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“En el 
Huila hay 

16.800 
documen-

tos sin 
entregar de 

los cuales 
más de 

8.000 son 
cédulas de 

ciudada-
nía, las 
cuales 

reposan en 
la Registra-
duría listas 

para ser 
entrega-
das. Las 

personas 
tendrían 
que acer-

carse a 
reclamar-

las hasta el 
día viernes 
27 de mayo 

antes de 
las 3:00 de 

la tarde”

En el Huila hay más de 8.000 
personas que no podrían votar
n Por no haber reclamado su cédula de ciudadanía, el departamento del Huila tiene más de 8.000 personas que 
no podrían votar para las próximas elecciones presidenciales las cuales serán este domingo 29 de mayo. Hasta 
las 3:00 de la tarde del día viernes 27 de mayo, la Regitraduría estará entregando estos documentos. 

la emisión de encuestas que in-
citen a votar por alguno de los 
cuatro candidatos que tienen 
más posibilidades de llegar a la 
casa de Nariño. Esta prohibición 
va también para los medios de 
comunicación y de difusión sin 
distinción alguna.

Los jurados 
Carrillo ratificó que en esta opor-

tunidad se volvió a sortear los cupo 
para jurados de votación “la prio-
ridad electoral; contrario a lo que 
pasó en las elecciones de marzo, ya 
no la tuvieron los jóvenes y lo digo 
con respeto. Ahora se antepusieron 
las personas que tienen experiencia 
en esta materia”. 

Es así como han sido priori-
zadas las personas que ya ha-
bían sido jurado de votación en 
años anteriores “advirtiendo que 
también se tuvo en cuenta los 
jurados que fueron propuestos 
por los partidos electorales y 
que tienen candidatos presiden-
ciales, los servidores públicos y 
privados y quienes están adscri-
tos a establecimientos educati-
vos”, comentó. 

De un total de 82% que 
fueron sorteados los jóve-
nes para el evento electoral 
de marzo, “tan solo ahora se 
sorteó un 12% debido a la ex-
periencia no muy grata que se 
presentaron en muchas mesas 
de votación”, agregó el dele-
gado de la Registraduría. 

De los 15.780 jurados que 
fueron sorteados en el Depar-
tamento del Huila, ya se han 
empezado a capacitar a una 
buena parte de la población 
elegida y hoy se estará ca-
pacitando a la comisión es-
crutadora; es decir a los jue-
ces que han sido designados 
por el Tribunal Superior del 
Distrito Judicial para prestar 
dicha labor. El jueves se rea-
lizarán capacitaciones en los 
municipios de Pitalito y de 
Garzón a las 3:00 de la tarde. 

“Hemos capacitado a la fuer-
za pública, ministerio público, 
la prensa, en fin, en eso no he-
mos ahorrado ningún esfuerzo, 
conscientes de que, si todos los 
actores del proceso tenemos 
claridad del mismo y de las 
metas que tenemos que cum-
plir, sabemos que no vamos a 
tener mayores inconvenientes”, 
puntualizó Carrillo. 

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Daniela Gutiérrez 
Fotos: José Rodrigo Montalvo 

El delegado Departamen-
tal de la Registraduría, 
Humberto Carrillo infor-

mó que son más de 8.000 cé-
dulas de huilenses que aun no 
han sido reclamadas, y que, en 
consecuencia, sus propietarios 
no podrán hacer el uso del de-
recho al voto de no reclamar su 
documento de identidad de for-
ma oportuna. 

“En el Huila hay 16.800 do-
cumentos sin entregar de los 
cuales más de 8.000 son cé-
dulas de ciudadanía, las cua-
les reposan en la Registraduría 
listas para ser entregadas. Las 
personas tendrían que acercar-
se a reclamarlas hasta el día 
viernes 27 de mayo antes de 
las 3:00 de la tarde”, ratificó 
Humberto Carrillo. 

Es preciso recordar que la cé-
dula de ciudadanía es docu-
mento clave para poder votar 
en las próximas elecciones del 
29 de mayo; fecha de la prime-
ra vuelta, que se realiza con el 
fin de elegir al próximo presi-

dente de la República. 
Después de las 3:00 de la tarde 

del día viernes se realizará con 
presencia de los Personeros de 
cada municipio el cierre de actas 

donde se estipule cuántas cédulas fueron entre-
gadas finalmente y cuántas quedaron pendientes. 
“A partir de ese momento se suspense la entrega 
y se reabre la próxima semana”, advirtió Carrillo. 

Las personas que aun no han reclamado las cé-
dulas de ciudadanía o cualquier otro documento 
en la Registraduría, deberán hacerlo personal-
mente pues es necesario que se haga la debida 
corroboración de la identidad y adicional a esto, 
deberán firmar y colocar la huella. 

De cara a las elecciones 
Cinco días restan para llevar a cabo las próximas 

elecciones, por lo cual el delegado Departamental 
de la Registraduría indicó que desde el día lunes 
empezó la prohibición para realizar eventos en 
plazas públicas de carácter político. 

“A partir del lunes empezó el silencio total en las 
plazas públicas, esto significa que no podrá haber 
reuniones con fines políticos en sitios públicos, lo 
que sí es permitido es que se hagan las reuniones 
en sitios reservados y privados donde efectivamente 
las campañas pueden continuar su ejercicio proseli-
tista”, explicó Carrillo. 

Ahora, con respecto a la publicidad en los vehí-
culos, las viviendas, los pasacalles, los afiches se 
pueden seguir portando sin ninguna dificultad ya 
que esto no está contemplado dentro de las pro-
hibiciones que se tienen. 

Lo que sí no será permitido es que el día 
electoral se porte publicidad alusiva a alguna 
campaña lo cual pueda invitar a las personas a 
votar por algún candidato, “no podrán portar 
camisetas, ni instalar pasacalles o pendones, ni 
afiches, a partir de sábado a la media noche hay 
una restricción total en materia de publicidad 
electoral”, resaltó el delegado. 

Otra de las medidas en esta última semana es 

En el Departamento del Huila, más de 8 mil personas no han reclamado su cédula de ciudadanía, lo 
cual no le permitiría votar el próximo domingo. 

La participación de jóvenes como jurados de votación será reducida. 
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Institución educativa en el 
corregimiento de Bruselas por fin 
sería terminada 

“En el año 
2020 el 

municipio 
encontró 

siniestrada 
las obras 
por parte 

de la firma 
portuguesa 
Mota Engil, 
contratada 
mediante 

el Fondo de 
Financia-
miento de 

Infraestruc-
tura Educa-
tiva (FFIE) 
de Bogotá, 

cuenta ads-
crita al Mi-
nisterio de 
Educación 

quienes 
a su vez 

subcontra-
taron una 
firma del 

Huila, pero 
dejaron eso 

empeza-
do. Por tal 
motivo, en 
el 2018 el 
contrato 

quedó sus-
pendido”

n Desde hace más de 4 años, los habitantes del corregimiento de Bruselas, en el municipio de Pitalito están 
esperando la construcción de la Institución Educativa José Eustasio Rivera, la cual había sido contratada 
mediante el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE) de Bogotá, cuenta adscrita al 
Ministerio de Educación.

DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA
Por: Daniela Gutiérrez 

A punto de declararse sinies-
trada estaba la obra de la 
Institución Educativa José 

Eustasio Rivera ubicada en el co-
rregimiento de Bruselas; zona rural 
más grande de municipio de Pi-
talito ubicado al sur del departa-
mento del Huila. Hace 4 años, el 
municipio habría invertido cerca de 
$3.000 millones de pesos y el Mi-
nisterio de Educación aportó otros 
$3.600 millones de pesos para lle-
var a cabo este proyecto.

“En el año 2020 el municipio 
encontró siniestrada las obras por 
parte de la firma portuguesa Mota 
Engil, contratada mediante el Fon-
do de Financiamiento de Infraes-
tructura Educativa (FFIE) de Bo-
gotá, cuenta adscrita al Ministerio 
de Educación quienes a su vez sub-
contrataron una firma del Huila, 
pero dejaron eso empezado. Por tal 
motivo, en el 2018 el contrato que-
dó suspendido”, socializó el secreta-
rio de Educación de Pitalito; Carlos 
Alberto Martín Salinas.

En años anteriores se había in-
tentado realizar un nuevo contrato 
con el Consorcio Serco Exp quien 
no quiso asumir la responsabilidad 
debido a las posibles demoliciones 
que se tendrían que realizar en al-
gunas áreas ya construidas.

“Allí también hubo conflictos por-
que este consorcio le dio miedo ini-
ciar obras porque hay zonas que pa-
rece que deben demolerse pues están 
ya quemadas y no sirven para levan-
tar la estructura. Por otro lado, los de 
FFIE tenían miedo de que fuera de-
clarado un detrimento patrimonial 
que les podía declarar la Contraloría, 
eso genera inconvenientes”, explicó 
Martín Salinas. 

Nuevo inicio 
Esta semana se realizó la fir-

ma de un acta con Construc-
ciones 2022 representada por el 
arquitecto huilense Juan Pablo 
Ruiz quien junto al Fondo de Fi-
nanciamiento de Infraestructura 
Educativa para la ejecución de la 
moderna infraestructura, culmi-
naría la obra que beneficia a más 
de 3.300 estudiantes en el corre-
gimiento de Bruselas.

“Esto es algo que nos llena de 
esperanza, fue un gran esfuerzo 
que hizo el representante de la 
firma pues tuvo que comprar una 

póliza por $156 millones de pe-
sos en razón de que se va a de-
moler una parte y otra se va a 
mantener en pie, entonces las 
aseguradoras no cobran el mis-
mo valor, sino que agregan una 
serie de arandelas que encarece la 
póliza y se tuvo que desembolsar 
el dinero sin pegar un solo ladri-
llo”, confirmó Salinas. 

El monto del contrato para 
la ejecución de la obra está por 
$6.610.137.220 pesos, en lo que res-
pecta a la primera fase. La firma del 
acta quedó del 18 de mayo de 2022 
y la fecha terminación estaría plan-
teada para el 17 de marzo de 2023. 

La infraestructura contará con 
20 aulas nuevas, 16 aulas de clase, 
4 especializadas, 1 biblioteca, 2 
laboratorios integrados y un aula 
de Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, así como 5 
aulas mejoradas, 1 centro de re-
cursos, 1 comedor-cocina, 1 zona 
administrativa, 1 zona recreativa 
y 1 batería sanitaria.

Gestión 
El secretario de Educación labo-

yano resaltó que llevaban cerca de 
dos años realizando la gestión para 
poder darle continuidad a la obra. 
“Nos tocó recurrir incluso al Pre-
sidente de la República pues no 
encontrábamos respuesta ni de la 
ministra, ni del FFIE; que es la en-
tidad contratante pues cada vez que 
venían, ilusionaban a la comuni-
dad, pero en realidad nunca inicia-
ban”, expresó el funcionario. 

¡La tercera es la vencida!, dicen 
popularmente y esa es la esperan-
za que tienen los laboyanos para 
que los niños, niñas y adolescen-
tes del corregimiento puedan te-
ner una Institución Educativa de 
alto nivel que garantice la debida 
realización de todos los procesos 
educativos con los que debe con-
tar los estudiantes. 

Es de resaltar que el Corregi-
miento de Bruselas cuenta con más 
de 35 comunidades en donde hasta 
el momento hay una Institución 
Educativa que está ubicada en la 
Vereda Villa Fátima, muy cerca de 
la carretera que conduce a Pitalito. 

Desde la Alcaldía del Muni-
cipio de Pitalito; Edgar Muñoz, 
alcalde de la municipalidad se 
comprometió a velar y garan-
tizar por que se cumplan los 
tiempos de inicio y ejecución 
del contrato sin ningún retraso. 

 El 18 de mayo de 2022 se firmó el acta de inicio del contrato de la ejecución de la Institución Educativa 
José Eustasio Rivera, en el municipio de Pitalito. 

Panorama

Afíliate
como trabajador 
independiente

Haz parte de nuestra 
familia Comfamiliar 

y  recibe muchos
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Otras intervenciones 
Por otro lado se conoció que se vienen ade-

lantando recuperaciones en los sectores afec-
tados por el invierno en el Huila hasta donde 
han llegado Los kits de maquinaria del de-
partamento “actualmente estamos trabajando 
en varios frentes, en el municipio de Aipe, en 
la ruta 45 – santa Rita- sector Buenos Aires  
- Santa Rita , allí estamos habilitando total-
mente esta vía en el sentido de mejorar unos 
sitios donde se ha desaparecido la banca y 
también unos sitios donde necesitamos me-
jorar la rasante”, indicó el director de maqui-
naria el ingeniero Hernando Quezada Trujillo. 
De acuerdo con el funcionario, se realiza tam-
bién mantenimiento en vías de los munici-
pios de Yaguará, Garzón y Timaná. “Estamos 
haciendo mantenimiento en la vía Upar del 
municipio de Yaguará, allí se está haciendo 
cerca de 20 kilómetros de mejoramiento a 
esta vía que va de Letrán a Upar en el muni-
cipio de Yaguará. También estamos haciendo 
mantenimiento en la vía Garzón – Filo de 
PLATANARES – El recreo, allí habíamos es-
tado trabajando hace unos días, pero el in-
vierno no nos ha dejado de verdad terminar 
el mantenimiento”. 

El director de los kits de maquinaria ar-
gumentó, que se continúa trabajando en la 
habilitación de un sector de la vía Platani-
llal- San Antonio – Vega larga, afectada por 
el invierno, en la vía San Agustín – Quincha-
na- Alto Quinchana en el municipio de San 
Agustín, en su mantenimiento preventivo, así 
como el mantenimiento en la vía El Agrado- 
El Carmen y el encausamiento de la quebra-
da La Yaguilga.

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Daniela Gutiérrez 

En el marco de la cele-
bración de los 410 años 
de la ciudad de Neiva, la 

Gobernación del Huila, a tra-
vés de la Secretaría de Vías e 
Infraestructura indicó que cer-
ca de 5.000 metros de malla 
vial serán intervenidos con el 
fin de contribuir a la mejora y 
recuperación de la capa asfál-
tica de la ciudad. 

Son más de 50 vías las cua-
les están siendo evaluadas por 
parte de funcionarios del Go-
bierno Departamental y la co-
munidad, para poder ser in-
tervenidas y recuperadas en 
la ciudad durante los próxi-
mos meses. Esta evaluación se 
hace con el fin de garantizar 
la viabilidad de la inversión y 
de analizar cuáles son las ca-
lles en el que el departamen-
to puede invertir. De manera 
extraoficial se conoció que los 
recursos estarían disponibles 

para ser invertidos por medio 
de regalías. 

Otra de las fundamentales 
intervenciones que podrían 
estar empezando en los próxi-
mos días sería la del Munici-
pio de Palermo teniendo en 
cuenta que la secretaría de 
Vías e Infraestructura se ha-
bría comprometido a arrancar 
con una inversión de $4.017 
millones de pesos. 

“El día de ayer se hizo un es-
tudio de 24 puntos críticos que 
tiene el municipio con el fin 
de determinar por donde se va 
a empezar a trabajar, recorde-
mos que este es un compromi-
so que tienen la Gobernación 
con el municipio de Palermo 
que se dio en el marco del paro 
que hizo el comité Provias y 
toda la comunidad que se ha 
visto afectada por los daños 
que hay en Palermo”, recordó 
William Pastrana, concejal del 
municipio. 

Cumpliendo 
compromisos 

Por parte del secretario de 
Vías e Infraestructura Julio Ce-
sar Fierra se conoció que “hi-
cimos un compromiso de pre-
sentar un proyecto de regalías 
para esta rehabilitación, así lo 
hicimos, hicimos un estudio por 
parte de la secretaría, hicimos el 
proyecto, se presentó al sistema 
general de regalías y hoy esta-
mos hablando de una realidad”. 

El proyecto ya está en la eta-
pa de licitación pública donde 
hasta el momento, según el fun-
cionario se han presentado cer-
ca de 58 oferentes “esperamos 
esta semana poder adjudicar 
este contrato que es importan-
te para Palermo y una vez ad-
judicado pues tendrá un tiempo 
de ejecución prudente de cuatro 
meses y luego su liquidación”, 
confirmó el funcionario

“Hemos realizado otro com-
promiso de volver a revisar 
esta vía y mirar algunos com-
ponentes que nos quedan fal-
tando y que podrán ser objeto 
de un parcheo en donde se po-
drían invertir recursos propios 
para así terminar este corre-
dor importante para nosotros 
como gobierno y para el muni-
cipio de Palermo”, agregó. 

“Hicimos 
un com-

promiso de 
presen-

tar un 
proyecto 

de regalías 
para esta 

rehabilita-
ción, así lo 

cum-
plimos, 

hicimos un 
estudio por 
parte de la 
secretaría, 
así como el 

proyecto, 
se presentó 
al sistema 
general de 

regalías 
y hoy 

estamos 
hablando 

de una 
realidad”

Se adelanta recuperación de vías 
en diferentes municipios del Huila  

n Cerca de 5.000 metros de vía serán intervenidos en Neiva por parte de la Gobernación del Huila. La acción 
de los kits de maquinaria del departamento llega a los municipios del norte, centro y sur de la región. Municipios 
como Garzón, Timaná, Aipe, el Agrado, San Agustín, entre otros, reciben el apoyo del Gobierno Departamental 
para recuperar las afectaciones viales.

Junto con la comunidad, la Secretaría de Vías e Infraestructura del Huila socializó cómo avanza el 
proyecto para intervenir la vía que de Neiva conduce al municipio de Palermo y otros tramos. 

HACE SABER LICENCIAS Y PERMISOS Código: F-MCAM-105
Versión: 5
Fecha: 09 Abr 14

LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

HACE SABER
Mediante escrito bajo el radicado CAM No. 20223400110152 del 26 de abril de 2.022, la Persona 
Jurídica MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, identificado con NIT 891180056-6, representada 
legalmente por el señor LUIS FERNANDO LLANOS PABÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.445.503 expedida en Bogotá D.C., solicitó ante este despacho PERMISO DE 
OCUPACIÓN DE CAUCES, PLAYAS Y LECHOS, para el proyecto CONSTRUCCIÓN DE 
PONTÓN DE 10 ML DE LUZ Y 3 M DE ALTURA SOBRE LA QUEBRADA PILÓN VÍA LA 
CASTELLANA - CRUCE SALDAÑA SAN AGUSTÍN, ubicado en la ABSCISA 9+600 SAN 
AGUSTÍN, jurisdicción del municipio de San Agustín. 
Como soporte a su petición, el solicitante suministró la siguiente información: 
Formulario Único Nacional de solicitud de Permiso de Ocupación de Cauces, Playas y Lechos, 
Acta de posesión del Alcalde Municipal, RUT, Planos y memorias de cálculo, Estudio Hidrológico 
e Hidráulico, Cédula de ciudadanía del representante legal y radicado Vital. 
Una vez revisada la documentación, es necesario requerir mediante radicado 20223400101561 
de fecha 10 de mayo de 2022, a la persona jurídica MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, el respectivo 
RADICADO VITAL para darle continuidad al trámite. 
Mediante radicado 20223400131742 de fecha 12 de mayo de 2.022, se allega la documentación 
necesaria para la continuidad del respectivo permiso de ocupación de cauces, playas y lechos. 
Que este Despacho es competente según la Resolución 4041 de 2017 modificada por las 
Resoluciones 104 del 21 de Enero de 2.019 y 466 de 2.020, proferida por el Director General. 
Las personas que se consideren lesionados sus derechos con el otorgamiento de este permiso, 
conforme al Artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, podrán constituirse como parte dentro del 
procedimiento para hacer valer sus derechos 
Dada en Pitalito, a los 24 días del mes de mayo de 2022 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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Neiva

n  Eventos, actos protocolarios y conmemoraciones, hicieron parte de la celebración que se vivió ayer de los 410 
años de fundación de la ciudad de Neiva. De esta manera, no solamente se buscó festejar, sino rememorar la his-
toria significativa que enmarca esta trayectoria social, cultural, urbanística y económica del territorio.  

La huella 
de la histo-

ria de un 
municipio 

se refleja 
en sus 

archivos, 
todos los 
actos ad-

ministrati-
vos de las 
adminis-
traciones 
que han 
regido al 
munici-

pio están 
refinadas 
en los do-
cumentos 
que deben 
preservar-

se para que 
cuando 

alguien se 
interese 

por la 
historia 
pueda 

recons-
truirla. Ac-
tualmente, 
el archivo 

munici-
pal es un 

tremendo 
desorden 

y nadie 
asume 

responsa-
bilidad.”

administrativos de las administraciones que han 
regido al municipio están refinadas en los docu-
mentos que deben preservarse para que cuando 
alguien se interese por la historia pueda recons-
truirla. Actualmente, el archivo municipal es un 
tremendo desorden y nadie asume responsabili-
dad.”, indicó Escobar.

Agregó también que, “Aunque se supone que de-
bería haber un espacio de ‘Archivo Municipal’, nadie 
lo atiende, ni da razón de nada. Aquí lo que tene-
mos es una tremenda burocracia a través del archivo 
municipal, estamos dejando agotadas las fuentes 
documentales importantes y decisivas para la cons-
trucción de nuestra historia. Eso es algo vergonzoso.” 

Finalmente, como historiadores y conocedores 
del tema, aspiran que los aportes del estudio que 
han realizado del pasado sirvan para proyectar el 
desarrollo futuro del municipio. 

muchos los personajes que 
han contribuido a lo que hoy 
es Neiva.

Archivo Municipal 
El connotado académico Pa-

blo Emilio Escobar refirió cuál 
sería el regalo que, desde su 
perspectiva, merece dársele a 
Neiva en su cumpleaños núme-
ro 410. “Sería muy importante 
que la administración munici-
pal le dedicara mucho cuidado 
a la conservación, preservación 
y ordenamiento de su archivo 
municipal. La huella de la his-
toria de un municipio se refleja 
en sus archivos, todos los actos 

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Johan Eduardo Rojas López

Se conmemoró ayer con dife-
rentes eventos los 410 años 
de fundación de la ciudad de 

Neiva, territorio que encierra toda 
una historia cultural sinigual.

Neiva fue fundada el 24 de 
mayo del año 1612 por el Capitán 
Don Diego de Ospina a la orilla 
del Río Magdalena, y se convierte 
en una de las ciudades más pro-
misorias en materia de desarrollo 
económico, social y político. La 
ciudad con diez comunas y los 
corregimientos de Aipecito, Cha-
pinero, San Luis, Guacirco, For-
talecillas, El Caguán, Vegalarga y 
Río de las Ceibas, es un territorio 
que ha logrado avanzar en mate-
ria urbanística y social. 

Pablo Emilio Escobar Polanía, 
es miembro de la Academia Hui-
lense de Historia, la cual como es 
costumbre conmemoró el aniver-
sario de la fundación de la ciudad 
de Neiva, con una sesión solemne 
en donde recibió nuevos miem-
bros y se realizó la conferencia 
titulada ‘Poblamiento de Elegi-
do de Neiva durante el siglo XX’. 
“‘Elegido’ son los terrenos que la 
corona española otorgó a la ciu-
dad de Neiva para su futuro cre-

cimiento y para el disfrute de sus 
ciudadanos, delimitando el espa-
cio estructural del territorio y ge-
nerando posterior crecimiento.”, 
explicó el historiador.

En ese sentido, indicó, de 
ese límite para fuera, eran ha-
ciendas inmensas privadas que 
posteriormente se fueron po-
blando a partir del momento 
de la fundación y ese proceso 
se ha ido adelantando hasta la 
actualidad.   

Según el historiador, son 410 
años de historia que no han 
pasado en vano, donde la po-
blación huilense ha tenido una 
importancia muy grande. Son 

Así se conmemoraron 
los 410 años de Neiva  

En compañía de las autoridades de Policía, Ejército, Bomberos Oficiales y la Administración Municipal se rindieron honores con la ofrenda floral 
al capitán Diego de Ospina, fundador de la ciudad en el marco de estos 410 años de historia.

Eventos que 
se llevaron a 
cabo desde la 
Alcaldía de 
Neiva
Con una programación de 
tres días, se conmemoró el 
cumpleaños de la ciudad.
- El 20 de mayo se llevó a 
cabo la ‘Condecoración Die-
go De Ospina y Medinilla’ a 
diferentes personalidades, 
en el Parque de la Música 
Jorge Villamil Cordovez.
- El 21 de mayo se realizó el 
‘XIX Encuentro Nacional In-
fantil de Danza’ con la partici-
pación de seis grupos.
- El 24 de mayo se realizó la 
‘Eucaristía en homenaje a 
los 410 años Neiva’, en la Ca-
tedral de la Inmaculada Con-
cepción y entrega de una 
ofrenda floral en el busto del 
fundador de Neiva, como un 
homenaje a los 410 años del 
municipio.

EL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES
DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORMA

 
  

 
 

 
 

 
MARIA RUTH 
CLEVES DE 

CUENCA

 26.510.630 de 
Hobo (H) 2022/03/25 4.953.122 de 

FLORENCIA 
(Cta)

ESPOSOJAIME CUENCA 
IRIARTE  

FALLECIDO CEDULA DE 
CIUDADANÍA

FECHA
DECESO

PERSONA
QUE RECLAMA
LA PENSION 

CALIDAD
CEDULA

DE
CIUDADANÍA

Que la persona que a continuación se relaciona falleció y en el momento de 
su deceso era Pensionado del Departamento del Huila  y que se hizo presente 
la siguiente persona para reclamar el derecho pensional.

Quienes se consideren con igual o mejor derecho para reclamar la SUSTITUCION 
PENSIONAL, se deben dirigir por escrito a la Secretaría General de la Gobernación 
del Huila, ubicada en el Sexto piso, Carrera 4 Con Calle 8 Esquina, dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la publicación del presente aviso, anexando las 
pruebas que acrediten su derecho.

Atentamente,

Eucaristía en la Catedral Inmaculada Concepción.



hace es compensar los altos costos de producción 
que de hecho hasta la fecha siguen en incremento 
porque la gran mayoría de las materias primas que 
se requiere para la elaboración de los insumos son 
importados y la verdad el incremento no ha tenido 
techo hasta el momento y son muy variables.”, dijo.

Por supuesto, el incremento del precio impacta 
directamente a los consumidores porque realmen-
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Contexto

n El sector ganadero ha venido teniendo una dinámica económica muy importante durante los últimos meses 
en el departamento del Huila, sin embargo, claramente también se ha visto afectado por el alza de insumos. La 
alternativa que vienen trabajando es una ganadería sostenible para efecto de una responsabilidad ambiental.

Dualidad del sector ganadero

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Johan Eduardo Rojas López

Son varias las razones que 
han llevado a que los pro-
ductos aumenten de manera 

significativa afectando al sector 
agropecuario del país y, por su-
puesto, de la región. Sin embargo, 
aunque claramente el sector ga-
nadero se ha visto afectado, tam-
bién ha logrado contrarrestar este 
aumento, con el incremento de 
sus productos. En consecuencia, 
el panorama para el gremio es 
bastante positivo en la actualidad.

Luz Enith Muñoz Bermeo di-
rectora ejecutiva del Comité de 
Ganaderos del Huila, manifestó 
que, “La temporada de lluvias 
que desde el comienzo del año 
han sido atípicas y se sostienen 
aleatoriamente durante este pe-
riodo, para el sector nuestro es 
muy favorable porque esto hace 
que la producción de forraje de 
las fincas garantice el alimento 
que requieren los bovinos para 
tener su producción permanente, 
en un nivel adecuado.”

Ahora bien, la misma dinámica 
económica ha permitido que este 
año a los productores de leche se 
les haya incrementado el valor del 
litro casi en un 45%, pues hasta el 
año pasado esta cantidad del pro-
ducto tenía un costo de $1.000 
y en la actualidad tiene un va-
lor de $1.700 en promedio. Sin 
embargo, aunque el precio paga-
do al productor por litro de leche 
ha sido favorable, este aumento 

ha entrado a compensar los al-
tos costos de insumos que se han 
acelerado.

“En nuestro sector ha aumen-
tado lo que tiene que ver con los 
concentrados y sales mineraliza-
das. Entonces si bien el precio es 
favorable por producción, lo que 

En rei-
teradas 

ocasiones 
investiga-
ciones y 

ambienta-
listas han 
admitido 

la cantidad 
de conta-
minación 
ambien-

tal que 
genera el 

ganado. En 
respuesta, 

la directora 
ejecu-

tiva del 
Comité de 
Ganaderos 

del Huila 
dejó claro 
que la ga-

nadería de 
alguna for-
ma ha sido 

parte del 
problema 

porque am-
plia zona 

rural para 
producir 

tal vez más 
bovinos.

te son quienes asumen el costo 
adicional. No obstante, este va-
lor sigue siendo económico frente 
a la leche procesada de grandes 
multinacionales y, por ello, con-
tinúa siendo de la preferida de los 
ciudadanos.

Asimismo, frente a la carne, 
según la directora ejecutiva del 
Comité de Ganaderos del Huila, 
el departamento es productor de 
crías, es decir, ellos no son los que 
comercializan el producto termi-
nado, pero si son quienes produ-
cen todos los terneros que van 
para departamentos aliados den-
tro de lo estipulado, tales como: 
Caquetá, Parte del Cauca y Toli-
ma. En este sentido, ellos comer-
cializan en pie el animal y de allí 
salen convertidos en novillos para 
posteriormente ser trasladados al 
interior del país.  En consecuen-
cia, este proceso ha hecho que la 
dinámica interna del precio haya 
aumentado.

Así, las dinámicas de produc-
ción se mantienen, se garantiza 
la seguridad alimentaria, se ge-
nera un empleo permanente den-
tro del sector y la mecánica este 
año para ellos ha sido favorable 
a pesar de las condiciones de la 
misma economía.

Por tanto, Luz Enith Muñoz 
Bermeo, indicó que, “Hemos vi-
vido un ascenso enorme del pre-
cio del ganado para el productor 
primario por varios factores que 
influyen en el precio final. En tér-

Aunque claramente el sector ganadero se ha visto afectado con el alza de insumos, también ha logrado contrarrestar este aumento con el 
incremento de sus productos.

Los ganaderos han debido enfrentar los altos costos en los concentrados y sales mineralizadas.



las familias colombianas buscan otras alternativas 
de consumo. Sin embargo, la dinámica de la pro-
ducción se mantiene, el beneficio animal igual, la 
carne y la leche a pesar de los costos se siguen co-
mercializando. Lo que pasa es que son productos de 
primera necesidad que no pueden faltar en el hogar 
y así como todo sube, este sector no es la excepción”.  

Explicó posteriormente que, “Uno esperaría que 
el sistema productivo y transversalmente el sistema 
agropecuario logren estabilizar los costos de pro-
ducción porque a medida que los insumos básicos 
para producir carne y leche, siga en aumento, eso 
quiere decir que nuestra seguridad alimentaria se 
va a volver más costosa. Entonces las expectativas 
que tenemos como gremio es que de alguna forma 
la dinámica económica entre a permitir estabilizar 
los costos de producción porque en la medida en 
que no fluctúan, hacen que la parte económica para 
todo el sector agropecuario sea mejor.”

Ganadería sostenible
El alto costo del dólar, el precio elevado de los in-

sumos, la falta de material orgánico y la gravedad de 

minos reglamentarios, económi-
cos (a pesar de los altos costos) y 
todo lo que se nos ha venido, este 
año ha sido favorable para el sec-
tor. De alguna forma también es-
tamos garantizando la seguridad 
alimentaria de nuestro departa-
mento, es decir, casi que toda la 
leche que se produce en el Huila 
y la carne que se comercializa, se 
hace de manera interna. El Huila 
no es exportador ni de leche, ni 
de carne.”

Inventario ganadero 
positivo en el Huila

Asimismo, en la región se ha 
evidenciado que el inventario ga-
nadero en los últimos tres años ha 
venido en ascenso, pues el Huila 
pasó de tener 430 mil a casi 470 
mil bovinos. Además, lograron es-
tablecerlo gracias a que hace poco 
precisamente iniciaron el primer 
ciclo de vacunación contra la fie-
bre aftosa, en donde inmunizan 
a esa cantidad de animales. Igual-
mente, con esto se llegan a los 
más de 16.000 mil predios que 
hay en los 37 municipios del de-
partamento del Huila dedicados 
a la actividad ganadera y que se 
tienen que vacunar. Básicamente, 
la dinámica del sector ganadero 
ha venido fortaleciendo el creci-
miento del censo bovino, lo que 
resulta ser muy favorable.

Según la experta en ganadería, 
en los 37 municipios del depar-
tamento del Huila se practica la 
actividad agropecuaria. Palermo, 
Aipe, Neiva, Baraya, Pitalito y La 
Plata, respectivamente, son algu-
nos de los municipios que más 
trabajan el sector ganadero, no 
obstante, hay otros más pequeños 
en producción.

Teniendo en cuenta el aumen-
to significativo tanto de la car-
ne como de la leche, señaló que, 
“Obviamente, si lo llevamos al 
consumo de la carne, uno sabe 
que los mismos precios hace que 
el consumo tienda a disminuir y 
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Este año a 
los produc-

tores de 
leche se les 
incremen-
tó el valor 
del litro de 
leche casi 

en un 45%, 
pues hasta 
el año pa-
sado esta 
cantidad 

del produc-
to tenía un 

costo de 
$1.000 y en 

la actuali-
dad tiene 

un valor de 
$1.700 en 

promedio.

Rusia y Ucrania, son situaciones 
que han ocasionado afectaciones 
y preocupaciones al sector agro-
pecuario y agrícola. No obstante, 
la ola invernal ha sido una aliada 
indispensable para el beneficio 
del sector ganadero, tanto así que, 
han logrado solventar las afecta-
ciones por la inflación.

Entre tanto, en reiteradas oca-
siones investigaciones y ambien-
talistas han admitido la cantidad 
de contaminación ambiental que 
genera el ganado. En respuesta, 
la directora ejecutiva del comité 
de ganaderos del Huila dejó claro 
que la ganadería de alguna forma 
ha sido parte del problema por-
que amplia zona rural para pro-
ducir tal vez más bovinos.

De ahí que a nivel nacional y 
departamental tengan como gre-
mio un trabajo articulado con la 

institucionalidad y con el medio 
ambiente. Así que tienen ese gran 
reto, compromiso y responsabili-
dad social que deben asumir, por 
este motivo, se encuentran sen-
sibilizando y concientizando en 
el tema de producción limpia y 
responsabilidad social. En efec-
to, vienen trabajando la gana-
dería sostenible y construyendo 
planes para realizar esta actividad 
de manera ambientalmente ade-
cuada. Debido a esto, tienen una 
reglamentación sanitaria, vigilada 
y orientada.

Agregó además que, “Queremos 
que todos los días trate de ma-
nejar los esquemas productivos. 
Nosotros sabemos de la respon-
sabilidad que asumimos al pro-
ducir alimentos, pero también 
siendo conscientes que le esta-
mos aportando a la economía re-
gional y seguridad alimentaria del 
departamento, con generación de 
empleo. Necesitamos tener condi-
ciones que nos permitan seguir 
haciendo las labores del campo, 
porque si no hay campo no hay 
ciudad y eso es lo que nosotros 
sabemos hacer y seguimos tratan-
do de que se haga de la mejor ma-
nera para garantizar ese alimento 
de la mejor calidad.”

Por su parte, Néstor Ariel Pola-
nia, médico veterinario, especia-
lista en reproducción y transfe-
rencia de embriones en ganadería, 
detalló que, en este momento a 
pesar de la situación económi-
ca del país, el alza de insumos y 
la carestía de los alimentos, para 
el ganadero ha sido un panora-
ma positivo. “En este momento 
los ganaderos están en un buen 
momento aparte de que el factor 
climático las lluvias han ayuda-
do bastante y hay disponibilidad 
de comida en el departamento. 
Dentro de todo lo malo que le ha 
pasado al sector, estamos en un 
momento positivo. El panorama 
es mucho mejor de años anterio-
res.”, sostuvo.

En la región huilense el inventario ganadero en los últimos tres años ha venido en ascenso, pues pasó de tener 430 mil a casi 470 mil bovinos.

Las condiciones climáticas de lluvias en el primer semestre de este año, han ayudado a tener disponibilidad de comida para el ganado.
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Allí fue 
capturado 

Edison 
Yesid Suá-
rez Avilés 

de 37 años, 
quien se 

desempe-
ñaba como 

docente 
en una 

institución 
educativa 
al norte de 
Neiva y el 
cual, pre-

suntamen-
te habría 
realizado 

actos 
sexuales 

abusivos a 
una menor 
de 10 años 
de edad al 

interior del 
claustro 

educativo. 

nLa Policía Metropolitana reportó la captura de dos sujetos que, en casos aislados, habrían cometido abuso 
sexual contra menores de edad. En uno de los casos la víctima fue una de sus estudiantes, y en el segundo caso, 
la abusada fue su propia hija.

A la cárcel dos presuntos abusadores 
sexuales de menores

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

En los constantes planes de 
control y labores de registro 
que desarrollan las unidades 
del Modelo Nacional de Vigi-
lancia Comunitaria por Cua-
drantes en la zona urbana y 
rural de los municipios del de-
partamento del Huila, fueron 
capturados en los municipios 
de Garzón, El Pital y Guada-
lupe, 3 hombres pretendiendo 
la comercialización de varias 
dosis de estupefacientes. 

En el primer caso, fue captu-
rado Brayan Smith Sánchez Ro-
dríguez de 19 años de edad en el 
barrio Industrial de Guadalupe, 
luego que la patrulla del cuadran-
te le hallara en su poder 10 dosis 
de cocaína y 16 de bazuco listas 
para su distribución.

Igualmente, en inmediacio-
nes del barrio Julio Bahamon 

del municipio de Garzón, fue 
capturado Elmer Carillo Monje 
de 35 años, el cual pretendían 
la distribución de 19 papeletas 
(dosis) de bazuco. Así mismo se 
le incauto dinero en efectivo de 
baja denominación (monedas y 
billetes), presuntamente produc-
to del ilícito. 

Por ultimo en el municipio 
del Pital, más exactamente so-
bre el kilómetro 1 vía a la vere-
da Chorrillo, fue capturado Jhon 
Alexander Cárdenas Salcedo de 
26 años de edad, al cual le incau-
taron aproximadamente 30 dosis 
de marihuana y 6 de bazuco.

Con acciones como esta el De-
partamento de Policía Huila pro-
pende velar por territorios libres 
de drogas, e invita a la comuni-
dad a denunciar cualquier he-
cho relacionado con este flagelo 
u otras conductas delictivas.    

Redada contra traficantes de 
estupefacientes en pequeñas 
cantidades en el sur del Huila

Judicial

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

La Policía Metropolitana 
de Neiva logró la captura 
de un hombre de 37 años 

por el presunto punible de Actos 
Sexuales con menor de 14 años 
Agravado homogéneo y sucesivo. 

La acción la llevaron a cabo 
uniformados de la Unidad Bási-
ca de Investigación Criminal de 
la Seccional de Protección y Ser-
vicios Especiales, en la carrera 17 
con calle 39 del barrio Gualanday 
de la ciudad de Neiva. Allí fue 
capturado Edison Yesid Suárez 
Avilés de 37 años de edad, quien 
se desempeñaba como docente 
en una institución educativa al 
norte de la ciudad y el cual, de 
acuerdo al acervo probatorio re-
colectado por las autoridades, 
presuntamente habría realiza-
do actos sexuales abusivos a una 
menor de 10 años de edad al in-
terior del claustro educativo. 

El capturado en mención fue 
puesto a disposición de un juez 
de control de garantías,  quien 
con base en los elementos ma-
teriales probatorios y evidencia 
física, decidió cobijarlo con me-
dida de aseguramiento en esta-
blecimiento carcelario. 

Violaba a su propia hija 

desde que tenía 8 años

Una segunda captura, reportó 
la Policía Metropolitana de Neiva. 
Unidades de la Seccional de In-
vestigación Criminal SIJIN, logra-
ron hacer efectiva orden de captu-
ra por el delito de Acceso carnal 
Violento agravado, en contra de 
un hombre de 49 años de edad, 
quien presuntamente, desde el 
año 2015, vendría realizando ac-
tos sexuales en contra de su hija, 
desde que tenía 8 años de edad. 

vado; quien basados en los ele-
mentos materiales probatorios y 
evidencia física recolectados por 
las autoridades, decidió cobijarlo 
con medida de aseguramiento en 
establecimiento carcelario. 

La Policía Metropolitana de Nei-
va hizo el llamado a la ciudadanía, 
de mejorar la comunicación con sus 
hijos, con el propósito de eviden-
ciar cualquier situación anómala o 
cambios de comportamiento, que 
indiquen la presunta vulneración 
de sus derechos.

Este sujeto, de acuerdo al acervo documental, ini-
ció su accionar delictivo a través de actos libidinosos, 
haciendo tocamientos íntimos a la menor. Posterior-
mente, meses después, la habría accedido carnalmente 
en varias oportunidades hasta cumplidos los 16 años 
de edad. 

El capturado en mención, quien presenta anota-
ciones como indiciado por el delito de Porte Ilegal 
de Armas de Fuego, fue dejado a disposición de un 
juez de control de garantías por los delitos de Ac-
ceso Carnal Violento Agravado, acceso carnal abu-
sivo con menor de 14 años agravado, actos sexuales 
con menor de 14 años agravado y acceso carnal o 
acto sexual abusivo con incapaz de resistir agra-

Sujeto capturado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado en contra de 
su propia hija.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Una patrulla del cuadrante en el barrio Los 
Andes, en el municipio de Pitalito, logró captu-
rar en flagrancia a un sujeto identificado como 
Juan Pablo Joven Salamanca de 23 años de 
edad, el cual momentos antes había intimidado 

una mujer con arma blanca, 
hurtándole un teléfono iPhone 
13 pro avaluado en 3 millones 
de pesos, así como la suma de 
200 mil pesos en dinero en 
efectivo y otros elementos per-
sonales. 

El hecho de inseguridad ocu-
rrió el pasado lunes, sobre las 
9 e la noche. Juan Pablo Joven 
Salamanca, habría intimidado 
la victima con arma blanca, 
lo que sería un agravante se-
gún la nueva ley de seguridad 
ciudadana para la medida de 
aseguramiento.

La Policía indicó que Igualmen-
te, al delincuente se le inmovilizó 
una motocicleta en la que preten-
día emprender la huida.

Este sujeto fue puesto a dispo-
sición de la Fiscalía URI de tur-
no, como presunto responsable 
de los delitos de hurto califica-
do y agravado.

Lo capturaron cuando atracaba a una 
mujer en Pitalito

El capturado Edison Yesid Suárez 
Avilés, quien se desempeñaba como 
docente.

Juan Pablo Joven Salamanca, capturado por hurto.



DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

Con corte al 22 de mayo, el 
municipio de Neiva estaba 
en el 36,31% en aplicación 

de tercera dosis o refuerzo, lo que 
indica que es muy factible que, an-
tes de iniciar las fiestas de San Pe-
dro, se haya alcanzado la meta del 
40% que exige el Gobierno Nacio-
nal para permitir que las personas 
puedan quitarse el tapabocas en 
algunos espacios cerrados.

Pero todo depende de la cola-
boración y disposición de la co-
munidad para aceptar la tercera 
dosis o refuerzo, porque si bien 
es cierto que se están brindando 
todas las facilidades por parte 
de las IPS para el acceso a las 
vacunas, algunas personas que 
ya cumplieron el tiempo para la 
aplicación aún no se acercan a 
los puntos de vacunación, lo que 
perjudica a toda la comunidad, 
porque de no lograrse la meta 
seguirán las medidas restrictivas 
con el uso del tapabocas.

Por eso la Administración 
Municipal y de la Secretaría 
de Salud de Neiva, extendió 
una invitación a que la gente 
se acerque a los puntos de va-
cunación y tomen el tercer re-
fuerzo y, de esta manera, tener 
más tranquilidad, ahora que se 
avecinan aglomeraciones por 
las festividades de junio.

“Estamos a menos de cuatro 
puntos de poder lograr la meta, 
necesitamos seguir asistiendo a los 

puntos de vacunación de todas las 
IPS, las cuales están atentas a co-
locar los biológicos, incluso, están 
llamando a las personas que es-
tán listas para el refuerzo o tercera 
dosis para que se vacunen. Frente 
al cumplimiento de primera y se-
gunda dosis o esquema completo 
estamos en el 75,72% lo que indica 
que hemos avanzado en un volu-
men importante”, explicó la secre-
taria de Salud de Neiva, María del 
Pilar Perdomo Lozada.
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Actualidad

Neiva se aproxima a la meta del 
40% en terceras dosis
n Lo ideal es que antes del inicio de las festividades de San Juan y San Pedro se cumpla con la meta que exige el 
Ministerio de Salud para quitarse el tapabocas en algunos recintos cerrados.

“Estamos 
a menos 

de cuatro 
puntos 

de poder 
lograr la 

meta, ne-
cesitamos 

seguir asis-
tiendo a los 

puntos de 
vacuna-

ción de to-
das las IPS, 
las cuales 

están 
atentas a 

colocar los 
biológicos, 
incluso, es-
tán llaman-

do a las 
personas 
que están 
listas para 
el refuerzo 

o tercera 
dosis para 

que se 
vacunen”

queremos es llegar el próximo 30 
de mayo a la meta del 40% para 
tener unas actividades sampedri-
nas con tranquilidad y poder eli-
minar el uso del tapabocas, de lo 
contrario vamos a tener que se-
guir cumpliendo con el uso del 
tapabocas en lugares cerrados, 
máxime cuando vamos a tener 
un buen volumen de personas re-
unidas”, concluyó la secretaria de 
Salud de Neiva, María del Pilar 
Perdomo Lozada.

DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

El Ministerio del Trabajo anun-
ció que las inscripciones de es-
tudiantes para la novena versión 
del programa Estado Joven serán 
hasta el próximo 3 de junio y que 
las prácticas iniciarán en agosto 
de 2022.  

“Para la novena versión del 
programa financiaremos más de 
1.300 cupos. Hemos reunido un 
número importante de espacios 
en Entidades Estatales de todo 
el país para que los estudiantes, 
que tengan dentro de sus planes 
académicos el desarrollo de prác-
ticas laborales para su titulación, 
se postulen, conozcan el sector 
público y reciban una certifica-
ción valida como experiencia pro-

fesional”, manifestó el ministro 
del Trabajo, Ángel Custodio Ca-
brera Báez.  

La novena convocatoria del 
programa Estado Joven cuen-
ta con más de 2.200 plazas de 
prácticas habilitadas en 31 de-
partamentos y se beneficiarán 
a más de 1.300 estudiantes del 
territorio nacional, incluidos los 
municipios que hacen parte del 
Programa de Desarrollo con En-
foque Territorial -PDET- A Es-
tado Joven pueden inscribirse 
estudiantes entre 15 y 28 años, 
que cursen programas de forma-
ción normalista, técnico laboral, 
técnico profesional, tecnólogo o 
profesional universitario de pre-
grado y tengan como requisito 
para obtener el título de forma-

ción el desarrollo de una práctica laboral. 
Todas Las prácticas laborales serán presencia-

les, de tiempo completo, tendrán una duración 
máxima de cinco (5) meses a tiempo completo, 
con una intensidad horaria de 38 horas a la se-
mana y se realizarán hasta el 31 de diciembre de 
2022. Los estudiantes seleccionados recibirán el 
pago de un auxilio de práctica mensual, equivale 
a un (1) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 

Las plazas de práctica disponibles corresponden 
a más de 250 entidades estatales que solicitan es-
tudiantes de: administración, contaduría pública, 
trabajo social, gestión de archivo, ingenierías, licen-
ciaturas, ciencias agropecuarias, entre otras. 

Condiciones 
-Cada estudiante podrá aplicar máximo a una (1) 

plaza de práctica y cada plaza de práctica recibirá 
máximo cinco (5) postulaciones. 

-Los estudiantes seleccionados recibirán el 
pago de un auxilio de práctica mensual, que 

Abierta la convocatoria para hacer parte del programa Estado Joven

Vacunas para menores
La Secretaria de Salud hizo un llamado espe-

cial a los padres de familia para que protejan a 
sus hijos por medio de las vacunas, los invitó 
a hacerles el acompañamiento en este proce-
so y así protegerlos del Covid-19, que aunque 
ha disminuido todavía existe, por lo que es un 
riesgo latente no adquirir todas las dosis que 
se recomiendan para los menores.

“La invitación es para los papás, que firmen el 
consentimiento informado de sus hijos para que 
reciban las dosis pertinentes y, con ello, los prote-
jamos durante las festividades de San Pedro, lo que 

equivale a un (1) salario míni-
mo mensual legal vigente. 

-Los documentos necesarios 
para participar son: carta de 
postulación expedida por la 
institución educativa, copia 
del documento de identidad y 
hoja de vida.

 -Las cartas de postulación de 
los estudiantes deben incluir da-
tos de contacto de las institucio-
nes educativas, que permitan la 
validación de dicho documento 
mediante canales institucionales. 

-Los estudiantes interesados en 
aplicar a este programa podrán 
consultar las plazas de práctica 
ofertadas en el aplicativo https://
bit.ly/3NswkI7, disponible en la 
página web del ministerio www.
mintrabajo.gov.co 

Neiva espera que antes de iniciar las fiestas de San Pedro, se haya alcanzado la meta del 40% en aplicación de tercera dosis o refuerzo.
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Los ajustes 
presupues-
tales para 

unos y 
otros están 
del orden 

de $375 
millones 

para la cul-
minación 
de las diez 
cubiertas y 
de $3.300 
millones 

de pesos y 
para el pa-
tinódromo 
que viene 

de doce 
años atrás.

Los barrios 
beneficia-
dos con el 
proyecto 

serían: Los 
Cámbulos, 

Acacias 
III etapa, 
Obrero, 

Timanco 
IV etapa, El 

Lago, Los 
Mártires, 
La Orquí-

dea, Santa 
Rosa, Ipa-

nema y Las 
Catleyas.

n Habitantes de diez barrios, en igual número de comunas de Neiva, 
reclaman por la culminación de obras complementarias en sus polide-
portivos. Las mismas fueron adjudicadas desde la administración Lara 
y ante la serie de retrasos en la ejecución, piden una pronta solución. El 
Secretario de Recreación y Deportes de Neiva, responde. 

Diez barrios de Neiva piden culminación 
de obras en sus polideportivos

DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

La remodelación de diez cubiertas y 
polideportivos en distintas comu-
nas de la ciudad de Neiva se adju-

dicó desde la Administración del alcalde 
Lara Sánchez en el 2019. Una inversión 
de $3.600 millones de pesos de rega-
lías se destinaban para ese propósito, 
lo que generó alegría en los habitantes 
de las comunas y barrios incluidos en 
el proyecto. 

Los barrios beneficiados con el pro-
yecto serian: Los Cámbulos, Acacias 
III etapa, Obrero, Timanco IV etapa, El 
Lago, Los Mártires, La Orquídea, Santa 
Rosa, Ipanema y Las Catleyas.

Con el paso del tiempo, en este 2022, 
tres años después de la buena noticia para 
las comunidades, las obras en la mayoría 

de estos escenarios y parques de la ciudad 
están sin culminar. Los trámites de un 
lado, la pandemia de otro y por último 
el cambio de los precios en los materiales 
y demás costos para la ejecución de las 
obras por parte del contratista, son algu-
nos de los argumentos para la demora en 
la culminación y entrega de estos polide-
portivos a satisfacción de la comunidad.

Cada uno de los casos ha sido dado a 
conocer por los presidentes e integran-
tes de las JAC en cada uno de los secto-
res afectados.

Algunos casos 
Uno de los más recientemente dado 

a conocer es el del barrio La Orquídea 
en la comuna cinco, oriente de la ciu-
dad. Esta obra hace parte de un pro-
yecto de la Administración Municipal 

donde se remodelarán 10 cubiertas, y 
que viene desde el año 2019 en eje-
cución con una inversión presupuestal 
de $3.600 millones de pesos con di-
neros de regalías. El mejoramiento del 
polideportivo de la comuna 5 consis-
tía, entre otras cosas, en levantar una 
estructura metálica que sostendría la 
cubierta, la implantación de una viga, 
canal adecuada para el desagüe, arre-
glo de la cancha múltiple, iluminación 
led y el cambio de gradería.

Una reunión a instancias de la Se-
cretaría de Deporte y Recreación de 
Neiva con los presidentes de las juntas 
de acción comunal, ediles y coordina-
dores deportivos de diez comunidades 
urbanas de la ciudad se cumplió para 
socializar el proyecto que tuvo gran 
aceptación.

Otro de los parques que alcanzó a ilu-
sionar a sus beneficiarios es el de Los 
Mártires, en pleno centro de Neiva y 
que a la fecha es el de mayor retraso y 
menor ejecución de obra, según conoció 
esta casa editorial. En dos oportunida-
des los vecinos creyeron que se llegaba 
a feliz término, pero pasaron a ser los 
de mayor rezago en las obras. 

Así cada uno de los otros ocho polide-
portivos tienen demora en la entrega de 
las obras con deterioro en muchos casos 
de lo ya construido. 

El secretario de Recreación y 
Deportes responde

Jesús Fernando Tejada Bonilla, secretario 
de Recreación y Deportes de Neiva entre-
gó respuestas a las inquietudes de los diri-
gentes y la gente de las comunidades que 

reclaman por sus polideportivos.
En diálogo con Diario del Huila, el 

funcionario indicó: “Siempre estamos 
dispuestos a dar la cara y a contarle a 
la comunidad qué es lo que pasa con 
las obras. Primero le hablo de las diez 
cubiertas para diez polideportivos. Re-
cordó que este proyecto es por regalías 
y cuando se hace un ajuste, como ad-
ministración, lo primero que debemos 
hacer es evaluar lo de los precios que 
argumenta el contratista”, dice.

“Continúa con el paso siguiente que 
es la entrega que se hizo de la infor-
mación a regalías, los conceptos fueron 
aceptados y aprobados y solo estamos 
esperando la firma del otrosí que anexa 
la adición presupuestal y así poder dar 
culminación a estas obras. El contratista 
deberá actualizar la póliza y enseguida 

comenzamos obras de nuevo”, añade. 
Tejada hizo un resumen sobre el es-

tado en el que están los trabajos en 
cada uno de estos frentes a interve-
nir. “Seis de ellos ya están en un 80% 
de ejecución de obra y únicamente 
4, entre ellos el parque de Los Már-
tires, avanzan en un 45%. Es por allí 
en donde esperamos reiniciar precisa-
mente”, recalca. 

El nuevo plazo que esperan esta vez se 
cumpla es de dos meses una vez se rei-
nicien las obras y así dar cumplimiento 
al deseo de las comunidades. 

Otras obras que tienen retrasos
En este diálogo con el Secretario de 

Recreación y deportes de Neiva, se in-
dagó por otras obras como el coliseo 
menor de voleibol que también está pa-

ralizado en sus trabajos. 
“Es una obra que recibimos con mu-

chas dificultades, están suspendidas 
las obras por la misma razón de rea-
juste de los presupuestos. Estamos en 
evaluación para poder reactivar este 
bello proyecto”.

“El patinódromo va por un 75% de 
ejecución, ya se está en el tema de grade-
rías y oficinas, ya lo de pista está total-
mente culminado, por lo que esperamos 
poder entregar pronto este escenario a 
todos los deportistas y a la comunidad”, 
dijo Tejada. 

“Los ajustes presupuestales para unos 
y otros están del orden de $375 millo-
nes para la culminación de las diez cu-
biertas y de $3.300 millones de pesos y 
para el patinódromo que viene de doce 
años atrás se logró conseguir la cofinan-

ciación del Ministerio del Deporte para 
poder entregarle por fin este escenario 
a los neivanos”, indicó. 

Finalmente, en un tema que merece 
nota especial aparte, sobre el Estadio 
Guillermo Plazas Alcid, Jesús Tejada 
comentó que lo primero es que están 
en el propósito de rescatar un proyecto 
al que “nadie le había querido meter 
la mano”. Por eso se atendieron cuatro 
temas iniciales como fue el desmonte 
de la cubierta de occidental, el cerra-
miento perimetral del escenario y la 
demolición de la rampa de la parte 
occidental. “Acto seguido hicimos un 
proyecto nuevo que está en evaluación 
por el DNP y va a ser un si rotundo y 
de esta manera poderle entregar a la 
capital del Huila, un proyecto de ciu-
dad”, destacó el funcionario. 

Polideportivo de Los Mártires, uno de los de mayor retraso en ejecución de obra. Polideportivo de La Orquídea, otra obra que espera culminación. Coliseo menor de voleibol, otra obra que piden los neivanos. 

El Patinódromo está casi listo para su entrega. Estadio Plazas Alcid uno de los escenarios por recuperar en Neiva. Polideportivos como estos son una manera de entregar esparcimiento a los neivanos. 
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Las propuestas de los can-
didatos no responden a los 
desafíos inmediatos del 

país en materia ambiental, pero 
aún más grave, no contemplan la 
emergencia inmediata de ham-
bre, inflación, falta de agua y de-
forestación que no son hechos de 
una sola cartera, y plantean ser 
manejados de manera individual, 
pero son acciones ambientales 
que afectan la gobernabilidad de 
manera transversal.  Colombia 
no se autoabastece con la pro-
ducción local como trigo, soja o 
el aumento en los precios de los 
insumos agropecuarios, sumado a 
esto la crisis climática y la guerra 
en Ucrania crea unas condicio-
nes como en la pandemia, únicas 
para el próximo mandatario.

El nuevo presidente se va a po-
sesionar ante una posible crisis 
de hambre mundial debido a 
la inflación que según el Banco 
Mundial está pronosticada hasta 
2024, ¿Por qué este tema no es 
prioridad para ningún candidato? 
pero si lo es, hacer promesas am-
bientales a largo plazo sin espe-
cificar de donde van a venir los 
recursos, Según Camilo Prieto, 
Profesor de la U Javeriana y vo-
cero del MAC  “Los ciudadanos 
necesitamos que los candida-
tos expliquen cómo van a sufra-
gar los gastos para enfrentar la 
crisis ambiental y la transición 
hacia un país más sostenible y 
el gobernante que llegue debe 
explicar cómo será la atención 
inmediata de la crisis alimentaria 
que vive nuestro país, es un pro-
blema que debe ser atendido con 
transversalidad”.

Rusia y Bielorrusia son los prin-
cipales exportadores de fertilizan-
tes. “La guerra Ucrania y Rusia 
está activando una crisis mundial 
de alimentos y Colombia no se 
está preparando para afrontarla. 
De los 7 cereales solo produci-
mos uno, el maíz y no consegui-
mos ser autosuficientes en este 
alimento. Sumado a la crisis de 
agua potable que tenemos y falta 
de alcantarillado en los munici-
pios más apartados del país. Para 
el especialista en sostenibilidad 
y cambio climático el Dr. Camilo 
Prieto “El aumento de los precios 
de las calorías alimentarias va a 
lanzar a millones de personas al 
hambre, particularmente en paí-
ses de bajos y medianos ingre-
sos como Colombia. Ninguno de 

los candidatos está presentando 
propuestas que respondan a esta 
potencial emergencia” “Las pro-
blemáticas de esta crisis agudizan 
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“Los ciuda-
danos ne-
cesitamos 

que los 
candidatos 
expliquen 
cómo van 
a sufragar 
los gastos 
para en-

frentar la 
crisis am-

biental y la 
transición 

hacia un 
país más 
sosteni-

ble.” 

n ¿Deforestación? ¿Falta de agua? ¿Es la sostenibilidad ambiental un tema transversal? ¿Cuáles son las consecuencias am-
bientales de la inflación en los alimentos? Estas son algunas de las problemáticas reales que los candidatos no han abordado 
de manera clara.

Propuestas de los candidatos en 
materia ambiental no responden 
a los desafíos inmediatos del país

los desafíos ambientales que ya tiene Colombia”.
No se trata de prometer que se va a hacer por el 

país a 2030 o generar metas hasta 2050 esta no es 
una urgencia, es una emergencia y la diferencia con 

las emergencias es que compro-
meten la supervivencia, son ries-
gos vitales, ninguna campaña del 
próximo presidente de Colombia 
tiene en el radar la crisis mundial 
de alimentos o climática.

“Concretamente no hay men-
ciones sobre la financiación para 
la lucha contra la deforestación, 
ni tampoco es claro cómo van a 
conseguir descarbonizar la matriz 
energética del país sin que esto 
dispare el costo del kilovatio hora 
generado.” Afirma el Dr. Prieto.

Los mercados internacionales 
muestran que, a mayo de 2022, 
el índice de precios agrícolas es 
un 41 % más elevado que el ni-
vel de enero de 2021. Los precios 
del maíz y el trigo son un 54 % 
y un 60 % más altos, respectiva-
mente, que los de enero de 2021. 
Los precios de los fertilizantes se 
dispararon en marzo, subiendo 
casi un 20% desde enero de 2022 
y casi tres veces más que hace un 
año.  El índice de precios de ali-
mentos y productos agrícolas de 
la ONU alcanzó un máximo his-
tórico de casi 160 puntos en mar-
zo antes de caer 1,2 o 0,8% en 
abril. Los índices de precios de 
los cereales y la carne también 
alcanzaron máximos históricos 
en marzo.

Colombia podrá presentar una emergencia alimentaria iniciando 2023 y que iría hasta 2024.

Deforestación, uno de los flagelos en materia ambiental que vive el país.
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Crónica

“No quería 
estudiar, 
entonces 
hasta que 

papá se 
enojó y 

dijo si no 
quiere 

estudiar, 
se pone a 
trabajar, 
me com-
pró una 

máquina 
de coser, 

tenía trece 
años”, 

recuerda.

nSixta Tulia Casanova, en el otoño de su vida, recuerda como en El Palmar, zona rural de Campoalegre, vivió sus 
primeros años junto a sus padres que se dedicaban a las labores del campo, cultivaban cacao. Como no le gustó el 
estudio, su padre, José Antonio Casanova, dijo; entonces a trabajar y le compró una máquina de coser. Esta es la 
historia de su vida. 

Bordando y tejiendo sueños 
para salir adelante en la vida 

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Junto a sus padres; José Anto-
nio Casanova y Maria Laura 
Fernández, Sixta pasó sus pri-

meros años en El Palmar, Campoa-
legre en un ambiente netamente 
campesino. Entre varios intentos 
por estudiar, llegó al cuarto de pri-
maria a la edad de 12 años. Como 
lo del estudio no era lo suyo, don 
José Antonio le compró una má-
quina de coser y buscó quien le 
enseñara para que tuviera con qué 
defenderse en la vida. 

“Yo le ayudaba a papá a picar y 
desgranar cacao, allá en el cam-
po. Después me pusieron a estu-
diar en la escuela en Campoale-
gre, era muy mala para el estudio, 
no quería estudiar, entonces hasta 
que papá se enojó y dijo si no 
quiere estudiar, se pone a traba-
jar, me compró una máquina 
de coser, tenía trece años”, 
recuerda doña Sixta. 

La pusieron a 
aprender a coser, 
hacia uno que 
otro vestido, 
pero lo que 
más le gus-
tó fue bordar 
y por ahí se 
encaminó. 
María Lau-
ra Garzón se 
llamaba la 
señora que le 
enseñó. Lue-
go, ya en Nei-
va, trabajó bor-
dando por varios 
años para Marta 
Garzón, que tenía 
una fábrica, y luego a 
Amparo Delgado, que te-
nía un almacén que se llama-
ba La Moda. 

“Fueron varios años trabajan-
do en el bordado, hasta que se 
me fue agotando la vista y ya 
no puede más con el bordado. 
Ellas me daban las prendas para 
trabajarlas en la casa, pero tocó 
cambiar de actividad y enton-
ces me dediqué a coser pren-
das”, cuenta Sixta Casanova. 

Los recuerdos le llegan a esta 
cosedora y tejedora de vida en su 
taller de costura que comparte 
con una de sus hijas en el barrio 
La Libertad, en el oriente de Nei-
va. Rodeada de telas y todos los 

elementos necesarios para reali-
zar su trabajo, frente a su máqui-
na de coser, sigue escarbando en 
su memoria para contar con ale-
gría y tranquilidad su camino en 
la industria de la confección.

Con el paso de los años, Six-
ta incursionó en la confección 
prendas, conoció una empre-
sa que se llama Modatex y es 
donde se vincula con el que es 
ahora su patrón, Mauricio Ovie-
do. “Trabajo como satélite con 
Proin desde que empezó hace 
unos 25 años, gracias al trabajo 
conseguí esta casa y todo lo que 
tengo. Mauricio Oviedo me ha 
ayudado mucho”, añade. 

De la vida personal, Sixta 
Casanova, relata que se casó 
a los 17 años con José Igna-

cio Rojas, que ya está pensio-
nado, son cuatro hijos, tres 
mujeres y un varón. Dos de 
las mujeres también se de-
dican a la costura, mientras 
que el hijo Cesar Augusto, es 
publicista. Las hijas son Ya-
mile, Constanza y Elizabeth, 
“ya todos están organizados 
y tienen su trabajo”, sostiene. 

Esta mujer trabajadora y lu-

Aconseja que la mejor manera 
de salir adelante es trabajando, 
“Si trabajando a veces se ve uno 
a gatas para salir adelante, ima-
gínese sin hacer nada”, remata. 

chadora desde muy joven, puede decir 
ahora con tranquilidad que encontró 
en la costura, en el tejido, una forma 
de ganarse y de realizarse en la vida. 
“Todo lo he conseguido con este traba-

jo, adicional a veces vienen y me buscan 
para hacer unos uniformes y yo los hago, 

eso es por cuenta mía, es una ganancia ex-
tra, me pagan la mitad para comenzar y el 

saldo a la entrega y yo los hago”, relata.
Una jornada para Sixta comienza a las cinco o seis 

de la mañana y se prolonga hasta la diez de la noche, 
depende de la cantidad de prendas que tenga que coser. 

Son siete nietos y cinco bisnietos los que tiene. 
Ella, ha visto crecer el tema de las empresas de 
confecciones en Neiva. Dice que al principio eran 
tres o cuatro y ahora la Carrera Segunda está llena 
de almacenes de este tipo de negocios. “Al principio 
eran Proin y Modatex y Seguridad Industrial”, dice.

En cada inicio de año, Sixta hace los uniformes de 
dos colegios que vende en su taller de La Libertad. 
Lo demás es coser para su patrón en la empresa con 
la que encontró seguridad y tranquilidad. De alguna 
manera se considera independiente, tiene el mane-
jo de su tiempo, puede hacer su pausa a la hora de 
mediodía. Eso sí, primero está la responsabilidad, 
por lo que las jornadas se ajustan de lunes a sába-
do o hasta el domingo de acuerdo a la cantidad de 
trabajo que haya. Sixta vive rodeada de telas y elementos para su trabajo. 

Son cerca de 50 años trabajando en 
costura y tejido.

Sixta Casanova trabaja en su taller de costura.
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Editorial

Debates políticos

Petro NO es el cambio

Estamos a pocos días de unas 
decisivas elecciones, en donde 
está juego el rumbo del país y 
la democracia de todos colom-
bianos. A estas alturas ya mu-
chos tienen definido su voto, 
pero también es cierto que hay 
muchas personas indecisas sobre 
qué hacer el 29 de mayo. Como 
colombianos tenemos que elegir 
lo que creemos que es mejor para 
nuestro futuro, a conciencia y con 
toda la determinación.

Está en los ciudadanos decidir 
si se vota por un candidato que 
tiene sed de venganza, que inspi-
ra odio por su resentimiento, que 
se contradice en todos los deba-
tes que ha asistido. Lo hace sim-
plemente para quedar bien con 
sus electores, como lo pudimos 
ver en el debate de semana y el 
tiempo el lunes. Por supuesto que 
el candidato Petro dijo que iba 
a usar el dinero ahorrado de las 
pensiones para el gasto público, 
solo que tenía que lavar su cara 
para seguir enredando a la gente. 

Petro siempre quiere distorsio-
nar las realidades para acomo-
darlas a su discurso, decir que 
Venezuela está en la situación crí-
tica en que se encuentra por que 
depende del petróleo es una total 
irresponsabilidad. Venezuela está 
en esta pesadilla por que irrespe-

taron la libre empresa, espanta-
ron la inversión extranjera expro-
piando compañías creyendo que 
el régimen podía mantener los 
niveles de producción pre-Chavez 
y resulta que se convirtieron en 
todo lo contrario, un estado fa-
llido. No Petro no enrede, aquí 
usted está queriendo cambiar los 
papeles y está queriendo poner a 
los malos como héroes y mártires.

Otro tema imprescindible que 
está proponiendo Petro es una 
reforma tributaria, una reforma 
de mas de 50 billones de pesos, 
recuerden que hace un tiempo el 
presidente Duque quería hacer 
una reforma tributaria por 21 bi-
llones de pesos y Petro el candi-
dato del cambio mando a miles 
de personas a la calle para protes-
tar. ¿Y ahora estos miles de per-
sonas van a aceptar una reforma 
de 50 billones que trae montones 
de impuestos para todos los sec-
tores?, realmente es incoherente, 
esto demuestra que Petro tiene 
enredada a mucha gente. 

Tampoco le creo a Petro que vaya 
a extraditar a Piedad Córdoba si es 
requerida por las autoridades. Para 
empezar él está en contra de la ex-
tradición como lo ha mencionado 
en los debates anteriores, de nuevo 
solo lo hace para quedar bien con 
su electorado. ¿Con estas incohe-
rencias quién le cree al candida-
to Petro una palabra de lo que ha 
prometido?, 

Petro no es el cambio y espero 
que si usted lo está considerando 
lo piense bien, Colombia se me-
rece más. 

Hablemos de guaridas

Podemos decir que significa ma-
driguera, refugio, caverna, cueva, 
antro, entre otras acepciones. 

Como siempre, solo mis lectores 
pueden escoger el termino adecua-
do para significar en lo que se ha 
convertido la Registraduría Nacio-
nal y la organización electoral pro-
piamente dicha.

Se supone, y supongo bien, que 
el verdadero soporte institucional 

de una democracia, radica en la or-
ganización electoral, como nota-
rio de esa manifestación popular 
a través del voto, forma genuina, 
además, como el pueblo legitima 
las instituciones.

Eso en buen romance; pero des-
de hace bastante tiempo, que solo 
viene a salir a la luz pública hasta 
ahora, se vienen presentando frau-
des, expresión romántica, para de-
cir que, la organización electoral 
nuestra, es una caverna, un antro, 
donde se fabrican los votos que no 
han obtenido los supuestamente 
elegidos, es decir, no son los que 
están ni están los que son.

Se han conocido situaciones de 
tanta podredumbre, como siendo 
el actual registrador miembro del 
CNE, pidió una determinada can-
tidad de dinero a un candidato al 
congreso, al senado concretamente 
por Antioquia, para hacer apare-
cer votos a su favor posterior a las 
elecciones, a cambio de otorgarle 
la curul correspondiente.

Ese mismo sujeto, hoy preside la 
organización electoral, donde con-
virtió las recientes elecciones para 
congreso, en una verdadera merca-
dería, haciendo aparecer al PACTO 
DE LA PICOTA, delincuencial, así 
de simple, y dentro de la misma 

estrategia, de hacer aparecer vo-
tos post electorales a su favor, y 
obsequiarles unas curules, como 
repitiendo la conducta del lavado 
de activos de la Habana; es decir, 
regalarles curules a la delincuencia. 
¿Será acaso otro acuerdo de paz ca-
muflado o prolongación de aquel?

Con solo esos antecedentes de-
lincuenciales, también, parecie-
ra que se repitieran los aconteci-
mientos familiares del Registrador, 
donde parte de su familia, fue con-
denada por delitos contra el sufra-
gio; buena escuela como las que 
se tienen hoy en día, lideradas por 
FECODE.

Es decir, que pareciera que el 
aprendizaje en el delito, es bas-
tante aventajado, buen antecedente 
para optar por una reforma a la 
educación pública, porque material 
humano si lo hay, pero debe ser 
orientado las principios y valores 
para el crecimiento humano.

Con estos antecedentes, genera-
dores de la desconfianza ciudada-
na, contrario a la función constitu-
cional de la organización electoral, 
pone en vilo la sostenibilidad de 
nuestra democracia que, aunque 
imperfecta, genera aun.

Luis 
Humberto 
Tovar 
Trujillo

Como es tradicional, en tiempos preelectora-
les, los medios de comunicación y las diferentes 
organizaciones gremiales, impulsan el desarrollo 
de debates políticos con la participación de los 
aspirantes presidenciales, con el fin de conocer 
su pensamiento frente a las diferentes proble-
máticas que presenta el país. La opinión pública 
tiene la oportunidad de identificar los plantea-
mientos que esbozan sus candidatos que buscan 
afianzar su credibilidad de sus simpatizantes. 
Desafortunadamente la indisciplina de los par-
ticipantes y en muchas ocasiones con la anuen-
cia de los que dirigen los debates, se convierten 
en una confrontación ideológica y peor aún, se 
enrostran sus antecedentes que desvirtúan el 
objetivo sano de estos encuentros. 

Pero, lo peor es que algunas personas empie-
zan a ser virales cualquier planteamiento que 
de una u otra forma, demuestren sus formas de 
actuar en caso de ser elegido presidente de los 
colombianos. Lo hacen de una forma tergiversa-
da de lo que expresan los participantes. Inclusive 
insultos y desagravios sin justa razón empiezan 
a circular a través de las redes con palabras fuera 
de contexto e irrespetuosas. No se respeta el pen-
samiento del otro, solo vale el del actor que lo 
publica. Esto es absurdo en pleno siglo XXI. No 
podemos volver a los hechos de violencia, que 
soportó la sociedad colombiana en las décadas 
del 50 y 60 del siglo pasado donde se asesina-
ba, solamente por ser liberal o conservador. Te-
nemos que desaparecer esos ADN, que mucho 

daño nos hizo. 
No podemos seguir alimentando esos odios. 

Debemos tener madurez política. Nadie es due-
ño de la verdad política. Bajémonos del bus. Co-
lombia vive una de las más profundas crisis so-
ciales, económicas y políticas del siglo y para ello 
necesitamos líderes políticos que tengan en su 
cabeza, todas las problemáticas que la aquejan. 
Necesitamos grandes soluciones a deficiencias 
que presenta el bienestar general de las familias 
colombianas. Con ideologías arcaicas, con sober-
bia y arrogancia, no se pueden conjurar estas 
crisis. Se necesita sensatez, respeto y capacidad 
de trabajar en equipos con mentalidades dife-
rentes para abordar las soluciones de fondo. El 
dolor, el hambre y las necesidades, no tienen co-
lor político. Así lo afirmaban nuestros ancestros.

Estamos a solo cuatro días de iniciarse la jor-
nada electoral. Ya dos candidatos presidenciales, 
han decidido que no van a volver a participar 
en estos debates políticos. Rodolfo Hernández 
y Gustavo Petro, han tomado la decisión de ais-
larse hasta ahora, excepto que cambien de pa-
recer a última hora. Igualmente, el electorado 
debe ser respetuoso con el pensamiento de los 
demás. No alimentemos los odios, ni las formas 
inamistosas, que colocan en serios aprietos los 
lazos de amistad que durante décadas hemos 
construido con nuestros amigos y familiares. No 
vale la pena. Ganen los que ganen, el próximo 
lunes debemos seguir con el trasegar diario de 
nuestras vidas.   

Santiago 
Suarez 
Flórez
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Cuando parecía que todo es-
taba dado para que Fico y Petro 
llegaran a segunda vuelta, ante 
el desplome de Sergio Fajardo, 
y un aparente estancamiento de 
Rodolfo Hernandez, se ve un cre-
cimiento exponencial del inge-
niero, en las calles y las redes 
sociales, pero también se reflejan 
en las diferentes encuestas con y 
sin credibilidad. El pasado do-
mingo cierres con desfiles y ca-
ravanas se vieron en diferentes 
municipios del Huila, la gente 
paga sus afiches, camisetas y mi-
cro perforados, hay fervor y en-
tusiasmo en un amplio sector de 
la ciudadanía inconforme.

Muchos dirán que Hernández 
empezó muy tarde su carrera 
política, pero como él mismo lo 
expresa, se dedicó a su empre-
sa, que llegó a construir miles 
de soluciones de vivienda que 
daba la posibilidad de pagar a 
100 cuotas, sin bancos y sin en-
tidades financieras. Es un hom-
bre con un gran patrimonio. Fue 
concejal de Pie de Cuesta, San-
tander, donde nunca se posesio-
nó ni asistió a ejercer para lo que 
fue ungido.  Como alcalde llegó 
a tener el 62% de aceptación de 
la población. Y renuncia a pocos 
meses de terminar su gobierno 
ante la muy conocida cachetada 
al concejal John Claros. Fue un 
gobernante sin tapujos y con un 
carácter recio. 

Lo que muchos veían como 
una debilidad, de no haber acep-
tado ninguna coalición o acuer-
do con un sector o líder político, 
se ha convertido en su principal 

atractivo. Se proclama y ha sido 
coherente como un candidato in-
dependiente y sin prebenda de 
quienes quieran llegar. A la ad-
hesión de Ingrid Betancourt, dijo: 
“llega como una voluntaria más”. 

Ha asistido a pocos debates 
para profundizar en sus propues-
tas, pero su principal bandera 
es la lucha contra la corrupción. 
Bajo su movimiento la liga anti-
corrupción, se inscribió con un 
millón de firmas, con la premi-
sa de lógica, ética y estética. Una 
propuesta y programa sin tantos 
adornos y abolengos. Es práctico 
en decir que donara su sueldo 
para los estudiantes que acce-
dan a créditos del ICETEX para 
poder ingresar a la educación 
superior. De eliminar todo tipo 
de prebendas, viáticos y ayudas 
a servidores públicos, iniciativa 
que suena populista, pero que 
cala en la ciudadanía. 

Votó el no, al plebiscito en el 
2016, pero ha manifestado que 
respetará lo acordado, y con el 
ELN que asesinó su hija en el 
2004 y recuerda con gran dolor, 
ha manifestado que hará un otro 
si, para evitar largas y desgastantes 
conversaciones. 

Lo comparan con Donald 
Trump, por su carácter autentico, 
por los millones en sus cuentas 
bancarias y que las habla con to-
tal particularidad. A sus 76 años se 
convierte en el principal fenóme-
no político de las elecciones pre-
sidenciales, sin tener unas pro-
puestas y reformas claras en varios 
sectores, es un serio candidato que 
pudiera ingresar a segunda vuel-
ta, pero además un candidato que 
pudiera recoger la inconformidad 
y el miedo anti Petro para ganar 
en segunda vuelta. Mientras tan-
to el domingo estaremos atentos 
a los resultados de las urnas y el 
manifiesto popular.

Este domingo 29 de mayo será la 
primera vuelta de la elección pre-
sidencial entre los candidatos que 
quedan en el partidor. Los votos 
de cuatro personas que aparecen 
en el tarjetón, Ingrid Betancur y 
su vicepresidente el Coronel José 
Luis Esparza, además de Luis Pé-
rez y su fórmula Ceferino Mosque-
ra, no serán contabilizados, aun-
que no faltará el despistado que 
marque alguna de esas opciones. 
Los que abandonaron el barco lo 
hicieron de manera extemporá-
nea, cuando ya la Registraduría 
no podía modificar el tarjetón. 
Lo importante es que este do-
mingo tenemos la oportunidad 
de expresar lo que queremos para 
nuestro país. Escoger un candi-
dato presidencial de nuestra pre-
ferencia y con una equis marcarlo 
encima de su foto es decirle clara-
mente yo creo en usted, yo quie-
ro que usted nos gobierne y que 
lleve al país a puerto seguro. No 
hay duda que hoy todos queremos 
un cambio para mejorar, donde la 
gente correcta sea la protagonista. 
Ese es el ejercicio que debemos ha-

cer como buenos ciudadanos para 
conservar nuestra democracia. Si 
a pesar de la diversidad de opcio-
nes, no nos gusta ningún aspiran-
te, tenemos la posibilidad de votar 
en blanco. No es lo recomendable, 
pero es una forma de participar. El 
próximo domingo tenemos que sa-
car unos minutos de nuestro tiem-
po para ir a la mesa de votación 
y decir aquí estoy presente para 
cumplirle a mí país. Quedarnos en 
casa sin participar en la justa de-
mocrática nos puede costar caro. 
Cada voto es importante. Los que 
no participen no tendrán derecho 
después a renegar. La abstención 
los inhibe de poderse quejar si el 
gobierno elegido no les satisface. 
No hay nada peor que hacerse el 
de la vista gorda para no votar 
y luego protestar porque no nos 
gustó el elegido. Los imagino di-
ciendo “yo no tengo la culpa, yo 
no voté”. Pero eso no es así, por 
el contrario, dichos ciudadanos 
que no se comprometen tienen 
mucha responsabilidad porque 
su voto podría haber cambiado 
los resultados. Parodiando lo que 
dijo uno de los candidatos en una 
entrevista para la revista Sema-
na, cuando afirmó “nos unimos o 
nos jodemos”, me permito afirmar 
lo siguiente: “votamos o nos jode-
mos”. La palabra es fuerte, pero no 
encuentro otra más adecuada para 
ilustrar dicho pensamiento.
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Deshojando Margaritas

Votamos o nos j…

Petro extraditaría a 
Piedad Córdoba si así lo 
ordena la ley

 “Ese dice lo que sea para 
engañar a la gente nunca ha 
cumplido y nunca cumplirá”
John Av

“Como no moñito a otros con 
ese cuento. Eso lo dice para 
quedar bien”
Maria Olga Jurado

“La ayudaría a salir hacia Ve-
nezuela con tal de no cumplir 
su promesa”
Orley Gonzalez

Tedros Adhanom 
Ghebreyesus
El médico etíope, primer 
africano en dirigir la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS), seguirá dirigiéndola 
por cinco años más. Su reelec-
ción es por su gestión durante 
la pandemia del COVID-19. 
“Estoy orgulloso de estar en 
la OMS”, afirmó el director 
general, que agradeció a los 
representantes de los países 
por su “confianza”. El médico 
obtuvo 155 votos a favor y 5 
en contra en la votación se-
creta en la Asamblea Mundial 
de la Salud que se celebra 
en Ginebra a la que Tedros 
concurrió como el único 
candidato en liza. 

El efecto Rodolfista 

Más de tres mil contratos a 
dedo en La Guajira

Mas de 3 mil contratos a dedo 
fueron suscritos entre el 1° de ene-
ro y el 5 de mayo en la gobernación 
de La Guajira y los 15 municipios 
del departamento, por más de 1 bi-
llón de pesos, por el papayazo que 
dio el Congreso aplazando la ley 
de garantías y que la Corte Cons-
titucional declaró inexequible con 
efectos retroactivos a partir de la 
fecha de expedición de la ley. (Co-
municado Sentencia C-153-22)

La ley del Presupuesto General 
de la Nación fue la oportunidad 
que aprovecharon congreso y go-
bierno para imponer que “Con el 
propósito de promover la reactiva-
ción económica y la generación de 
empleo en las regiones, a partir de 
la publicación de la presente ley y 
durante la vigencia fiscal 2022, la 
Nación podrá celebrar convenios 
interadministrativos con las en-
tidades territoriales para ejecutar 
programas y proyectos correspon-
dientes al Presupuesto General de 
la Nación”, y con esa decisión apla-
zó la vigencia de la ley de garantías 
en plena campaña electoral para 
elegir los congresistas del período 
2022-2026.

Claramente no había ningún 
propósito de reactivar la economía 
ni generar empleo, sino abrir un 
espacio presupuestal para financiar 
a los candidatos afectos al gobier-

no que aspiraban al Congreso de 
la República.

Y en el parágrafo de ese mismo 
artículo, para lavarse las manos, es-
tableció que “Todos los convenios 
que se suscriban bajo el amparo 
de la presente disposición serán 
objeto de control especial por par-
te de la Contraloría General de la 
República. El Contralor General 
de la República determinará, en el 
marco de sus competencias cons-
titucionales y legales, la forma en 
que se ejercerá dicho control es-
pecial”, como un saludo a la ban-
dera porque la Contraloría no ha 
sido prenda de garantía de nada en 
este gobierno, terminan arropados 
con la misma cobija, y más bien el 
control fiscal ha sido utilizado con 
fines políticos.

¡Pero quién dijo miedo! Una vez 
que empezó la vigencia 2022 so-
brevino la andanada de contrata-
ción a dedo, porque en conciencia 
sabían que habían cometido un 
abuso y que la Corte Constitucio-
nal terminaría enterrando esa nor-
ma; porque precisamente lo que 
hace el artículo 38 de la Ley 996 
de 2005 es impedir la contrata-
ción directa y los convenios inte-
radministrativos dentro de los 4 
meses anteriores a las elecciones, 
para evitar el flujo de la mermela-
da y la contratación con el uso de 
dineros públicos comprando votos 
que favorezcan a algún candidato.

Aplazaron la vigencia de la ley 
de garantías para mover la nómi-
na estatal.

La imagen del día
Neiva, 410 años de fundación

Neiva, Huila Capital del Río Magdalena, en su cumpleaños salieron a relucir varias fotografías 
inéditas de cómo era hace 50, 60, 80, 100 años. En la imagen la iglesia colonial, en medio de un 
panorama lleno de historia, de nostalgia, distinto al que se tiene hoy en día. La foto hace parte del 
archivo Vigias del Patrimonio Huiltur.

Luís Alonso 
Colmenares 
Rodríguez 

Jose 
Eustacio 
Rivera 
Montes
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Margarita 
Suárez 
Trujillo



cluso puede diseminarse a otros 
órganos como el cerebro, huesos, 
médula ósea, entre otros.

La doctora Ana María Infante 
miembro de ACHOP señala que 
no existe un método claro de pre-
vención para el retinoblastoma; 
sin embargo, es de suma impor-
tancia la educación y sensibiliza-
ción que deben tener no solo los 
padres, sino también el personal 
de la salud que debe enfocarse en 
la detección temprana y remisión 
urgente a un centro de alta com-
plejidad en el caso de una sospe-
cha tras el diagnóstico.

Cabe recalcar que existe la po-
sibilidad de evitar cirugías, qui-
mioterapias, radioterapias y de 
más tratamientos, con el siempre 
hecho de prestar atención a esos 
pequeños detalles que pueden 
salvar la vida de muchos niños.

La Asociación Colombia de He-
matología y Oncología Pediátrica, 
ACHOP, hace énfasis en que esta 
enfermedad puede detectarse y 
crear una alarma práctica que ayu-
dará a mejorar la calidad de vida de 
los niños y sus familias. De igual 
manera ACHOP invita a los padres 
de sus pacientes a realizar constan-
tes chequeos en los menores y así 
tener un estado de salud óptimo.

por efecto de masa.
· Un color diferente en cada iris.
· Una pupila que no se reduce en tamaño en res-

puesta a la luz brillante.
La presentación del retinoblastoma puede ser uni-

lateral cuando un ojo está comprometido, bilateral 
cuando los dos ojos están comprometidos, o in-

DIARIO DEL HUILA, SALUD

El retinoblastoma es un 
tipo de cáncer infantil que 
se desarrolla en los ojos 

iniciando en la retina, que es la 
capa del ojo sensible a la luz y 
la que permite la visión. Para-
dójicamente es el cáncer prima-
rio de ojo más frecuente en la 
niñez, aunque detectarlo puede 
ser tan fácil como tomar una 
fotografía al menor con el flash 
de una cámara de celular.

Por medio de la fotografía 
se puede evidenciar si existe 
un reflejo blanco en la pupi-
la considerándose este uno de 
los síntomas más comunes del 
diagnóstico, mientras que en 
un niño que no padezca esta 
condición la pupila debe verse 
roja dado que allí reposan los 
vasos sanguíneos que se en-
cuentran en la parte posterior 
del ojo, y al observar una luz 
brillante se debe reflejar este 
color naturalmente explica la 
doctora Ana María Infante he-
matóloga/oncóloga pediatra y 
miembro de ACHOP.

El retinoblastoma es el tumor 
maligno de ojo más frecuente en 
los niños, puede estar limitado al 
ojo o comprometer órganos vi-
tales que disminuyen la tasa de 
curación. Afecta principalmente 
a niños menores de 2 años.

En Colombia se presentan al-
rededor de 35 casos nuevos al 
año de retinoblastoma según la 
Asociación Colombia de Hema-
tología y Oncología Pediátrica, 
ACHOP. En países desarrolla-
dos la supervivencia para el re-
tinoblastoma a 5 años está al-
rededor del 97%, mientras que 
en Colombia está alrededor del 
80%. Es decir que, en nuestro 
país de cada 10 niños afectados, 
dos fallecen por la enfermedad.

Para ACHOP, es muy im-
portante prevenir y alertar 
sobre esta enfermedad que 
afecta a los más jóvenes, por 
ello se unen a la campaña del 
Hospital Sant Juan Déu (San 
Juan de Dios), ubicado en Es-
paña para alertar sobre sínto-
mas, usar el flash de las cá-
maras celulares fotografiando 
preventivamente el ojo de los 
menores y llamando la aten-
ción sobre la enfermedad en 
esta semana de mayo.

Síntomas que los niños 
pueden presentar:

· Problemas de visión.
· Sangrado en la parte frontal 

del ojo.
· Dolor de ojo.
· Ojo protruido (que sobresale) 
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Salud

La presen-
tación del 

retino-
blastoma 
puede ser 
unilateral 

cuando 
un ojo está 

compro-
metido, 
bilateral 
cuando 
los dos 

ojos están 
compro-
metidos, 
o incluso 

puede 
diseminar-

se a otros 
órganos 
como el 
cerebro, 
huesos, 
médula 

ósea, entre 
otros.

n ¡Ojo! El retinoblastoma es el tumor maligno de ojo más frecuente en los niños, puede estar limitado al ojo o com-
prometer órganos vitales que disminuyen la tasa de curación.

Retinoblastoma, el cáncer 
infantil que se puede detectar 
en casa con un celular

El retinoblastoma es un tumor que afecta principalmente a niños menores de 2 años.

Esta patología puede ser tan fácil de detectar como tomar una fotografía al menor con el flash de una 
cámara de celular.
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Internacional

El sospe-
choso era 

un estu-
diante de 

18 años de 
la escuela 
secunda-

ria Uvalde 
y un 

ciudadano 
estadouni-

dense.

n Medios locales afirman que el atacante de la escuela primaria de Uvalde, Texas (EE.UU), habría muerto en el lugar y sería un 
joven de 18 años.

Tirador asesinó a 19 niños y 2 
adultos en escuela primaria 
de Texas, Estados Unidos

DIARIO DEL HUILA, INTERNA-
CIONAL

Tras el tiroteo este martes 
24 de mayo en una escuela 
primaria en Uvalde, (Texas 

- EE.UU) subieron a 21 los muer-
tos: 19 niños y 2 adultos; y más 
de una docena de heridos. 

El gobernador de Texas, Greg 
Abbott, explicó en una rueda de 
prensa que el agresor, identifica-
do como Salvador Ramos, de 18 
años, era un estudiante de la es-
cuela secundaria Uvalde y un ciu-
dadano estadounidense.

Confirmó que este joven entró 
con un arma de mano y, posible-
mente con un rifle, en el centro 
Robb Elementary School, de la 
localidad de Uvalde, a unas 83 
millas (133 kilómetros) de San 
Antonio. El atacante “disparó y 
mató de manera horrible e in-
comprensiblemente a 14 estu-
diantes y a un profesor”, dijo el 
gobernador texano. Sin embargo, 
con el paso de las horas el nú-
mero de víctimas fatales ha au-
mentado.

Poco después, Romas, que re-
sidía en Uvalde, fue abatido por 
los agentes de policía que acudie-
ron al lugar de los hechos, agregó 
Abbott.

El atacante
El sargento del Departamento 

de Seguridad Pública (DPS, por 
sus siglas en inglés) de Texas, 
Erick Estrada dijo que “El sos-
pechoso se estrelló cerca de una 
zanja cerca de la escuela. Ahí es 
donde salió de su vehículo con 
lo que creo que era un rifle y 
fue cuando intentó ingresar a la 
escuela donde la policía lo en-
frentó. Lamentablemente pudo 
ingresar al recinto y luego de ahí 
fue cuando ingresó a varias aulas 
y comenzó a disparar su arma de 
fuego”.

Estrada continuó diciendo que 
el atacante fue visto con un “ri-
fle largo y una mochila”, también 
vestía chaleco antibalas.

Los amigos de Salvador Ramos, 
fueron testigos de cómo su com-
portamiento cambió progresiva-
mente antes de atacar la escuela 
Uvalde en Texas. El joven, vivía 
con su madre y, a veces, con su 
abuela, según contó al Washing-
ton Post Santos Valdez, uno de 
los amigos del homicida desde 
los primeros años en la escuela.

Valdez, contó que Ramos fue 

intimidado por otros estudiantes 
y, a veces, también comenzó pe-
leas. “Lo intimidaron peor en la 
escuela secundaria”, acotó. Solían 
jugar videojuegos como “Fortnite” 
y “Call of Duty”. Pero luego Ra-
mos cambió, dijo Valdez.

Valdez dijo que Ramos condu-
cía con otro amigo por la noche 
y disparó a personas al azar con 
una pistola de aire comprimido. 
Empujó los autos de la gente, dijo 
Valdez, y comenzó a usar ropa ne-
gra, botas de cuero y estilo militar. 
Hace aproximadamente un año, 
Ramos publicó fotos en las redes 
sociales de rifles automáticos que 

“tendría en su lista de deseos”, dijo Valdez. Hace cua-
tro días, publicó imágenes de dos rifles a los que se 
refirió como “mis fotos de armas”.

Ramos compró el arma utilizada en el ataque in-
mediatamente después de cumplir 18 años, que fue 
el 16 de mayo, según informó al Washington Post 
una persona vinculada a los primeros hallazgos de 
la investigación.

Valdez dijo que su última interacción con Ra-
mos fue unas dos horas antes del tiroteo, cuando se 
enviaron mensajes en la función de “historias” de 
Instagram. Valdez había publicado un meme que 
decía “POR QUÉ ESTÁ LA ESCUELA TODAVÍA 
ABIERTA”. Según una captura de pantalla que com-
partió, Ramos respondió: “Hechos” y “Eso es bueno, 
¿verdad?”

Valdez respondió “Idek [Ni siquiera sé] Ni siquiera 
voy a la escuela lmao”. Ramos nunca respondió ni 
abrió ese mensaje de texto, dijo Valdez.

“Estoy harto y cansado de eso”
El presidente Biden habló sobre el tiroteo en la 

escuela de Texas durante un discurso emotivo desde 
la Casa Blanca  y dijo: “Tenía la esperanza de que 
cuando me convirtiera en presidente no tuviera que 
volver a hacer esto”.

“Hay muchas cosas que aún no sabemos. Hay mu-
cho que sabemos. Los padres que nunca volverán a 
ver a sus hijos, nunca los dejarán saltar en la cama 
y acurrucarse con ellos. Padres que nunca serán los 
mismos. Perder a un hijo es como que te arranquen 
un pedazo del alma”, dijo Biden, quien anteriormen-
te habló en términos profundamente personales 

sobre las tragedias familiares que 
ha soportado.

En cuanto al tema de la legis-
lación de control de armas, Bi-
den imploró a los legisladores que 
“convirtieran este dolor en acción” 
mientras analizaba algunos de los 
tiroteos masivos desde la masacre 
de 2012 en la Escuela Primaria 
Sandy Hook en Newtown, Con-
necticut, cuando era vicepresidente.

“Estoy harto y cansado de eso. 
Tenemos que actuar. Y no me di-
gan que no podemos tener un 
impacto en esta carnicería”, dijo 
el presidente, preguntando: “¿Por 
qué seguimos permitiendo que 
esto suceda?”.

“¿Dónde, en el nombre de Dios, 
está nuestra columna vertebral 
para tener el coraje de enfrentar 
y hacer frente a los grupos de pre-
sión?”, dijo.

El expresidente Barack Obama 
también respondió al tiroteo en 
Uvalde, Texas, diciendo que Es-
tados Unidos “está paralizado, no 
por el miedo, sino por un lobby 
de armas y un partido político 
que no ha mostrado voluntad de 
actuar de ninguna manera que 
pueda ayudar a prevenir estos 
tragedias.”

Al menos 18 niños murieron después de un tiroteo en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, el martes por la tarde.

Salvador Ramos, de 18 años, el 
identificado atacante.
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OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

ARRIENDOS CASAS
ORIENTE

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

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

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

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

ARRIENDOS APTOS
SUR

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

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

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

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

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

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2
CENTRO

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

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

VENTA DE APTOS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

millones negociables Mayor información: 3152597231 – 
3017383020

Clasidiario
avisosvarios@diariodelhuila.com

8712458
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Adultos07

V I V I E N DA S

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

RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES  

 Informes 300 554 8234 

DROGUERÍA NECESITA 
PERSONAL PARA DIVERSOS 

CARGOS
Auxiliares de droguería Mensajeros 

y domiciliarios Indispensable que 
tengan experiencia Envíe su hoja de 

vida al correo
joalvepe1@hotmail.com 

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

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

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

ARROCERA EN EL JUNCAL 

Informes: 316 576 8135

INVERSIONES  FLOTA HUILA S.A
INFORMA QUE SE REQUIERE 

URGENTE LAVADORES DE 
VEHÍCULOS  CON  EXPERIENCIA  

(HOMBRES).
LLEVAR HOJA DE VIDA  A LA 

CALLE 19 SUR NO 10-18 ZONA 
INDUSTRIAL - NEIVA

TEL:  (608) 8730010  EXT 117
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Avisos Judiciales
NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO FIERRO 
MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608) 8720714 EDICTO 
EMPLAZATORIO  EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CÍRCULO 
DE NEIVA  EMPLAZA:  A todas las personas que se crean con derecho 
a intervenir en la liquidación de herencia intestada del causante EMILIO 
RIVEROS MANRIQUE vecino que fue del municipio de Neiva, siendo Neiva 
el asiento principal de sus negocios, quien en vida se identificaba con la 
Cédula de Ciudadanía No. 12.080.100 de Palermo, que se tramita en ésta 
Notaria, en los términos del Inciso 2 del Artículo 3 del Decreto Ley 902 de 
1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989, se fijará el presente edicto en 
la cartelera de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles y se hace 
entrega de dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las demás 
publicaciones de ley, es decir en una radiodifusora local y en un periódico 
de amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy dieciocho  (18) de 
mayo del año dos mil veintidós (2022), siendo las ocho de la mañana (8:00 
A.M.)  EDUARDO FIERRO MANRIQUE Notario Quinto de Neiva Original 
Firmado y Sellado  

NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA Carrera 6 No. 10 – 55  Tel. (608) 8710570 
EDICTO  EMPLAZATORIO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO 
DE NEIVA – HUILA  EMPLAZA: A todas las personas que se crean con 
derecho de intervenir en la LIQUIDACION DE LA HERENCIA DE SILVINO 
PERDOMO, quien en vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía 
número 4.921.363 expedida en Palermo - Huila, vecino que fue de la ciudad 
de NEIVA - HUILA, lugar donde tuvo su último domicilio y asiento principal de 
sus negocios, fallecido en la ciudad de NEIVA - HUILA, el día DOS (02) DEL 
MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE(2.019) que se tramita 
en esta Notaría, en los términos del Decreto 902 de 1988.- Para los fines 
de que trata el Artículo 490 del Código General del Proceso y habiéndose 
llenado todos los requisitos de ley. Se fija el presente edicto en la cartelera 
de la Notaría, por el término de diez (10) días hábiles y se hace entrega de 
dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las demás publicaciones 
de ley.- La fijación se hace hoy, DIECINUEVE (19) DEL MES DE MAYO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2.022), siendo las ocho de la mañana (8:00 
A.M). EL NOTARIO SEGUNDO REINALDO QUINTERO QUINTERO  Hay 
Firma y Sello 

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO FIERRO 
MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608) 8720714 EDICTO 
EMPLAZATORIO  EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CÍRCULO DE 
NEIVA  EMPLAZA:  A todas las personas que se crean con derecho a 
intervenir en la liquidación de herencia intestada del causante PIO NELSON 
GARCÍA MEDINA vecino que fue del municipio de Neiva, siendo Neiva 
el asiento principal de sus negocios, quien en vida se identificaba con la 
Cédula de Ciudadanía No. 12.113.572, que se tramita en ésta Notaria, en los 
términos del Inciso 2 del Artículo 3 del Decreto Ley 902 de 1988, modificado 
por el Decreto 1729 de 1989, se fijará el presente edicto en la cartelera de 
la Notaría por el término de diez (10) días hábiles y se hace entrega de dos 
(2) copias del mismo a la parte interesada para las demás publicaciones 
de ley, es decir en una radiodifusora local y en un periódico de amplia 
circulación Nacional. La fijación se hace hoy nueve (09) de mayo del año dos 
mil veintidós (2022), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.)  EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE Notario Quinto de Neiva Original Firmado y Sellado 

NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA Carrera 6 No. 10 – 55  Tel. (608) 8710570 
EDICTO  EMPLAZATORIO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE 
NEIVA – HUILA  EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho 
de intervenir en la LIQUIDACIÓN DE LA HERENCIA DE RAFAEL ARIAS 
RAMOS, quien en vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía número 
12.094.348 expedida en Neiva - Huila, vecino que fue de la ciudad de NEIVA 
- HUILA, lugar donde tuvo su último domicilio y asiento principal de sus 
negocios, fallecido en la ciudad de NEIVA - HUILA, el día TRECE (13) DEL 
MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2.022) que se tramita 
en esta Notaría, en los términos del Decreto 902 de 1988 - Para los fines 
de que trata el Artículo 490 del Código General del Proceso y habiéndose 
llenado todos los requisitos de ley. Se fija el presente edicto en la cartelera 
de la Notaría, por el término de diez (10) días hábiles y se hace entrega de 
dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las demás publicaciones 
de ley.- La fijación se hace hoy, TRECE (13) DEL MES DE MAYO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDOS (2.022), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M).,  
EL NOTARIO SEGUNDO REINALDO QUINTERO QUINTERO  Hay Firma 
y Sello }

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO FIERRO 
MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608) 8720714 EDICTO 
EMPLAZATORIO  EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CÍRCULO 
DE NEIVA  EMPLAZA:  A todas las personas que se crean con derecho 
a intervenir en la liquidación de herencia intestada del causante LUIS 
FERNANDO SALAS FALLA vecino que fue del municipio de Neiva, siendo 
Neiva el asiento principal de sus negocios, quien en vida se identificaba con 
la Cédula de Ciudadanía No. 12.132.539, que se tramita en ésta Notaria, 
en los términos del Inciso 2 del Artículo 3 del Decreto Ley 902 de 1988, 
modificado por el Decreto 1729 de 1989, se fijará el presente edicto en la 
cartelera de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles y se hace 
entrega de dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las demás 
publicaciones de ley, es decir en una radiodifusora local y en un periódico 
de amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy diecinueve  (19) de 
mayo del año dos mil veintidós (2022), siendo las ocho de la mañana (8:00 
A.M.)  EDUARDO FIERRO MANRIQUE Notario Quinto de Neiva Original 
Firmado y Sellado 

V I V I E N DA S

VENDO APARTAMENTO 
AMPLIO CÓMODO Y CENTRAL   

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

ropas  y un pequeño altillo Inf: 
300 204 4312

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

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

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

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

Informes en el 316 492 6902

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

EXCELENTE PRECIO INF.  
301.431 3358

VENDO RENAULT 
LOGAN FAMILY  2014 

INF:  318 427 9048

SE REQUIERE EJECUTIVO COMERCIAL O 
DIRECTORA COMERCIAL PARA NEIVA. 

CON 5 AÑOS DE EXPERIENCIA EN 
PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO 

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

VENDO RENAULT 
LOGAN FAMILY  2014 

INF:  318 427 9048

VENDO O PERMUTO
TOYOTA HILUX 2.5 

4x4 MOD/ 2013
 Informes

311 200 2408   -  315 323 6427

VENDO CASA EN 
CONJUNTO, DOS 
PISOS, COCINA 

INTEGRAL, 
TRILCOBAS, 
ESTUDIO Y 

GARAJE.  INF. 
316 871 3099 

VENDO LOTE 
CAMPESTRE 
EN RIVERA 
2200 Mts2, 
LISTO PARA 
CONSTRUIR 

CASA 
CAMPESTRE.  

INF. 316 871 3099

VENDO CAMIONETA 
CHEVROLET ZAFIRA MODELO 

2009, COLOR GRIS
 5 PUESTOS 2 ADICIONALES 

INFORMES 317 505 0473.
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La reciente fotografía de un agujero negro supermasivo ubicado en la Vía Láctea, despertó aún más la curiosidad sobre 
estos objetos. Qué son, cuál es la tipología y porqué es importante su investigación.
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Los astrónomos y físicos suelen de-
finir a los agujeros negros como es-
pacios de materia extremadamente 

densa. Objetos cuya masa es tan conden-
sada que distorsionan drásticamente el te-
jido espacio-tiempo. “Son regiones del es-
pacio en los cuales el campo gravitacional 
es tan fuerte que ni siquiera la luz consi-
gue escapar”, explicó el astrofísico Rodrigo 
Nemmen, investigador del IAG-USP.

De acuerdo con Nemmen, para comen-
zar a entender a los agujeros negros es ne-
cesario recurrir a la Teoría General de la 
Relatividad de Albert Einstein. A inicios 
del siglo XX, el físico alemán propuso que 
el universo existía en una geometría cuatri-
dimensional conocida como espacio-tiem-
po: “Einstein introdujo la noción de que el 
tiempo no era absoluto, pero que también 
sería una dimensión (con profundidad, an-
chura y altura), lo que lo vuelve relativo, 
por eso el nombre de la teoría”.

De todos modos, eso no era suficien-
te para explicar los fenómenos espaciales. 
Así, Einstein incluyó también en su teoría 

a la gravedad como una de las fuerzas de 
las cuales depende la masa de los objetos.

La presencia de cuerpos con enor-
mes cantidades de masa haría que el 
espacio-tiempo se curvara en lo que los 
científicos llaman campo gravitacional. 
Cuanto mayor es la masa, más grande 
es el campo gravitacional (curvatura) y 
la distorsión del tiempo-espacio. En la 
práctica, eso significa que en el Sol, por 
ejemplo, el tiempo fluye más despacio 
que en la Tierra.

De acuerdo con Nemmen, “Einstein 
consiguió con eso predecir la existencia 
de los agujeros negros en 1916, pero 
en aquella época ni siquiera él mismo 
creía mucho en sus cálculos y luchaba 
con las consecuencias inexorables de 
su propia teoría”.

La mayoría de los agujeros negros son 
formados por restos condensados de una 
estrella masiva. En otras palabras: se tra-
ta de lo que queda después de la muerte 
de una estrella grande, con una masa de 
al menos tres estrellas similares al Sol.

Las estrellas, explicó Nemmen, fun-

cionan por reacciones de fusión nuclear, 
lo que significa que funden el hidróge-
no en helio en sus núcleos, un proceso 
mediante el cual pierden una pequeña 
proporción de masa que se convierte en 
una enorme cantidad de energía. Ese es 
el origen de su brillo.

Cuando ese combustible (el hidrógeno) 
se acaba, las estrellas mueren; y cuando 
eso ocurre, el equilibrio se inclina hacia 
la gravedad y el núcleo comienza a co-
lapsar. Algunas estrellas, cuya masa es 
igual o menor a la del Sol, terminan con-
virtiéndose en enanas blancas. Pero las 
estrellas mayores (con una masa superior 
a 10 soles) suelen causar un colapso gra-
vitacional al morir, explotando en una 
supernova que produce un agujero negro.

Los agujeros negros se clasifican se-
gún su tamaño. Primero están los agu-
jeros negros estelares, que poseen entre 
tres y 100 masas solares. “Este es el 
tipo más común encontrado en el uni-
verso y normalmente se los encuentra 
orbitando una estrella menos masiva 
o incluso otro agujero negro, en una 

danza gravitacional”, dijo Duarte.
Recientemente, uno de esos agujeros 

negros estelares fue encontrado a ape-
nas 1.500 años-luz de la Tierra, lo que lo 
convierte en el agujero negro más próxi-
mo de nuestro planeta. Bautizado como 
Unicornio, este objeto también es el me-
nor registrado hasta el momento, con 
apenas tres masas solares.

La segunda categoría está com-
puesta por los agujeros negros in-
termedios, cuya masa varia de 100 
a 10.000 soles. Por último, existen 
los supermasivos, mayores a 10.000 
masas solares, categoría en la que en-
caja Sagitario A*. Tanto Duarte como 
Nemmen coinciden en que esos agu-
jeros negros son los que se pueden 
encontrar en el centro de las galaxias. 
“La hipótesis”, dijo Duarte, “es que 
buena parte de las galaxias tiene un 
agujero negro supermasivo en el cen-
tro y esta idea se viene sosteniendo 
desde la década del ‘60, cuando pu-
dimos observar cuásares en el centro 
de galaxias muy distantes”.
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