


DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Daniela Gutiérrez 

Una nueva tutela por par-
te de Sugey Hernández 
Cortés fue aceptada por el 

Juzgado Primero Civil de Neiva 
al considerar vulnerado el dere-
cho fundamental a la igualdad de 
oportunidades en acceso al ejerci-
cio de función pública y al prin-
cipio de equidad de género; sig-
nificando un nuevo tropiezo que 
termina por definir que no será 
en las actuales sesiones ordinarias 
del Concejo de Neiva en las que 
se pudieran dar la tan anhelada 
elección de Contralor Municipal. 

“Se concede la medida pro-
visional y se ordena al Concejo 
suspender la convocatoria públi-
ca para la elección del cargo de 
contralor municipal de Neiva – 
Huila para el periodo 2022-2025” 
se lee en la tutela. 

Aunque el proceso permanece 
suspendido por otra acción de tu-
tela instaurada ante la Universi-
dad de Cartagena por equivocarse 
en la calificación de la experiencia 
profesional y docente de Carlos 
Alberto López López, esta nueva 
acción podría complicar mucho 
más las cosas. 

Juan Diego Amaya, segundo vi-
cepresidente de la mesa directiva 
de la Corporación reconoció que 
la orden dada por lo jurídicos del 
Concejo era que la elección “si o 
sí debía hacerse en este periodo, 
ahora, muy seguramente esto nos 
va a traer investigaciones porque 
como vamos no se va a poder y es 
algo que se nos sale de las menos. 
La universidad cometió un error 
grandísimo al equivocarse en la 
calificación y eso tendremos que 
asumirlo”. 

Yilber Saavedra director del 
Observatorio Concejo Visible sos-
tuvo que, “Respecto a esta nueva 
tutela consideramos que como no 
es lista de elegibles sino una ter-
na, que resulta de un proceso de 
selección y calificación, no cabría 
la obligatoriedad de cuota de gé-
nero, pero será el juez quien lo 
determine si le concede las pre-
tensiones a la accionante o no, ya 
por lo menos ordenó suspender 
el proceso, que incluso ya esta-
ba suspendido, buscando deter-
minar si se le están violando los 
derechos a la participante”.

¿Culpa de la Universidad o 
del Concejo? 

En repetidas ocasiones Amaya 
ha dicho de manera abierta que la 
Universidad de Cartagena no era de 
su agrado debido a todos los posi-
bles hechos de corrupción y el des-
prestigio del que era protagonista, 
aun así “no pude hacer nada fue la 
que ganó dentro de las 6 universi-
dades que se presentaron para lle-

 / 2  /

Neiva
Lunes 25 de julio de 2022  / www.diariodelhuila.com

“La elec-
ción “sí o 
sí debía 

hacerse en 
este perio-
do, ahora, 
muy segu-

ramente 
esto nos 

va a traer 
investiga-

ciones por-
que como 

vamos 
no se va a 
poder y es 
algo que se 
nos sale de 
las menos. 

La universi-
dad come-

tió un error 
grandísimo 

al equivo-
carse en la 

califica-
ción y eso 

tendremos 
que asu-

mirlo”. 

Sesiones ordinarias del 
Concejo no alcanzarán 
para elegir Contralor 
n  Luego de todos los tropezones que ha dado la elección de Contralor para la ciudad de Neiva y teniendo como plazo máxi-
mo para elegir a la persona que vigilará los recursos públicos las sesiones ordinarias del Concejo de Neiva, la no realización de 
este proceso podría ocasionar investigaciones por parte de la Procuraduría e implicaciones de tipo legal.

var a cabo el proceso por ser de alta calidad y cumplir 
con todos los requerimientos”, expresó. 

Con todos estos hechos antes mencionados, no se 
descarta que efectivamente era una universidad que 
no podía ofrecer un proceso de evaluación y califica-
ción de los postulantes para así dar una terna de la 
cual serían los concejales los encargados de decidir 
quién era la persona indicada para el cargo.

La Universidad de Cartagena tiene cerca de tres 
procesos fallidos con la elección de contralor de 
otras ciudades incluida la ciudad amurallada de Co-

lombia y aquí cabe resaltar que, 
para el caso de Neiva este cen-
tro de estudios de alta calidad no 
adelantado ninguno de los dos 
procesos que tenía a cargo; Con-
tralor Municipal y Secretario Ge-
neral del Concejo. 

“Desde la mesa directiva han 
sostenido por casi siete meses que 
todo está bien, pues si todo es-
tuviera bien ya habría Contralor 
elegido. Claramente la mesa di-
rectiva y especialmente el presi-
dente Camilo Perdomo han sido 
más que permisivos con la Uni-
versidad de Cartagena. Si la con-
trataron y no cumple o ni si quie-
ra les atiende, ya deberían haber 
actuado en otras instancias, sin 
embargo asumen una actitud 
proteccionista que los está lle-
vando a problemas de tipo penal 
y disciplinario”, expuso Saavedra. 

Lo cierto de todo esto es que 
hoy Neiva no tiene Contralor en 
propiedad el cual, según el calen-
dario ajustado después de haber-
se declarado desierto el proceso 
hace algún tiempo, debería de 
haber escogió el 23 de julio de 
2022. Este hecho no se dio y ha-
brá que esperar las acciones le-
gales, judiciales y disciplinarias 
que puedan surgir en contra de 
la mesa directiva por no llegar a 
cado el proceso. 

El Concejo de Neiva hoy tiene dos órdenes de suspensión del proceso de elección de Contralor Municipal. 

Se sigue cuestionando el actuar de la Universidad de Cartagena que al parecer no ha desarrollado de 
manera correcta la calificación y evaluación de los aspirantes para ofrecer una terna. 
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Contexto

n Esta vez fue el turno para el coronel Edwin Becerra Díaz, comandante de la Novena Brigada del Ejército en Neiva, a nombre 
del cual estarían estafando a personas relacionadas con altos cargos como alcaldes de distintos municipios. Los inescrupu-
losos utilizan como cuartada la donación de artículos por parte de la Institución y posteriormente cobran un flete que sería 
finalmente el dinero de la extorsión. 

Suplantan identidad del Coronel 
de la Novena Brigada para estafar 

no confíen de entrada” expresó el 
Mayor Ricardo Calderón, coman-
dante Gaula Militar Huila. 

La cifra había bajado 
Aunque en el primer semestre 

del año la cifra de extorción había 
sido reducida en un 50%, no se 
descarta que con este tipo de ac-
ciones que han crecido no sólo en 
medio de los altos mandos sino 
en la ciudad en general, la cifra 
para el siguiente semestre pueda 
ser otra. 

Últimamente es muy común ver 
en redes sociales que las perso-
nas publican desde sus perfiles 
de Facebook sobre todo, que esta 
red social ha sido hackeada y que 
como producto de ese hecho se 
ha empezado a pedir dinero a las 
personas conocidas manifestan-
do distintas situaciones entre las 
que están calamidades domésti-
cas, viajes de urgencia o siempre 
necesidad de dinero. 

Ante esto se hace necesario el 
uso de la ciberseguridad tanto 
en los perfiles de las personas 
como en las empresas ya que no 
sólo se puede hackear una cuen-
ta con fines extorsivos sino para 
obtener datos personales, acce-
der a las cuentas de los bancos 
u obtener información sensible 
de las personas. 

Neiva es la ciudad que lide-
ra los casos de denuncia según 
datos del Gaula Militar y conti-
núan en la lista de municipios 
más afectados Pitalito, Garzón, 
La Palta y “se dispara por la épo-
ca de la cosecha de café Teruel y 
Santa María. Ya ese trabajo lo es-
tamos haciendo con los distintos 
gremios previendo el delito ante 
los caficultores”, insistió. 

formación alguna configurándose así, el delito 
de estafa. 

“Sí hay personas que lastimosamente han caído 
ya que no han entendido del todo la modalidad, 
frente a esto les seguimos haciendo la recomenda-
ción de que en cualquiera de los casos sospechen y 

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Daniela Gutiérrez 

Así lo hizo conocer el Co-
ronel Edwin Becerra Díaz, 
comandante de la Novena 

Brigada de Neiva a quien ines-
crupulosos suplantaron para es-
tafar a alcaldes y secretarios de 
las actuales administraciones, ad-
virtiendo donaciones de distinta 
índole para la cual debían pagar 
un costo de flete, lo que sería fi-
nalmente el dinero de la extor-
sión ya que todo sería una farsa. 

Se trata de una modalidad de-
lincuencial realizada desde lla-
mada telefónica o mensajes de 
WhattsApp, el estafador contacta 
a los mandatarios para ofrecer-
les donaciones como ropa, za-
patos, kits escolares, entre otros 
elementos que resultan beneficio-
sos, pero que son simplemente el 
gancho por medio del cual logran 
convencerlos. 

Una vez acordada la supues-
ta donación, llega el momento 
de ejecutar la estafa; el supues-
to oficial pide al mandatario o 
secretario, el apoyo con dine-
ro para combustible o para el 
flete de los elementos, suma 
que oscila entre los $300.000 y 
$500.000 pesos. 

Una vez el dinero es girado, 
el supuesto Coronel no vuelve 
a contestar la llamada, configu-
rándose el delito de estafa. 

“Desde el Comando de la No-
vena Brigada el llamado es a no 
confiar en este tipo de llamadas 
en las que les exigen dinero, no es 
el actuar del Ejército Nacional en 
pro de contribuir con el bienestar 
de los huilenses. La invitación es 
a llamar a la línea gratuita 147, 
allí, personal experto asesora y 
guía a la ciudadanía en la ruta a 
seguir para evitar la configuración 
de estos delitos”, indicó el coronel 
Edwin Becerra. 

No es la primera vez 
Para el mes de mayo del pre-

sente año, sucedió una situación 
parecida que también involucró 
al comandante Becerra, pero esa 
vez fue las supuestas contratacio-
nes en el cantón Militar con sede 
en Neiva que según los chats y las 
llamadas las estaría haciendo el 
mismo comandante. 

El modelo para ese entonces era 
pedir dinero a los oferentes a los 
cargos de mesero/a de la cafetería 
o cajero para unos supuestos exá-
menes médicos que debían reali-
zarse para acceder al cargo. 

Una vez las personas consig-
naban, no volvían a obtener in-
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El coronel Edwin Becerra Díaz fue víctima de suplantación de identidad con la cual estaban estafando 
a alcaldes y secretarios del Huila. 

Se recomienda no hacer caso inmediato de cualquier llamada o mensaje que pueda significar un riesgo de extorsión. 



medidas que protejan la salud, los 
derechos humanos y la dignidad de 
las comunidades afectadas.

Así las cosas, se solicitó a los 
países con experiencia en ma-
nejar temas relacionados con el 
VIH colaborar con la creación de 
programas de educación sexual, 
pero, sobre todo, luchar contra el 
estigma y la discriminación “que 
pueden ser tan peligrosos como 
cualquier virus”, afirmó Tedros.

Estados Unidos tiene registra-
dos 2.981 casos de viruela del 
mono y confía en que el aumen-
to de las vacunas y de las prue-
bas de detección van a contener 
el actual brote, según dijo este do-
mingo el coordinador guberna-
mental de respuesta a la covid-19, 
Ashish Jha.

“Hemos intensificado la va-
cunación, los tratamientos y las 
pruebas, y vamos a seguir eva-
luando todo tipo de posibilida-
des. Ahora mismo creo que pode-
mos contenerlo, pero obviamente, 
si necesitamos nuevas herramien-
tas recurriremos a ellas”, dijo en 
la cadena CBS.

Colombia y el Huila 
El Ministerio de Salud ha con-

firmado 11 casos de viruela del 
mono en Colombia de las cuales 
10 han sido obtenidas fuera del 
país, y pese que ha sido un virus 
que en otros países se ha propa-
gado de manera rápida, esta si-
tuación no se ha presentado en 
Colombia. 

Para el caso del departamen-
to del Huila, el secretario de Sa-
lud Departamental Cesar Alber-
to Polanía habría indicado que, 
más allá de causar alarmas en la 
población, lo que se debe tener 
es una “vigilancia epidemiológi-
ca que significa detectar sínto-
mas que puedan estar relaciona-
dos con esta enfermedad, no hay 
ninguna otra situación de alerta. 
Es importante no generar pánico”. 

“Toda la red de salud ya cono-
ce los síntomas y está en alerta 
frente a cualquier caso que pueda 
presentar síntomas asociados a la 
viruela símica que suelen incluir 
fiebre, dolor de cabeza intenso, 
dolores musculares, dolor de es-
palda, poca energía, ganglios lin-
fáticos inflamados y una erupción 
cutánea o lesiones maculo papu-
losas”, explicó. 
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las regiones, excepto en la región europea, donde el 
riesgo se evalúa como alto.

También existe un claro riesgo de mayor propaga-
ción internacional por el potencial de interferencia 
con el tráfico internacional. “En resumen, tenemos 
un brote que se ha extendido por todo el mundo 
rápidamente, a través de nuevos modos de trans-
misión, sobre los que entendemos muy poco, y que 
cumple los criterios del Reglamento Sanitario In-
ternacional”, añadió.

Población más afectada 
Actualmente se conoció que la población con mayo 

índice de contagio es la de los homosexuales quienes 
tienen relaciones entre hombres. Aunque esto no debe 
llevar a una estigmatización, sí es necesario adoptar 

DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Daniela Gutiérrez 

La alerta máxima de decla-
ración de emergencia de 
salud pública internacional 

fue emitida por la Organización 
Mundial de la Salud OMS al ver 
la notable aceleración de los casos 
presentados los cuales ascienden 
a 16.000 en al menos 75 países 
a donde ya ha llegado dentro de 
los cuales se encuentra Colombia. 

La última vez que la OMS tomó 
una decisión de este tipo fue en 
enero de 2020 cuando decla-
ró el Covid-19 como emergen-
cia de salud internacional. Con 
esta alerta los países deben ge-
nerar protocolos para evitar que 
el brote viral se convierta en una 
pandemia. 

Hace un mes cuando los casos 
de la viruela del mono ascendían 
a 3040 El director general de la 
OMS, el doctor Tedros Adhanom 
Gebreyesus, convocó el Comité 
de Emergencia del Reglamento 
Sanitario Internacional para eva-
luar la importancia y afectación 
del virus, momento para el cual 
en medio de un consenso deci-
dieron que no representaba una 
emergencia de salud pública de 
importancia internacional. 

No hay un acuerdo 
Ante ese aumento, Tedros de-

cidió volver a convocar el Comi-
té el jueves pasado, pero en esta 
ocasión el Comité no pudo llegar 
a un consenso sobre si el brote 
representa una emergencia de sa-
lud pública de importancia in-
ternacional, por lo que el direc-
tor general tuvo que actuar como 
árbitro y tomar la decisión final.

“De acuerdo con el Reglamen-
to Sanitario Internacional, debo 
considerar cinco elementos para 
decidir si un brote constituye 
una emergencia de salud públi-
ca de importancia internacio-
nal”, explicó. 

Lo que allí se tienen en cuen-
ta es la información proporcio-
nada por los países, que en este 
caso muestra que este virus se ha 
propagado rápidamente a mu-
chos países que no lo habían 
visto antes. 

Otro de los puntos claves es que 
se han cumplido los tres criterios 
claves para declarar una emergen-
cia de salud pública de impor-

tancia internacional según el Re-
glamento Sanitario Internacional. 

Actualmente hay muchas incóg-
nitas frente a los principios científi-
cos, las pruebas y otra información 
pertinente que requiere de rigurosi-
dad en medio de esta emergencia y 
por la cual se ha decido declararla 
de talla internacional teniendo en 
cuenta que se le podría dar un me-
jor manejo.

El doctor Tedros añadió que, te-
niendo en cuenta esos elementos, 
la evaluación de la OMS es que el 
riesgo de viruela del mono es mo-
derado a nivel mundial y en todas 
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OMS declara la viruela 
del mono emergencia de 
salud internacional 
n La Organización Mundial de la Salud ha declarado el reciente brote de la viruela del mono en numerosos países, una emer-
gencia de salud pública de importancia internacional. En este momento, se han notificado más de 16.000 casos en 75 países. El 
actual brote se concentra en hombres que tienen sexo con otros hombres. 

A la fecha, 11 colombianos han contraído la enfermedad.

La OMS dio los criterios por los cuales fue necesario declarar la emergencia de salud pública 
internacional con la viruela del mono. 



 / 5 /Lunes 25 julio de 2022  / www.diariodelhuila.com

Regional

ción existe una responsabilidad 
mancomunada que debe ponerse 
desarrollarse.

“La gestión del riego es un 
proceso social, pero además es 
especial, es decir, cada uno de 
los sectores tienen unas res-
ponsabilidades y aquí juega un 
papel muy importante los te-
mas relacionados con el orde-
namiento territorial, planifica-
ción del territorio y los usos de 
los suelos. Precisamente estos 
temas nos indican qué tipo de 

usos se les debe dar a los suelos 
y efectivamente aquí las cons-
trucciones de infraestructuras 
en zonas de riesgo es una de 
las situaciones que inquietan y 
generan esa alerta”, agregó Al-
bornoz Bonilla.

De allí la importancia de reco-
nocer desde todas las institucio-
nes tanto gubernamentales como 
comunitarias que hay unas zonas 
que le pertenecen a las fuentes 
hídricas que deben ser respeta-
das como tal porque el agua tie-
ne memoria y en algún momento 
volverá a su cauce.

Por ahora, hace el llamado a to-
dos los sectores para mantener la 
vigilancia y control sobre la remo-
ción en masas. Explicó también 
que, las recomendaciones radican 
en el control de los usos del suelo, 
las prácticas adecuadas para todas 
las zonas de la región, activación 
de los planes de contingencia y 
fortalecimiento de las acciones de 
prevención desde cada uno de los 
sectores. Asimismo, estar alerta 
a la información del sistema de 
gestión del riego tanto de lo na-
cional, departamental y munici-
pal, teniendo en cuenta que las 
lluvias se van a prologar.

22 puntos críticos
Durante lo corrido del año 2022 

se tiene identificados aproxima-
damente 22 puntos críticos y te-
niendo en cuenta que los pronós-
ticos indican que las lluvias van 
a continuar, este tipo de situacio-
nes se pueden desarrollar en los 
sitios que ya están identificados 
o se pueden dar en nuevas zo-
nas, por tanto, las entidades en-
cargadas vienen accionando con 
inversiones considerable para la 
mitigación de la situación.

“El pronóstico es que las llu-
vias continuarán, de allí la ne-
cesidad de generar estas alertas 
para estar pendientes de los fe-
nómenos de procesos de remo-
ción en masa. Esta temporada 
normalmente era de menos llu-
vias, pero lo que hemos visto es 
que durante este último mes se 
han presentado lluvias por en-
cima de lo normal durante esta 
época.  El llamado se realiza con 
urgencia en la medida en que el 
IDEAM y la Unidad Nacional 
de Gestión del Riesgo de De-
sastres advierten que las lluvias 
se mantendrán, recalcando que, 
con base a la Ley 1523 de 2012, 
la gestión del riesgo es respon-
sabilidad de las autoridades y 
de todos los habitantes”, con-
cluyó Dianny Marcela Albornoz 
Bonilla.

es generada por múltiples causas. El no reconoci-
miento de las características del territorio dado que 
no solo son valle, sino que también tiene un área 
importante de zona montañosa y de alta pendiente; 
los cambios drásticos en el uso del suelo, la defores-
tación, ingresos de cultivos limpios a zonas que son 
de alta pendiente, manejos inadecuados en agua y 
urbanización en zonas de laderas, son otras de las 
tantas causas que han contribuido a la generación 
de la alarma.

No obstante, la ola invernal ha agudizado estos 
movimientos en masas a nivel nacional, departa-
mental y municipal, por esta razón, hay que tra-
bajar bastante en todas las regiones.  En esta situa-

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Johan Eduardo Rojas López

A la fecha, 128 viviendas y 
209 cultivos agropecua-
rios se han visto afectados 

en Pitalito a causa del desliza-
miento de tierra. La administra-
ción municipal a través de la ofi-
cina de Ambiente y Gestión del 
Riesgo emitió una circular de 
alerta para vigilar e implementar 
acciones idóneas que permitan 
mitigar el riesgo.

Dianny Marcela Albornoz Bo-
nilla, jefe de esta cartera en Pitali-
to, indicó que, debido al aumento 
y permanencia de las lluvias en 
gran parte de los últimos años 
en el municipio y las precipita-
ciones presentadas en la vigencia 
2022, se ha registrado un incre-
mento de los casos de remoción 
en masa tanto en la zona urbana 
como rural.

De acuerdo a esos casos que se 
han vivenciado surge la alerta que 
lanzó para todos los sectores y la 
misma comunidad con el objetivo 
de fortalecer las acciones de pre-
vención, conocimiento, reducción 
del riesgo y la vigilancia de pun-
tos que son susceptibles de vivir 
este tipo de situaciones.

“Nosotros tenemos varias fami-
lias que están afectadas o tienen 
riesgo de estarlo por el avance 
de este tipo de situaciones. En el 
sector urbano tenemos familias 
que están muy cerca de la coro-
na de estos deslizamientos que, 
aunque hasta el momento sus in-
fraestructuras no han presentado 
ninguna afectación sí se encuen-
tran dentro de las personas con 
amenaza alta por remoción en 
masa o que pueden sufrir dificul-
tades en el momento de avanzar 
en el proceso. En la zona rural si 
tenemos varias familias que han 
resultado afectadas especialmente 
en predios y algunas en donde ya 
la infraestructura está muy cerca 
de presentarse”, aseguró la jefe de 
la oficina de Ambiente y Gestión 
de Riesgo

Actualmente, la administración 
municipal está en proceso de eva-
luación de esos puntos, sin em-
bargo, la mayor parte de zonas 
registradas están en amenaza alta 
por la cercanía con la corona de 
los deslizamientos. De ahí que, 
están haciendo toda la revisión 
y caracterización de los damnifi-
cados por inundaciones, afecta-
ciones por vientos y procesos de 
remoción en masa.

Otras causas
Ahora bien, las lluvias han sido 

el detonante de una situación que 

“El pronós-
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rán, de allí 
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to es que 
durante 
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mes se han 
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lluvias por 
encima de 
lo normal 

durante 
esta época” 

Afectaciones por remoción en 
masa en Pitalito: sigue la alarma
n Son varias las causas que tiene actualmente a Pitalito en alerta por remoción en masa. Por tanto, la administración munici-
pal a través de la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo hace un llamado a conocer las dinámicas del territorio y reconocer 
que la responsabilidad también debe asumirla la comunidad. Conozca las causas, cifras y recomendaciones

Pitalito en alerta por remoción en masa.

Durante lo corrido de este año se han identificado cerca de 22 puntos críticos.



DIARIO DEL HUILA, HISTORIA
Por: Johan Eduardo Rojas López
Fotografías: José Rodrigo Montalvo 

El 20 de julio del 2020, Jairo 
Steven Sabogal Celis deci-
dió irse a disfrutar de un 

paseo en una finca ubicada entre 
Campoalegre y Hobo, lugar en el 
que se hospedaron durante todo 
puente festivo. El último día de 
estadía el grupo con el que an-
daba resolvió ir a un río y todos 
se lanzaron con éxito desde una 
pequeña peña, sin embargo, in-
fortunadamente cuando él lo hizo 
no midió la profundidad y al lan-
zarse impactó con la arena. 

En ese momento, el cuello le 
quedó doblado y tuvo un trau-
ma desde las vértebras C2 a la 
C6, lo que generó que la médula 
se dividiera y por eso, perdió la 
desconexión de la cabeza con el 
tronco. Tras la angustiante situa-
ción, los amigos lo llevaron has-
ta el hospital de Campoalegre y 
luego lo trasladan a Neiva. Hasta 
ese momento nadie se imaginaba 
la gravedad del asunto.

Estuvo en la UCI durante 25 
días porque corría el riesgo de 
sufrir un paro respiratorio y lue-
go estuvo otros días en piso para 
continuar el control pertinente 
dado que estuvo a punto de des-
nucarse. Desde ese primer mo-
mento, los médicos que los aten-
dieron indicaron que el joven no 
volvería a caminar, sin embargo, 
con una serie de tratamientos a 
la fecha ha logrado estabilizar el 
cuello y tener un leve control, así 
como levantar sus antebrazos. 

La familia Celis sigue con la fe 
intacta en la consolidación de una 
mejor calidad de vida para él y 
por eso, actualmente pese a los 
diagnósticos médicos pretenden 
viajar a Cali para que Jairo Ste-
ven se someta a un tratamiento 
que posiblemente le devolverá la 
movilidad añorada, y le permitirá 
alcanzar una dependencia de la 
que no goza desde ese 20 de julio. 

En este momento particular-
mente, Jairo Steven está en estado 
de cuadriplejia y no hace control 
de esfínteres, por eso, están mi-
rando la posibilidad de poderle 
implementar un dispositivo para 
que pueda controlarlas. 

“Mis sueños son levantarme, 
pararme de esta cama y poder 
ser independiente, para salir ade-
lante en un futuro. La atención 
médica ha sido bastante en des-

acuerdo porque no me han brin-
dado todo el tiempo los recursos 
necesarios y mi calidad de vida ha 
sido difícil después del accidente”, 
señaló Jairo Steven.

La segunda oportunidad 
Frente a esta situación que hoy 

enfrentan, Ana Lucia Celis, madre de Jairo Steven, 
indicó que, aunque el proceso ha sido muy largo y 
difícil desde el accidente, están agradecidos como 
familia con Dios porque le dio una segunda opor-
tunidad de vida.  Además, dada la situación en la 
que el joven se encuentra su madre ha tenido varios 
quebrantos de salud. 

“Él depende totalmente de una persona. Ha 
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“Mi sueño es levantarme y 
poder ser independiente”

El trata-
miento 
de Jairo 
Steven 

debe durar 
mínimo 3 
meses y 

cada uno 
tiene un 
costo de 

$30 millo-
nes, para 
un total 
de $90 

millones. 
Este valor 

incluye 
solamente 

la men-
sualidad y 

unos suple-
mentos 

que debe 
ingerir por 
el desgaste 
de los tra-

tamientos. 
El costo del 
transporte, 
la estadía 
y demás 

gastos 
deben ser 
asumidos 
de forma 
indepen-

diente. 

sido difícil porque el quedar en 
la situación en la que él se en-
cuentra, implica un esfuerzo fí-
sico mío para trasladarlo y todo 
ese tema. A pesar de que a través 
de la tutela nosotros logramos 
que a él le dieran un cuidador 
12 horas, sin embargo, yo tengo 
que hacer el resto de tiempo lo 
que implica un gran esfuerzo”, 
añadió Ana Lucia. 

Explicó así que, en este mo-
mento tiene un problema de es-
palda y manos que le está sien-
do tratado a través de terapias 
y seguimientos de especialista. 
No obstante, ha evitado asumir 
los procesos médicos específicos 
porque no sabe quién se hará 
cargo de su hijo mientras le rea-
lizan una posible operación.

Lucha con las EPS 
A la fecha, la familia cuenta 

con una tutela integral que tie-
ne como finalidad que la entidad 
promotora de salud se obligue en 
lo sucesivo a garantizar todas las 
prestaciones del servicio de sa-
lud relacionada con la patología 
que se expone en el documento. 
Empero, según la familia normal-
mente la EPS no autoriza ciertos 
exámenes que son de alto costo, 
por eso me toca solicitar al juzga-
do que se inicie desacato contra 
la entidad. 

“Ha sido difícil con el tema de 
las EPS desde un inicio porque 

n Jairo Steven Sabogal Celis, es un joven de 20 años que tras sufrir un accidente quedó en estado de cuadriplejia. Hoy, luego 
de dos años del suceso, recurre a la solidaridad de los colombianos con el fin de recaudar una alta suma de dinero para some-
terse a un tratamiento que posiblemente le permitirá tener una mejor calidad de vida. Él y su familia han tenido que enfrentar 
una batalla inimaginada y actualmente siguen con la fe intacta. 

Jairo Steven Sabogal Celis de 20 años, tras un accidente quedó en estado de cuadriplejia.

Jairo Steven Sabogal Celis y su madre Ana Lucia Celis.



hay que empezar con una serie 
de valoraciones médicas y luego 
empezar a mover el tema de las 
tutelas, los médicos no nos daban 
las órdenes inicialmente y eso fue 
bastante difícil entonces a medi-
da que nos fueron generando ór-
denes fuimos logrando a través de 
la tutela que la EPS nos atendiera. 
Inicialmente estábamos con Me-
dimas, ahora fuimos trasladados 
a Famisanar y con ellos ha sido 
también bastante difícil”, mani-
festó. 

Así las cosas, ambas entidades 
de salud han tenido que presen-
tar desacatos porque no cumplen 
a cabalidad con las entregas de 
insumos, ni valoraciones médicas 
con especialistas para estudiar la 
posibilidad de que él pueda tener 
una mejor calidad de vida. 

¿Qué sucede con las 
terapias? 

A su vez, tras el traslado de EPS 
tuvieron que someterse a ser va-
lorados por la junta médica de 
Fisiatras para continuar con las 
terapias diarios de 40 minutos, 
quienes resolvieron quitarle las 
terapias al paciente porque ya 
después de un año médicamente, 
según los médicos, si no recuperó 
movilidad no volverá a caminar. 
Sin embargo, su familia confía en 
que él podrá valerse por sus pro-
pios medios, por eso, piden a la 
comunidad un aporte para poder 
irse para Cali y allí someterse a 
unas terapias. 

“Nosotros estamos buscando la 
solidaridad de toda la ciudadanía 
para que le pueda mejorar su ca-
lidad de vida con un tratamiento 
en Medicina Biológica Integra-
tiva y nutracéutica ‘Biomedical’ 
en la ciudad de Cali con el doc-
tor Carlos Enrique Canencia, 
pero yo no tengo la capacidad 
económica para poderle brindar 
ese pago allá y rehabilitarlo. Por 
eso estamos pidiendo a la gente 
que nos colabore y ayude con 
cualquier donación económica 
para nosotros poder completar 
el valor del tratamiento para 
que el reciba esa serie de tera-
pias y así logre la independencia 
que tanto deseamos”, afirmó Ana 
Lucia Celis.

El tratamiento debe durar 
mínimo tres meses y cada uno 
tiene un costo de $30 millones, 
para un total de $90 millones. 
Este valor incluye solamente 
la mensualidad y unos suple-
mentos que debe ingerir por el 
desgaste de los tratamientos. El 
costo del transporte, la estadía 
y demás gastos deben ser asu-
midos de forma independiente. 

Precisamente, para conseguir 
esos recursos de sostenimiento 
han optado por vender produc-
tos de aseo, accesorios de com-
putadores y algunos elementos 
de papelería. Esto a raíz de que 
claramente su madre no puede 
trabajar porque debe estar pen-
diente del joven. 

Entre tanto, existe la posibili-
dad que sean más meses porque 
esos tres meses son para mirar la 
evolución. La idea es que después 
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Final-
mente, el 
tiempo es 
completa-
mente va-
lioso pues 
entre más 
avanza es 
más difícil 

para un 
paciente 

como él te-
ner una re-
cuperación 

exitosa.  

de ese tiempo ingrese al programa 
que ofrece la entidad para tener 
tratamientos gratis o patrocina-
dos, es decir, lo primordial es con-
seguir la plata para iniciar. 

Contó también que, “Pese a que 
los médicos de acá nos dicen que 
él no va a volver a caminar, Bio-
medical nos dice que hay muchas 
posibilidades de que él pueda va-
lerse por sus propios medios que 
no significa que pueda caminar 
perfecto pero que simplemente 
no tenga que estar viviendo de 
una persona como ahorita. Lo 
ideal es buscar la independencia 
para él porque yo toda la vida no 
podré estar a su lado”. 

Este tratamiento, aunque en un 
inicio se iba a realizar desde casa, 
ahora, si o si tiene que trasladar-
se a Cali porque allí están los 
elementos y maquinaria que se 
requiere para este tipo de casos, 
es decir, no es capricho sino una 
necesidad latente.  Claramente, 
esta es una situación que nadie 
espera vivir y, por eso, Ana Lucia 
Celis invita a las personas a cola-
borar y contribuir en una buena 
causa. Hoy ella lucha por los sue-
ños de su hijo y tiene en pausa 
los propios. 

“La carga ha sido bastante alta 
y, por eso, le pido a todas las per-
sonas que me ayuden, se pongan 
en mi posición para poderle brin-
dar a mi hijo una mejor calidad 
de vida que no le puedo brindar 
yo sola, yo necesito de la ayuda 
de muchas personas que me ayu-
den con lo que puedan. Hoy es-
tamos luchando por un sueño de 
él de volver a caminar y estamos 
tocando el corazón de las perso-
nas”, agregó.  

Finalmente, el tiempo es com-
pletamente valioso pues entre 
más avanza es más difícil para 
un paciente como él tener una 
recuperación exitosa.  Las dona-
ciones las pueden hacer a través 
de Nequi: 3112404069 o cuen-
ta de ahorros de Bancolombia: 
07600002705. 

Él y su familia han tenido que enfrentar una batalla inimaginada y actualmente siguen con la fe intacta.

Piden a la comunidad la colaboración de un aporte para poder irse para Cali y allí someterse a unas 
terapias.
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Josué 
Aguirre 

González 
fue ata-

cado por 
un sujeto 
quien le 
propinó 

varios dis-
paros que 
acabaron 

con su 
vida.

Judicial

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Durante el fin de semana se registró un 
caso de homicidio en el municipio 
de Suaza. La víctima fue identificada 

como Josué Aguirre González de 24 años de 
edad; esta persona al parecer, fue sorprendido 
cuando ingresaba a su vivienda tras llegar de 
una celebración, por un hombre que le dis-
paró en varias oportunidades con arma trau-
mática, impactándolo en el pecho y un brazo.

Aguirre González, fue auxiliado y traslada-
do por algunos familiares y amigos a la E.S.E. 
Hospital Nuestra Señora de Fátima, en Suaza 
pero desafortunadamente allí llegó sin signos 
vitales, debido a la gravedad de las heridas 
producidas.

El cuerpo de investigación CTI adelantó el 
levantamiento del cadáver y con ayuda de 
funcionarios de la funeraria La Basílica del 
municipio de Garzón realizaron su traslado 
desde el centro médico de Suaza hasta Me-
dicina Legal de Garzón.

Autoridades investigan el hecho para lograr 
la judicialización y captura del responsable.

Nuevo hecho de homicidio, se 
registró en el municipio de Suaza
n La víctima, un joven de 24 años de edad, fue atacado a bala en su residencia.

Fin de semana con varios accidentes en vías del Huila

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Varios accidentes se registraron 
durante este fin de semana en ca-
rreteras del Huila. Uno de los casos 
lamentables y que dejó una vícti-
ma fatal fue el de un motociclista 
que perdió la vida tras ser arrollado 
por un vehículo de carga. El siniestro 
ocurrió en la mañana del domingo 
sobre la ruta 45 entre Altamira y Ti-
maná, más exactamente en el kiló-
metro 23+600 sector las Mercedes, 
donde José Luis Celis Cuellar de 33 
años de edad, quien conducía una 
motocicleta Boxer CT100 de placas 
SCU51C, colisionó contra un vehí-
culo de transporte de la empresa D1 
de placas GKV-449.

Celis Cuellar, de quien se conoce era 
oriundo del municipio de Elías, falleció 

en el sitio del accidente, allí hicieron pre-
sencia las unidades del cuerpo de Bom-
beros del municipio de Timaná, Policía 
de tránsito y la unidad de criminalística 
de Tránsito de Transporte.

Las razones del accidente son inves-
tigadas, las primeras versiones indican 
que el joven perdió el control de la mo-
tocicleta e invadió el carril contrario por 
donde venía el vehículo de carga tipo 
turbo que terminó arrollándolo. Testigos 
presumen que la víctima del siniestro se 
encontraba bajo los efectos del alcohol.

Vehículo se volcó en la vía 
Suaza - Florencia

De otro lado, dos personas resulta-
ron lesionadas en un accidente que 
se presentó en la mañana de ayer, en 
el sitio conocido como Las Hamacas, 

sobre la vía que comunica al muni-
cipio de Suaza con el departamento 
vecino del Caquetá, cuando un vehí-
culo particular con número de placas 
RZV-922 se salió de la vía y rodó por 
una pendiente.

Organismos de socorro de Suaza, se 
desplazaron hasta el sitio y se encar-
garon de evacuar a los heridos, uno 
de ellos residente en Neiva identifi-
cada como Maryori Guerrero Vargas, 
quien presentó fractura de cadera. Pos-
teriormente, los organismos de socorro 
retiraron el vehículo del sitio donde 
rodó. Los ocupantes fueron traslada-
dos hacia un centro asistencial para 
ser valorados.

Y continuando con la racha de ac-
cidentes, voluntarios de bomberos de 
Suaza reportaron también que en la 

madrugada de ayer domingo a la 1: 22 
am atendieron un accidente de trán-
sito sobre el  km 14  + 750  vía hacia  
Florencia.

El incidente se registró concretamen-
te en el centro poblado Guayabal, don-
de hallaron a un  menor de 16 años 
de edad identificado como Jarlinson 
Morales Vargas, y quién se movilizaba 
en la motocicleta  XTZ 125 y de  placa  
B0J 76 F de color blanca, y al parecer 
perdió el control de la misma, golpeó 
el cabezote de una alcantarilla y cayó 
a un zanjón.

Los socorristas le prestaron los pri-
meros auxilios y lo trasladaron al 
Hospital Nuestra Señora de Fátima. 
El incidente fue atendido con  5 uni-
dades que se  desplazaron en una 
ambulancia.

Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer el asesinato de Josué Aguirre González.

José Luis Celis Cuellar falleció en la vía que de Altamira conduce a Timaná, al chocar contra un camión. El conductor de este vehículo perdió el control del mismo y 
se volcó en la vía Suaza - Florencia.



así mismo la incautación de la motocicleta utiliza-
da por estos, como herramienta para la comisión 
del delito. 

Venían de otras ciudades
La fuente oficial indicó que Germán Mahecha 

Triana reside en la ciudad de Bogotá, y registra ano-
taciones como indiciado por los delitos de Hurto 
Calificado y Agravado y Fabricación, tráfico y porte 
de armas de fuego. Mientras que Jean Puerta Her-
nandez reside en la ciudad de Medellín, y registra 
anotaciones judiciales por los delitos de Constre-
ñimiento ilegal, Hurto Calificado y Agravado, Porte 
Ilegal de armas y lesiones culposas. 

De igual manera señaló que de acuerdo a informa-
ción preliminarmente recopilada, estos individuos 
tenían la intención de continuar realizando activi-
dades ilegales, relacionadas con el hurto en todas 
sus modalidades en esta ciudad. 

Los capturados fueron dejados a disposición de 
autoridad competente, donde un juez de control de 
garantías dictó medida de aseguramiento en Centro 
Penitenciario.

Finalmente, la Policía Metropolitana invitó a la 
comunidad a comunicarse con el 123 en el mo-
mento en que requiera movilizar grandes sumas 
de dinero; la Policía tiene dispuesto un servicio de  
acompañamiento gratuito en estos casos, con el fin 
de evitar sea víctima de este flagelo.

en sus miembros inferiores.
Así las cosas, gracias a la opor-

tuna y efectiva acción del perso-
nal policial y con la ayuda de la 
comunidad, lograron la captura 
de estos hombres, la recuperación 
de la totalidad del dinero hurta-
do, el celular y los documentos 
producto de esta acción criminal; 
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Tras persecución, Policía logra 
capturar a dos fleteros en Neiva 
n 31 millones de pesos fueron recuperados, luego de que los sujetos hurtaran la gruesa suma de dinero a una adulta mayor. 

Durante la 
persecu-

ción y ante 
la inminen-
te agresión 
de uno de 

los presun-
tos delin-
cuentes, 
quien en 
dos opor-

tunidades 
disparó 

un arma 
de fuego 
contra la 
humani-

dad los po-
liciales, fue 
necesario, 
con el fin 

de proteger 
su vida y la 
de los tran-

seúntes 
del lugar, 
el uso de 

su arma de 
dotación, 

impactan-
do a uno 
de estos 

hombres 
en sus 

miembros 
inferiores.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Los cuadrantes 11 y 12 del 
CAI Lessburg, lograron la 
captura en flagrancia de 

Germán Mahecha Triana, "Ma-
chaca" de 31 años de edad, y de 
Jean Puerta Hernandez, "Yepeto" 
de 34 años de edad, quienes mo-
mentos antes, sobre la calle 25 
con carrera 5 bis, barrio Sevilla de 
Neiva, a bordo de una motocicleta 
marca pulsar NS200, color negra, 
de placas HBQ86D,  abordaron 
a una mujer de 72 años edad, a 
quien intimidaron con arma de 
fuego, hurtándole un bolso en 
cuyo interior llevaba 31 millo-
nes de pesos, su celular y docu-
mentos varios, entre ellos, tarjetas 
débito y crédito. 

Es así, como en una efectiva y 
rápida reacción las unidades del 
cuadrante lograron después de 
una persecución que tuvo lugar 
por aproximadamente 5 cuadras; 
la captura de estos dos presuntos 
actores criminales. 

La Policía aclaró que durante la 
persecución y ante la inminente 

agresión de uno de los presuntos 
delincuentes, quien en dos opor-
tunidades hizo uso de un arma 
de fuego contra la humanidad del 
personal policial, fue necesario, 
con el fin de proteger su vida y 
la de los transeúntes del lugar, el 
uso de su arma de dotación, im-
pactando a uno de estos hombres 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL
En atención a un llamado de la comuni-

dad que alertaban sobre un caso de mal-
trato animal en el barrio El Jardín, en el 
municipio de Pitalito, los uniformados del 
cuadrante se desplazaron hasta la calle 13 
sur donde encontraron a un can de raza 
pitbull sin vida, con aparente herida por 
arma blanca.

La Policía al indagar con los testigos, in-
dican que un hombre paseaba con una ca-
nina, cuando de repente el pitbull la atacó 
y su dueño lo apuñaló, seguidamente se 
retiró del lugar a llevar a su mascota a una 
veterinaria en el barrio Sucre.

Los uniformados se dirigieron hasta la 

veterinaria donde se encontraron al hom-
bre señalado, de al parecer agredir al cani-
no; este fue identificado como Andrés Her-
nández Barragán de 39 años de edad, quien 
fue dejado a disposición de la Fiscalía por 
el delito de maltrato animal; igualmente le 
realizaron una orden de comparendo por 
infracción a la Ley 1801 del Código Nacio-
nal de Convivencia Ciudadana.

Ante casos como estos, la Policía hizo un 
llamado a los ciudadanos para que man-
tengan a sus mascotas bajo su cuidado y 
con bozal, igualmente un mensaje de to-
lerancia, para evitar el maltrato animal, en 
que los ciudadanos se ven inmersos en este 
tipo de delitos.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL
Uniformados de la Seccional de 

Investigación Criminal SIJIN de 
la Policía Metropolitana de Nei-
va, hicieron efectiva una orden de 
captura contra Gerardo Salas Ro-
jas, de 68 años de edad, residen-
te en el barrio Villa Regina de la 
capital huilense.

Según reportó la fuente oficial, 
esta persona, quien registra ante-
cedentes por el delito de Acceso 
Carnal Abusivo con menor de 14 

años, hecho que presuntamente 
habría cometido en los años 2011 
y 2014, fue dejado a disposición 
de autoridad competente, donde 
un juez de control de garantías 
lo cobijó con medida de asegura-
miento intramural.

La Policía Nacional hace el lla-
mado a la ciudadanía para que 
denuncie cualquier situación a 
través de la línea de emergencia 
123 o con la patrulla del cuadran-
te más cercano.

Tenía orden de captura 
por delitos sexuales contra 
menor de edad

En Pitalito, hombre es 
señalado de maltrato animal

Gerardo Salas Rojas deberá responder por el delito de acto sexual abusivo con 
menor de 14 años. 

Andrés Hernández Barragán deberá responder ante las autoridades por el delito de maltrato animal.

Germán Mahecha y Jean Puerta fueron capturados en flagrancia por hurto.



DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Los mercados campesinos na-
cieron como una estrategia de 
comercialización sin interme-

diarios, que durante varios años han 
generado ventas a los productores lo-
cales que son los directamente bene-
ficiados. 

Desde sus inicios se han ido forta-
leciendo para desarrollar acciones de 
carácter legal y de formalización del 
mercado, en temas del uso del espacio 
público e infraestructura, entre otros. 
Lo cierto es que, con algunos altibajos, 
unos más sólidos que otros; los mer-
cados campesinos siguen vigentes en 
varios puntos de la capital del Huila, 
en donde en un espacio se reúnen de 
manera directa consumidores y pro-
ductores del campo.

En el monumento a la Gaitana 
Unos lo llaman el mercado campe-

sino del malecón del río Magdalena, 
otros, como lo identifican los neivanos, 
el mercado del monumento a la Gaita-
na. Allí, a orillas del río de la patria, se 
dan cita cada ocho días los días viernes 
los campesinos de la zona de la Isla y 
los consumidores que aprovechan para 
adquirir, de manera directa, productos 
como, plátano, yuca, limones, naranjas 
entre otros. 

El mercado campesino, realizado 
sobre la avenida Circunvalar junto al 
monumento La Gaitana, es un espacio 
antiguo de comercio que, si bien se ha 
mantenido con la constancia de sus 
participantes, hoy reciben un trabajo 
de acercamiento y apoyo de parte de 
la administración. 

Solo en el año 2021, se lograron crear 
23 espacios que permitieron la comer-
cialización de productos agropecua-
rios de nuestro municipio, dedicados 
a apoyar, fortalecer y acompañar los 
procesos productivos agropecuarios de 
pequeños y medianos productores de 
los ocho corregimientos de la ciudad. 
Este año se continúa, además de tener 
ya proyectos importantes en asociativi-
dad, promoción y posicionamiento del 
comercio agropecuario, se indicó desde 
la secretaria de Desarrollo Agropecua-
rio en la ciudad. 

Al llegar al mercado campesino de la 
Gaitana, viene inmediatamente a los 
recuerdos los inicios del comercio en 
Neiva, ya que por esta zona del barrio 

San Pedro llegaban los productos de 
diferentes regiones del país a Neiva. 
Era el punto de entrada más impor-
tante para el naciente y próspero co-
mercio en la capital de Huila. 

Quienes hoy ofrecen sus productos 
son los habitantes de la zona rural co-
nocida como la Isla, en medio de las 
aguas del río Magdalena, que ha dado 
incluso para pensar en un proyecto 
turístico que no se ha desarrollado 
plenamente. Mientras, familias bási-
camente de bogas y pescadores arte-
sanales aprovechan la fertilidad de las 
tierras para sembrar y cosechar pro-
ductos de pancoger. 

La cita es en las primeras horas del 
viernes, a orillas del Magdalena, ya se 
encuentran los vendedores y comien-
zan a llegar los compradores, muchos 
de ellos fieles como lo son en otros 
puntos en donde se establecen los 
mercados campesinos en Neiva. 

“Desde las cuatro de la mañana me 
despierto, hago tintico y alisto lo que 
me traigo para la venta”, comentó la 
productora de plátano y yuca del Mer-
cado Campesino La Gaitana, Gloria 
Nelly Gómez. 

Gloria Nelly Gómez es una mujer 
laboriosa, vive con su esposo en un 
terreno sobre la isla Suaza, ubicada 
frente a Surabastos, y aprovechan la 
tierra para sembrar y cosechar los 
productos que luego ofrecen en este 
espacio del malecón. 

Este mercado se mantiene gracias a 
la constancia de sus participantes, la 
calidad de los productos y la buena 
atención al público, “aquí damos ofer-
tas, consentimos al cliente, uno debe 
ser amable con él. Cuesta mucho sa-
car un producto, no es fácil, y aun así 
nuestros precios son bajos, de calidad 
y sobre todo, nuestros”, agregó, Glo-
ria Nelly. 

Clientes satisfechos
Así como la señora Nelly, nueve pro-

ductores más participan de este espa-
cio de comercio, ubicado sobre la ave-
nida Circunvalar, junto al monumento 
La Gaitana, campesinos que aún siem-
bran y aseguran la producción local 
para abastecer a la ciudad de Neiva. 
“Aquí sale yuca, plátano, cachaco, li-
món, naranja, toronja, muchos pro-
ductos que agradecemos a Dios porque 
hay personas que todavía producen en 
nuestra ciudad, la fortuna de una tierra 

que nos da lo que se vende”, manifestó 
Noé Charry, comprador asiduo en este 
mercado campesino.

Otros clientes se decidieron a opinar; 
“Me gusta venir los viernes al mercado 
de La Gaitana para comprar el plátano, 
la yuca, el pollo, el insulso, la leche, la 
gallina, todo lo que venden, porque es 
todo es muy fresquito. Los invito a que 
vengan y compren al campesino”, dijo 
Cecilia Velázquez, compradora perma-
nente en la Gaitana. 

Jhon Jairo Sandoval, indicó; “Vengo 
cada ocho días a comprar el platanito 
que es bien económico, porque es bue-
no comprarle a la gente del campo que 
saca sus productos a venderlos aquí. 
Hay que venir a colaborarle a la gente 
de aquí para que sigan sembrando”.

El apoyo para seguir creciendo 
Atrás han quedado las persecucio-

nes y las dificultades para poder ope-
rar este y otros mercados campesinos 
que están en vía de legalización, unos 
y otros en crecimiento permanente, 
pero con el respaldo y acompaña-
miento del municipio. 

Actualmente, la Alcaldía de Neiva, 
mediante el trabajo de profesionales 
de la Secretaría de Desarrollo Agrope-
cuario, realiza acompañamientos con 
el fin de apoyar dicho mercado, como 
lo reconoce, Edison Forero, coordina-
dor de los Mercados Campesinos de 
la ciudad. 

“Hemos brindado apoyo a este espa-
cio de comercio con la entrega de 40 
canastillas, además de asesorías técni-
cas y acompañamiento con el fin de 
fortalecer la parte organizativa”.

La invitación a los neivanos para que 
apoyen estos espacios de comercio que 
aseguran la producción local, estimu-
lan el comercio local, apoyan al cam-
pesino de manera directa e incenti-
van al campesino a seguir labrando 
la tierra.

Pasado el mediodía los productos es-
casean, por lo que va llegando la hora 
de terminar las labores en el mercado 
campesino de la Gaitana o el male-
cón, pero lo cierto es que nos sentimos 
como en un mercado de pueblo, en un 
día tradicional en el que los producto-
res y consumidores no solo intercam-
bian sus productos, además intercam-
bian sus culturas en una permanente 
interacción que deja satisfechos a unos 
y a otros, con la promesa de volver a 
encontrarse en ocho días. 
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n Los mercados campesinos en Neiva son espacios en los que los productores del 
agro de la zona rural de la ciudad ofrecen sus productos de manera directa al con-
sumidor. Muchos de ellos nacieron hace 40 años. Un espacio que se viene abriendo 
camino es el mercado campesino en cercanías al monumento a la Gaitana. 

Mercado Campesino 
en la “Gaitana”, con 
productos de la Isla

Los productos llegan desde la Isla por el río en canoas. Cualquier medio de transporte sirve para llevar lo que se quiere.

Los consumidores llevan por racimos los plátanos. La cita es el malecón a orillas del Magdalena. 

El plátano es uno de los productos más solicitado en el mercado campesino de la zona de la Gaitana. Los organizadores reciben apoyo. 



DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

La patrullera Luisa Fernanda 
Zuleta, la uniformada que 
resultó herida en un ataque 

contra la Policía en el municipio 
de Yarumal, falleció durante la 
noche de este domingo en Me-
dellín, según confirmó el Depar-
tamento de Policía Antioquia y 
varias fuentes cercanas.

Desde la tarde del pasado sá-
bado 23 de julio, la agente se 
encontraba en estado crítico y 
era atendida en el Hospital Pa-
blo Tobón Uribe, a donde había 
sido trasladada en helicóptero 
desde ese municipio del Norte 
antioqueño.

Según los reportes policiales, el 
hostigamiento en el que resul-
tó herida Zuleta ocurrió hacia las 
2:30 de la tarde en inmediaciones 
del Barrio Santa Matilde, cuando 
en compañía del subteniente Ser-
gio Yepes Páez atendía un llama-
do ciudadano.

Ambos uniformados habrían 
sido emboscados por hombres 
armados del Clan del Golfo que 
abrieron fuego contra ellos, según 
la versión entregada por la Poli-
cía. En el lugar de los hechos el 
subteniente Páez falleció por la 
gravedad de sus lesiones.

Durante la noche del domingo, 
decenas de ciudadanos organi-
zaron una velatón en la Escuela 
Carlos Holguín, para honrar el 
servicio de la patrullera y recha-
zar el atentado perpetrado este 
sábado.

El brigadier general Gustavo 
Franco Gómez, comandante de 
la Región de Policía 6, aseguró 

que tras investigar lo ocurrido 
esta institución tenía certeza de 
que el hostigamiento había sido 
perpetrado por el Clan del Golfo.

El comandante anunció una re-
compensa de hasta $50 millones 
por información para dar con el 
paradero de los autores materiales 
del crimen y hasta $10 millones 
por ayuda para desarticular una 
red de informantes al servicio de 
esa estructura criminal que esta-
ría coordinando los ataques con-
tra los servidores públicos.

 “Hemos puesto todas nuestras 
capacidades técnicas, humanas y 
de investigación criminal para de-
terminar quiénes son los autores 
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n La uniformada se encontraba en estado crítico desde el pasado sábado y había sido trasladada a Medellín para recibir aten-
ción especializada.

Murió también Patrullera víctima 
del atentado a la Policía en Yarumal

de este hecho y lograr su captura, así como lo hemos 
hecho en otros eventos en los que se ha afectado la 
integridad de nuestros hombres”, expresó entonces 
el brigadier general.

En Antioquia han matado a un policía 
cada 68 horas

Solo en lo que va corrido de este mes de julio han 
muerto ya 8 agentes en ataques. Entre las víctimas se 
encuentra el Patrullero Andrés Camilo Andrade Gil, 
de 25 años de edad quien era oriundo de La Plata-
Huila, y llevaba cuatro años en la Policía.

Andrés Camilo fue asesinado junto con su compa-
ñero Geovanni Alcalá Ramírez, de 38 años y oriundo 
de Tolima, mientras desayunaban en un estableci-
miento comercial del corregimiento San Félix, de 
Bello. Ambos patrulleros quienes trabajaban para 
el cuadrante de la estación San Félix en labores de 

control y verificación de antece-
dentes, fueron atacados por cua-
tro sujetos armados que llegaron 
y les dispararon.

Los indicios señalan que estos 
asesinatos podrían tener vínculos 
con el plan pistola orquestado por 
el Clan del Golfo, ya que en esta 
zona hay presencia de la subes-
tructura Edwin Román Velásquez 
Valle, la misma que ha perpetra-
do los ataques en el Occidente 
antioqueño. En esta jurisdicción 
estaría a cargo alias “la Muerte”. 
Esta sería la versión que más res-
paldo tiene, según el general Jorge 
Luis Vargas, director de la Policía 
Nacional.

DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD

Piedad Córdoba, quien se encuentra 
delicada de salud y recluida en una 
clínica de la ciudad de Medellín, tomó 
juramento como nueva senadora de 
la República de la coalición del Pacto 
Histórico.

El presidente del Congreso, Roy Ba-
rreras, viajó a la capital antioqueña en 
donde le tomó juramento a Córdoba 
en el centro asistencial.

“Cumpliendo con la Constitución y 
la Ley y a petición de sus hijos, he ju-
ramentado a la senadora electa Piedad 
Córdoba en su lugar de hospitaliza-
ción. Las diferencias políticas no serán 
en ningún caso motivo para negar de-
rechos constitucionales y legales. Ga-
rantías para todos”, reveló Barreras.

La legisladora estuvo algunos días en 
la Unidad de Cuidados Intensivos de 
la clínica El Rosario, luego de presen-
tar complicaciones, al parecer, por una 
infección urinaria que posteriormente 
pudo ser controlada. Después de al-
gunos días, Córdoba logró salir de la 
UCI y está en hospitalización general 
recibiendo atención médica.

El pasado 19 de julio, un día antes 
del inicio de sesiones en el Congreso 
de la República, la dirigente política 
había reconocido que no eran bue-
nos tiempos para ella. “Me siento un 
poco mejor pero aún no hay dicta-
men de lo que padezco. Soy una per-
sona habituada a la adversidad, yo me 
envalentono con el viento en contra. 
Pero si les hablo con franqueza no son 

buenos tiempos. Muchas gracias por 
todos los mensajes de apoyo”, había 
manifestado.

La ley da plazo a los congresistas 
que resultados electos en los pasados 
comicios legislativos de posesionarse 
hasta ocho días después de la insta-
lación de las sesiones ordinarias, ya 
que de lo contrario se ven expuestos 
a una pérdida de investidura, también 
denominada ‘muerte política’.

El asumir su cargo, en este caso ante 
el presidente del Senado, Roy Barreras, 
le da la posibilidad de disfrutar de los 
beneficios que tiene como parlamen-
taria, incluyendo el pago de su sueldo. 
Sin embargo, la dirigente no asistirá 
por ahora a las sesiones mientras se 
encuentra convaleciente.

Piedad Córdoba se posesionó como senadora desde el hospital

Roy Barreras, presidente del Congreso, le 
tomó juramento a Córdoba.

Luisa Fernanda Zuleta, patrullera herida en ataque del Clan del Golfo en Yarumal, norte de Antioquia, luchó 24 horas por su vida.



DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

El primer torneo continental 
de mayores femenino que 
se disputa en tierra colom-

biana abandonó el suroeste del 
país y para la fase final tendrá 
sede en Bucaramanga en donde 
a partir de hoy se disputarán las 
semifinales. 

Desde el jueves, Colombia viajó 
a la “ciudad bonita” con el ánimo 
de solidificar un nuevo fortín tri-
color en el que el público salva-
guarde sus intenciones de llegar 
a la final, posiblemente ante la 
favorita Brasil, que el martes en-
frentará a Paraguay.

Argentina, vencedora en la última 
fecha de su grupo en un duelo en el 
que tuvo que dejar sudor y lágrimas 
ante Venezuela, arribó el sábado.

Colombianas y argentinas cho-
carán desde las 7:00 de la no-
che (hora colombiana). El gana-
dor no solo irá a la final, sino que 
tendrá el honor de ser el primer 
representante de Sudamérica en 
el Mundial de 2023 y los Olím-
picos de 2024.

El perdedor tendrá una segunda 
oportunidad de conseguir uno de 
los tres boletos directos al Mun-
dial de Nueva Zelanda-Australia 
en el partido por el tercer pues-
to. El cuarto y quinto irán a la 
repesca.

“Temperamento”
Colombia jugó primero en 

Cali (suroeste) y llegó a convocar 
a 25.000 espectadores. En el últi-
mo duelo, goleada 4-0 ante Chile, 
15.000 hinchas cafeteros vieron en 
Armenia (centro-oeste) a su selec-
ción conseguir todos los puntos po-
sibles de la primera fase.

Pero Argentina no se aminora. 
Apegadas a la mística de su país 
de querer derrotar al que en pa-

pel es el equipo favorito, la albi-
celestes marcan entre ceja y ceja 
el objetivo de acabar con las ilu-
siones del local.

Colombia es fuerte, “obvio que 
sí, son de locales”, dijo la delan-
tera Yamila Rodríguez, una de las 
goleadoras de la Copa con cuatro 
tantos, ante la prensa. “Pero noso-
tros vamos a ser más fuertes con 
la gente que tenemos acá” en el 
equipo, agregó la artillera.

Argentina inició la Copa con el 
pie izquierdo, goleada 4-0 ante 
Brasil, y se levantó rápidamente 
ganando los otros tres encuentros 
de su grupo. En el último definió 
mano a mano (1-0) ante Venezue-
la el paso a las semifinales. Ante la 
paridad en el fútbol con las vino-
tinto, la gallardía les dio la ventaja.

“Argentina es de respetar, sabe-
mos del juego de ellas, del tono, el 
temperamento, que siempre tra-
bajan en su juego, pero Colombia 
está preparada”, dijo a los medios 
en Bucaramanga la mediocam-

Olímpicos de París 2024.
Argentina clasificó a esta ins-

tancia luego de haber terminado 
en el segundo lugar del Grupo B. 
Aunque comenzó el torneo con 
una dura derrota ante Brasil por 
4-0, el conjunto albiceleste luego 
encadenó victorias consecutivas 
ante Perú (4-0), Uruguay (5-0) y 
Venezuela (1-0).

Tras dejar su “búnker” en Ar-
menia, el plantel de la Argentina 
aterrizó el sábado en Bucaraman-
ga y tuvo día libre. Este domin-
go el equipo volverá a entrenarse 
con la misión de ultimar detalles 
de cara al encuentro de semis.

Colombia, por su parte, arrasó 
en el Grupo A con el apoyo de 
su gente, que volverá a colmar 
el estadio este lunes. Las Cafete-
ras lograron cuatro victorias en la 
misma cantidad de presentacio-
nes en la etapa inicial: superaron 
a Paraguay (4-2), Bolivia (3-0), 
Ecuador (2-1) y Chile (4-0).

Por la otra semifinal juga-
rán Brasil y Paraguay. El partido 
será el martes, a las 21.

Cómo se dividirá la 
clasificación a los torneos

Los equipos que terminen en-
tre el primer y el tercer puesto, 
clasificarán de manera directa 
al Mundial de Australia-Nue-
va Zelanda 2023. El cuarto y el 
quinto, en tanto, irán al repechaje.

Los finalistas, además, obten-
drán boletos a los Juegos Olím-
picos de París 2024.

Los seleccionados que finalicen 
entre el tercer y el quinto pues-
to tendrán plazas para los Juegos 
Panamericanos de Santiago 2023. 
En caso de que uno de esos equi-
pos sea Chile (que ya está clasifi-
cado por ser local), ese cupo irá la 
Selección ubicada inmediatamente 
después.

pista Tatiana Ariza.
La experimentada jugadora profundiza en aler-

tar a sus compañeras de estar prevenidas ante un 
equipo que contrario al suyo clasificó al Mundial 
de Francia-2019:

“La mentalidad argentina creo que los caracteriza 
siempre, sea (el equipo) masculino o femenino lo 
tienen en el ADN, eso hay que tenerlo en cuenta”.

En las calles se avisa que el estadio Alfonso López 
tendrá ocupadas buena parte de sus 28.000 asientos.

Solitario ante la masa amarilla, el plantel de Ar-
gentina quiere dar el golpe: “va a ser un partido muy 
difícil, pero va a estar muy lindo para toda la afición, 
la selección colombiana ha mejorado un montón en 
los últimos años tiene unas grandes jugadoras y se 
está viendo a nivel mundial también (el nivel) de 
ellas”, dijo la volante Vanessa Santana.

“Hay que dejar el alma y ver quién gana”, vaticinó.

Argentina 
La Selección Argentina, afrontará el importante com-

promiso este lunes ante las locales de Colombia por 
las semifinales de la Copa América Femenina.  El 
equipo de German Portanova irá por un triunfo que 
le de la clasificación al partido por el título, pero 
que también le garantice los boletos directos al Mun-
dial de Australia-Nueva Zelanda 2023 y a los Juegos 
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n  Colombia medirá hoy lunes su invicto con el público como escudero ante la gallardía de una Argentina que exhibió buen 
fútbol camino a las semifinales de la Copa América Femenina 2022. El duelo está programado para las 7:00 de la noche en el 
Estadio ‘Alfonso López’ de Bucaramanga. 

Colombia ante Argentina por un tiquete 
a la final de la Copa América Femenina 

Argentina será un duro rival en el camino a los torneos internacionales.  La otra semifinal la disputarán Brasil y Paraguay este martes desde las siete de la noche. 

Colombia femenina, esta noche ante Argentina por un cupo al Mundial y a los Olímpicos.



El siglo XXI llegó con toda suer-
te de expresiones humanas cuyas 
dinámicas venían, siglos antes, de 
forma soterrada y un poco más 
abierta en ciertos círculos socia-
les. La homosexualidad, el lesbia-
nismo, Trans (transgénero, tran-
sexuales y travestis), bisexuales, 
intersexuales y una extensa lista 
de opciones que hoy llenan a las 

familias, bares, religiones, sectas, 
universidad, en fin: la vida moder-
na del hombre. Para seguidores de 
corrientes de corte espiritual, este 
tipo de sexualidad deslinda la se-
xualidad normal entre el hombre 
y la mujer, al punto de considerarla 
infra sexualidad. El hecho es que, 
independientemente de la lectura 
que se haga, es un hecho cierto que 
el mundo ha validado la existen-
cia de éstas manifestaciones, aco-
giéndolas incluso en sus marcos 
constitucionales y legales bajo el 
precepto del libre desarrollo de la 
personalidad y la autodetermina-
ción de la vida íntima de cada ser 

humano.
El hecho es que mientras esto 

ocurre, también existe una semió-
tica de la sexualidad alternativa a 
la que el gnosticismo contempo-
ráneo, ese que deviene de tradi-
ciones incluso precristianas y que 
impulsa una corriente filosófica 
que considera la interacción di-
recta del hombre y su dios, sin in-
termediario alguno, sin pontífices 
ni salvadores; considera que el sexo 
es justamente el instrumento más 
idóneo a la hora aspirar esa an-
helada unión entre el ser terrenal 
y su ser interior superior. Para el 
gnosticismo moderno el sexo está 

íntimamente con el despertar de 
un fuego sagrado; de hecho, una de 
las premisas de la doctrina gnóstica 
es la de lograr el despertar del fue-
go sagrado. Sin embargo, eso no es 
todo: el fuego sagrado ha de ascen-
der por la columna vertebral hasta 
la cabeza en un delicado proceso 
cuya regla básica es cumplir “los 
méritos del corazón”. La base está 
en realizar la unión sexual en for-
ma tal que tenga como propósito 
evitar el clímax, utilizando diver-
sos mantrams o palabras con cierto 
poder de creación, hasta lograr la 
transmutación de la energía sexual.  
En dicho propósito la técnica bá-

sica es el control de la respiración 
y que sea permanentemente con 
la misma pareja: solo los esposos 
pueden y deben colaborar entre sí 
para lograr el despertar del fue-
go sagrado que subyace latente en 
toda persona. No en vano a los al-
quimistas, precursores de la quí-
mica moderna, se les apodaba “los 
sopladores” y todos tenían esposa. 

Sin embargo, eso no es todo, el 
ascenso del fuego requiere además 
de algunos otros cuidados. Otro as-
pecto básico es no mezclar ener-
gías.
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Preocupación empresarial

Las organizaciones empresaria-
les se encuentran seriamente pre-
ocupados por los recientes suce-
sos que se están presentando a 
nivel mundial, provocados por las 
turbulencias de los mercados in-
ternacionales. Están amenazando 
seriamente su recuperación econó-
mica que, durante el presente año, 
se han reflejado en los indicado-
res económicos promulgados por 
el Dane. He sido reiterativo des-
de esta tribuna, que existe un pa-
norama incierto que recae sobre 
la estructura productiva del país. 
Los vientos de incertidumbre que 
rodea a la economía colombiana, 
por las decisiones que han toma-
do las autoridades monetarias del 
país, se han empeorado, con los 
sucesos que actualmente presen-
ta el escenario internacional. Con 
un dólar oneroso que actualmente 
supera los 4.400 pesos, la econo-
mía Colombia está ad-portas de 
sufrir los avatares de una eventual 
recesión económica de los Esta-
dos Unidos, que daría al traste con 
el buen momento que atraviesa la 
dinámica productiva del país. El 
dólar estadounidense ha experi-
mentado una inusitada revalori-
zación en las últimas semanas que 
ha provocado que varias monedas 
latinoamericanas se devalúen, con 
las inevitables consecuencias que 
eso conlleva para las arcas públicas 
y las economías domésticas de los 
países de la región.

 Igualmente, la guerra entre Rusia 
y Ucrania que se mantiene puede 
generar una profunda crisis ali-

mentaria en el resto de los países 
del mundo. Paralelo a anterior, el 
precio del galón del petróleo man-
tiene una tendencia al alza ubicán-
dose el viernes anterior en 103,22 
dólares el barril. Pero a lo interior, 
se le suman, las decisiones que las 
autoridades monetarias están to-
mando. Subir las tasas de interés 
en medio de una escalada de su-
bida de precios, con el sofisma de 
distracción que es por culpa del 
consumo, es un grave error histó-
rico. Todavía no se ha posesionado 
el nuevo presidente de los colom-
bianos, y se empieza a generar un 
panorama incierto con el futuro de 
la economía colombiana, por los 
anuncios de una reforma tributaria 
estructural, que busca recaudar 75 
billones de pesos para sanear las 
finanzas públicas y tener recursos 
frescos para financiar los progra-
mas sociales que propuso duran-
te su campaña presidencial. Pero 
el ambiente no está propicio para 
esta medida alcabalera.   

Recordemos que de acuerdo con 
el informe de eInforma Colombia, 
a mayo de 2022, 181 compañías se 
acogieron al régimen de insolven-
cia empresarial, lo que represen-
ta una disminución de 39% fren-
te al mismo periodo de 2021. Los 
mayores niveles de insolvencia se 
siguen presentando en las activi-
dades de comercio e industria, y 
el único sector que registró incre-
mento entre 2021 y 2022 fue turis-
mo. Ahora, si se compara lo corrido 
de 2022 con el 2019 o periodo pre-
pandemia, se presenta un aumento 
de 19%. En relación con el tamaño 
empresarial, en los primeros cin-
co meses de 2022, han entrado en 
insolvencia 74 microempresas, 49 
empresas pequeñas, 42 medianas 
y 16 grandes. 

 Luis 
Alfonso 
Albarracín 
Palomino

alfonso519@gmail.com
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La viruela del mono
La humanidad entera está condenada a padecer 

de diversas enfermedades transmitidas por virus 
o bacterias y que colocan en serios aprietos a los 
sistemas de salud, por el alto impacto que ocasio-
nan en la salud de las familias. Cuando todavía no 
hemos superado la pandemia del Covid, aparece 
la viruela del mono, como una seria amenaza por 
los niveles de casos de contagios que actualmente 
se encuentran afectando a los países africanos y 
europeos y con la lenta aparición de casos aislados 
en algunos países de América Latina. De acuerdo 
con los expertos de salud, se traduce en que esta 
endemia tiene pocas posibilidades de crear un 
escenario similar al del coronavirus. 

Por lo que urge poner las cosas en su verdadera 
dimensión, sin minimizar los potenciales efectos, 
pero sin dejar de lado que es necesario mantener 
una vigilancia expectante. Todo lo anterior debi-
do a que no se puede caer en la psicosis colecti-
va que empieza a difundirse, mucha sin susten-
to científico, que con la misma velocidad de un 
virus puede extenderse por las redes sociales y 
las cadenas personales de mensajería que termi-
nan formando una espiral en el que las primeras 
víctimas son la sensatez y el sentido común. La 
Organización Mundial de Salud, declaró el jue-
ves anterior, la emergencia sanitaria global por el 
aumento exponencial de casos que ha tenido esta 
enfermedad viral. 

De ahí que haya que echar mano de lo apren-

dido durante la pandemia y fortalecer el pre-
cepto de que la salud colectiva depende de la 
salud individual y viceversa, todo en un marco 
de responsabilidad que exige conocer los ver-
daderos riesgos de las potenciales amenazas 
a partir de fuentes rigurosas y de autoridades 
sanitarias idóneas. En otras palabras, combatir 
la infodemia, que es la epidemia de la mala in-
formación. Actualmente solo se han detectado 
11 personas contagiadas. El brote de viruela del 
mono ha afectado a casi 17.000 personas en 74 
países. Es poco preocupante, contagia mal y no 
mata, pero tiene algún aspecto novedoso que 
merece la pena explorar. El virus es un viejo 
conocido, y que solo apareció en el África, más 
allá de unos pocos casos. Es una enfermedad 
que hace más de 50 años está circulando en el 
antiguo continente, y que recientemente co-
menzó a presentarse en Europa y el continente 
americano.

Si bien lo vivido con la pandemia de covid-19 
ha sensibilizado a la humanidad con respecto a 
hechos similares, también de ella deben despren-
derse todas las herramientas no solo para cualifi-
car nuevas agresiones de este tipo, sino también 
para estar preparados de manera racional ante el 
sinnúmero de patógenos que por muchos factores 
hoy hacen fila para tomar a los humanos como 
huéspedes. En síntesis, hay que estar vigilantes, 
pero alejados del pánico.

Amaury Machado Rueda
EDITORA PRENSA
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El empalme no es un juicio de 
residencia

El reto

La involución socialista

Durante la colonia existía la figura 
de los juicios de residencia. Cuando 
un alto funcionario iba a dejar el car-
go se le sometía a un duro proceso 
judicial que, a menudo, llegaba hasta 
el embargo de sus bienes, cauciones, 
y podía inclusive conducir a la pri-
sión o a la prohibición de retornar a 
la metrópoli si no lograba obtener el 
finiquito de su gestión por los celo-
sos fiscales de la corona.

El empalme entre la administra-
ción saliente y la entrante no es un 
juicio de residencia. Se trata de es-
pacios donde los que terminan les 
informan a los entrantes sobre el 
balance de sus gestiones y ponen 
en sus manos los archivos más re-
levantes para que pueda proseguir 
la administración pública con el 
menor traumatismo posible.

He conocido los informes que la 
administración Duque viene po-
niendo a disposición de los dele-
gados por el presidente Petro para 
el empalme en los diversos minis-
terios y agencias. Se trata de com-
pletos documentos que, entre otras 
cosas, pueden ser consultados por 
cualquier ciudadano en las páginas 
web de los ministerios.

Estos informes han venido 
acompañados, además, por lar-
gas reuniones presenciales como 
hemos podido constatarlo por los 
medios de comunicación.

Hasta donde llega mi memoria, no 
había habido en mucho tiempo un 
proceso de empalme tan documen-
tado como el que está teniendo lugar 
en estos momentos en Colombia.

Pero así como las reuniones de 
empalme no son juicios de resi-
dencia del estilo de los que se prac-
ticaban en los tiempos españoles, 
tampoco deben entenderse como 
espacios para que los entrantes le 
impartan órdenes a los salientes. 

Ya tendrán ocasión de mandar en 
pocos días. Son, como se ha dicho, 
ámbitos de información y no más.

Todas estas reflexiones se me 
vienen a la cabeza al conocer lo 
que ha sucedido en el Dane. Su 
diligente director, el doctor Ovie-
do, a quien inclusive parece que el 
presidente electo le había solicita-
do que continuara en el cargo, se 
sintió molesto durante el empalme 
porque en un momento dado en-
tendió que le estaban dando “ór-
denes” sobre cómo debía manejar 
asuntos relacionados con el catas-
tro multipropósito.

Resolvió entonces declinar la in-
vitación que había recibido para 
continuar dirigiendo el Departa-
mento de las estadísticas. De al-
guna manera sintió, dice él, que 
se estaba vulnerando la indepen-
dencia que debe rodear la labor del 
Dane. Lo que presintió como un 
mal preámbulo de lo que podría 
seguir hacia adelante.

De la misma manera que suce-
de con el Banco de la República, el 
Dane no es un mero apéndice en 
la organización del gobierno cen-
tral. Son entidades independientes 
uno y otra. Y esa autonomía deben 
respetársela los gobiernos de turno 
desde un comienzo. Es decir, desde 
el empalme. Por eso se habla, inclu-
sive, de la magistratura monetaria 
y de la magistratura estadística que 
deben quedar alejadas de todo ca-
pricho de los gobiernos por las de-
licadas funciones que cumplen. La 
teoría constitucional habla que son 
“entes constitucionales autónomos”.

Si el gobierno Petro tiene una 
idea distinta de la manera como 
debe levantarse el catastro multi-
propósito bien puede cambiar las 
normas y reglamentos que rigen 
este delicado y crucial instrumento 
una vez que empiece su mandato 
el 7 de agosto. Pero no es duran-
te una reunión de empalme que 
debe modificar la orientación del 
catastro mediante “órdenes” a un 
director que, por lo demás.

Por el año 2011 estando de con-
tralor de Bogotá, me pidió una 
cita el Sr. Gustavo Petro, cita que 
tuvimos y el tema fue el carrusel 
de Bogotá, situación conocida por 
todo el país, la reunión duró unos 
20 o 30 minutos, ahí conocí perso-
nalmente al Presidente electo Gus-
tavo Petro, los resultados de esas 
auditorias, igualmente, fueron co-
nocidas por el país, que gracias a 
ellas, realizadas en ese periodo del 
cual fui contralor, fueron contun-
dentes, para que hoy estén pagando 
por esos delitos personas reconoci-
das por todos, siendo así que per-
sonalmente se las llevaba a la Sra. 
Fiscal General del momento, Vivian 
Morales, sin esas pruebas aportadas 
por la Contraloría nada hubiese pa-
sado. Son muchas las anécdotas que 
podía contarles, en este trabajo me 
apoyaron varios Huilenses y pue-
den dar fe de este duro trabajo que 
se realizo. Todo esto para darle res-
puesta a un amigo Petrista, que me 
invitó a realizar una columna sobre 
el presidente electo, poniéndome en 
sus zapatos y acepté el reto, porque 
todos tenemos algo bueno y malo. 
Trataré de explicar, algunas de sus 
conductas. ¿Por qué rodearse de los 
mismos de siempre? Esta es una 
crítica fuerte que se le hace y, la 

respuesta es, por necesidad, ellos 
ostentan una parte del poder, los 
necesita, sean lo que sean, sin ellos 
no se puede hacer absolutamente 
nada, toca compartir con ellos, los 
de siempre, para poder hacer  mu-
cho, o poco, de lo que quiere o de-
sea hacer, por eso invita a los par-
tidos tradicionales para que hagan 
parte del gobierno, y claro, ya sabe-
mos cuál es el precio. Creería que 
es el punto mas relevante, ya vimos 
en los gobiernos pasados como se 
maneja, lo que ahora llaman mer-
melada, es que nos fascina los eu-
femismos, o metonimia, que no es 
mas que cambiar el nombre a las 
cosas para que sea, en este caso 
más suave al público. Por eso veo, 
que es claro para una persona como 
Petro, ya con años en la política, sabe 
cómo manejar a los políticos y así 
darles una parte de a torta para así 
lograr hacer algo de lo que se quie-
re. El ejemplo más claro lo vimos 
con el expresidente Santos, que es un 
mago en esa arte. Por eso ya lo dijo 
el Presidente electo, ¨toca cuidar esa 
coalición¨.  Creo que, si se van a dar 
cambios, y así debe ser, el presidente 
lo elije el pueblo para que cumpla 
lo que dice, lo que pasa es que, en 
esta elección, se dio prácticamente 
por mitad, por eso, a pesar de tener 
mayorías políticas, estas reformas 
no podrán ser tan profundas como 
quisiera el presidente electo, pero 
tampoco, que no se realicen como 
quisiera la otra mitad. 

La imagen del día

Vivimos tiempos de guerra, de crisis 
y de tormenta social, que afectan di-
recta o indirectamente a muchas de las 
naciones del globo, en particular por el 
tema de los combustibles y alimentos. 
En apariencia, la Unión Europea, me-
diante su apoyo moral a Ucrania, pa-
recía mantener una prudente distancia 
con ese conflicto, que tiene viejos an-
cestros con la antigua Rusia zarista y, 
posteriormente, con la extinta Unión 
Soviética. Asuntos que derivan en gran 
medida por cuenta de los arreglos in-
ternacionales de las potencias triun-
fantes en la Segunda Guerra Mundial 
y, también, posteriormente, con la caí-
da de la Cortina de Hierro.

Al parecer, se entendió que incor-
porar Ucrania a la OTAN podría ser 
una misión exitosa de fina diploma-
cia en cuanto Rusia no se atrevería 
a desafiar su poderío. La cosa salió 
mal. Rusia desplegó sus tropas, tan-
ques, artillería, aviones y varias na-
ves de su flota.  Y Ucrania que venía 
fortaleciendo sus fuerzas militares, se 
lanzó con su gobernante y artista a 
una formidable campaña de propa-
ganda contra su vecino, que contras-
ta con cierto laconismo por parte de 
Putin. Y como Washington, se puso 

firme con la OTAN, el conflicto tomó 
dimensión global.

Todo parece indicar que Rusia, a 
un coto incalculable, se queda con 
una tajada importante del territorio 
estratégico de su vecino y algunos 
puertos en los mares Negro y Azov, 
que le garantizan las comunicaciones 
estratégicas.

La diplomacia occidental trata de 
aislar a Rusia, más países como Chi-
na, India o Brasil se resisten. En tan-
to, por cuenta de la presión a Rusia, 
como de otros factores, sube el pre-
cio del crudo y de los alimentos, que 
afecta de diversa manera en lo eco-
nómico a otras naciones.

A su vez, en Hispanoamérica, 
desde el Cono Sur al resto del 
Continente y la misma España, 
la izquierda decimonónica en el 
poder o ad portas del mismo, con 
el presidente electo Gustavo Pe-
tro, comprometido con los ecolo-
gistas, anuncia el eventual fin de 
la explotación petrolera. Siendo 
que Colombia vive de los ingre-
sos del petróleo, de los giros del 
exterior, como de los impuestos 
patrimoniales y del IVA. También 
se anuncia gravar más la tierra, 
en particular a los ganaderos. 
Lo hace Cecilia López, la mis-
ma prestigiosa economista que 
en su momento acabó con el Ide-
ma, una entidad que nos habría 
ayudado muchísimo en una crisis 
alimentaria como la actual. 
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Gustavo Petro se 
refirió a su nuevo 
ministro  de 
Defensa como un 
hombre justo

“si es tan bueno, por qué fue ex-
pulsado se Guatemala cuando 
fue nombrado comisionado in-
ternacional ? También declara-
do persona no grata y enemigo 
de las fuerzas militares. Dudas y 
más dudas”
Rosa Noscue Palma

Jonas Vingegaard
El ciclista danés ganó este do-
mingo su primer título del Tour 
de Francia en los famosos Cam-
pos Elíseos. El ciclista del equi-
po Jumbo-Visma, de 25 años, 
se impuso al esloveno Tadej 
Pogacar, dos veces campeón, 
por tres minutos y 34 segundos. 
El año pasado, Vingegaard 
terminó segundo tras Pogacar. 
Ganador de las etapas 11 y 18, es 
el segundo danés que viste el 
maillot amarillo, el premio más 
codiciado del ciclismo. El equi-
po Jumbo-Visma consiguió su 
primer campeonato del Tour, 
con una impresionante victoria 
en seis etapas.

Percance en la vía

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Garzón atendieron el incidente en el que un conductor de una 
tractomula quedó atrapado por la carga de arroz que transportaba, al sufrir volcamiento en el sector de 
Las Damas entre en casco urbano de Garzón y el centro poblado de La Jagua, debido al parecer a fallas 
mecánicas.

JOSÉ  FÉLIX  
LAFAURIE  
RIVERA

@jflafaurie



ya hay protestas de agricultores– 
hasta latinoamericanos como Co-
lombia.

Bloqueo en los mares
Pero la guerra hizo que buena 

parte de esos granos y de los quí-
micos para que los cultivos echen 
raíces en otras partes del mundo 
se quedaran atascados cuando 
Rusia cercó las rutas del comer-
cio de Ucrania.

Antes el país podía sacar sus 
productos por la ruta que co-
necta el Mar de Azov, el estrecho 
Kerch y el Mar Negro, pero con 
el despliegue de las tropas esos 
cruces quedaron bloqueados por 
las fragatas rusas, dejando solo la 
opción terrestre –por tren y ca-
mión a través de Polonia o Eslo-
vaquia– y tres puertos cercanos a 
Rumania para sacar las cosechas.

Mientras la salida al comercio 
de Europa ha sido limitada, el 
terreno está abonado para que 
las cosechas lleguen a Rusia atra-
vesando los territorios ocupados, 
como lo mostró una investigación 
de la BBC, que mediante imáge-
nes satelitales y el contacto con 
200 granjeros ucranianos decan-
tó que los granos cosechados en 
Ucrania estaban siendo llevados 
por los soldados a Rusia a través 
del Donbás, la región por donde 
comenzó la invasión.

Precisamente, las tropas ru-
sas se ubicaron, en parte, donde 
hay granjas. Fueron las regiones 
de Vinnitsa, Donetsk, Zapori-
yia, Kirovogrado, Mikoláiv, Jer-
són y Járkov las que tuvieron la 
mitad de la producción de trigo 
de 2020 y de esa lista, todas han 
sido bombardeadas u ocupadas.

Asimismo, las de Zhitómir, 
Kiev, Poltava, Sumi, Jmelnitski, 
Cherkasi y Cherníhiv fueron el 
epicentro del 70% de las cosechas 
de maíz y también están bajo 
asedio. El perímetro sobre las ciu-
dades agrícolas se extiende a las 
más importantes del mercado de 
la semilla de girasol, desde donde 
antes de la guerra se despachó el 
60% de esos granos, un catálo-
go en el que se repiten nombres 
de regiones agrícolas: Cherníhiv, 
Járkov, Sumi, Poltava, Mikoláiv, 
Lugansk, Kirovogrado, Zaporiyia, 
Dnipropetrovsk y Vinnitsa.

La cuestión del cerco ruso al 
mercado internacional de la co-
mida va más allá de las cosechas 
y toca también el de los fertili-
zantes, en el que Ucrania es líder 
global.

DIARIO DEL HUILA, INTERNA-
CIONAL

La campaña militar lanzada 
por Rusia en Ucrania hace 
cinco meses se ha converti-

do, contra todo pronóstico inicial, 
en una extenuante lucha de des-
gaste debido a la resistencia de 
Ucrania, apoyada por Occidente, 
en la que de momento no se per-
fila un vencedor.

Empero, la esquiva paz entre 
Rusia y Ucrania pasa por una 
prueba de fuego. Desde este fin 
de semana comenzó a regir un 
acuerdo para el cese a ataques 
en el Mar Negro, con el fin de 
que fragatas rusas dejen pasar a 
barcos ucranianos que intentarán 
sacar 22 millones de toneladas 
de grano atascadas por los bom-
bardeos, francotiradores y minas.

Y aunque este sábado la ciudad 
de Odesa despertó en medio de 
misiles rusos que cayeron en su 
puerto comercial, si el acuerdo 
llega a buen término, se apaci-
guarán los temores de una esca-
sez de alimentos global –que se 
sentiría más en África y Europa– 
como coletazo del conflicto en el 
este europeo. No obstante, las 
embarcaciones tendrán que salir 
a contra tiempo porque solo les 
darán 120 días para despejar las 
bodegas abarrotadas de comida, 
pese a que el pacto se haya roto 
con el bombardeo a Odesa.

De hecho, aun con ese escena-
rio, hay otro interrogante en el 
limbo, porque Rusia habría esta-
do saqueando cosechas de zonas 
que ocuparon sus tropas con la 
invasión. El mismo Kremlin con-
firmó que desde el puerto de Ber-
dyansk zarpó un barco con 7.000 

toneladas de cereales cultivados 
por ucranianos, pero que ahora 
están en manos rusas.

Esa comunicación del régimen 
de Vladimir Putin llegó hace una 
semana y resultó ser la confirma-
ción de un secreto a voces que 
se murmuró desde el inicio de la 
incursión militar el pasado 24 de 
febrero. Además de esa disputa 
ideológica contra Occidente, las 
fricciones con la OTAN y las as-
perezas por las intenciones de 
Volodimir Zelenski de sumarse a 
esa Alianza y a la Unión Europea, 
la comida es otro ingrediente del 
cóctel de estos 155 días de guerra.

Ucrania, gran despensa 
agrícola

Y es que Ucrania y Rusia han 
sido las despensas agrícolas de 
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Internacional

Ucrania es 
una de las 
despensas 
agrícolas 

del mundo. 
Por la 

guerra, 22 
millones 
de tone-
ladas de 

productos 
cosecha-

dos se han 
quedado 

atascados.

n El apoyo en armas y suministros de Occidente ha ayudado, contra todo pronóstico inicial, a que el país gobernado por Ze-
lenski haya resistido a los ataques de Rusia.

Invasión rusa en Ucrania 
completa 5 meses y se teme una 
escasez de alimentos global

Europa. Del primero, 32 millones de hectáreas co-
rresponden a tierras cultivables y las cifras del co-
mercio internacional de alimentos dan cuenta de 
ello. Por ejemplo, los números de la FAO muestran 
que hasta antes de la guerra el 18% de las expor-
taciones de maíz en el mundo provenían de ese te-
rritorio, equivalentes a 14 millones de toneladas; el 
10% de las de trigo –es decir unas 20 millones de 
toneladas– también salían de ese sector.

Las cuentas siguen si se tienen en cuenta los sem-
brados de girasol, un mercado que está abarcado en 
un 78% por las semillas que parten de Rusia y Ucra-
nia, y que son la base para la generación de aceites. 
Es más: 50 países dependen de esas dos naciones 
para cubrir al menos el 30% de sus necesidades de 
importación de trigo, tal como lo dejó claro la FAO 
en un documento publicado en junio sobre los ries-
gos de una hambruna por la guerra.

La receta de la despensa agrícola ucraniana se 
completa con los cultivos de cebada, colza y soya 
que salen de allí, además de la producción de ferti-
lizantes para el mercado global que compran des-
de los europeos como Alemania y Francia –donde 

Repatriarán cenizas de soldado 
colombiano muerto

Los restos mortales de Christian Camilo Márquez, el ciuda-
dano colombiano que murió el martes 19 de junio mientras 
combatía junto a las tropas ucranianas en la guerra contra 
Rusia, serán enviados a Colombia en las próximas semanas. 
La canciller Marta Lucía Ramírez confirmó que será cremado 
y sus despojos mortales enviados al país, donde los esperan 
sus familiares.
Christian Camilo Márquez, de 32 años de edad, se unió a la 
Legión Extranjera que combate en Ucrania como experto 
en artillería y lanzacohetes, razón por la cual hacía parte de 
la primera línea de fuego donde combatía contra los tanques 
de guerra rusos.
Su muerte se dio en Izium, una ciudad ubicada al este de Ucra-
nia, más exactamente junto al río Donets, donde los ejércitos 
de Rusia y Ucrania han librado grandes batallas por el control 
del territorio. 

Kiev y Moscú acordaron un cese al fuego en el Mar Negro para sacar comida. Pero Putin volvió a atacar. 

Christian Camilo (atrás en la foto), hizo parte de la Policía de 
Colombia. Viajó en marzo a unirse a las tropas de Ucrania.
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Salud

“La ali-
mentación 
de una per-

sona que 
tiene colon 

irritable 
debe ser 
variada, 

equilibra-
da y poco 

restrictiva. 
Ahora 

bien, se 
deben 

tener en 
cuenta que 
hay ciertos 
productos 
que se aso-
cian a más 
presencia 
de gases y 
distensión 

abdomi-
nal, así 
como a 

molestias 
abdomina-

les”.

n Este síndrome afecta al intestino grueso y puede ocasionar estreñimiento o diarrea.

Verduras que no debería consumir 
si sufre de colon irritable

DIARIO DEL HUILA, SALUD

El síndrome de intestino o 
colon irritable es un pade-
cimiento que ocasiona mo-

lestias en este órgano, más no lo 
daña del todo. Las personas que 
padecen de esta afección pueden 
tener cuadros de estreñimiento o 
de diarrea y pasar de un estado a 
otro en poco tiempo; además, la 
enfermedad puede ocasionar in-
tensos cólicos y distensión abdo-
minal, según menciona el portal 
de salud y medicina Medlineplus.

Este síndrome es común, pero 
es más usual en las mujeres y 
personas menores de 45 años de 
edad; hasta el momento se des-
conocen las causas exactas que 
detonan el síntoma y no hay un 
examen o prueba específica que 
usen los médicos para diagnos-
ticarlo.

Para manejar esta afección, por 
lo general, los profesionales de la 
salud envían medicamentos, su-
gieren cambios en la alimenta-
ción, le solicitan al paciente que 
aprenda a manejar el estrés y les 
envían a consumir probióticos.

El portal de salud y nutrición 
Julia Farré menciona una lista 
de algunos alimentos que de-
ben evitar las personas que pa-
decen de dicho trastorno. “La 
alimentación de una persona 
que tiene colon irritable debe 
ser variada, equilibrada y poco 
restrictiva. Ahora bien, se deben 
tener en cuenta que hay ciertos 
productos que se asocian a más 
presencia de gases y distensión 
abdominal, así como a moles-
tias abdominales”.

Cabe mencionar, que el plan de 
alimentación de una persona con 

colon irritable debe ser otorgado por un nutricionis-
ta; además, es importante recordar que no todos los 
alimentos y productos causan la misma sensación 
y efecto sobre cada individuo.

El portal de salud y nutrición Julia Farré mencio-
na una lista de algunos alimentos que deben evitar 
las personas que padecen de dicho trastorno. “La 
alimentación de una persona que tiene colon irri-
table debe ser variada, equilibrada y poco restric-
tiva. Ahora bien, se deben tener en cuenta que hay 
ciertos productos que se asocian a más presencia de 
gases y distensión abdominal, así como a molestias 
abdominales”.

Cabe mencionar, que el plan de alimentación de 
una persona con colon irritable debe ser otorgado 
por un nutricionista; además, es importante recor-
dar que no todos los alimentos y productos causan 

la misma sensación y efecto sobre 
cada individuo.

Alimentos que se deben 
evitar

Café, gaseosas o bebidas con un 
alto contenido de azúcar, choco-
late, verduras crudas, alimentos 
grasos, con condimentos y pican-
tes, verduras flatulentas como la 
col, coliflor, brócoli y las coles de 
Bruselas, cebolla, legumbres, lác-
teos, germen de trigo, embutidos, 
frutos secos, alimentos y produc-
tos procesados, productos de pa-
nadería, alimentos o productos 
con un alto contenido de azúcar 

y grasas trans.
El medio sugiere evitar, por su 

contribución al aumento de la 
permeabilidad intestinal, los ali-
mentos ricos en hidratos de car-
bono que pueden fermentar en 
el intestino.

Lactosa: presente de manera 
natural en los lácteos y en otros 
productos procesados como el ja-
món york o el pavo, entre otros.

Fructosa: presente en frutas 
como manzana, pera, mango, 
melocotones, nectarina, albari-
coques, uvas, caqui, cereza, chiri-
moya, ciruelas, higos y dátiles. Lo 
mejor es consumir las frutas en su 
estado natural y evitar a aquellas 
que causen molestias o irritación 
en el intestino.

Fructanos: presentes principal-
mente en el trigo y centeno, en el 
ajo; así como en verduras como 
las alcachofas, el puerro, la cebo-
lla, coles, berenjena y en la fibra 
inulina.

Galactanos: presentes en soja, 
lentejas, alubias, garbanzos.

Polioles: malitol, xilitol, isomal-
tosa, sorbitol, este último presen-
te en también en algunas frutas 
como pera, manzana, melocotón, 
albaricoques, ciruelas, uva y fruta 
desecada.

Alimentos que se pueden 
incluir

Cereales o carbohidratos como: 
el arroz, el maíz, el trigo, el sarra-
ceno, el mijo, la quínoa blanca 
y la papa, huevo, carne roja, po-
llo y pescado, bebidas vegetales, 
verduras como las acelgas, judías 
verdes, zanahoria y tomate, fru-
tas como el banano, el melón, los 
arándanos y la mandarina.

El Instituto de Cancerología de Las Américas recomienda comer ensalada en el almuerzo y la comida, también aconseja ingerir como mínimo 
3 frutas al día para evitar el colon irritable.

El colon irritable puede generar intensos cólicos y distensión abdominal.
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ARRIENDOS CASAS
CENTRO

CALLE 17 No. 8-16 B/CAMPO 
NUÑEZ $3.500.000 124m2
CASA- LOCAL  CARRERA 3 No. 
11-31 $2.000.000 168m2

CALLE 16 A No. 6-59 B/ QUIRINAL $4.000.000 182m2
CALLE 9 # 8-58 B/ALTICO $5.000.000 500m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

APTO. 404  B-2  LOS ARRAYANES  
CARRERA  11 # 12 -14 SUR $700.000 70m2
APTO. 1104  T-1 MULTICENTRO  
CARRERA  15 # 23 A - 41 $1.200.000 722m2

ORIENTE
APTO. 704-A RESERVAS DE LA SIERRA 
CARRERA 55 # 11-49 COND. $2.200.000 78m2
APTO. 501  AMOBLADO  CONJ. 
TIERRA ALTA  CARRERA 44 # 27-35 $1.400.000 74m2
APTO. 202 B/ LA RIOJA   CARRERA 
45B # 20-106 $430.000 46m2
CARRERA 31A # 8-46 COND.ALTO 
DE YERBABUENA $1.000.000 43m2
APTO. 3ER PISO B/ VICTOR FELIZ   
CALLE 16B # 50 C-92 $800.000 50m2

CENTRO
APTO. 402  EDIFICIO QUIRINAL   
CARRERA 5A # 16-58 $1.600.000 142m2
APTO. 2022 EDIF. CAMILO 
TORRES   CARRERA 5 #17-64 $950.000 90m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 57 A No. 20A-06 
BALCONES DEL NORTE $450.000.000 205m2
CALLE 74 No. 1 B-BIS -16B/
MINUTO DE DIOS $130.000.000 78m2
CALLE 76A # 1W-72 B/ CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO 
NORTE $260.000.000 265m2
CALLE 39A  # 5w-40  B/ SANTA 
INES $2.100.000
CARRERA 7 BIS A # 124-69 $1.300.000.000 291m2
CALLE 34A  No.16-48  VILLA 
MILENA $260.000.000 174m2

SUR
CALLE 6 No. 4 - 46  RIVERA - 
HUILA $250.000.000 240m2
CARRERA 25 A No. 17-16  
TIMANCO 2 $90.000.000 84m2
CASA 57  CONJ. CEIBA REAL  
CALLE 21 SUR # 21-91 $330.000.000 112m2
CARRERA 32B # 23A-12  SUR  
ENCENILLO $180.000.000 84m2
CARRERA 16 # 4-09  TIMANCO  
4  ETAPA $120.000.000 120m2
CARRERA 40 # 22 SUR -84 
LIMONAR $120.000.000 78m2
CALLE 17 #1B-49  SAN RAFAEL . 
PITALITO  - H $850.000.000 800m2

ORIENTE
CALLE 6 B No. 18-53 CALIXTO $205.000.000 119m2
CALLE 4 C No. 23-33  B/LA 
GAITANA $250.000.000 116m2
CALLE 19 No. 38-33 B/ LOS 
GUADUALES $650.000.000 17863m2
CALLE 20 B # 40-19  B/ LOS 
GUADUALES $150.000.000 110m2
CARRERA 42 # 20 A - 18  B / LOS 
GUADUALES $320.000.000 159m2
CALLE 7 # 30 A -77  B/ PRADO  
ALTO $230.000.000 100m2

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

CENTRO
CARRERA 11 # 3A-55 B/ALTICO $150.000.000 122m2
CARRERA  6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37 
SEVILLA $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2
CASA  RESIDENCIAL PACANDE  
CALLE 16 # 5-68 $580.000.000 183m2
CARRERA 20# 11-29 B/ PRIMERO 
DE MAYO $180.000.000 300m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

APARTAESTUDIO 202 QUIRINAL 
CALLE 18A  # 6-37 $650.000 42m2

ARRIENDO DE BODEGAS
CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO 
CENTRO $1.000.000 20m2
BODEGA EN LA AV. CIRCUNVALAR 
CON  CARRERA 5 $5.000.000
BODEBA EN LA AV. CITCUNVALAR 
No. 4-61 $3.000.000
BODEGA CALLE 14 # 16-06 B/
PRIMERO DE MAYO $1.700.000 2142m2

ARRIENDO DE LOCALES
$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
LOCAL  CALLE 16B # 50 C-92  
B/*VICTOR FELIX $2.000.000 150m2
LOCAL ESQUINERO EN LA RIOJA  
CARRERA 45B # 20-106 $1.500.000 140m2
LOCAL 1 CALLE 14B # 32-05 B/LA 
ORQUIDEA $700.000 50m2
LOCAL 4  CALLE 19 3 5A-51 B/
QUIRINAL $1.600.000 90m2
CALLE 25 # 4-49 SSEVILLA 
SEGUNDO PISO $1.800.000 161m2

LOCAL 102  CALLE 7 # 8-09 $1.200.000 18m2

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

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. 502 T-C  CONDOMINIO  
CAPRI  CALLE 49 # 6-29 $130.000.000 82m2
APTO. 1004 T-4 CONJ. SAN PABLO  
CARRERA 23 #42A-00 $245.000.000 96m2
APTO. 1701 CONJ. TANGARA 
CIUDADELA NIO    CARRERA 8A 
# 43-44 

$383.600.000 101m2

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

ORIENTE
APTO. 1501 TORRE-3 CARRERA 
55 # 11-44 $600.000.000 130m2
APTO. 401 T-1 RESERVAS DE 
AVICHENTE  CALLE 24 # 40  - 41 $200.000.000 82m2
APTO. 703 T- E CONJ. BOSQUES 
DE SANTA ANA $295.000.000 95m2
APTO. 102 T- 9 TESORO 1  CALLE 
25A # 36-68 $90.000.000 54m2

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

VENTA DE LOCALES/OFCINAS/BODEGAS/
LOTES

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 B-2A  ET- 2 
COND. CAMPESTRE NOVATERRA  $65.000.000 436m2
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V I V I E N DA S

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

RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES  

 Informes 300 554 8234 

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

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

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

VENDO CASA EN 
CONJUNTO, DOS 
PISOS, COCINA 

INTEGRAL, 
TRILCOBAS, 
ESTUDIO Y 

GARAJE.  INF. 
316 871 3099 

ARRIENDO 
APARTAMENTO   
CENTRAL  EDIFICIO  
QUIRINAL  PISO 4  
3- HABITACIONES 

–  HABITACION 
SERVICIO - 

PARQUEADERO
CON ASCENSOR

INF.  315 359 9611  
-   311 453 4901

ALEVINOS 
SÁBALOS BOCACHICOS 
MOJARRAS CARPAS 
CACHAMAS BAGRES 

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

BUSCO INVERSIONISTA PARA 
EMPRESA CON PROYECCIÓN 

MUNDIAL, PARA EL PRODUCTO 
MÁS CONSUMIDO EN EL MUNDO

 INFS:  315 856 6926

VENDO APARTAMENTO
EN BOGOTA

EDIF. BD BACATA CALLE 19  CON 
CARRERA 5

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

ARROCERA EN EL JUNCAL 

Informes: 316 576 8135

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

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

Inf: 300 204 4312

ARRIENDO  APARTAESTUDIO DE 2 
CUARTOS - TODOS LOS SERVICIOS

B/ PRADO NORTE (NEIVA)
INF 313 365 3056 

310 852 0023

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

EXCELENTE PRECIO INF.  
301.431 3358

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

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

ARRIENDO APARTAMENTO CENTRAL 
EDIFICIO QUIRINAL PISO 4

3- HABITACIONES – HABITACION 
SERVICIO - PARQUEADERO

CON ASCENSOR
INF. 315 359 9611 - 311 453 4901

VENDO CASA GRANDE CON 
APARTAMENTO

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

Inf.  310 577 7404 

VENDO CASA BARRIO ALTICO
3 HABITACIONES. SALA COMEDOR. 

COCINA. PATIO.
GARAJE.  Area 123m²

Inf. 310 233 3905  -  320 259 0992 

ARRIENDO LOCAL COMERCIAL
 5.5mX12m

PARA ESTRENAR.  TOTALMENTE 
REMODELADO

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

313 861 5149 - 300 485 4795

VENDO APARTAMENTO PISO  
7 CONJ. RES.  RESERVA DE 

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

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

Informes:  300 554 5220

VENDO CASA B/LA ORQUIDEA
Dos plantas  

TRES  HABITACIONES  EN 2 PISO 
HABITACIÓN DEL SERVICIO EN EL PRIMER 

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

Informes 316 687 6794
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su interés aquí en clasificados
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V I V I E N DA S

E M P L E O S

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

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

GRAN OPORTUNIDAD 
VENDO CASA y DOS APARTAMENTOS 

INDEPENDIENTES
280m2  CERCA A CORHUILA /

NORMAL
315 325 8460  -  316 802 8804

(www.diariodelhuila.com/clasificados) 

ARRIENDO  CASA 0-4  CONJ.  
BRISAS DEL MAGDALENA 

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

ropas. Parqueadero 
Inf: 320 409 1800  

VENDO CASA B/CÁNDIDO  
CARRERA 1 No 34-106

UN PISO. CUENTA CON 3 LOCALES 
COMERCIALES INDEPENDIENTES. 

Área total 170m2
$300 millones

Inf. 311 527 0619 - 312 596 6866

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

PALERMO – HUILA
Celular  316 893 7081

WashApp  315 516 0211

SE REQUIERE 
EJECUTIVA DE 

VENTAS DE PLANTA 
Enviar hoja de vida al correo.

vacanteslaborales2007@gmail.com

Necesito pizzero 
para trabajar en

 Tarqui – Huila
 313 808 0547

SE REQUIERE TÉCNICO 
O TECNÓLOGO, EN 

MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES.
Enviar hoja de vida al correo.

vacanteslaborales2007@gmail.com

EMPRESA DEL SECTOR 
ALIMENTOS

REQUIERE
Vendedores del canal Autoventa (TAT- autoventa)

Requisitos:
• Indispensable licencia de conducción para moto

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

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

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

IMPORTANTE EMPRESA REQUIERE:
COORDINADORES LOGÍSTICOS CON CAPACIDAD DE DIRIGIR 

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

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

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

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

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

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

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

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

OFERTA DE EMPLEO 
Empresa de alimentos necesita ASESOR 
COMERCIAL con Experiencia en ventas y 
distribución de alimentos de preferencia 
que tenga licencia de conducción C-1 

o particular o que tenga licencia y 
motocicleta

CONTÁCTENOS AL 310 790 5324 

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

OTROS Dos pisos
Precio $145.000.000 NEGOCIABLE

INFORMES 319 731 1790 
VENDO PARCELA EN EL SECTOR DE 
MAZATLHAN  EN GIGANTE HUILA,   
Ext. 2.750 m2, servicios de agua y 

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

Inf. 311 578 5898

VENDO CASA AMPLIA 
EN CANDIDO

DE DOS PISOS, CON UN APARTAMENTO EN EL 
SEGUNDO PISO 

Carrera 2 No. 40 – 69  
Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404

REBUENA
VENDO CASA SEMI CAMPESTRE PARA 

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

700m2
Inf. 315 367 3336
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Avisos Judiciales

Notaría Segunda Círculo de Neiva Carrera 6 
10-55 Neiva - Huila EDICTO EMPLAZATORIO 
EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO 
DE NEIVA EMPLAZA: A todas las personas 
que se crean con derecho de intervenir en 
la LIQUIDACION DE LA HERENCIA DE 
LUCRECIA RAMÍREZ VILLALBA, quien 
en vida se identificaba con la Cédula de 
Ciudadanía número 55.178.896 expedida en 
Neiva - Huila, vecina que fue de la ciudad de 
NEIVA - HUILA, lugar donde tuvo su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios, 
fallecida en la ciudad de NEIVA  -HUILA, el 
día VEINTIDOS (22) DEL MES DE MARZO 
DEL AÑO DOS MIL DIEZ (2.010) 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, DOCE (12) DEL MES 
DE JULIO 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 Segunda Círculo de Neiva 
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 
LUCRECIA RAMIREZ VILLALBA, quien 
en vida se identificaba con la cédula de 
ciudadanía número 55.178.896 expedida en 
Neiva-Huila, vecina que fue de la ciudad de 
NEIVA-HUILA, lugar donde tuvo su último 

domicilio y asiento principal de sus negocios, 
fallecida en la ciudad de NEIVA-HUILA, el día 
VEINTIDOS (22) DEL MES DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL DIEZ (2.010) 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, DOCE (12) DEL MES DE JULIO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2.022), 
siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M DE 
EL NOTARIO SEGUNDO PUBLICA иши 
REINALDO QUINTERO QUINTEROLO 
NOT AJO COLOMBIA HINTERO LOUNAS 
CONDS Escaneado con CamScanner
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