
n Con un majestuoso abrebocas  de lo que será el Festival Folclórico más importante de mitad de año en el 
país se llevó a cabo en el Teatro Colón de la ciudad de Bogotá el lanzamiento de la versión 61 del Festival del 
Bambuco en San Juan y San Pedro. Durante más de 2 horas, se fusionaron las artes escénicas, la música y las 
tradiciones del pueblo huilense.
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A pocos días del San Pedro, 
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de licor adulterado 
n  A medida que se acerca el ‘Festi-
val del Bambuco en San Juan y San 
Pedro 2022’, también incrementa 
la venta de licor ilegal y adultera-
do en el departamento del Huila. 
En este sentido, se invita a denun-
ciar posibles casos de ilegalidad y 
se dan algunas recomendaciones 
para vivir las festividades de ma-
nera tranquila. 

Disminuyen los casos 
de dengue en Neiva y 
el Huila 
n Crece el número de muni-
cipios que se encuentran en 
seguridad por no tener brote 
de dengue. Guadalupe, Tar-
qui y Campoalegre se ubican 
dentro de las municipalida-
des con zonas de alerta, y 
Neiva y Rivera están en zona 
de brote. Pese a lo anterior, la 
tendencia es a la baja, según 
la semana epidemiológica 
número 19.
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En el caso 
específico 

para la 
ciudad 

de Neiva, 
la última 
semana 

epide-
miológica 
reportada 

arrojo 15 
casos de 
dengue 

reportados 
desde la 

secretaría 
de Salud 

Municipal 
en donde 
se da un 
parte de 

positivis-
mo frente 

al compor-
tamiento 

de la 
enferme-

dad puesto 
que ha ido 
disminu-
yendo de 
manera 

paulatina. 

Disminuyen los casos de 
dengue en Neiva y el Huila 
n Crece el número de municipios que se encuentran en seguridad por no tener brote de dengue. Guadalupe, 
Tarqui y Campoalegre se ubican dentro de las municipalidades con zonas de alerta, y Neiva y Rivera están en 
zona de brote. Pese a lo anterior, la tendencia es a la baja, según la semana epidemiológica número 19. 

llegado la secretaría de Salud 
Municipal para hacer fumiga-
ción química “le pedimos a la 
comunidad que en cuanto vean 
los carros de fumigación abran 
las puertas y ventanas para que 
el químico pueda entrar a las 
viviendas y hacer el efecto ne-
cesario”, enfatizó la funcionaria. 

Una vez terminan la fumiga-
ción el personal encargado está 
entrando a las viviendas, con 
plena autorización a hacer una 
inspección de los posibles fo-
cos de infección y para dar re-
comendaciones a las personas 
de cómo se debe hacer el aseo 
en las albercas, tanques y otros 
lugares del hogar. 

Así mismo, “se les está hacien-
do entrega de unos toldillos en 
las casas donde hay menores 
de 5 años, ancianos o mujeres 
embarazadas los cuales están 
impregnados con químico para 
que cumplan la función de repe-
ler el mosquito, con esto garan-
tizamos mayor protección para 
esta población”, concluyó. 

Lo que se espera con estas 
medidas es que los casos con-
tinúen disminuyendo para así 
lograr salir de la zona de re-
brote y poder ofrecer un muni-
cipio seguro frente a este tipo 
de enfermedades que son tras-

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Daniela Gutiérrez 

Aunque hace algunas se-
manas había preocupa-
ción por el aumento en 

casos de dengue en el Depar-
tamento del Huila, en algunos 
municipios cono Neiva, han 
empezado a bajar lo cual da un 
parte de tranquilidad por me-
dio de las secretarías de Salud 
Departamental y Municipal. 

Son 32 los municipios que 
registran como zona de seguri-
dad y 3 los que están en alerta 
dentro de los cuales está Gua-
dalupe, Tarqui y Campoalegre 
pues se encuentran por encima 
de 100 casos por 100 mil habi-
tantes. La incidencia de dengue 
departamental es de 57 casos 
por 100.000 habitantes en ries-
go, encontrándose por encima 
de la tasa nacional. 

Neiva, se encuentra junto con el 
Municipio de Rivera en zona de 
brote, lo que indica que, a pesar 
de no tener una incidencia tan 
alta, ha tenido picos donde los 
casos semanales han aumentado 
en alguna oportunidad. 

Neiva 
En el caso específico para la ciu-

dad de Neiva, la última semana 
epidemiológica reportada arrojo 
15 casos de dengue reportados 
desde la secretaría de Salud Mu-
nicipal en donde se da un parte 
de positivismo frente al compor-
tamiento de la enfermedad pues-
to que ha ido disminuyendo de 
manera paulatina. 

“Veníamos de 27, 24, 20, 
28, la semana pasada fueron 
17 y esta última semana se 
reportaron 15 lo que indica 
que vamos mermando esos 
casos. Lo que esperamos en 
el nuevo reporte que sale hoy 
es que los casos hayan dis-
minuido, teniendo en cuen-
ta que estamos atendiendo e 
interviniendo las comunas en 
las que se han presentado los 
casos”, afirmó la secretaria de 
Salud Municipal; María del 
Pilar Perdomo.

Es de indicar que los 15 casos 
presentaron se reportaron en ni-
ños menores de edad y necesi-
taron atención intrahospitalaria 
“los niños tuvieron que ser in-
ternados por la complejidad en 
los síntomas, sin embargo, han 

evolucionado de manera muy sa-
tisfactoria”, explicó la funcionaria. 

Lo que debe continuar 
Desde las secretarías de Sa-

lud tanto Departamental como 
Municipal es que se continúen 
desarrollando las medidas de 
prevención, limpieza, orden y 
aseo en todos los lugares don-
de se pueda acumular residuos 
de agua con el fin de mitigar los 
focos de incubación del mosco. 

“En las albercas, materas, 
llantas, recipientes o cualquier 
lugar donde se pueda almacenar 
el agua de debe hacer limpieza 
al menos una vez a la semana 
ojalá con límpido para matar las 
larvas y los huevos del zancudo. 
El agua de las mascotas también 
se debe cambiar de manera muy 
regular y limpiar el recipiente 
puesto que es un foco muy co-
mún”, resaltó Perdomo. 

La protección en los menores 
de edad la señaló la secretaria 
como la mejor arma para po-
der combatir el mosquito pues-
to que suelen ser los más vul-
nerables a la picada del mismo, 
para lo cual se recomendó uso 
de ropa cubierta y repelente. 

“Debemos proteger a los ni-
ños, ponerles su camiseta oja-
lá manga larga y que los papás 
tengamos repelente siempre 
disponible para usarlo en las 

horas críticas donde el zancudo está como más 
alborotado que generalmente es al finalizar la tar-
de o en la mañana y que con esto puedan estar 
protegidos”, reafirmó. 

Intervenciones 
Las comunas 6 y 10 fueron donde estuvieron 

focalizados los casos de dengue hasta donde ha 

Personal de la secretaría Municipal de Neiva han llegado a las comunas donde se han focalizado los 
casos para poder hacer fumigación. 

Se recomienda a las personas abrir puertas y ventanas para que el químico pueda entrar y que así 
tenga mayor efecto. 
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A pocos días del San Pedro, 
incrementa el contrabando 
de licor adulterado El Ron 

Viejo de 
Caldas y el 
Aguardien-

te Doble 
Anís, son 
las bebi-
das que 

particular-
mente por 
esta época 
más se está 

adulte-
rando y 

contraban-
deando. 

Claramen-
te, aunque 

es una 
situación 

que se vive 
normal-

mente 
durante 
todo el 

año, a me-
dida que el 

consumo 
crece, tam-
bién crece 
la prolife-
ración de 

este tipo de 
ilegalida-

des.

n A medida que se acerca el ‘Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro 2022’, también incrementa la venta 
de licor ilegal y adulterado en el departamento del Huila. En este sentido, se invita a denunciar posibles casos de 
ilegalidad y se dan algunas recomendaciones para vivir las festividades de manera tranquila.  

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Johan Eduardo Rojas López

Las diversas festividades se 
han convertido en el esce-
nario perfecto para algu-

nos “Comerciantes” que venden 
licor de contrabando y adulte-
rado, poniendo en riesgo la sa-
lud de los consumidores. De 
esta manera, previo a la ejecu-
ción del ‘Festival del Bambuco 
en San Juan y San Pedro 2022’, 
esta problemática ha aumenta-
do y, por ende, los controles de 
vigilancia se han intensificado.  

Andrés Mauricio Muñoz, secreta-
rio de hacienda del departamento 
del Huila, dijo que, “Efectivamente 
venimos avanzando con el equipo 
de Anti Contrabando en los con-
troles que se vienen haciendo a lo 
largo y ancho de todo el depar-
tamento del Huila, precisamente 
buscando evitar que se comercia-
lice o se vendan productos que no 
hayan pagado los debidos tributos 
en la región y aquellos que también 
pues puedan estar adulterados.” 

Precisamente en este ejercicio de 
visitas se han encontrado con que 
efectivamente ha aumentado la ile-
galidad de comercialización de es-
tos productos en la región y, por 
ende, las autoridades intensifican 
los respectivos controles. Cuando 
esto sucede, se procede a decomisar 
la mercancía e iniciar en el marco 
de ley 1819 del 2016, inicialmente 
con un pliego de cargos como es el 
debido proceso. 

Además, esto puede llevar a generar 
una sanción de cierre del estableci-
miento de comercio e inclusive una 
sanción económica que depende di-
rectamente de la cantidad de incau-
tación. Es decir, entre mayor sea la 
cantidad de mercancía, mayor es la 

sanción y la multa.  
“En el sur del Huila lastimosa-

mente hemos recibido histórica-
mente muchas noticias con respec-
to a productos que no han pagado 
los tributos, no cuentan con todas 
las normas de sanidad y no son 
aptos para el consumo humano. 
Pero también en Neiva tenemos 
que decirlo, durante este mes que 
venimos haciendo el ejercicio he-
mos venido encontrando muchos 
casos de contrabando, por eso, es 
muy importante pedir atención y 
concientización para que tengan en 
cuenta este tema”, apuntó. 

De esta forma, admitió que lamen-
tablemente han encontrado durante 
los últimos días mucho producto de 
contrabando de toda clase, por tan-
to, han procedido a decomisarlo. En-
tre tanto, ahora en San Pedro vienen 
adelantando un trabajo más arduo 
con el fin de garantizar unas fiestas 

tranquilas desde todos los ámbitos. 
Adicionalmente, por el momento 

una parte del equipo va a despla-
zarse a los diferentes municipios 
con el fin de dar cubrimiento a 
todo el departamento, sin embar-
go, claramente una parte de ellos 
se quedará trabajando en la capital 
huilense en donde se desarrollará 
la mayor parte de las fiestas sam-
pedrinas.  

El Ron Viejo de Caldas y el Aguar-
diente Doble Anís, son las bebidas 
que particularmente por esta época 
más se está adulterando y contraban-
deando. Claramente, aunque es una 
situación que se vive normalmente 
durante todo el año, no obstante, a 
medida que el consumo crece, tam-
bién crece la proliferación de este tipo 
de ilegalidades.

Por ahora, continúan adelantan-
do campañas importantes para dar a 
conocer esta problemática que viene 

en incremento. Igualmente, los propietarios de estableci-
mientos de comercio nocturno señalan que como gremio 
se están organizando precisamente para prevenir esta 
situación y evitar un mal ambiente durante esta época 
del año. En este sentido, trabajan mancomunadamente 
con las autoridades pertinentes para generar conciencia 
entre comerciantes y ciudadanos.  

El secretario de hacienda departamental, detalló que, 
“En compañía de diferentes entidades vamos a estar ha-
ciendo seguimientos para también ver posibles grupos 
que están comercializando estos productos que no tie-
nen un origen legal. Vamos a continuar trabajando muy 
duro para capturar inclusive a todas aquellas personas 
que estén dedicadas a estas actividades ilegales de vender 
productos que no cumplen con la norma”.

Finalmente, envió parte de tranquilidad durante 
las fiestas, pero también invitó a todos los huilenses 
a que se cercioren de la legalidad de estos productos 
y así garanticen que efectivamente son de buena cali-
dad.  Asimismo, reiteró la importancia de la adecuada 
denuncia ante cualquier eventualidad de este tipo. 

A medida que se acerca el ‘Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro 2022’, también incrementa la venta de licor ilegal y adulterado en el 
departamento del Huila.

Regional

Repercusiones 
de consumir 

licor adultera-
do así sea en 

pequeñas can-
tidades 

- Generar alteraciones neu-
rológicas muy severas
- Convulsiones
- Ceguera irreversible
- Daño renal y daño en el 
hígado

Recomendaciones:
- Revisar la estampilla del departamento del Huila y verificar 
la información.
- Mirar el producto al interior y cerciorarse de que no tenga 
partículas extrañas. 
- Pedir destapar el producto de manera inmediata y frente a 
usted.  
- Asistir a lugares confiables para el consumo de licor.
- Dudar de las bebidas que sean muy baratas o tengan un pre-
cio muy por debajo a los oficiales.

Ahora en San Pedro vienen adelantando un trabajo más arduo con el fin de 
garantizar unas fiestas tranquilas desde todos los ámbitos.
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La versión 61 del Festival del Bambuco en San 
Juan y San Pedro se llevará a cabo del 10 de ju-
nio al 3 de julio luego de no realizarse de manera 
presencial por dos años consecutivos. Igualmente, 
por ahora continúan realizando gira de medios e 
invitando a los colombianos a participar y gozar 
estas festividades.

DIARIO DEL HUILA, FESTIVAL
Por: Johan Eduardo Rojas López

Así, con una majestuosa 
puesta en escena de lo que 
será el Festival Folclórico 

más importante de mitad de año 
en el país se llevó a cabo en el 
Teatro Colón de la ciudad de Bo-
gotá el lanzamiento de la versión 
61 del Festival del Bambuco en 
San Juan y San Pedro. Además, 
con este evento no solamente se 
dio apertura al tradicional festi-
val, sino que se extendió la invi-
tación a través de los principales 
medios de comunicación a todos 
los colombianos y extranjeros 
para que arriben al departamen-
to durante esta época del año.

El gobernador del Huila, Luis 
Enrique Dussán López, agradeció 
la presencia especial de las perso-
nas asistentes e invitó a toda Co-
lombia a pegarse la rodadita, pues 
manifestó que, “Esperamos que 
todos nos visiten para vivenciar 
las riquezas naturales, culturales, 
artísticas, gastronómicas, huma-
nas y disfrutar el San Pedro como 
no lo merecemos.”

Asimismo, el mandatario indicó 
que serán más de 1.500 artistas, 
participarán 20 departamentos y 
se realizarán 47 eventos con to-
das las expresiones artísticas. “Me 
alegró como muchos gobernado-
res en la cumbre de la Federa-
ción Nacional de Departamentos 
en Sucre me dijeron que se iban 
a pegar la rodadita que querían 
venir, acá las puertas están abier-

tas y hoy el Huila es un excelente 
destino turístico”, dijo.

Por tanto, tras este evento el 
mandatario espera que se dupli-
quen los visitantes ya que en el 
2019 fueron de 200.000. Adicio-
nalmente, resaltó el trabajo rea-

lizado con la Banda Sinfónica 
Juvenil, por el rescate de nuevos 
talentos y el compromiso de su 
administración por la formación 
del ser, transformando realida-
des y arando un mejor futuro 
para las nuevas generaciones.

Con un ma-
jestuoso 

abrebocas  
de lo que 

será el 
Festival 
Folclóri-
co más 

importante 
de mitad 

de año 
en el país 
se llevó a 
cabo en 

el Teatro 
Colón de la 
ciudad de 
Bogotá el 

lanzamien-
to de la 

versión 61 
del Festival 
del Bambu-

co en San 
Juan y San 

Pedro.

El Sanjuanero Huilense 
conquista la capital colombiana 

n El Teatro Colón de Bogotá vibró con el folclor huilense durante más de 2 horas, en donde se fusionaron las 
artes escénicas, la música y las tradiciones del pueblo huilense.

Con éxito se realizó el lanzamiento de la versión 61 del ‘Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro’, en el Teatro Colón de la ciudad de Bogotá.

“Esperamos que todos nos visiten para vivenciar las riquezas naturales, culturales, artísticas, 
gastronómicas, humanas y disfrutar el San Pedro como no lo merecemos”, indicó el primer mandatario 
de los huilenses.

Serán más de 1.500 artistas, participarán 20 departamentos y se realizarán 47 eventos con todas las 
expresiones artísticas en estas festividades en el Huila.
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 Contexto

n  Dando respuesta a la normatividad del Ministerio de Salud con la Resolución 2423 de 2018, la cual exige que 
todas las instituciones públicas y empresas privadas con más de 50 empleados debía asignar un espacio para ga-
rantizar la Lactancia Materna, se inauguró en la Universidad Surcolombiana sede Neiva la primera sala de lactan-
cia materna lo que garantiza el derecho fundamental de los infantes a una nutrición adecuada y a un desarrollo 
integral. Así mismo se llevó a cabo el primer foro Departamental de Maternidad Segura y Saludable. 

“Este era 
uno de los 
espacios 
que más 

estaba 
solicitando 
la universi-
dad, sobre 

todo las 
mujeres 

que perte-
necen al 

alma ma-
ter. La idea 
es ofrecer 

un servicio 
amplio en 

todo lo que 
tiene que 

ver con 
atención 
en el área 

de desarro-
llo médico. 
Este es un 
proyecto 

que se 
viene ade-
lantando 

con varias 
áreas de la 

universi-
dad sobre 
todo con 

desarrollo 
humano”

este momento el curso de preparación para la ma-
ternidad en donde se tiene inscritas 10 estudiantes 
quienes están en embarazo, aun así, “no es conocido 
el número exacto de las estudiantes que están en 
proceso de gestación ya que no tienen obligación 
de reportarlo sino hasta el momento que ya salen 
del parto para la incapacidad médica, sin embargo, 
según un estudio hasta el momento hay 20 gestan-
tes”, agregó Alexander Lara.  

Foro Departamental 
La Secretaría de Salud Departamental en ar-

ticulación con la Universidad Surcolombiana 
llevan a cabo el Primer Foro Departamental de 
Maternidad Segura y Saludable, de la cual par-
ticiparon cerca de 85 personas estando orienta-
do a médicos, enfermeras, psicólogos, gerentes 
de las EAPB e IPS, estudiantes de áreas de la 
salud, como parte fundamental de la ruta de 
atención integral de la mujer en las diferentes 
etapas de su curso de vida.

“Se abordaron las estrategias que se deben ade-
lantar desde la institucionalidad para atender a 
las mujeres que quieran tener un evento obsté-
trico, para que tengan las mejores condiciones y 
evitar situaciones como la morbilidad materna 
extrema, la mortalidad materna y la mortali-
dad perinatal”, informó Diana Constanza Rivera 
Moya, profesional de apoyo de la Dimensión Se-
xualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos de 
la Secretaría de Salud del Huila.

La maternidad deseada, saludable y segura es 
un derecho humano que fortalece la autonomía 
y la decisión de las mujeres sobre el ejercicio 
de su sexualidad y reproducción. Las mujeres 
gestantes tienen derecho a acceder a servicios 
de calidad en salud sexual y reproductiva que 
garanticen su salud y su vida.

Otras iniciativas 

La propuesta estuvo direccio-
nada por la médica Dora Fie-
rro, en colaboración con el jefe 
del área médica de Bienestar y 
el docente Miller Roa, quienes 
apoyaron el proceso para que 
hoy la “Sala Amigable de Lac-
tancia Materna” sea una rea-
lidad para la comunidad uni-
versitaria.

El servicio de espacios amiga-
bles también está realizando en 

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Daniela Gutiérrez 

Con el propósito de brin-
dar a la madre privacidad, 
comodidad e higiene al 

momento de amamantar a su 
bebé o realizar la extracción de 
su leche materna y conservarla 
mientras transcurre su jornada, 
se inauguró la sala de lactan-
cia materna en la Universidad 
Surcolombiana beneficiando a 
la población lactante de dicha 
institución, como estudiantes y 
administrativos. 

Lo anterior garantiza el dere-
cho fundamental de las niñas y 
los niños a una nutrición ade-
cuada y a un desarrollo integral, 
teniendo en cuenta que la leche 
materna es el principal alimen-
to y nutriente del niño desde 
que nace hasta los seis meses de 
vida y complementario hasta los 
dos años o más.

“Este era uno de los espa-
cios que más estaba solicitando 
la universidad, sobre todo las 
mujeres que pertenecen al alma 
mater. La idea es ofrecer un ser-
vicio amplio en todo lo que tie-
ne que ver con atención en el 
área de desarrollo médico. Este 
es un proyecto que se viene ade-
lantando con varias áreas de la 
universidad sobre todo con de-
sarrollo humano”, indicó Édgar 
Cometa; el jefe del área médica 
de Bienestar de la Usco. 

La sala 
La sala, que está ubicada en 

el primer piso del bloque de 
Bienestar Universitario de la 
Sede Central, está disponible 
desde las 7:30 de la mañana 
hasta las 8:00 de la noche en 
jornada continua y cuenta con 
nevera, bolsas y frascos reco-
lectores, esterilizador para los 
frascos, extractor eléctrico para 
quienes lo desean utilizar, si-
llas las cuales serán renovadas 
por las reglamentarias y ter-
mos pequeños de icopor con 
sus respectivas pilas frías. 

“La idea es entregar un es-
pacio de confort, privacidad y 
confidencialidad para brindar 
el proceso” confirmó Manuel 

Alexander Lara, enfermero 
jefe de Bienestar Universita-
rio quien además indicó que 
tres madres han hecho uso de 
la sala desde su apertura. 

En la jornada de apertura par-
ticiparon la vicerrectora acadé-
mica María Fernanda Jaime 
Osorio; el director de Bienestar 
Universitario, Édgar Cometa; el 
jefe del área médica de Bienes-
tar, Alexander Lara; docentes, 
funcionarios y estudiantes de la 
casa de estudios. 

Cada vez más entidades 
en Neiva le apuestan a la 
maternidad segura y saludable 

Se dio apertura de la “Sala Amigable de Lactancia Materna” la cual beneficiará a 
profesoras, estudiantes y personal administrativo de la USCO.

La sala, que está ubicada en el primer piso del bloque de Bienestar Universitario 
de la Sede Central, está disponible desde las 7:30 a.m. hasta las 8:00 p.m. en 
jornada continua.

85 personas participaron del Foro Departamental de Maternidad Segura y 
Saludable.



residuos y producir nuestros propios abonos or-
gánicos, pero para ello necesitamos una planta de 
biofertilizantes, asimismo, la central de beneficio, 
el sistema de secado, la tostadora, y todos los equi-
pos que se requieren para hacer la transformación 
completa del producto, pues esto nos permitiría salir 
adelante y mejorar nuestra calidad de vida”, comentó 
emocionada la señora Nelfi.

Dentro de las características que doña María Nelfi 
resalta del café que cultivan es que la suavidad, pero 
sobre todo “el sabor del amor, la perseverancia, y la 
superación que hace que este proyecto se vaya for-
taleciendo cada vez más”, contó. 

Ayudas 

El Fondo Concursal de Fomen-
to para la Mujer Rural avanzan en 
proyectos como estos para definir 
los indicadores de cumplimiento, 
medir la capacidad y organización 
de las asociaciones, principalmente 
en temas administrativos, gracias al 
acompañamiento del equipo técni-
co de la Secretaría de Agricultura 
y Minería de la Gobernación del 
Huila, esta asociación de mujeres 
rurales logró cumplir a plenitud 
con todas la obligaciones fijadas, 
lo que las hizo merecedoras de la 
condonación del capital desembol-
sado en forma de crédito.

Este logro llena de orgullo a la se-
ñora María Nelfi, pues muchas de 
las socias solo adelantaron algunos 
años de primaria, lo que no les im-
pidió asumir sus responsabilidades 
y afrontar este desafío para ver ca-
recer su emprendimiento.

Por último, hizo una invitación 
a las nuevas generaciones a no 
abandonar el campo, y seguir tra-
bajando en armonía con el medio 
ambiente, pues a su juicio aquí 
está el futuro. “Mi mensaje para 
los jóvenes es que la vida está en 
el campo, que cuiden de la tierra, 
los árboles y el agua, y se sientan 
afortunados de vivir en este lu-
gar. Que tomen las herramientas 
de nuestros padres quienes nos 
han enseñado a trabajar, y seguir 
adelante porque el futuro está en 
el campo”, concluyó. 
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Enfoque

n Gracias al empoderamiento, dedicación, y tenacidad, mujeres cabeza de familia dejaron atrás sus historias 
marcadas por los efectos del machismo, y emprendieron su proyecto de la mano para producir café de calidad, y 
sacar adelante sus familias. Son 40 mujeres las que hacen parte de la Asociación Amurcafé. 

Mujeres cabeza de hogar 
cultivan buen café en La Plata 

DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
 Por: Daniela Gutiérrez

Las canas en su cabeza son 
muestra de los años de lu-
cha y tesón por construir 

un mejor presente y futuro para 
su familia, la palabra rendirse no 
es permitida en el lenguaje de la 
señora, María Nelfi Caldón, presi-
denta de la Asociación Amurcafé, 
que hoy agremia a 40 mujeres, las 
cuales desarrollan su actividad en 
el Centro Poblado de San Vicente, 
en el Municipio de La Plata.

Este sueño que surgió con 13 
mujeres, como respuesta a las difi-
cultades que debieron afrontar por 
cuenta del machismo que las deja-
ba relegadas a los quehaceres del 
hogar, sin ningún tipo de retribu-
ción económica y casi aisladas por 
completo del mundo que las rodea-
ba, hoy ha dado sus frutos pues no 
solo han crecido como asociación, 
sino que sueñan con catapultar su 
emprendimiento.

“La mujer sufre mucho subyu-
gada en la casa, porque algunos 
creen que ella es únicamente para 
cocinar, para lavar, y para hacer 
los oficios del hogar, que no sa-
bemos otras cosas y lo triste es 
que muchas mujeres nos hemos 
creído esa historia y mantenemos 
allí encerradas en la casa y no sa-
limos a hacer nada más. Enton-
ces yo pude ver que había mu-
cha necesidad en ese sentido, y 
a través de mi propia experiencia 
y sufrimiento, entonces pensé en 
buscar un grupo de mujeres para 
asociarnos y demostrar que hay 
otras oportunidades para noso-
tras donde podemos hacer cosas 
grandes”, sostuvo la señora, María 
Nelfi Caldón.

La asociación 
Estas mujeres cultivan 40 hectá-

reas de sueños, de anhelos y sobre 
todo de buen café. Para obtener 
recursos formaron un fondo rota-
torio para el sostenimiento de sus 
cultivos, que en periodo de cose-
cha pueden llegar a producir cerca 
de 50.000 kilos de café pergamino, 
que les ayuda a reintegran el capital 
que utilizaron para la compra de 
insumos y labores agrícolas, y de 
esta manera siempre tener recur-
sos disponibles para fortalecer su 
unidad productiva.

“Por el momento somos 40 muje-
res asociadas, empezamos cada una 
con media hectárea, pero muchas 
han aumentado el área de siembra, 
y pese a que solo llevamos algunos 

años como organización legalmen-
te constituida, tenemos muchas ga-
nas de crecer”, asegura la presidenta 
de la asociación Amurcafé.

Pensando en hacer crecer su ne-
gocio y hacer sostenible su unidad 
productiva, por medio de una plan-
ta de bioinsumos para aprovechar 
los residuos de la cosecha de café, 
así como una central de beneficio 
y máquinas para el maquilado del 
grano, que les permita colocar su 
producto en mercados especializa-
dos de cualquier lugar del mundo. 

“Mi sueño es transformar los 
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Mujeres del municipio de La Plata lograron hacer realidad sus sueños de emprender una asociación de café

María Nelfi Caldón, presidenta de la Asociación Amurcafé, resaltó la iniciativa que han tenido 40 
mujeres del municipio. 
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Judicial

n La mujer, identificada como Maria Johana Peña Rojas, se movilizaba en una motocicleta y fue al parecer, arro-
llada por un bus de servicio escolar. Las autoridades tratan de establecer las causas de este nuevo accidente que 
hoy enluta a una familia en la capital del Huila.

Mujer perdió la vida en 
accidente de tránsito en Neiva

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Un grave accidente de trán-
sito se registró en Neiva 
el día de ayer miércoles, 

sobre las 5:00 de la tarde, en la 
Carrera 15 con Calle 1D barrio 
Quebraditas, que dejó como re-
sultado una persona de sexo fe-
menino fallecida.

Según indicaron fuentes ofi-
ciales, la víctima mortal iden-
tificada como Maria Johana 
Peña Rojas conducía por este 
sector una motocicleta marca 
Yamaha, de color negra. En el 
hecho se vio involucrado un 
vehículo tipo bus de servicio 
escolar de placas SWV-995, 
adscrito a la empresa Pony Ex-
press. La mujer sufrió diversas 
y severas lesiones, principal-
mente en la cabeza, perdiendo 
la vida en el lugar del siniestro.

La hipótesis del accidente se 
encuentra en materia de inves-
tigación por parte de la Unidad 
de Criminalística de la Secreta-
ría de Movilidad de Neiva, quie-
nes de igual manera realizaron 
los actos urgentes y levanta-
miento del cuerpo.

La hipóte-
sis del ac-
cidente se 
encuentra 
en materia 
de investi-
gación por 
parte de la 
Unidad de 

Crimina-
lística de la 
Secretaría 

de Movi-
lidad de 

Neiva

El accidente de tránsito se registró frente a la bomba de gasolina en el sector de Quebraditas.

formación recopilada por las auto-
ridades, presuntamente estaría in-
volucrado en diferentes hurtos en 
la comuna 9 de la capital Opita. 

“El Chato”, cuenta con antece-
dentes por los delitos de Homi-
cidio, Hurto Calificado y Porte 
Ilegal de arma de fuego, y fue 
dejado a disposición de autori-
dad competente, donde un juez 
de control de garantías determi-
nará su situación jurídica. 

La Policía Metropolitana de Nei-
va continúa invitando a la ciuda-
danía a seguir aportando informa-
ción conducente a la identificación 
y captura de actores criminales de-
dicados al hurto en la ciudad.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

La Policía Metropolitana repor-
tó la captura de un importante 
actor criminal dedicado al Hurto 
en todas sus modalidades. La ac-
ción fue adelantada por unidades 
del cuadrante 43 del CAI Santa 
Rosa, en desarrollo de activida-
des de vigilancia y control a per-
sonas y vehículos en la calle 82 
con carrera 3 del barrio Villa Fe-
rry, donde lograron la captura de 
Guillermo Suarez Parra conocido 
como “El Chato” de 43 años de 
edad, quien minutos antes ha-
bría robado las pertenencias de 
una persona. 

Este individuo, de acuerdo a in-

Lo sorprendieron cargando estupefacientes

ha resultado significativo en la lucha contra este flagelo.

En Neiva, Policía recuperó 2 
motocicletas y la incautación de 
estupefacientes

De otro lado en la ciudad de Neiva, la Policía 
logró la recuperación de dos motocicletas y la 
incautación de gran cantidad de estupefacientes.

La acción policial la desarrollaron los uniformados 
de los cuadrantes 39 y 41 quienes gracias a infor-
mación de la ciudadanía logran la recuperación de 
una motocicleta Honda Eco delux color negra y una 
moto Suzuki Best color roja, las cuales habían sido 
hurtadas, una mediante la modalidad de atraco y 
la otra mediante la modalidad de halada.

Así mismo en esta acción lograron la incautación 
de 2.000 gramos de marihuana distribuidos en 4 
bolsas y más de 800 dosis de bazuco.

La Policía Metropolitana aclaró que durante esta ac-
ción no se registraron capturas ya que las personas que 
llevaban las motocicletas, al observar a los uniformados 
las dejaron abandonadas junto con la sustancia y em-
prendieron la huida en zona boscosa del Barrio Oasis.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL
Las acciones coordinadas entre 

la Seccional de Tránsito y Trans-
porte de Policía Huila y tropas 
del Batallón Especial Energético y 
Vial de la Novena Brigada, permi-
tieron en la vía Candelaria - La-
berinto, jurisdicción del munici-
pio de Paicol, Huila, la captura de 
un hombre que se desplazaba en 
motocicleta, llevando una impor-
tante cantidad de estupefacientes.

Según indicó el reporte oficial, 
el motociclista identificado como 
Wilson Chacué, llevaba un bolso 
negro terciado en la espalda, y al 
momento de que los uniformados 
le realizaron una inspección, le ha-
llaron al interior del mismo tres pa-
quetes con 6.5 kilos de marihuana 
y un envoltorio con 482 gramos de 
pasta base de coca, sustancias ilíci-
tas avaluadas en aproximadamente 
siete millones de pesos.

El capturado Wilson Chacué, así 
como la sustancia ilícita y la moto-
cicleta, fueron puestos a disposición 
de la autoridad competente por el 
presunto delito de tráfico, fabrica-
ción y porte de estupefacientes.

De esta manera, las autoridades 
continúan en el propósito de Im-
pedir que las carreteras del Hui-
la sean empleadas por las bandas 
del narcotráfico para el tránsito de 
estupefacientes y hacerle frente a 
este delito que afecta la salud y se-
guridad pública. Para ello, la Fuerza 
Pública se capacita constantemente 
para combatir las economías ilíci-
tas. El empleo del binomio canino 

Cayó delincuente dedicado al 
hurto en la capital huilense

Este sujeto Guillermo Suarez , conocido como “El Chato” fue capturado luego de 
hurtarle las pertenencias a una persona. Wilson Chacué, capturado en jurisdicción de Paicól

Bus involucrado en el accidente, 
ocurrido en la tarde de ayer miércoles.
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nSe presentó oficialmente el cortometraje ‘La Culpa Es De La Chiva’, producción audiovisual con talento huma-
no 100% opita que busca conquistar 8 festivales de cine nacionales e internacionales y abrir el camino para los 
talentos de la región. 

‘La Culpa Es De La Chiva’, un 
proyecto del Huila para el mundo 

Panorama

DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA
Por: Johan Eduardo Rojas López

Con el fin de fortalecer la 
industria cinematográfi-
ca de la región se ejecu-

tó el cortometraje ‘La Culpa Es 
De La Chiva”, con talento neta-
mente opita. Este proyecto será 
la carta de presentación para 
impulsar y enaltecer el talen-
to de la región. Por ahora, se 
conoce que posiblemente par-
ticiparán en 8 festivales a nivel 
nacional e internacional.  

La idea surgió del director 
y escritor Oswaldo Aldana 
Castellanos y de la produc-
tora Sandra Liliana Gutiérrez 
Prada, quienes identificaron 
la necesidad e importancia 
de incentivar la industria ci-
nematográfica en el departa-
mento del Huila. Decidieron 
entonces unir su trayecto-
ria profesional y apostarle al 
proyecto que hoy abre espacio 
para futuros artistas.  

Oswaldo Aldana Castellanos, 
director y guionista del cor-
tometraje, manifestó que, “La 
idea surge al ver que lastimo-
samente la industria cinema-
tográfica no estaba tan desarro-
llada como en otras regiones y 
tras mi regreso a la ciudad supe 
que sería importante ponernos 
a hacer cosas cinematográfica-
mente hablando.”

Agregó que la idea del corto-
metraje nació como respuesta a 
la invitación a varios festivales, lo 
que le motivó a realizar el guion 
e involucrar talento huilense tan-
to en la parte de preproducción, 
producción y postproducción. Es 
decir, destacar toda la conforma-
ción del equipo. 

“Comenzamos la preproduc-
ción a mediados de febrero de-
finiendo el equipo, locaciones, 

permisos, hacer convenios. El 
rodaje se realizó entre el 20 y 
21 de abril y, posteriormente, 
se llevó a cabo la postproduc-
ción. Todo fue propio y trabaja-
do, tanto así que, la música es 
original del maestro Juan Diego 
Rojas.”, afirmó el Director. 

‘La Culpa Es De La Chiva’, 
es basado en varias historias 
de la vida real, inspirada en 

casi un hecho es que estarán 
en México, Argentina, España, 
Italia y, por supuesto, Colom-
bia, a donde llevarán y mos-
trarán esta iniciativa.

Bajo esta lógica, buscan que 
el nombre de la región empie-
ce a sonar en festivales nacio-
nales e internacionales para 
que en las próximas ediciones 
las invitaciones sean directas 
y así abrir camino a muchos 
talentos que quieran participar 
en este tipo de áreas. 

“Nuestro propósito definitiva-
mente es de los 8 festivales, como 
el optimismo siempre tiene que 
reinar, pues ojalá fuera poder ga-
nar los 8, pero sabemos que la 
lucha no es fácil porque son na-
cionales e internacionales. Sin 
embargo, sabemos y tenemos la 
certeza que contamos con una 
pieza audiovisual con calidad y 
una historia que puede ser muy 
atractiva para los jurados precisa-
mente por la temática que se ma-
neja.”, sostuvo Oswaldo Aldana.

La cuota adicional de todo este 
proceso es que están esperando la 
resolución como producto nacio-
nal expedido por el Ministerio de 
Cultura y eso es completamente 
valioso porque esta pieza audio-
visual quedará en custodia de la 
Biblioteca Nacional de Colombia, 
lo que significa, un sello impor-
tante para la región.

En total, el equipo completo fue 
de 24 personas y todas las loca-

tantos personajes que han sido juzgados y casi 
destruidos por información que circula a través 
de redes sociales y medios de comunicación, 
sin embargo, como en la mayoría de historias, 
también cuenta con tintes de ficción. 

¿Participarán en festivales? 
En efecto, con este proyecto buscan recorrer 

el mundo en 8 festivales. Actualmente tienen 
cupo fijo a tres, y los otros cinco apenas se en-
frentarán a la etapa de selección. Lo que sí es 

Con el fin de fortalecer la industria cinematográfica de la región se ejecutó el cortometraje ‘La Culpa Es De La Chiva”, con talento netamente opita.

El corto será llevado a México, Argentina, España, Italia y, por supuesto, Colombia.

Nadie es 
profeta en su 

tierra 
La pieza que tuvo una du-
ración de 10 minutos reúne 
un talento humano que está 
preparado, pero infortuna-
damente por falta de oportu-
nidades y espacios, muchas 
veces tienen que irse de la 
región, Por eso, este proyecto 
se ha enfocado en recopilar 
talento, unir fuerzas y hacer 
cosas autóctonas. 
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Panorama

En total, el equipo completo fue de 24 personas y todas las locaciones utilizadas fueron de la ciudad de Neiva.

ciones utilizadas fueron de la ciu-
dad de Neiva, tales como: Calles 
del centro y oriente de la ciudad. 
Además, de discotecas, restauran-
tes, centros comerciales. El corto-
metraje contó con la participación 
de: Edwar Zúñiga, Carlos Aldana, 
Mileidy Bravo, Catalina Cardona, 
Manuela Morales, Camila More-
no, Brayan Cardona, Catalina Ca-
viedes, Cristian Gutiérrez, Andrés 
Villanueva, Valery Parra, Ignacio 
Andrés Paredes, entre otros.  

Incentivar el arte Huilense 
Por su parte, la productora 

Sandra Liliana Gutiérrez Pra-
da, detalló la importancia de 
incentivar el arte huilense y 
explicó que, “Yo vengo de una 
línea artística marcada, por 
ende, desde muy pequeña me 
gusta la cultura, la música, el 
arte. Entonces siempre he sido 
cercana a ese mundo cultural. 
A raíz de la pandemia, en vis-
ta de que todo quedamos en 
shock por todo lo que sucedió, 
pues muchos teníamos que re-
activarnos. Y decidimos hacer-
lo en conjunto, pero cada uno 
desde sus puntos, en mi caso 
desde la parte comercial, en 
aras de unir esas dos fuerzas 
siempre pensando activarnos 
en la parte profesional y poder 
realizar cosas chéveres”.

De ahí que pensaron la ma-
nera de ejecutar algo que le-
vantara y enalteciera la región, 
por eso, siempre quisieron ha-
cer algo alusivo a todo lo au-
tóctono del departamento del 
Huila. En consecuencia, encon-
traron en la música, la gastro-
nomía, la danza, el dialecto, el 
turismo y la economía, las di-
námicas exactas para ser ex-
presadas y exteriorizadas a tra-
vés de su trabajo articulado. 

Al principio se tenía la idea 
de una serie en aras de dina-
mizar todo lo que estaba acon-

teciendo en ese momento, pues 
la idea se viene trabajando des-
de octubre del 2020. Al mismo 
tiempo, fueron encontrando el 
equipo que actualmente está 
consolidado. 

Frente a los convencidos co-
merciales, la productora, expli-
có que, “No ha sido fácil por-
que más que las cosas no se 
hayan dado de una forma tan 
positiva como lo hemos soña-
do, sabemos que venimos de 
una connotación pandémica y 
hemos tenido varios aconteci-
mientos que pararon la econo-
mía del país y el departamento. 
Tampoco ha sido fácil porque 

realmente hay desconocimien-
to de que a través de la ley del 
cine, pues los empresarios pue-
den tener un valor importante 
con una sección tributaria, es 
un tema muy desconocido.” 

“Sin embargo, como se trata de 
un tema novedoso para la ciu-
dad y el departamento, entonces 
encontramos puertas abiertas de 
algunas entidades o empresas de 
la región que reconocen la con-
solidación de un equipo de tra-
bajo que tiene talento y necesita 
una oportunidad. Además, sa-
ben que con estas incentivadas 
se puede generar desarrollo so-
cial”, añade Sandra. 

La importancia de este cortometraje, como 
lo explica Sandra, no radica en el tema como 
tal, sino en el espectro que se abre a partir de 
este esfuerzo. De este modo, según Sandra Li-
liana Gutiérrez Prada, lo que más importó fue 
el apoyo de entes gubernamentales y el talen-
to humano. No obstante, también hay algunos 
desconocimientos de la parte de gobierno para 
algunos permisos que se tienen que dar con este 
tipo de iniciativas. 

Es así como invitan a los entes gubernamenta-
les a apoyar este tipo de iniciativas culturales y 
artísticas para impulsar esta industria que según 
estudios del Ministerio de Cultura y otras enti-
dades dinamizan la economía, el turismo y el 
desarrollo de las regiones.

“Vienen muchas cosas, pero tenemos que ir paso 
a paso porque hay muchas cosas por hacer, rea-
lizar y ejecutar. Una de esas es que el gobierno 
municipal y departamental visibilice la ley del 
cine para todos los quieren trabajar por esta lí-
nea. Ahora hay cosas nuevas e interesantes por 
desarrollar y digamos que el producto grande que 
queremos llevar a cabo este año es llevar nuestro 
trabajo a escenarios grandes o plataformas que 
nos quieran dar la oportunidad de mostrar lo que 
queremos hacer.”, concluye la Productora.

Finalmente, califican esta experiencia como mara-
villosa e interesante, porque encontraron las puertas 
abiertas en las salas de cine de Cineland y lo mejor 
de todo ha sido la respuesta de la gente que sabe 
que tienen un material 100% opita. 

Por ahora, por políticas de los festivales el corto-
metraje no podrá ser exhibido en ninguna platafor-
ma, por ello, aspiran que en un año puedan sacarlo 
a luz pública en las diferentes salas de cine del país. 

Sinopsis 
‘La Culpa Es De La Chiva’, cuenta la historia de 
un publicista que se vio involucrado en una 
noticia en la cual él no tenía ninguna respon-
sabilidad, pero lamentablemente los medios 
de comunicación y las redes sociales hacen 
uso indebido de la información, y de allí se 
desencadenan una serie de situaciones. Es 
ver el poder de la difusión de contenido y 
la ventana que se abre para que la sociedad 
opine frente a la vida de otros, sin conocer la 
realidad. 

Siempre quisieron hacer algo alusivo a todo lo autóctono del departamento del Huila.
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Recomen-
dación 

final a la 
comuni-

dad es es-
tar atentos 
a los reque-
rimientos y 

recomen-
daciones 

de las 
autorida-
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la línea 119 
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en temas 

de preven-
ción. 

Una 
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adicional 
a tener en 
cuenta en 
el marco 

de las fes-
tividades 

sampe-
drinas 

este año 
es que la 

temporada 
de lluvias, 

de acuerdo 
al Ideam, 
irá hasta 

el mes de 
julio, por 
lo que no 

se pueden 
descuidar 
las zonas 

suscep-
tibles, de 
desliza-

mientos e 
inundacio-

nes.

San Pedro presencial, un 
reto para las autoridades 
y la comunidad

DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Las autoridades en Neiva vienen tra-
bajando desde hace varios meses en 
la implementación de los parámetros 

de inspección, vigilancia y control, para 
atender de manera oportuna los eventos 
de emergencia que se registren en el desa-
rrollo de las fiestas de San Pedro.

“Desde la Secretaría de Gestión de 
Riesgo, venimos realizando la elabo-
ración y ejecución del Plan de Contin-
gencia para las Fiestas Sampedrinas 
de este año 2022”, indicó Armando 
Cabrera, secretario de la Gestión del 
Riesgo de Neiva. 

El trabajo se viene realizando des-
de hace cerca de dos meses con todas 
las instituciones y gremios que tienen 
que ver con las fiestas que este año 
tienen como novedad el retorno a la 
calle de la gente, después de dos años 
de realización de la programación del 
festival en medio de una serie de res-
tricciones y en el caso de los eventos 
centrales de manera virtual. 

“Son cerca de dos meses en los que 
venimos articulando un plan integral de 
acción y contingencia sectorial; tenemos 

planes de, movilidad, cultura, espacio 
público, seguridad y convivencia ciuda-
dana, después de dos años de pandemia 
y de estar en confinamiento y no tener 
unas fiestas tradicionales como son las 
nuestras sampedrinas”, recalca Cabrera.

“Decirle a los neivanos a través de un 
plan de contingencia bien fortalecido, 
que estemos en espacios seguros, donde 
vamos a tener nuestros organismos de 
socorro atentos en los eventos dentro 
del marco del festival.

El retorno de la gente a la calle genera 
mayor vulnerabilidad, pero esperamos 
que el comportamiento de la comunidad 
sea más proactivo, es un tema cultural y 
no tanto de consumo de alcohol, de ri-
ñas, accidentalidad, esperamos que en 
esta oportunidad bajemos esas cifras que 
se han dado en otras ocasiones. 

“Desde la institucionalidad en las 
fiestas nos enfocamos más en la se-
guridad, en que los neivanos vean 
cuando lleguen a los eventos, vean 
que estamos haciendo presencia des-
de la institucionalidad con la poli-
cía, el ejército, los guardas de tránsi-
to, movilidad, organismos de socorro, 
Cruz Roja, Defensa Civil colombiana, 
los cuerpos de bomberos y claro está 
que desde la Secretaría de Gestión del 
Riesgo estaremos cubriendo todos los 
eventos de Neiva y también los del 
departamento”, agregó. 

Cada uno de los diferentes frentes tie-
ne sus planes sectoriales; de conviven-
cia ciudadana, movilidad y seguridad 
con Cruz Roja, Ciudad Limpia, Policía, 
Defensa Civil, secretarías de la Mujer, 
Infancia y Adolescencia; Salud, Cultu-
ra y Espacio Público, todo para darles 
una mayor seguridad los neivanos y 
turistas, dentro del marco del Festival”, 
expresó Armando Cabrera Rivera, se-
cretario de Gestión del Riesgo.

La ruta establecida para San Pedro, 
vigencia 2022, da inicio en el parque 
Pentagrama, Avenida Circunvalar de 
norte a sur, dando finalización en la 
Avenida ‘Inés García de Durán’, así mis-
mo, lo que se refiera a espacio público, 
palcos, gradería y comercio en general, 
serán susceptibles de aprovechamiento 
sobre la ruta que van a estar instalados 
en la acera del Malecón.

Igualmente, con la Gobernación se 
está articulando toda la programación 
de comienzo a fin, “la idea es trabajar 

en equipo y realizar el 10 de junio la 
apertura con el gobernador del Huila, 
Luis Enrique Dussán y el alcalde de 
Neiva Gorky Muñoz Calderón. Por otro 
lado, cada una de las áreas involucra-
das en esta reunión presenta su plan 
de contingencia en las festividades y 
es aprobado por Gestión del Riesgo.

Gobernación y alcaldía vienen trabajan-
do en el plan de contingencia en el marco 
de la programación, departamental y mu-
nicipal, para que disfruten de las mejores 
fiestas de Colombia”, concluye. 

Otros aspectos a tener en cuenta
Una situación adicional a tener en 

cuenta en el marco de las festividades 
sampedrinas este año es que la tempo-
rada de lluvias, de acuerdo al Ideam, irá 
hasta el mes de julio, por lo que no se 
pueden descuidar las zonas suscepti-
bles, de deslizamientos e inundaciones. 
Las autoridades deben estar atentas al 
igual que los ciudadanos a cualquier 
contingencia que se genere como con-
secuencia de las lluvias para atender a 
tiempo las posibles emergencias. 

“Nos encontramos en una temporada 
atípica de lluvias, es algo que sorprende 
ya que normalmente en mayo y junio 
no teníamos lluvias, por eso hay que 
estar atentos, han disminuido, pero se 
debe tener en cuenta los requerimien-
tos del cuerpo de bomberos y las au-
toridades en donde se está atentos a 
los requerimientos de la comunidad”, 
manifiesta. 

La recomendación final a la comuni-
dad es estar atentos a los requerimientos 
y recomendaciones de las autoridades, 
“avisar cualquier situación a la línea 119 
y también que se capaciten en temas de 
prevención, como saber manejar un ex-
tintor, un botiquín, a todos los comer-
ciantes decirles que se cuenta con un 
programa de capacitación, porque quie-
nes sobreviven a cualquier emergencia 
no son las más fuertes, sino las más ca-
pacitadas”, manifiesta.  

Es un momento especial para los nei-
vanos y huilenses al poder volver a vi-
vir las festividades tradicionales en el 
marco del San Juan y del San Pedro, de 
manera presencial, pero con sentido de 
pertenencia, en el marco de un ambiente 
de hospitalidad y alegría que contagien 
a quienes decidan este año pegarse la 
rodadita a Neiva y al Huila. 

San pedro vuelve a la presencialidad con público. 

Desde La Gestión del riesgo se vienen articulando los planes de acción de cada uno de los sectores que tienen que ver con las fiestas. 

nEl retorno de las festividades sampedrinas tradicionales del mes de junio en Neiva a la presen-
cialidad, ponen a las autoridades a trabajar de cara al éxito de las mismas dentro de un orden y 
tranquilidad. Parte del plan de acción que se coordina entre las autoridades civiles y de policía 
está a cargo de la secretaría de Gestión del Riesgo de la ciudad. Aquí algunas de las acciones.  

Los reinados también serán con presencia de público. 

Un reto para la organización, las autoridades y la comunidad, volver a la presencialidad. 
Las comparsas, los desfiles serán de nuevo puntos de encuentro en a fiestas.

Los grupos folclóricos podrán mostrar su trabajo por las tradiciones. 
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Deportes

n En una ceremonia especial prevista el próximo 9 de junio en el Teatro Pigoanza de Neiva, los niños y niñas 
considerados talentos deportivos en el Huila, recibirán recursos económicos para la compra de implementos 
deportivos. En el evento harán presencia los menores que se proyectan en el deporte regional. 

Definida fecha para entrega 
de estímulos a los talentos 
deportivos del Huila

En la 
ceremonia 

del 9 de 
junio en 
el Teatro 
Pigoanza 
de Neiva, 
192 niños 

y niñas 
talentos 
deporti-

vos de los 
diferentes 

municipios 
del Huila, 
recibirán 
la suma 

de dos mi-
llones de 
pesos en 
efectivo.

individuales y colectivos.
Entrenador destacado en deportes convencional o 

paralímpico: Miguel Ipuz González (Liga Huilense 
de Lucha).

Deportista destacado en deporte paralímpico indi-
vidual: Freddy Gómez Velázquez (Liga Lidisirhuila 
– Deporte Triatlón).

Deportista en proyección destacado en Juegos Su-
pérate y/o Intercolegiados: Franklin Leonardo Brí-
ñez (I.E. IPC Futsalón), Brayan Julián Bravo Bedo-
ya (I.E. IPC Futsalón), Luis Ricardo Riveros Rivera 
(Karate Do), Andrés Felipe González (I.E. ‘Oliverio 
Lara Bonilla’, atletismo), Nicolás Santiago Cardona 
(Academia ‘Anzoátegui’, atletismo).

Dirigente deportivo destacado del deporte asocia-
do: Jesús Israel Vargas (Liga Futsalón Huila), Juan 
Manuel Martínez Gutiérrez (Liga Huilense de Lu-
cha) y Luis Eduardo Pardo Pascuas (Liga de Fútbol 
del Huila).

Entrenador o docente destacado en deporte indi-
vidual en Juegos Intercolegiados y/o Supérate Mu-
nicipal: Óscar Andrade Calderón (Academia ‘An-
zoátegui’, atletismo).

Entrenador o docente destacado en deportes de 
conjunto Juegos Intercolegiados y/o Supérate Mu-
nicipal: José Elías González Ramírez (I.E. IPC- Futs-
alón) y Mauricio Fierro Gómez (Colegio Piaget de 
Neiva).

Deportista o equipo destacado en deporte pa-
ralímpico Intercolegiados municipal: Juan David 
Serrato Osorio (Gimnasio ‘Leonardo Da Vinci’ – 
paranatación).

Equipo en proyección destacado en Juegos In-
tercolegiados y/o Supérate Municipal: Equipo de 
Futsalón (I.E. IPC) y Equipo de Voleibol categoría 
juvenil (Colegio Piaget de Neiva).

Es la oportunidad de entregar recursos económi-
cos a quienes de manera individual o colectiva re-
presentaron a Neiva y al Huila, en eventos del orden 
regional o nacional. 

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Los talentos deportivos del 
Huila recibirán por primera 
vez desde este año incenti-

vos económicos, otorgados por el 
Gobierno departamental dentro 
de la proyección del plan de estí-
mulos al deporte. 

En esta oportunidad, en la ce-
remonia del 9 de junio en el Tea-
tro Pigoanza de Neiva, 192 niños 
y niñas talentos deportivos de los 
diferentes municipios del Huila, re-
cibirán la suma de dos millones de 
pesos en efectivo, para la compra de 
implementación deportiva corres-
pondiente al deporte y modalidad 
que practica y en la cual se postuló.

El Incentivo va dirigido a los 
niños y niñas talentos deporti-
vos del departamento del Huila, 
en edades que están contempla-
das de doce (12) a quince (15) 
años cumplidos, que practiquen 
deporte convencional o adaptado.

Los estímulos entregados se-
rán personales e intransferibles 
y para uso exclusivo del depor-
tista, en reconocimiento durante 
el período competitivo anual co-
rrespondiente a su próximo ciclo.

El anuncio que se hizo a prin-
cipios de temporada cayó bien en 

quienes vienen haciendo el traba-
jo de formación desde las escuelas 
correspondientes en cada una de 
las disciplinas deportivas que se 
podían postular en este 2022. 

Este estímulo es una manera de 
reconocer a través del Instituto 
Departamental del Deporte, la 
Educación Física, la Recreación 
y el Aprovechamiento del Tiem-
po Libre del Huila – Inderhuila, 
gestionando acciones importan-
tes para impulsar a los talentos 
huilenses nacientes en diferentes 
disciplinas deportivas, con el ob-
jetivo de implementar estrategias 
que permitan el adecuado desa-
rrollo de niños, niñas y jóvenes 
con potencialidades y habilidades 
excepcionales en las prácticas de-
portivas, que los puedan convertir 
en deportistas de alto rendimien-
to y buscar así el posicionamiento 
de nuestra región dentro de las 
más destacadas del país.

“Queremos descubrir e identifi-
car los niños y niñas talentos de-
portivos del departamento del Hui-
la, para trabajar de la mano con 
ellos en la formación deportiva, con 
el propósito de fortalecer y llevar 
a cabo procesos deportivos, con el 
fin de afianzar el posicionamiento 
de la región en materia deportiva.”, 

expreso el director de Inderhuila, 
Jorge García Quiroga. 

El Incentivo va dirigido a los ni-
ños y niñas talentos deportivos del 
departamento del Huila, en edades 
que van de doce (12) a quince (15) 
años cumplidos, que practiquen 
deporte convencional o adaptado.

Requisitos para recibir el 
incentivo 

Cada Talento Deportivo incenti-
vado deberá allegar al Inderhuila, 
copia de la factura de compra de 
la implementación deportiva, en 
un lapso de diez (10) días hábiles 
contados a partir del día siguiente 
en que el Instituto haga la entrega 
efectiva del incentivo.

El incentivo asignado y entrega-
do, será igual para todos los Ta-
lentos Deportivos seleccionados.

Ya Neiva a través de la secretaria de 
Recreación y Deportes, había dado 
a conocer un plan similar con una 
inversión de $60 millones de pesos. 

Dentro de los postulados apare-
cieron en la capital, los nombres de;  

Deportista destacado en de-
porte individual: Victoria Andrea 
Contreras (C.D. Sin Límites del 
Huila); María Camila Torres Mur-
cia (C.D. Tenis Los Halcones del 
Huila) y Julián Steven Horta (Liga 
de Lucha Huilense).

Equipo destacado en depor-
te convencional o paralímpico: 
Equipo Fútbol Playa- Liga de 
Fútbol Huila.

La premiación será a deportes 

Las nuevas figuras del deporte en el Huila recibirán incentivos económicos. 

Deportistas destacados entre los 12 y 15 años serán tenidos en cuenta.
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Actualidad

El Instituto 
Nacio-
nal de 

Migración 
informó 
que Cór-

doba está 
retenida 
provisio-

nalmente 
para 

adelantar 
la inves-
tigación 

pertinente.

nLa senadora electa del Pacto Histórico transportaba unos 68 mil dólares (aproximadamente $250 millones) en 
efectivo los cuales no fueron declarados.

Detienen provisionalmente a 
Piedad Córdoba en Honduras por 
transportar más de 60 mil dólares

DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

Fuentes de la Policía de 
Honduras informaron a 
las autoridades colom-

bianas que la senadora electa 
Piedad Córdoba fue requeri-
da en el aeropuerto de Coma-
yagua cuando se disponía a 
abordar un vuelo Tegucigalpa 
- Ciudad de Panamá rumbo a 
Colombia, con más de 60 mil 
dólares en efectivo sin decla-
rarlo. Es de recordar que en 
un vuelo internacional el mon-
to máximo para viajar es de 
10.000 dólares.

La militante del Pacto Histó-
rico pasó el control de Rayos X 
y las autoridades identificaron 
las altas sumas de dinero.

Además, el Instituto Nacional 
de Migración de Honduras in-
formó que Córdoba fue “provi-
sionalmente retenida para in-
vestigación por la portación de 
aproximadamente 68.000 dó-
lares americanos que no fueron 
declarados y que, según lo ma-
nifestado, pertenecen a un em-
presario colombiano” que fue ci-

tado por la Fiscalía de ese país 
para que “rinda su declaración 
y siga el procedimiento de ley 
correspondiente”.

La senadora se refirió al 
hecho

Según contó la senadora a un 
medio nacional, el dinero que 
llevaba en efectivo era por un 
pago de asesorías. Además, aña-
dió que cuando fue requerida 

Castro hace dos días, visita que 
registraron los medios de comu-
nicación de ese país. Es de recor-
dar que Córdoba había anuncia-
do para el próximo viernes una 
rueda de prensa en Bogotá para 
hacer, según dijo, anuncios im-
portantes sobre varias personas 
que habrían señalado su campa-
ña y a ella misma de tener vín-
culos con grupos ilegales o haber 
cometido delitos.

por las autoridades hondureñas el oficial a cargo 
contó uno a uno los billetes, lo que tardó aproxi-
madamente tres horas.

“Eso no es cierto, en absoluto, eso es falso. Yo mis-
ma entregué la plata porque iba a pagar el impuesto 
de salida”, dijo Córdoba,

Según manifestó la senadora, los cerca de 68 mil 
dólares pertenecen a un empresario colombiano que 
reside en Teguacigalpa, Honduras, quien fue citado 
por la Fiscalía a rendir la declaración.

La senadora electa del Pacto Histórico en Hon-
duras también se reunió con la presidenta Xiomara 

La senadora Piedad Córdoba fue requerida por más de tres horas en el aeropuerto 
de Tegucigalpa, Honduras, por llevar más de 60.000 dólares.

La senadora aseguró a un medio nacional, que el dinero que 
llevaba en efectivo era por un pago de asesorías.

DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

El exalcalde de Bucaramanga y ac-
tual candidato presidencial de la Liga 
de Gobernantes Anticorrupción, Ro-
dolfo Hernández Suárez, tras incum-
plir un fallo emitido por el Juzgado 
16 Civil Municipal de Bucaraman-
ga, fue sancionado de manera más 
drástica y deberá cumplir cinco días 
de arresto o pagar una multa de 10 
millones de pesos.

En el fallo se lee, “Sancionar por des-
acato al señor Rodolfo Hernández Suá-
rez con pena de arresto de cinco días, 
debiendo advertirse que en atención a 
la situación de salubridad que se está 
viviendo a nivel mundial con ocasión 
a la pandemia por covid-19, y en aras 
de garantizar y proteger los derechos 
de raigambre constitucional de mayor 
entidad como son la salud y la vida, 
conmutar la misma multa con 10 mi-
llones de pesos”.

La decisión obedece a que Her-
nández desacató la orden emitida 

el 18 de mayo, donde le indicaban 
que en un término de 48 horas de-
bía eliminar de sus redes sociales 
los videos donde señala a Héctor 
Mantilla, exalcalde del munici-
pio de Floridablanca, de corrupto; 
además, tenía que ofrecer disculpas 
públicas, aduciendo a que había 
vulnerado los derechos fundamen-
tales a la honra y al buen nombre 
del accionante Mantilla Rueda. El 
fallo también fue emitido en ese 
entonces por el mismo juez.

Al parecer, el hoy candidato pre-
sidencial habría hecho estas acusa-
ciones en medio del espacio digital 
‘Hable con el alcalde’, creado cuan-
do fungía con mandatario de Buca-
ramanga. En una estas grabaciones, 
Rodolfo aseguró que “el señor de 
Florida, el niño de las uñas largas 
(refiriéndose a Héctor Mantilla) no 
quiere girar la plata y alega todos 
los días. Para alegar es un berraco, 
como buen politiquero”.

Este proceso judicial se adelanta 

creer que por tergiversación de perso-
nas cercanas, usted arremetió contra 
mí y mi familia, afectando nuestros 
derechos fundamentales. No concibo 
cómo usted quiere hacer respetar la 
Constitución y quiere representar a 
los colombianos (...), cuando usted 
no da ejemplo y no cumple con ello”, 
aseguró Mantilla.

Asimismo, invitó al ingeniero Her-
nández a “acatar el fallo del juez y que 
se retracte públicamente. Además, re-
vise muy bien quiénes le están infor-
mando, porque lamentablemente no 
tienen informaciones reales ni sólidas 
que justifiquen un ataque desmedido 
como el que usted ha hecho”.

Rodolfo Hernández está llamado 
a juicio el próximo mes de junio por 
las supuestas anomalías identifica-
das en el citado contrato, cuyo valor 
ascendió a 336 millones de pesos. El 
exalcalde deberá comparecer en jui-
cio oral como presunto responsable 
del delito de interés indebido en la 
celebración de contratos.

desde el año 2020. Sin embargo, hasta ahora Rodolfo 
Hernández no se ha retractado de sus afirmaciones, por 
lo cual se compulsan copias del caso hacia la Fiscalía 
General de la Nación por el delito de posible comisión 
de un fraude a resolución judicial.

Por su parte, Héctor Mantilla dijo que, al parecer, 
Hernández habría arremetido en su contra luego de 
recibir información falsa por parte de terceros.

“Ante todos los ataques con falta de información, quiero 

Rodolfo Hernández deberá cumplir cinco días en arresto

El candidato presidencial habría vulnerado los derechos a 
la honra y al buen nombre.



  
El próximo domingo es la pri-

mera vuelta de las elecciones pre-
sidenciales para el periodo 2022-
2026 en Colombia. Parece que 
sobra decirlo porque todos debe-
rían saberlo, pero en un país donde 
el abstencionismo supera el 50%, 
hay que dudar de que, en realidad, 
todos lo sepan o les importe.

Muchos tampoco saben lo que 
nos estamos jugando, lo que nos 
corre pierna arriba. Bien lo resu-
mió Íngrid Betancur al decir que, 
si Gustavo Petro gana, no habrá 
elecciones dentro de cuatro años. 
Sin embargo, se quedó corta; Petro 
ha dicho que necesitaría unos 12 
años para implementar su progra-
ma de gobierno, por lo que es de 
esperarse que busque autorizar su 
reelección indefinida para eterni-
zarse en el poder.

El talante de Petro es autorita-
rio, al igual que el de la corrien-
te política que representa, y para 
atornillarse al poder empezaría por 
destruir toda la institucionalidad 
imponiendo una dictadura. Cuba 
lleva más de 60 años en ese paseo, 
Venezuela ya llegó a 23 y Nicara-
gua les sigue el paso. Los dos pri-
meros ya son considerados como 
los dos países más miserables del 
planeta.

Claro que, en el fondo, el pro-
blema en sí no sería el implantar 
una dictadura sino las políticas 
económicas y sociales que Pe-
tro pretende ejecutar. En China 
gobierna el Partido Comunista, 
pero desde que Deng Xiaoping 

dijo que “enriquecerse es glorio-
so”, adoptó un modelo de libre 
mercado tan agresivo que rápi-
damente pasó a ser la segunda 
economía mundial y pronto será 
la primera.

Nuestra izquierda, en cambio, 
aun se debate en el terreno de la 
lucha de clases y la demolición de 
la sociedad burguesa. Los únicos 
ricos buenos, son los que hacen 
parte de la nomenklatura, tal es su 
hipocresía. La hija de Chávez es la 
mujer más rica de Venezuela y, de 
ganar, a las de Petro las espera el 
mismo destino.

Corrientes como el ambientalis-
mo y el indigenismo se oponen a 
todo desarrollo material que im-
plique la explotación de recursos 
naturales. Su propuesta es abolir 
el capitalismo y vivir solo con lo 
necesario, casi de taparrabos. Eso 
sí, talar selva para sembrar coca 
no les parece un crimen medioam-
biental, ni la veintena de químicos 
que terminan en los ríos tras refi-
nar la droga. Y no les preocupa la 
brutal extracción del oro ilegal, que 
convierte los más paradisiacos re-
mansos en tierra arrasada plagada 
de pozas de aguas envenenadas con 
mercurio y cianuro.

Nunca antes el país había esta-
do ante tan grave peligro. Están en 
riesgo la democracia, las libertades, 
el modelo de sociedad. El sistema 
capitalista es el único que saca a la 
gente de la pobreza, el único que 
genera progreso entendido como 
incremento del bienestar de todos. 
Y la democracia se necesita para 
corregir sus defectos, sus desarre-
glos, sus injusticias.

Democracia y capitalismo son los 
grandes pilares de la sociedad mo-
derna; si se derriban, todo queda 
en ruinas. 
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Editorial

Tragedia en Estados Unidos

La vergonzosa campaña

 
Establece el artículo 190 de la 

Constitución: “El presidente de la 
República será elegido para un pe-
ríodo de cuatro años, por la mitad 
más uno de los votos que, de ma-
nera secreta y directa, depositen 
los ciudadanos en la fecha y con 
las formalidades que determine la 
ley. Si ningún candidato obtiene 
dicha mayoría, se celebrará una 
nueva votación que tendrá lugar 

tres semanas más tarde, en la que 
sólo participarán los dos candi-
datos que hubieren obtenido las 
más altas votaciones. Será decla-
rado presidente quien obtenga el 
mayor número de votos” 

El 29 de mayo tendrá lugar la 
votación, en primera vuelta, para 
elegir presidente de la República. 
Solamente ese día sabremos, de-
pendiendo de los resultados, si ha-
brá o no la segunda vuelta que pre-
vé el mandato constitucional para 
el caso en que ninguno de los aspi-
rantes obtenga la aludida mayoría 
calificada (mitad más uno de los 
sufragios). 

Esta campaña ha sido, sin duda, 

una de las más vergonzosas de 
nuestra historia democrática. Se 
ha caracterizado por la pobreza 
argumental y por la falta de altura 
y lealtad; por el lamentable esque-
ma de enfrentamientos personales, 
insultos, improperios, falsedades, 
con el cual se ha sustituido el sano 
debate intelectual y político y la 
transparente presentación de op-
ciones, con miras al conocimiento, 
valoración y decisión del electora-
do. Como debe ser en una demo-
cracia, particularmente tratándose 
de un certamen tan decisivo para el 
futuro del país. Se esperaba -y no 
llegó- la formulación clara y com-
prensible de ideas, programas, pro-

yectos de gobierno y fórmulas de 
solución frente a tantos problemas 
como los que enfrenta Colombia 
en diferentes campos.  

Una democracia madura, como 
aquella a la que creíamos haber 
arribado hace años -estábamos 
equivocados- se distingue por el 
predominio de la razón y del lide-
razgo sobre la emotividad, la vio-
lencia verbal y física, la manipula-
ción, el engaño y la trampa.   

También se ha desarrollado la 
campaña en un clima de abierta 
inobservancia del Derecho: ini-
ciativas gubernamentales de nor-
mas manifiestamente inconstitu-
cionales, como la que modificó la 

ley de garantías; intervenciones 
públicas de gobierno, órganos de 
control y altos mandos militares 
contra candidatos y sus propues-
tas, lo que -desconociendo la pro-
hibición constitucional- configura 
participación en política. Rompe su 
imparcialidad el Gobierno que cae 
en inútiles controversias electorales 
ajenas a sus funciones.

Hemos visto, igualmente, en al-
gunos medios de comunicación 
-también parcializados-, una ino-
cultable manipulación informati-
va, sobre hechos, encuestas y pro-
puestas.

Estados Unidos se ha convertido en el esce-
nario propicio para que se presenten masacres 
indiscriminadas en algunos Estados, contra la 
población civil inerme de este territorio. Ésto 
ha venido generando un malestar social y una 
reacción fuerte contra todos los asesinos de-
menciales que buscan generar terror a través de 
estos hechos delincuenciales a la sociedad del 
país del Tío Sam. Se ha convertido en una afren-
ta para todas las autoridades norteamericanas, 
que han estructurado estrategias de inteligencia 
militar para contrarrestar la presencia de estos 
desadaptados sociales que, a través de creencias 
xenofóbicas, racistas, religiosas y políticas, entre 
otros factores, tratan de desestabilizar a través 
del caos y desorden a esta nación, que es consi-
derada un ejemplo de la democracia.

El segundo peor tiroteo escolar en la historia 
de Estados Unidos tuvo lugar el pasado martes 
en Uvalde, Texas, una ciudad ubicada a 140 ki-
lómetros al oeste de San Antonio. Al menos 19 
menores de edad (de entre 8 y 10 años) y dos 
mujeres adultas fueron las víctimas mortales. El 
ataque contra la Escuela Primera Robb, adonde 
asisten niños entre los grados segundo y cuarto, 
muchos de ascendencia latina, fue perpetrado 
por un joven de 18 años, identificado como Sal-
vador Ramos, quien murió luego de la masacre, 
aparentemente, en enfrentamiento con la policía. 

Es muy preocupante, que en la primera po-

tencia mundial, se sigan presentando esta clase 
de hechos de terror que están permeando ne-
gativamente el bienestar general de la sociedad 
estadounidense. Lo anterior ha vuelto a generar 
opiniones encontradas sobre la venta libre de 
armas de fuego. Hoy el país vuelve a lo mismo: 
se reaviva el eterno debate sobre las armas en 
Estados Unidos, sin que se vislumbre el final. 
Aunque las autoridades aún investigan los móvi-
les del crimen y todo apunta a un caso aislado de 
un adolescente con serios problemas psicológi-
cos. Durante el 2022, van más de 215 asaltos de 
este tipo. Hay alarma entre autoridades. El país, 
de hecho, apenas se recuperaba de la masacre de 
hace 10 días cuando otro asaltante, también de 
18 años, mató a 10 personas de color en un su-
permercado en Búfalo, Nueva York. De acuerdo 
con las autoridades, en el 2021 se documentaron 
693 tiroteos de este tipo, el número más alto que 
se registra en décadas.

Igualmente, en nuestro país, se ha abierto el 
debate sobre el uso de las armas por parte de 
los particulares para utilizarlas cuando se pre-
senten atracos que, en Colombia, son el fenó-
meno desestabilizador de la paz y tranquilidad 
en todas las ciudades del país. Los únicos que 
utilizan armas, son los delincuentes que a dia-
rio deambulan por las calles, desbordando la 
capacidad de respuesta cuando se cometen toda 
clase de delitos. 
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Hernández
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Emocionante triunfo 
del ciclista colombiano 
Santiago Buitrago en 
la etapa 17 del Giro De 
Italia.

“Sensaciones y emociones que 
solo deja el ciclismo, el mejor de-
porte de todos en todo sentido.”
Wilder Cortes

 “Qué orgullo llorar así, con el 
sentimiento y orgullo de haber 
nacido en un territorio lleno de 
esperanzas y verraquera como 
son todos los colombianos, en 
buenahora santi”
Luis Barrero

 “En hora buena!!!! Excelente 
triunfo. Que sigas cosechado 
éxitos, bendiciones. Qué orgullo 
el que se siente!”
Hadit Alvarez Mejia

Christopher Murcia 
Luna
Este pequeño deportista laboya-
no participó en la “Copa nacional 
P&P de patinaje” en la ciudad 
de Ibagué – Tolima, quedando 
como campeón en tres moda-
lidades y subcampeón en otra 
modalidad. Luna pertenece al 
Club Yálcon Skate Pitalito del 
profesor Jesús Hernán Morales 
Campos.

Cambiar por cambiar ¡Llego la hora! 

Salud Empática
 #Razonesparasuicidarse

Hace un par de semanas un pe-
riodista e influencer de redes lla-
mado Daniel Samper Ospina pro-
puso el uso de este hashtag de 
forma jocosa pero no adecuada 
y obvio fue criticado por muchos 
otros profesionales de la salud en-
tre ellos psicólogos y psiquiatras 
por la forma sarcástica de hablar 
de temas tan complejos, poco va-
lorados y que son tabú en una so-
ciedad como la nuestra.

Razones para suicidarse pueden 
existir muchas y en un país como 
Colombia abundan:

Pobreza extrema
Desigualdad
Asesinatos selectivos 
Irrespeto a los indefensos: ancia-

nos, niños, discapacitados y ani-
males

Irrespeto al diferente.
Falta de oportunidades e inequi-

dad.
Cultura de machismo y abuso de 

la mujer.
Abandono de la salud mental.
No se puede desde las redes ha-

blar del suicidio como algo chaba-
cano, oculto o maldito; debemos 
abordar la salud mental con res-

ponsabilidad de educar, conocer y 
prevenir los riesgos a los que esta-
mos sometidos y aun más los ni-
ños y jóvenes. Solo en el 2021 en 
Colombia se presentaron 122 sui-
cidios infantiles, en promedio cada 
3 días un niño o niña acabó con su 
vida, problemas como el bullying, 
los efectos del confinamiento en la 
salud mental, el deterioro econó-
mico de las familias con pérdidas 
de papás o mamás a causa del CO-
VID se sumaron a una larga lista.

La depresión en nuestra sociedad 
cada día es mayor y afecta a todos 
los estratos sociales, la soledad au-
mentada por las redes sociales, la 
persecución de la “felicidad “ des-
de lo material, la falta de empa-
tía y compasión en un ambiente 
competitivo, ególatra y que busca 
siempre compararse con los otros 
para poder “ser felices”.

No es prudente ni tampoco en 
tono sarcástico abordar temas 
como el suicidio como lo propuso 
Samper Ospina en las redes; como 
influencer se requiere la respon-
sabilidad de educar, brindar in-
formación veraz y de calidad a la 
comunidad. Deben mejor propo-
nerse otros tipos de hashtags para 
hacerlos tendencia en redes como 
#notemashablardelsuicio #note-
maspedirayuda #noestassolo que 
inviten a la solidaridad.

Colombia es hoy un país mejor 
que el que era hace 30 años. To-
das las estadísticas, sin excepción, 
así lo demuestran. El sueño de la 
constitución del ‘91 -basado en el 
estado de derecho, el imperio de 
la ley, la economía de mercado y 
el respeto por los derechos indi-
viduales- no se ha realizado en su 
integridad, pero en muchos aspec-
tos cualitativos y cuantitativos las 
promesas constitucionales están, 
por lo menos, en camino de cum-
plimiento.

No pueden decir lo mismo los 
países de la región que optaron 
por “cambiar de modelo”, echando 
por la borda la posibilidad de un 
cambio evolutivo -por definición, 
pausado e incompleto- transán-
dose por un cambio “revolucio-
nario”, que prometía trasladar de 
inmediato a la esfera terrenal toda 
suerte de quimeras maravillosas 
que acabarían de tajo las injusti-
cias e inequidades generadas por 
siglos de indiferencia.

Fue así como en 1998 el coronel 
golpista Hugo Chávez se posesio-
nó como presidente de Venezuela, 
juramentando sobre la “moribun-
da” constitución vigente que trans-
formaría a su país. Su propuesta 
era refundar la República, acaban-
do con el hambre, construyendo 
viviendas para todos, generando 
educación y trabajo, dignificando 
las relaciones internacionales e in-
vitando a los empresarios a confiar 
en el nuevo gobierno.

“Es urgente para nosotros”, dijo 
en ese entonces, este cambio del 
“modelo económico” porque hay 
que “diversificar la economía, im-
pulsar el aparato productivo” y 

completó: “Nosotros somos gente 
seria […] que respetará los acuer-
dos que se firmen y las inversiones 
internacionales que vengan aquí 
de cualquier parte del mundo, 
especialmente dirigidas al sector 
productivo, que genere empleo, va-
lor agregado a la producción, tec-
nología propia para impulsar el 
desarrollo del país. No podemos 
seguir dependiendo únicamente 
de esa variable exógena que es el 
precio del barril de petróleo”.

Muchos ingenuamente aplau-
dieron este discurso y la realidad, 
ya sabemos, fue muy diferente. Lo 
cierto es que Venezuela sí cambio. 
De ser uno de los países más ricos 
y prósperos del continente pasó 
a ocupar los primeros lugares en 
mortandad infantil, hambre, des-
plazamiento, crimen y cuanta es-
tadística social y económica exis-
te. Algo parecido ocurrió con la 
Argentina peronista, el Chile de 
Allende, el Perú de Velasco y la 
Nicaragua de los Ortega y, de to-
das formas, por alguna razón in-
comprensible, los latinoamerica-
nos insistimos en experimentar 
con estos personajes que prome-
ten redenciones inmediatas y no 
el complicado, largo y frustrante 
camino del cambio incremental.

El gobierno de Duque, sien-
do generosos, ha sido muy flojo. 
La senda reformista de los go-
biernos colombianos post ‘91 se 
estancó, errores garrafales en la 
estrategia política llevaron a una 
costosa revuelta social, el des-
balance de las finanzas públicas 
nos hace vulnerables a las tor-
mentas de la economía mundial, 
la paz se implementó a medias 
y la inseguridad se disparó. Sin 
embargo, un gobierno lleno de 
fracasos no justifica que le pon-
gamos un taco de dinamita a to-
dos los avances que hemos cons-
truido durante las últimas tres 
décadas.

La imagen del día
La celebración de Santiago Buitrago en la meta de la etapa 17

Una sola palabra, majestuosa, re-
sultó la manifestación del pasado 
jueves en Neiva durante la visita 
del candidato presidencial Federico 
Gutiérrez y su fórmula vicepresi-
dencial, nuestro paisano Rodrigo 
Lara. Felicitaciones a los organi-
zadores.

Ya dentro de tres días sabremos 
los resultados de la última encues-
ta, esa sí de verdad, en la que co-
noceremos la voluntad, no de unas 
empresas sesgadas, como son  la 
mayoría de ellas a favor de candi-
datos que se convierten en sus be-
nefactores, sino de todo el pueblo 
de Colombia.

Lo digo por experiencia: Hace ya 
unos años, los liberales del Huila 
estábamos enfrascados en la dis-
puta de quien iba a ser el escogido 
como candidato único a la gober-
nación del Huila. Punteábamos las 
pesquisas el Dr. Guillermo Plazas y 
quien esto escribe: Yo alcanzaba el 
22% de opinión, seguido por el Dr. 
Plazas con el 20%. Horacio Serpa 
para ese momento era el  candida-
to único del liberalismo a la presi-
dencia y había sido ungido como 
jefe del partido también. 

En esa situación nos encontrába-
mos, mientras la vocería del parti-
do conservador la tenía el Dr. Jai-
me Losada con una cifra cercana al 
26%. Era claro entonces de que si 
los liberales no nos uníamos esta-

ba cantada su derrota.
Acudimos en su momento a la 

autoridad de Serpa, y este se com-
prometió a avalar el resultado de 
la nueva consulta entre los libera-
les. Ocho dias después, la empresa 
contratada publicó los  siguientes 
resultados: Julio Bahamon 24%, 
Guillermo Plazas 19%. Pero ahí 
fue troya: se presentó un incon-
veniente absolutamente incom-
prensible. La Empresa contrata-
da, inexplicablemente  cambió el 
nombre del Dr. Guillermo Plazas 
por el de Luis Guillermo Plazas. 
NO supimos nunca si lo hizo de 
buena, o de mala fe. Esa equivo-
cación  acabó con cualquier posi-
bilidad de triunfo para el partido. 
Plazas, de inmediato desconoció 
las encuestas porque dijo que él 
no se llamaba Luis Guillermo, sino 
Guillermo. Como si al distingui-
do paisano no se le conociera en 
la política regional, simplemente 
como Plazas Alcid. Desde luego, la 
molestia de mis amigos no se hizo 
esperar. Yo me di cuenta de que 
todo era una patraña urdida por la 
empresa de consulta, con lo  cual 
mantendría la división liberal para 
que el ganador fuera Jaime Losada, 
lo que motivó, por voluntad propia, 
el retiro de mi candidatura. Sema-
nas después el pueblo del Huila, 
sabiamente resolvió en las urnas, 
que no fueran ni Losada ni Plazas, 
y eligió por amplias mayorías al 
Ingeniero Juan de Jesús Cárdenas, 
ubicado en el cuarto puesto en la 
confrontación. 

Esta vez las lágrimas del colombiano Santiago Buitrago fueron de alegría. No era para menos, con escasos 
22 años, se impuso este miércoles en Lavarone, en la 17ª etapa del Giro de Italia. El pedalista bogotano es el 
primer colombiano que gana una etapa en el Giro de Italia 2022 y el más joven de la historia. Llegó al Giro de 
Italia sin hacer tanto ruido, pero se ha ido agigantando y está demostrando que es un pedalista para correr 
las tres grandes: Giro, Tour de Francia y Vuelta a España. Y con el rótulo de “capo”.

 Luis 
Guillermo 
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Tupac 
Ramirez 
Cuellar
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Por lo general, como a se ha men-
cionado, la sensación comienza des-
pués de haber estado acostado o sen-
tado durante periodos prolongados 
(por ejemplo, en un automóvil, en 
un avión o en el cine).

¿El síndrome de piernas inquie-
tas se asocia con la ansiedad? Ge-
neralmente, no. Los síntomas de 
una persona con ansiedad pueden 
variar según cada caso. Para el sín-
drome de piernas inquietas el úni-
co síntoma es la incomodidad y el 
ardor de las piernas y pies.

¿Cómo se diagnostica? Median-
te una polisomnografía con vi-
deo, que es básicamente un es-
tudio del sueño. En este examen, 
se registran funciones corporales 
por medio de electrodos que se 
conectan en las piernas cuando 
la persona duerme o está inten-
tando quedarse dormida.

¿Existe tratamiento? El doctor 
Palacios menciona que las per-
sonas que sufran este trastorno 
deben consultar al médico para 
que este brinde las recomenda-
ciones farmacológicas, bien sea 
para nivelar con suplementos la 
deficiencia de hierro, o para suge-
rir medicación con fármacos. Asi-
mismo, se puede intentar evitar 
alimentos con gluten, hacer ejer-
cicios de estiramiento, caminar 
de forma regular, dormir adecua-
damente y mantener una higie-
ne de sueño adecuada. Medidas 
sencillas de cuidado personal y 
cambios en el estilo de vida pue-
den ayudar a aliviar los síntomas.

Factor hereditario
A veces el síndrome de las pier-

nas inquietas es hereditario, espe-
cialmente si la afección comienza 
antes de los 40 años. Los investiga-
dores han identificado sitios en los 
cromosomas donde pueden estar 
presentes los genes para el síndro-
me de las piernas inquietas.

Embarazo
El embarazo o los cambios 

hormonales pueden empeo-
rar temporalmente los signos 
y síntomas del síndrome de 
las piernas inquietas. Algunas 
mujeres contraen síndrome de 
las piernas inquietas por pri-
mera vez durante el embarazo, 
especialmente durante el últi-
mo trimestre. Sin embargo, los 
síntomas suelen desaparecer 
después del parto.

Las sensaciones, que generalmente ocurren 
más bien dentro de la extremidad que sobre la 
piel, se describen como: cosquilleo, hormigueo, 
tirones, sensación pulsátil, dolor, picazón, sen-
sación de choque eléctrico

DIARIO DEL HUILA, SALUD

El Síndrome de las piernas 
inquietas, es un trastorno 
neurológico conocido tam-

bién como la enfermedad de Wi-
llis-Ekbom, la cual puede generar 
incomodidad y desesperación por 
mover las extremidades inferiores. 
Este tiene como principal caracte-
rística el movimiento de las piernas 
y los pies, principalmente en las 
tardes y noches, y en estados de 
reposo, es decir, cuando estás sen-
tado o recostado. El movimiento 
alivia temporalmente la sensación 
desagradable. Puede interrumpir el 
sueño, lo que interfiere en las acti-
vidades diarias. Las causas de esta 
patología pueden relacionarse con 
factores genéticos.

Dentro de sus causas, a veces 
también se encuentran las alte-
raciones en el metabolismo del 
hierro y los niveles bajos de fe-
rritina, la proteína que posibi-
lita el transporte de oxígeno en 
la sangre. De acuerdo con Leo-
nardo Palacios, médico neuró-
logo adscrito a Colsanitas, este 
trastorno puede afectar hasta un 
10% de la población mundial. 
Comienza a cualquier edad y 
generalmente empeora con la 
edad, por ello es más frecuente 
en personas mayores de 60 años 
y lo sufren más las mujeres que 
los hombres.

Asimismo, el síndrome de 
piernas inquietas podría tener 
relación con la intolerancia al 
gluten, por lo que se debe re-
visar este tema y restringir ali-
mentos con harina de trigo y de-
rivados, en caso de ser necesario. 
Otra de sus causas se asocia con 
alteraciones en la producción de 
dopamina y la pérdida de líqui-
do cefalorraquídeo.

Con ayuda del doctor Pala-
cios, a continuación, se expli-
can las principales caracterís-
ticas de este síndrome.

¿Cuáles son sus síntomas? 
Los síntomas de este síndrome 

pueden ser leves en muchos ca-
sos y pasar desapercibidos. Sin 
embargo, también existen ca-
sos en los que pueden ser des-
esperantes y molestos. Algunas 
señales de alerta son: el deseo 
constante e intenso de rascarse 
las piernas, sensación de ardor 
y calor en las piernas, deseo de 

caminar o frotar los pies contra 
alguna superficie o simplemente 
la necesidad de mover las pier-
nas mientras se experimenta al-
guna sensación incómoda.
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Algunas 
señales de 
alerta son: 

el deseo 
constante 
e intenso 

de rascarse 
las piernas, 
sensación 

de ardor 
y calor en 

las piernas, 
deseo de 

caminar o 
frotar los 

pies contra 
alguna 

superficie 
o simple-
mente la 

necesidad 
de mover 

las piernas 
mientras 
se expe-
rimenta 
alguna 

sensación 
incómoda.

nEl síndrome de las piernas inquietas es considerado un trastorno neurológico que ocasiona el movimiento 
continuo e incómodo de las piernas y los pies, en estados de reposo. Algunas de sus causas pueden estar en las 
alteraciones metabólicas y en los bajos niveles de hierro. Un médico neurólogo explica las principales caracterís-
ticas de este síndrome.

Síndrome de las piernas 
inquietas, ¿de qué se trata?

Este síndrome, es un trastorno neurológico el cual puede generar incomodidad y desesperación por 
mover las extremidades inferiores.

Este trastorno puede afectar hasta un 10% de la población mundial, pero es más frecuente en personas 
mayores de 60 años y lo sufren más las mujeres que los hombres.
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Mascotas

Los perros 
al igual 
que las 

personas 
son seres 
sociales, 

muy emo-
cionales, 

intuitivos y 
sensibles, 

lo que 
implica 

que nece-
sitan de 

atención, 
cariño e 

interacción 
y juego 

constante 
tanto con 
sus due-

ños, de los 
que depen-

de y a los 
que quiere 
incondicio-
nalmente, 

como 
con otras 
mascotas 

caninas 
para sen-

tirse feliz y 
querido.

presentamos algunas de las recomendaciones!
-Ampliar sus rutinas de paseo. Con esto que-

remos decir que no nos limitemos únicamente 
a sacarles a la calle cuando deban aliviar sus 
necesidades, sino que les demos tiempo y espa-
cio también para jugar, socializar con otros pe-
rros y para potenciar y estimular sus sentidos.

-Educar y compartir espacio con su dueño. 
Al ser los perros, animales tan sociales como 
nosotros es muy importante dedicar un tiem-
po a interaccionar con ellos cada día mediante 
el juego, actividades divertidas y estimulantes, 
además de enseñarles a desarrollar rutinas de 
adiestramiento con el fin de educarles y que 
sepan cómo actuar ante diferentes situaciones. 
Para logar que fije buenos hábitos de compor-
tamiento es muy importante incluir durante el 
proceso de aprendizaje premios, recompensas 
sin olvidar las muestras de afecto.

-No dejarlos solos en casa mucho tiempo y 
darles cariño. Dejar a nuestra mascota al mar-
gen de nuestras actividades o atarles en la te-
rraza cuando salimos de casa durante demasia-
do tiempo, hace que se sientan apartados de la 
familia y que acusen mucho más esa falta de 
cariño en sus dueños. No sentirse querido uni-
do a su alta sensibilidad emocional aumenta, 
sin duda, la posibilidad de que nuestro perro 
sufra depresión.

-Introducir cambios en los hábitos de vida 
de nuestro perro. El tratamiento de la depre-
sión canina implica ciertas técnicas de mo-
dificación de conducta y mucha paciencia. El 
hecho de que los perros sean seres muy sen-
sibles e intuitivos hace que sean más fáciles 
de tratar y que, por tanto, respondan muy 
bien a terapias conductuales.

DIARIO DEL HUILA, MASCOTAS

Es bien sabido que los pe-
rros también pueden pre-
sentar algunos padeci-

mientos regulares en humanos, 
como malestares estomacales, 
obesidad, diarrea e incluso el 
cáncer, sin embargo, esto no se 
limita a lo físico, pues también 
hay situaciones emocionales 
que se pueden hacer presentes.

Uno de ellos es la depresión, y 
hoy hablaremos de sus diferentes 
síntomas y qué puedes hacer al 
respecto para garantizar que tu 
mascota está feliz. 

De acuerdo con los especia-
listas, en la vida de un can hay 
dos elementos fundamentales 
relacionados con la conviven-
cia, el sentimiento de perte-
nencia y la costumbre, y por 
lo general los problemas afec-
tivos están relacionados con 
carencias en estos apartados. 

Una de las características prin-
cipales de estos animales es su 
intensa disposición a participar 
en nuestras actividades diarias, 
sin embargo, cuando hay depre-
sión, este interés disminuye de 
forma significativa.

Esto quiere decir que si ya no 
quiere hacer cosas que antes le 
apasionaba, como correr en el 
parque, jugar con algún jugue-
te en específico o incluso co-

rrer a recibirte cuando llegas, 
lo más probable es que exista 
un problema. 

Este tipo de situaciones es más 
común cuando los canes pasan 
mucho tiempo solos, pues ade-
más de extrañar a sus dueños, se 
ven limitados en las interacciones 
sociales y los estímulos que reci-
ben del exterior. 

Otra de las razones que pue-
de provocar depresión en los pe-
rros son los cambios bruscos en 
su rutina, sucesos como mudan-
zas, que si pasabas mucho tiempo 
con él, de pronto ya no lo hagas 
o cambios muy marcados en sus 
horarios de paseo.

Te mostramos los más significa-
tivos a tener en cuenta para poder 
identificar la causa del problema 
lo antes posible y poder darle so-
lución.

-Pérdida de apetito o trastornos 
alimenticios.

-Duerme en exceso. Se siente 
somnoliento casi todo el día.

-Pérdida de interés por sus ru-
tinas diarias y su entorno. No le 
apetece jugar ni interactuar con 
las personas que le rodean.

-Aúlla o gime a menudo sin 
motivo. Incluso a veces puede 
mostrarse ansioso y con un com-
portamiento agresivo.

-Se mueve arrastrando las patas.
-Pérdidas de orina e inconti-

nencia fecal cuando duerme.
-Conductas compulsivas. Mor-

derse las patas o lamerse en ex-
ceso y de forma reiterada.

-Se muestra poco afectivo.
-Se esconde debajo de las mesas 

y siempre está huidizo.

Consejos básicos para 
acabar con la depresión de 
tu mascota

Para tratar adecuadamente la 
tristeza de tu perro y que no aca-
be convirtiéndose en un proble-
ma crónico es fundamental iden-
tificar muy bien la causa que lo 
provoca, las cuales, como ya he-
mos indicado anteriormente, 
pueden ser muy diversas, desde 
alteraciones hormonales, patolo-
gías importantes hasta una sim-
ple alteración en su rutina que le 
afecta mucho.

En el caso de no haber dado 
con el problema que provoca 
su depresión es muy impor-
tante acudir a su veterinario 
de confianza y que un médi-
co especialista, no sólo nos dé 
un diagnóstico certero sobre 
la causa que ha motivado su 
tristeza sino también qué nos 
aconseje qué pasos debemos 
seguir para revertir la situación 
y que nuestro perro recupere 
su alegría habitual. ¡Aquí te 

Los perros al igual que las personas son seres sociales, muy emocionales, intuitivos y sensibles, lo que implica que necesitan de atención, cariño e interacción y juego constante tanto con 
sus dueños.

n No sentirse querido, unido a su alta sensibilidad emocional aumenta, sin duda, la posibilidad de que nuestro perro sufra 
depresión. El tratamiento de la depresión canina implica ciertas técnicas de modificación de conducta y mucha paciencia.

¿Tu perro sufre depresión? 
Aprende a identificar los síntomas



/ 18  / Clasificados Jueves 26 de mayo de 2022  / www.diariodelhuila.com

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

ARRIENDOS CASAS
ORIENTE

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

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

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

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

ARRIENDOS APTOS
SUR

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

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

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

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

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

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2
CENTRO

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

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

VENTA DE APTOS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

millones negociables Mayor información: 3152597231 – 
3017383020

Clasidiario
avisosvarios@diariodelhuila.com

8712458
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V I V I E N DA S

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

RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES  

 Informes 300 554 8234 

DROGUERÍA NECESITA 
PERSONAL PARA DIVERSOS 

CARGOS
Auxiliares de droguería Mensajeros 

y domiciliarios Indispensable que 
tengan experiencia Envíe su hoja de 

vida al correo
joalvepe1@hotmail.com 

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

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

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

ARROCERA EN EL JUNCAL 

Informes: 316 576 8135

INVERSIONES  FLOTA HUILA S.A
INFORMA QUE SE REQUIERE 

URGENTE LAVADORES DE 
VEHÍCULOS  CON  EXPERIENCIA  

(HOMBRES).
LLEVAR HOJA DE VIDA  A LA 

CALLE 19 SUR NO 10-18 ZONA 
INDUSTRIAL - NEIVA

TEL:  (608) 8730010  EXT 117
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Avisos Judiciales
NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo Alberto 
Moreno Ramírez Notario. NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 
4 No 4 -42 Teléfono: 8 3529 08 Email: notaria2.pitalito@
hotmail.com EDICTO NÚMERO 146 DEL 23 DE MAYO DE 
2022. A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente EDICTO, en el trámite Notarial de 
liquidación sucesoral del causante JUVENAL AGUILERA 
TORRES (q.e.p.d), quién en vida se identificó  con la cédula de 
ciudadanía número 1.288.971, expedida en Génova Quindío,   
fallecido el  18 del mes de septiembre del  año 2019 en la 
ciudad de Pitalito-Huila, ciudad esta de su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios y junto con el trabajo de 
partición y adjudicación de los bienes relictos dejados por el 
mismo,  disolver y liquidar la sociedad conyugal  con respecto 
al cónyuge supérstite. Aceptado el trámite respectivo en 
esta Notaría, mediante Acta Número 79 del 23 de mayo de 
2022, se ordena la publicación en un periódico de amplia 
circulación en la localidad y se difunda en una emisora local, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 
902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar 
visible de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. 
El presente edicto se fija hoy, a los veinticuatro  (24) días del 
mes de mayo del año dos mil veintidós (2022), siendo las 7:30 
de la mañana.  EL NOTARIO; HUGO ALBERTO MORENO 
RAMIREZ Notario Segundo de Pitalito Huila. (Firma y sello)

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608) 8720714 
EDICTO EMPLAZATORIO  EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO 
DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A todas las personas 
que se crean con derecho a intervenir en la liquidación de 
herencia intestada de la causante SORI ADALGIZA FLÓREZ 
DE TALERO vecina que fue del municipio de Neiva, siendo 
Neiva el asiento principal de sus negocios, quien en vida se 
identificaba con las Cédula de Ciudadanía No. 39.528.285, 
que se tramita en ésta Notaría, en los términos del Inciso 2 
del Artículo 3 del Decreto Ley 902 de 1988, modificado por 
el Decreto 1729 de 1989, se fijará el presente edicto en la 
cartelera de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles 
y se hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte 
interesada para las demás publicaciones de ley, es decir en 
una radiodifusora local y en un periódico de amplia circulación 
Nacional. La fijación se hace hoy nueve (09) de mayo del año 
dos mil veintidós (2022), siendo las ocho de la mañana (8:00 
A.M.) EDUARDO FIERRO MANRIQUE Notario Quinto de 
Neiva Original Firmado y Sellado 

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA 
NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE SAN AGUSTÍN LA 
SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE SAN 
AGUSTÍN HUILA EMPLAZA: A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en 
el periódico y en una radiodifusora local, en el trámite de 
liquidación de sucesión simple e intestada del causante señor 
EDGAR QUINAYAS ASTUDILLO, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 4.620.063 expedida 
en Almaguer.  Quien falleció el día trece (13) de junio de 
dos mil veintiuno (2.021), en el municipio de San Agustín, 
respectivamente,  siendo su domicilio y asiento principal de 
sus negocios el Municipio de San Agustín, Huila.  Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría mediante ACTA NÚMERO 
QUINCE (15), de fecha veintitrés (23) de Mayo de dos mil 
veintidós (2022), se ordenó la publicación de los edictos en 
el periódico y en una radiodifusora local, en cumplimiento a 
lo dispuesto en el Artículo 3º, del Decreto 902 de 1988 y su 
fijación en un lugar visible de la Notaría por el término de diez 
(10) días.  El presente edicto se fija hoy veinticuatro (24) de 
Mayo de dos mil veintidós (2022); siendo las siete y treinta de 
la mañana (7:30 A.M). LA NOTARIA ÚNICA,  LUCY AMPARO 
MUÑOZ IBARRA Notaria Única del Círculo de San Agustín-
Huila (Firma y sello).  Dirección: Calle 5 No.12-40 Correo: 
notariasanagustin@hotmail.com Tel: 8373011}

V I V I E N DA S

VENDO APARTAMENTO 
AMPLIO CÓMODO Y CENTRAL   

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

ropas  y un pequeño altillo Inf: 
300 204 4312

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

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

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

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

Informes en el 316 492 6902

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

EXCELENTE PRECIO INF.  
301.431 3358

VENDO RENAULT 
LOGAN FAMILY  2014 

INF:  318 427 9048

ARRIENDO  APARTAESTUDIO DE 2 
CUARTOS - TODOS LOS SERVICIOS

B/ PRADO NORTE  (NEIVA)
INF 313 365 3056 

310 852 0023

SE REQUIERE EJECUTIVO COMERCIAL O 
DIRECTORA COMERCIAL PARA NEIVA. 

CON 5 AÑOS DE EXPERIENCIA EN 
PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO 

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

VENDO RENAULT 
LOGAN FAMILY  2014 

INF:  318 427 9048

VENDO O PERMUTO
TOYOTA HILUX 2.5 

4x4 MOD/ 2013
 Informes

311 200 2408   -  315 323 6427

VENDO CASA EN 
CONJUNTO, DOS 
PISOS, COCINA 

INTEGRAL, 
TRILCOBAS, 
ESTUDIO Y 

GARAJE.  INF. 
316 871 3099 

VENDO LOTE 
CAMPESTRE 
EN RIVERA 
2200 Mts2, 
LISTO PARA 
CONSTRUIR 

CASA 
CAMPESTRE.  

INF. 316 871 3099

VENDO CAMIONETA 
CHEVROLET ZAFIRA MODELO 

2009, COLOR GRIS
 5 PUESTOS 2 ADICIONALES 

INFORMES 317 505 0473.
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Las cabezas de las ballenas están llenas de una sustancia misteriosa llamada espermaceti. Los científicos aún 
tienen que comprender su función, pero creen que pueden ayudar al animal a regular su flotabilidad.

DIARIO DEL HUILA, MEDIO AMBIENTE

Los cachalotes se reconocen fácilmen-
te por sus enormes cabezas y frentes 
prominentes y redondeadas. Tienen 

el cerebro más grande de cualquier criatura 
conocida que haya vivido en la Tierra. Sus 
cabezas también contienen grandes canti-
dades de una sustancia llamada esperma-
ceti. Los balleneros alguna vez creyeron 
que el fluido aceitoso era esperma, pero 
los científicos aún no entienden la función 
del espermaceti.

Una teoría común es que el fluido, que 
se endurece hasta convertirse en cera 
cuando se enfría, ayuda a la ballena a 
alterar su flotabilidad para que pueda 
sumergirse profundamente y volver a 
ascender. Se sabe que los cachalotes se 
sumergen a una profundidad de hasta 
1.000 metros en busca de calamares para 

comer. Estos mamíferos gigantes deben 
contener la respiración hasta por 90 mi-
nutos en tales inmersiones.

Estas ballenas dentadas comen miles 
de kilos de pescado y calamar, apro-
ximadamente una tonelada por día.

Los cachalotes a menudo se ven en 
grupos (llamados manadas) de unos 15 
a 20 animales. Las manadas incluyen 
hembras y sus crías, mientras que los 
machos pueden deambular solos o mo-
verse de un grupo a otro. Las hembras 
y las crías permanecen en aguas tro-
picales o subtropicales durante todo el 
año y aparentemente practican el cui-
dado de los pequeños en comunidad.

Los machos migran a latitudes más 
altas, solos o en grupos, y regresan al 
ecuador para reproducirse. Impulsa-
dos por su cola de aproximadamente 

4,9 metros de punta a punta, pueden 
navegar por los océanos a unos 37 
kilómetros por hora.

Estos leviatanes populares son vo-
cales y emiten una serie de “sonidos 
metálicos” que pueden usarse para 
la comunicación o para la ecoloca-
lización. Los animales que usan la 
ecolocalización emiten sonidos que 
viajan bajo el agua hasta que encuen-
tran objetos, luego rebotan hacia sus 
emisores, revelando la ubicación, el 
tamaño y la forma de su objetivo.

Los cachalotes fueron los pilares 
del apogeo de la caza de ballenas en 
los siglos XVIII y XIX. Un cachalo-
te albino mítico fue inmortalizado 
en Moby Dick de Herman Melville, 
aunque la némesis de Ahab aparen-
temente se basó en un animal real 

llamado Mocha Dick. Estos animales 
fueron cazados para extraer aceite y 
ámbar gris, una sustancia que se for-
ma alrededor de los picos de calamar 
en el estómago de una ballena. El 
ámbar gris era (y sigue siendo) una 
sustancia muy valiosa que alguna vez 
se usó en perfumes.

A pesar de la gran caída de la po-
blación debido a la caza de ballenas, 
los cachalotes siguen siendo bastante 
numerosos.

Nombre común: Cachalote
Nombre científico: Physeter macro-

cefalia
Tipo: Mamíferos
Dieta: Carnívoro
Nombre del gupo: Manada
Tamaño: 14 a 17 metros
Peso: 35 a 45 toneladas
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