que
se desarrolló en Neiva el
pasado fin de semana. En su
participación demostró ese
arraigo a las tradiciones que
identifican al pueblo Opita.

Policía lesionó a
dos ladrones en
momentos en que
cometían un hurto
“Excelente felicitaciones
ojala sigan atrapando estas
personas que se adueñan de
lo ajeno y que no tiene compasión de nadie, trabajen así
como nos toca a todos!!!”
Diana Canabal
“Que TRISTEZA como se
desperdicia nuestra juventud lastima un muchacho
que puede trabajar honestamente lleno de salud y no lo
hacen prefiere lo fácil”
Gladys Montenegro
“Ahora dicen que eran unos
niños buenos y que la policía los maltrato, “ que angelitos “”
Flor Alba Torres

The Economist, prestigiosa revista internacional ha dedicado
recientemente su portada a la “inminente catástrofe alimentaria”.
Estiman que la escasez - base teórica de la ciencia económica – ha
empezado a llegar a niveles relevantes en la comida a tal punto
que hoy el mundo registra 250 millones de personas que padecen física hambre y 440 millones están
expuestos a la inseguridad alimentaria. La ONU prevé que estas cifras pueden multiplicarse, lo cual
sería catastrófico para el planeta en
términos de políticas económicas
y sociales.
Pareciera que tanto desarrollo tecnológico no ha podido ponerse al
servicio de la gran demanda de alimentos en el mundo. El cambio climático está haciendo su parte, genera condiciones cada día más adversas
para la producción de alimentos y
como siempre los más afectados vienen siendo los países más pobres,
sus niveles de hambre y de pronto
desespero pueden afectar los procesos políticos, poniendo en riesgo
la estabilidad democrática de gran
parte del planeta.
El desarrollo tecnológico; la ciencia y la tecnología con todo y sus
avances; el fenómeno impulsado
por casi todo el mundo como lo
es la globalización que trae consigo el libre mercado y la facilidad de desplazamiento; los emporios económicos alrededor de la
producción de alimentos frescos
y procesados hacen parte de todo
un encadenamiento productivo
que hoy está en una enorme encrucijada. Vistos en conjunto hace
difícil creer que una de las crisis
urgentes por resolver sea la de la
creciente escasez de alimentos,
incluso llegando a límites nun-

Por su parte el cambio climático
sigue causando enormes deterioros de las fronteras agrícolas en el
mundo entero, inundaciones y sequías afectan millones de hectáreas
y cultivos a lo largo y ancho del
planeta. La ONU calcula que cerca
del 20% de la producción mundial
de alimentos se ve amenazada hoy
por diversos efectos ambientales
y si a este panorama le sumamos
la actual coyuntura derivada por
el COVID que terminó afectando,
sin dar tiempos de respuesta, a las
cadenas de suministro con temas
como el de contenedores por ejemplo, con la consecuente afectación
sobre la distribución mundial de
alimentos básicos como el trigo y
los aceites vegetales con destino a
los países más pobres, hace que
el panorama resulte mucho más
preocupante.
En consecuencia la actual coyuntura mundial al respecto no
es muy alentadora. La afectación
a los países más pobres es preocupante muy a pesar de enormes
esfuerzos encabezados por el World
Food Program y otras agencias que
no han podido contener la ola de
hambre que cada día crece ante
problemas que surgen en distintas coordenadas del planeta como
las inundaciones en China, la gran
demanda interna de India que absorbe toda su producción, la invasión a Ucrania que frenó la producción de granos y de agroquímicos,
los precios del combustible vienen
creciendo, la afectación a mujeres
y niños en Camerún, Kenia y Nigeria que ya se considera crisis, en
Siria y Yemen en el Medio Oriente,
no tienen como pagar su comida
y en el Líbano los precios de los
alimentos han subido en un mil
por ciento, en Egipto y Turquía que
dependen casi que totalmente de
Ucrania para su abastecimiento, la
situación es aún más difícil.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com

La imagen del día
Promoción Nacional en medios de comunicación del
Festival del Bambuco 2022

Inició la gira por medios de comunicación nacionales promocionando la edición 61 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro. La comitiva de Corposampedro visitó @institucionaltv @redmasnoticias @clarovideoco @15minutosco, así como la casa editorial @eltiempo
y @canalcitytv con Arriba Bogotá, donde los recibieron en sus estudios para compartirle a
bogotanos y colombianos detalles del Festival.
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Salud

En Colombia se estudia presunto
primer caso de viruela del mono
n La entidad señaló que mantienen análisis sobre personas que estuvieron en contacto con un viajero español
que visitó el país hace algunas semanas mientras tenía el virus en periodo de incubación.

En lo que
podría ser
el primer
caso de
viruela del
mono en
Latinoamérica, Argentina un
paciente
con signos
y síntomas
compatibles con la
enfermedad.

Viruela de mono.

DIARIO DEL HUILA, SALUD

P

or redes sociales y algunos
medios de comunicación,
circuló durante la mañana
de este lunes información sobre
el posible caso de un hombre en
Colombia que estaría infectado
con viruela de mono. Sin embargo, el Instituto Nacional de
Salud, entidad encargada de hacer la vigilancia epidemiológica
en el país, aclaró la información.
“Hasta este momento en Colombia no hay casos confirmados de viruela símica. Se mantiene la vigilancia intensificada
de enfermedades exantemáticas
(que causan erupción cutánea)”,
señaló el Instituto. Sin embargo,
sí advirtió que mantienen análisis sobre personas que estuvieron en contacto con un viajero
español que, durante su estancia
en el país, tenía el virus en periodo de incubación. Al regresar
a su país, el hombre fue confirmado con viruela símica.
El viernes 20 de mayo, en el
marco del Reglamento Sanitario Internacional, el Ministerio
de Salud llevó a cabo una reunión en la que concluyó que,
para el país, “el nivel del ries-

go es moderado, por lo que se
requieren medidas de seguimiento y control, atendiendo las recomendaciones de la
Organización Mundial de la
Salud”, dijo Claudia Cuéllar,
directora de Epidemiología y
Demografía de esa cartera.
Justamente, durante una rueda
de prensa llevada a cabo ayer, Maria Van Kerkhove, encargada de la
lucha contra el covid-19 y de las
enfermedades emergentes y zoonosis de la OMS, señaló que, hasta el
momento, se tiene información de
más de 80 casos de la viruela del
mono en todo el mundo, y anunció
el comienzo de un protocolo de trabajo con los países afectados.
Van Kerkhove aprovechó la
oportunidad para señalar que
“la transmisión de la viruela
del mono de persona a persona
puede detenerse en los países
no endémicos”, recurriendo a las
herramientas de salud pública
de detección temprana y aislamiento supervisado.
Por su parte, el Centro Europeo para la Prevención y el
Control de las Enfermedades
(ECDC), afirmó que para la
población general, la proba-

bilidad de contagio es muy baja. “Sin embargo,
se considera alta la probabilidad de que el virus
se contagie más a través de contactos cercanos,
por ejemplo en actos sexuales o entre personas
que tengan múltiples parejas sexuales”, apuntaron desde el Centro.
Hasta el domingo 22, 14 países habían confirmado casos de viruela símica en el mundo:
España, Portugal, Reino Unido, Italia, Canadá, Estados Unidos, Australia, Suecia, Francia,
Bélgica, Alemania, Israel, Suiza y Países Bajos.

Estudian en Argentina, primer caso en
Latinoamérica
Argentina informó este domingo 22 de un paciente con signos y síntomas compatibles con la
enfermedad y antecedente de un viaje reciente a
España, país que hasta el mediodía de este lunes
23 lideraba la lista mundial de positivos con 38
casos confirmados.
De todos modos, en el posible caso argentino, todavía faltan los resultados de los estudios virológicos para confirmar la enfermedad. Según el comunicado del Ministerio de
Salud de Argentina, el paciente “comienza con
síntomas el día 15 de mayo con prurito, a lo
que se suma pústulas en distintas partes del
cuerpo, equivalentes febriles y dolor lumbar.
Como antecedente epidemiológico, presenta
antecedente de viaje a España entre los días
28 de abril al 16 de mayo 2022. El paciente
se encuentra en buen estado general, aislado,
y recibiendo tratamiento sintomático”.

No es nuevo
El Instituto Nacional de Salud de Colombia, ha aclarado que este “No es un virus
nuevo”. “Sin embargo, su origen principalmente está en los
monos. “El último brote en las
Américas fue en Estados Unidos en el 2003, agrega.
Al igual que otros virus que
provienen de animales, la viruela del mono pasa a los humanos
cuando estos ingresan al hábitat
natural del animal. “La principal diferencia con una varicela
es la presentación de ganglios inflamados en muchas partes del
cuerpo. Los casos iniciales son
importados de regiones de África.
Es muy raro que se inicie el contagio entre personas, pero se puede dar y luego generar cadenas de
transmisión. Es muy importante
la detección a tiempo para cortar una cadena de transmisión.
Cuando el virus llega a órganos
del cuerpo humano como el cerebro o pulmones puede ocasionar
la muerte, pero es más probable
que se produzca una muerte en
mil casos que en pocos casos. Lo
importante es cortar y detectar a
tiempo la transmisión”, aseguran.
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Crónica

“Con la música de las entrañas
de la Orinoquía por el Mundo”
n Cimarrón es el grupo colombiano que ha girado por 38 países de Europa, Norteamérica, Asia y África, con los más altos
estándares artísticos. Ana Veydó, directora y voz líder del grupo musical Cimarrón, le contó a Diario del Huila de los orígenes y
la evolución del grupo, siempre en constante evolución musical. Hoy están de lanzamiento.
DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Hernán Guillermo Galindo M

“

Hacemos joropo. Nosotros
hemos logrado darle un giro
contemporáneo y hemos terminado conquistando públicos
más cercanos al jazz, funk, rock”,
comienza narrando Ana, una mujer
que nació en Otanche, Boyacá, en
donde lejos de recibir la influencia
de la zona esmeraldera que identifica la región, se contagió de la música y de las costumbres de quienes se dedicaban a las labores de
la ganadería.
“Cimarrón ha sido la primera y
única banda de música tradicional
colombiana en ser nominada a los
Premios Grammy Anglo, distinción
alcanzada en 2005 en la categoría
Mejor Álbum de Músicas del Mundo”, cuenta Ana Veydò.
Con el álbum Orinoco (2019), fueron nominados a los Grammy Latinos a Mejor Álbum Folclórico. “Durante la pandemia, nos consagramos
como la Mejor Banda 2020 en el Reino Unido en los premios Songlines
Music Awards que se entregan anualmente en Londres”, agrega.

Los orígenes de Cimarrón
“Vengo de una familia campesina, somos diez hermanos, siete
mujeres y tres hombres. Me crie
en un ambiente del ganado y del
campo. Desde muy niña comencé

a escuchar joropos, que era la música del gusto de mis hermanos
mayores, ellos prendían la radio
en las emisoras venezolanas que
entraban en las horas de la madrugada”, relata Ana Veydò.
Esa fue la manera como la
actual directora de Cimarrón
se interesó y se enamoró de
una música que era interpretada básicamente por hombres.
“Me encantó porque las letras hablaban de lo que yo
vivía, el ordeño, el rodeo del
ganado, me fui identificando
con esa música y esa fuerza del
canto masculino”, manifiesta.
Ya en Bogotá, a donde la trasladan para que siguiera estudiando, se encuentra con los grupos
que estaban comenzando en ese
ámbito del llano, “No es que ya
hubiera y proliferara la música
llanera en Colombia. Eran los primeros que estaban comenzando
en la escena nacional. Me comienzo a integrar con participación en los concursos y festivales,
en el llano, como cantante en voz
recia o voz pasaje criollo”, indica.
Luego viene el estudio musical
por la Academia “Luis A calvo” en
un programa que se llamaba, Plan
experimental, llega al conservatorio para estudiar música, pasa por
instrumentos como el clarinete y el
trombón, pero abandonó.

Siempre están en la búsqueda de la identidad de la Orinoquía

Ana Veydò, directora del grupo Cimarrón.

Estudia Historia en la Universidad Nacional, que es lo que le
permite descubrir que realmente
lo que quería era seguir con el
canto y más exactamente con el
canto en el Joropo.
Graba sus dos primeros álbumes, que son; Recio y Mata guayabo, “me encuentro con Carlos
Rojas que tenía un nombre y un
trabajo sobre el joropo, coincidimos
en el propósito de llevar el joropo
en otros escenarios, llevarlo a otros
países de mundo”, sostiene.
Es así como en 2000 empiezan
con Cimarrón, van a Granada, en
España y a los Estados Unidos, en
el Kennedy Center, como invitados por haber sido nominados a
los Grammy, como mejor álbum
de música tradicional en 2004,
posterior se dio la nominación al
Grammy latino en 2019.
Eso lo afianza como grupo con
identidad, antes eran un conjunto
más para acompañar a artistas, la
estrella era el cantante y el grupo
solo era para acompañar. Cuenta.
Con Carlos Rojas caminaron en
la música y por la vida durante 20
años, que terminaron en 2020,
cuando son invitados a la entrega
de los Grammy Latinos, él muere
y ella decide tomar las banderas
y asumir la dirección del grupo y
ser la voz principal.
Carlos falleció de una afección cardiaca, y a la semana de afrontar esta
pérdida le tocó a Ana asumir una gira
que tenían programada por el Reino
Unido.“Yo me fui a atender ese compromiso y sigo con el grupo”.

El nuevo lanzamiento

Ya como directora, Ana y Cimarrón lanzan hoy
una nueva propuesta, “estoy a la expectativa cómo lo
va a recibir la gente y la crítica, teniendo en cuenta
que los anteriores trabajos recibieron crítica fabulosa y positiva”.
El reto en este género del joropo es por ser una
mujer que asume el roll que normalmente ha ejercido un hombre, pues siempre los directores y la
voz principal en estos grupos han sido hombres. El
álbum que lanzan este martes se llama, “La Recia”,
que identifica las características de la mujer que canta, en contraposición al término recio que ha sido
aplicado a los hombres que cantan joropo.
“Para mí, Recia, es más una manera de hacer
una reflexión y de replantearme en mi manera de
cantar, hacia donde yo miro y hacia dónde voy”,
añade, Ana. Y agrega que “no es para nada igualarse a la fuerza de un hombre en el canto”. “La
Recia, indaga en la profundidad de la llanura y
me permite seguir en constante evolución, que es
lo que es y ha sido mi carrera, concluye.
Vienen nuevas giras como la presentación el 7 de
julio en el Rudolstadt-Festival, en Alemania y luego
en Polonia, en donde quieren presentar el álbum.

Foto que ilustra el álbum La Recia, su nueva propuesta musical.

“Me encantó porque
las letras
hablaban
de lo que
yo vivía, el
ordeño, el
rodeo del
ganado,
me fui
identificando con esa
música y
esa fuerza
del canto
masculino”.
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ARRIENDOS CASAS
ORIENTE

CASA en CALLE 6A # 19-22 Calixto
CASA en CALLE 7 # 23-44 la Gaitana

$800.000
$1.400.000

143m2
180m2

CASA 1 CALLE 16 No. 5-68
CALLE 3B No. 14-42 SAN JOSE
CASA- LOCAL CARRERA 3 No. 11-31
CASA 1 CONJ. RES. PACANDE CALLE
16 No. 5-68
CASA CALLE 16 A No. 6-59 B/
QUIRINAL

$1.800.000
$3.500.000
$2.000.000

183m2
205m2
169m2

CENTRO

APTO. 301 CALLE 8 # 30A-52 PRADO
ALTO

$850.000

125m2

APTO 301 BL-1 EDIF. LA FLORESTA
CARRERA 7 No. 4-25
APTO. 101 CARRERA 5A Bis # 24-06
B/SEVILLA

$850.000

104m2

$900.000

80m2

BODEGA 1 CARRERA 3 # 2A-14
CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO

$1.500.000
$1.000.000

140m2
20m2

$1.300.000
$950.000

58m2
25m2

$1.600.000

98m2

CENTRO

ARRIENDO DE BODEGA
ARRIENDO DE LOCAL

$2.400.000

183m2

$4.000.000

182m2

CASA O-2 CONJ. CORUÑA DE BERDEZ $1.000.000

98m2

CARRERA 5 # 5-46/48/54 ESQUINA
LOCAL CARRERA 8 No. 9-06
LOCAL 3 CALLE 19 # 5A-51 B/
QUIRINAL

$700.000

70m2

OFICINA 207 CARRERA 3 # 11-09
OFICINA 400 TORRE B C.C. CARRERA
5 # 6-28
OFICINA 404 CARRERA 7 # 7-09

$2.200.000

78m2

NORTE

ARRIENDOS APTOS
SUR

APTO. 404 BL-2 LOS ARRAYANES
CARRERA 11 # 12 -14 SUR

ORIENTE

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

VENTA DE CASAS
NORTE

CASA 64 PORTAL DEL COCLI CALLE 56
N0. 17 - 03
CALLE 72 # 3A-34 TERCER MILENIO
CALLE 76A # 1W-72 CALAMARI
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE

SUR

CALLE 6 No. 4-46 RIVERA - HUILA
CARRERA 32 A No. 18 H-24
MANZANAREZ IV ET.
CASA 57 CONJ. CEIBA REAL CALLE 21
SUR # 21-91
CARRERA 32B # 23A-12 SUR
ENCENILLO
CARRERA 16 # 4-09 TIMANCO 4 ETAPA

ORIENTE

CALLE 6A NO. 30- 35 PRADO ALTO
CALLE 7 # 30A-77 PRADO ALTO
CARRERA 40b No. 24B-54 SOLO
VERDE
CONJ. ALTAMIRA CARRERA 1B CALLE
8 # 35-30
CALLE 20 B # 40-19 GUADUALES

OCCIDENTE

$300.000.000 137m2
$145.000.000 84m2
$160.000.000 94m2
$260.000.000 265m2
$250.000.000 240m2
$150.000.000 136m2
$330.000.000 112m2
$18.000.000 84m2
$120.000.000 120m2
$200.000.000 100m2
$200.000.000 120m2
$250.000.000 178m2
$450.000.000 178m2
$150.000.000 110m2

LOTE 38 BLOQUE 5 COLINAS DEL
$750.000.000 1.322m2
LAGO
CASA 6 COLINAS DE IGUA CARRERA $420.000.000 216m2
7 # 36-55
CASA 19 COLINAS DEL LAGO
$800.000.000 2.000m2

CENTRO

CARRERA 20 No. 11-29 PRIMERO
DE MAYO
CARRERA 6 # 10-24 CENTRO
CARRERA 5A Bis # 21A-37 SEVILLA
CALLE 9 # 8-51 CENTRO

$180.000.000 300m2
$1.050.000.000 284m2
$650.000.000 238m2
$650.000.000 350m2

VENTA DE APTOS
NORTE

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

ARRIENDO OFICINA

$400.000

20m2

$800.000

52 m2

$600.000

15m2

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

Clasidiario
8712458

avisosvarios@diariodelhuila.com

640-99575
640-99574
640-99573
640-99572
640-99569
640-99563
640-455
640-99550
640-99512
640-99546
640-454

LOTE URB. VILLA LAURA CAMPESTRE. GARZÓN - H
CASA DOS PLANTAS B/ PROVIVIENDA. GARZÓN - H
CASA # 21 SECTOR BOSQUES DE CARACOLÍ
LOCAL. B/ CENTRO. GARZÓN - H
LOTE. COLINAS DE MIRAVALLE III. JAMUNDÍ - VALLE
CASA B/ CENTRO. GARZÓN - H
LOTE B/ LOS CANELOS. GARZÓN - H
FINCA VDA. CAMPOAMOR. GARZÓN - H
LOTE URB. EL DINDAL. GARZÓN - H
LOTE SECTOR TOCHERÉ. GARZÓN - H
LOTE VDA. MAJO. GARZÓN - H

640-252
640-99558
640-99567
640-99571
640-99562
640-99572
640-417

APARTAESTUDIO 202. B/ SAN VICENTE. GARZÓN - H $300.000
APTO. 202 SECTOR ZULUAGA. GARZÓN - H
$600.000
APTO. 2DO PISO B/ PROVIVIENDA. GARZÓN - H
$650.000
BODEGA RESERVAS DEL ORIENTE. GARZÓN - H
$7000.000
CASA LOTE. SECTOR LA JAGUA. GARZÓN - H
$1.000.000
LOCAL COMERCIAL. B/ CENTRO. GARZÓN - H
$4.000.000
APARTAMENTO 301, B/ CENTRO. GARZÓN - H
$420.000

$129.900.000
$180.000.000
$490.000.000
$500.000.000
$265.000.000
$350.000.000
$1.300.000.000
$750.000.000
$45.000.000
$290.000.000
$300.000.000

VIVIENDAS

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

SUR

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

72m2

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

130m2

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

136m2

ORIENTE

72m2
93m2
75m2

82m2
95m2
94m2

CENTRO

198 m2
96m2
296m2

VENTA DE LOCALES/OFC/BODEGAS/LOTE

CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA
$1.750.000.000 1.520m2
INDUSTRIAL
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 $190.000.000 196m2
RIVERA
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. $299.000.000 97m2
47-10
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO $4.400.000.000 20.096m2
PALERMO
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

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

OPORTUNIDAD
VENPERMUTO
CASAQUINTA
RIVERITA HUILA
LOTE 1050 MTS
PISCINA
AMPLIA CASA
3108677879

VENDO CASA En el barrio Cándido Leguízamo Carrera 2 No.

28-23 Neiva, área total 180 metros cuadrados y construidos 170
mts cuadrados, a solo tres cuadras de la USCO. $ 260.000.000
millones negociables Mayor información: 3152597231 –
3017383020
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VIVIENDAS

INVERSIONES FLOTA HUILA S.A
INFORMA QUE SE REQUIERE
URGENTE LAVADORES DE
VEHÍCULOS CON EXPERIENCIA
(HOMBRES).
LLEVAR HOJA DE VIDA A LA
CALLE 19 SUR NO 10-18 ZONA
INDUSTRIAL - NEIVA
TEL: (608) 8730010 EXT 117

VENDO
LOTES CAMPESTRES EN RIVERA – HUILA

CASALOTE B/CAMPO NÚÑEZ – NEIVA
CASA B/ EL ALTICO – NEIVA PARCELA
ARROCERA EN EL JUNCAL

Informes: 316 576 8135
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VIVIENDAS

VENDO RENAULT
LOGAN FAMILY 2014
INF: 318 427 9048
VENDO APARTAMENTO
AMPLIO CÓMODO Y CENTRAL
CONJ. LA UNIÓN II – NEIVA
4 -alcobas 2 -baños Zona de
ropas y un pequeño altillo Inf:
300 204 4312
VENDO CASA AMPLIA B/
SANTA LUCIA NEIVA 2 PISOS.
210m2 RECIÉN REMODELADA
EXCELENTE PRECIO INF.
301.431 3358
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 CAMIONETA

CHEVROLET ZAFIRA MODELO
2009, COLOR GRIS
5 PUESTOS 2 ADICIONALES
INFORMES 317 505 0473.

VENDO RENAULT
LOGAN FAMILY 2014
INF: 318 427 9048
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 O PERMUTO

TOYOTA HILUX 2.5
4x4 MOD/ 2013
Informes
311 200 2408 - 315 323 6427
Los productos y servicios de su
interés aquí en clasificados

87 124 58

Avisos Judiciales

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA NOTARÍA ÚNICA
DEL CÍRCULO DE SAN AGUSTÍN LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DEL
CÍRCULO DE SAN AGUSTÍN HUILA 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, en el periódico y en una radiodifusora local, en
el trámite de liquidación de sucesión doble e intestada de los causantes señores
JOSE SARRIA GUACA, quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
número 1.657.696 expedida en san Agustín y BENICIA BOLAÑOS DE SARRIA,
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 26.562.966,
expedida en San Agustín. Quienes fallecieron los días veintidós (22) de Octubre
de dos mil siete (2.007) y dieciséis (16) de diciembre de dos mil cuatro (2.004)
en el Municipio de San Agustín, respectivamente, siendo su domicilio y asiento
principal de sus negocios el Municipio de San Agustín, Huila. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante ACTA NÚMERO CATORCE (14), de fecha
veinte (20) de Mayo de dos mil veintidós (2.022), se ordenó la publicación de
los edictos en el periódico y en una radiodifusora local, en cumplimiento a lo
dispuesto en el Artículo 3º, del Decreto 902 de 1988 y su fijación en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
veintitrés (23) de Mayo de dos mil veintidós (2.022), siendo las siete y treinta de
la mañana (7:30 a. m). LA NOTARIA ÚNICA, LUCY AMPARO IBARRA MUÑOZ
Notaria única del Círculo de San Agustín-Huila,(firma y sello). Dirección: Calle 5
No.12-40 Correo: notariasanagustin@hotmail.com Tel: 8373011
EDICTO EL NOTARIO ÙNICO DEL CIRCULO DE ACEVEDO – HUILA
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 , en
el tramite notarial de la sucesión intestada del causante MEDARDO RIVEROS
ORTEGON , quien en vida se identificó con la cedula de ciudadanía No.
83.233.474 expedida en Palermo (Huila),quien falleció en el municipio de Neiva
(Huila), el día 22 de Julio de 2.020, conforme se acredita con el registro de
defunción con serial No.09827740, expedido por la Notaria Cuarta de Neiva,
cuyo último domicilio fuese el Municipio de Acevedo, (Huila); Aceptado el
tramite respectivo en esta Notaria, mediante Acta No. 04 de fecha 17 del mes
de Mayo de 2.022, se ordena la publicidad de este edicto en un periódico y en
una emisora de amplia difusión en la localidad, en cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en
un lugar visible de la Notaria por el termino de diez (10) días . El presente edicto
se fija hoy a los veintiún (21) días del mes de Mayo de 2.022, a las 8:00 A.M.
MARIO DURAN GUTIERREZ NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE ACEVEDO
– HUILA Hay sello y firma

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto Moreno Ramírez
Notario NIT 4.935 051-3 Dirección Calle 4 No 4-42 Teléfono 8 35 29 08
E-mail:notaria2.pitalito@supernotariado.gov.co Notaria2.pitalito@hotmail.com
EDICTO NÚMERO 138 DEL 16 DE MAYO DE 2022 A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez(10) días siguientes
a la publicación del presente EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación
sucesoral del causante ROQUE ROJAS(Q.E.P.D) quien en vida se identificaba
con cedula de ciudadanía número 1.660.777 expedida en Oporapa Huila, quien
falleciera el día 16 de enero de 2022 en el municipio de Pitalito Huila, último
domicilio y asiento principal de los negocios del causante. Y consecuencialmente
la disolución y liquidación de la sociedad conyugal con respecto a la cónyuge
supérstite. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
número 72 del 16 de mayo 2022, se ordena la publicación en un periódico
de amplia circulación en la localidad y se difunda en una emisora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3°. del decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de la Notaria por el término
de diez (10) días hábiles El presente edicto se fija hoy, a los diecisiete (17)
días del mes de mayo del año dos mil veintidos (20221) siendo las 7:30 de la
mañana EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ Notario Segundo
de Pitalito Hay firma y sello
NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo Alberto Moreno Ramírez
Notario. NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 No 4 -42 Teléfono: 8 3529 08 Email:
notaria2.pitalito@hotmail.com EDICTO NÚMERO 142 DEL 19 DE MAYO DE
2022. A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el trámite
Notarial de liquidación sucesoral del causante RAUL RUBIANO, identificado
en vida con la cédula de ciudadanía número 4.928.898, expedida en Pitalito
Huila, fallecido el 18 de abril del 2021 en la ciudad Neiva Huila, siendo el
municipio de Pitalito Huila el último domicilio y asiento principal de los negocios
del causante y junto con el trabajo de partición y adjudicación de los bienes
relictos dejados por el mismo y disolver y liquidar la sociedad conyugal con
respecto al cónyuge supérstite. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta Número 76 del 19 de mayo de 2022, se ordena la publicación en
un periódico de amplia circulación en la localidad y se difunda en una emisora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días hábiles. El presente edicto se fija hoy, a los veinte (20) días del
mes de mayo del año dos mil veintidós (2022), siendo las 7:30 de la mañana. EL
NOTARIO; ALEXANDRA PEÑA HOYOS Notario Segundo Encargado de Pitalito
Huila. (Firma y sello)
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El ser vivo más grande
de la Tierra
El enorme bosque de álamos conocido como Pando constituye un solo organismo que ha vivido durante miles de años,
pero el pastoreo descontrolado y la desaparición de especies lo está destruyendo.
DIARIO DEL HUILA, MEDIO AMBIENTE

L

os álamos temblones, el árbol de
mayor distribución en América
del Norte, a menudo se reproducen mediante la clonación. Lo que aparece como un conjunto de árboles individuales son, en cambio, colecciones de
tallos genéticamente idénticos. Distintos
troncos blancos con hojas brillantes (verdes en primavera, amarillas, anaranjadas, rosadas o rojas en otoño) se alzan
como retoños de un solo sistema de raíces masivas en el cual cada pequeño clon
de álamo temblón es un ser individual.
Un solo clon de álamo temblón a
menudo cubre menos de 4.000 metros cuadrados, pero a veces más, incluso mucho más. A veces un árbol
es su propio bosque.
En el centro-sur de Utah, en el oeste
de los Estados Unidos, y a unos 2.743
metros de altura aproximadamente se
encuentra un peculiar bosque de álamos temblones. Se trata de un pequeño
tramo de bosque nacional salpicado de

enebros y artemisas en la meseta del
Colorado. En lugar de docenas o incluso
cientos de troncos clonales, hay 47.000,
todos conectados a una estructura única
de raíces. Conocido como Pando (“esparzo” en latín), este gigante se extiende a
lo largo de 42,8 hectáreas.
La magnificencia de Pando está en su
masa. Hasta donde sabemos, al menos
en la superficie, ningún ser vivo en la
Tierra es más pesado. Con 5,9 millones
de kilogramos, se estima que este ser
individual pesa tres veces más que el
árbol individual más grande del planeta, una secuoya gigante en California
conocida como General Sherman. Pando pesa aproximadamente lo mismo
que 35 ballenas azules, 1.000 elefantes
o todas las personas que asistieron al
Super Bowl en 2022.
Sin embargo, debido a la forma en que
hemos manejado la tierra y los animales
alrededor de Pando, está siendo destruido, un clon a la vez. Cada tronco en Pan-

do vive entre 85 y 130 años y, a medida
que mueren, surgen nuevos brotes verdes, pero ahora esos brotes están siendo
comidos por los venados bura (o ciervo
mulo) y por el ganado.
Paul Rogers, profesor adjunto de
ecología en la Universidad Estatal de
Utah, ha estudiado a Pando durante años. En 2018, revisó 72 años de
fotografías aéreas y realizó el primer
análisis exhaustivo de este bosque y
descubrió que se están regenerando
menos troncos que los que mueren.
Un nuevo inventario en 2021, aún no
revisado por colegas, muestra una tendencia de muertes aún mayor.
No está claro exactamente cuánto
tiempo ha vivido Pando. Algunos han
afirmado que tiene 80.000 o incluso un
millón de años, pero ambas cifras son
increíblemente improbables, dice Rogers. Probablemente tenga unos pocos
miles de años, más joven, sin duda, que
la última edad de hielo, que terminó

hace unos 12.000 años.
Pero los humanos han alterado sutilmente este ecosistema, al eliminar depredadores como lobos, osos y pumas, y
al pastorear ganado en tierras forestales.
Los álamos producen nuevos brotes en
respuesta al estrés, pero si los herbívoros como los ciervos o el ganado se comen esos brotes, los árboles jóvenes no
tienen la oportunidad de madurar. Si
no encontramos mejores formas en las
próximas décadas para proteger a Pando
del ganado y de la vida silvestre, advierte
Rogers, este inusual espécimen del bosque podría simplemente dejar de existir.
En 2015, surgió un nuevo plan de
10 años para salvar el álamo temblón
en esa montaña, con el apoyo de todos los sectores. Incluyó más caza de
ciervos y alces si su alimentación con
brotes sigue siendo un problema. No
ha resuelto todos los problemas, pero
parece estar marcando la diferencia.
Los álamos están rebrotando.

