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“No acepto 
los cargos 

imputa-
dos y me 
declaro 

totalmente 
inocente” 
respondió 
el alcalde 
de Neiva, 

Gorky 
Muñoz 

Calderón 
frente a los 
cargos que 
le imputó 

la Fiscalía. 

Alcalde de Neiva y 
demás imputados no se 
allanaron a cargos 
n Ni el Alcalde de Neiva Gorky Muñoz Calderón ni el ex secretario de Educación, Giovanni Córdoba así como 
los otros 5 imputados por irregularidades en la contratación del PAE y mercados para adultos mayores durante 
el inicio de la pandemia derivada del Covid-19 en el año 2020, se allanaron a los cargos impuestos por la Fiscalía. 
Hoy se reanudará la audiencia para estudiar la imposición de medidas de aseguramiento.

“El exsecretario de educación 
junto con sus asesores jurídicos 
habrían puesto en consideración 
dichos contratos con el fin de fa-
vorecer los intereses del señor 
Otoniel Vergara Quiñonez, por 
cuanto la Administración retri-
buía a ese particular quien habría 
contribuido económicamente a la 
campaña política del Alcalde Mu-
nicipal”, denunció el Fiscal.  

Así mismo para Juan Felipe 
Molano Perdomo, por el delito de 
interés indebido en la celebración 
de contratos según su grado de 
participación la pena sería de 48 
a 162 meses de prisión con una 
multa de 49.995 a 225 salarios 
mínimos vigentes y una inhabi-
lidad de 60 a 162 meses. 

En cuanto a Andrés Camacho 
Cardozo en calidad de anterior 
asesor jurídico de la Secretaría 
de Educación de Neiva, es quien 
participó de la elaboración de los 
estudios previos para adelantar 
la contratación pública del PAE 
y de interventoría 703, su grado 
de participación en tramitación y 
participación con cargos impues-
tos por celebración indebida de 
contratos con pena de 48 48 a 
162 meses de prisión con una 
multa de 49.995 a 225 salarios 

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Daniela Gutiérrez 

Quedó en firme la imputa-
ción de cargos contra el 
alcalde de Neiva Gorky 

Muñoz Calderón, y otros 6 exfun-
cionarios y contratistas, los de El 
Charco, Nariño, por los presuntos 
delitos de peculado, interés inde-
bido en celebración de contratos 
y violación del régimen de inha-
bilidades en los multimillonarios 
contratos del programa de ali-
mentación PAE y mercados para 
los adultos mayores durante la 
pandemia.

Hoy jueves, a las 10 de la maña-
na se reanudará la audiencia vir-
tual para estudiar la imposición 
de medida de aseguramiento.

Aunque ninguno de los impu-
tados se allanaron a cargos, la 
Fiscalía solicitó al juez la pena 
de 18 años de prisión para el 
Alcalde de Neiva, y una multa 
de hasta 300 salarios mínimos y 
e inhabilitación para el ejercicio 
público de 80 a 216 meses, al 
señalarlo coautor de los delitos 
de interés indebido en la cele-
bración de contratos en concur-
so homogéneo y heterogéneo.

“No acepto los cargos impu-
tados y me declaro totalmen-
te inocente”, fueron las palabras 
del mandatario frente a los cargos 
que se le imputaron. 

El Fiscal Seccional Séptimo de 
Neiva, Juan Carlos Durán, con 
minucia de detalles, narró la ma-
nera como Muñoz Calderón y los 
otros imputados, se habrían or-
questado para atentar contra la 
administración pública. “Se tiene 
que el Alcalde de Neiva se inte-
resó indebidamente en la trami-
tación, celebración, ejecución y 
liquidación del contrato de sumi-
nistro número 0698 del año 2020 
cuyo objeto consistía, en la adqui-
sición de productos alimenticios 
básicos para ser entregados como 
suministros del contrato PAE del 
Municipio de Neiva, para mitigar 
los efectos de la pandemia con 
ciento quince mil raciones en-
tregables en tres mensualidades”, 
especificó. 

El contrato se celebró por 
$5.250 millones de pesos con la 

empresa contratista ASOFOR-
MANDO cuyo domicilio se en-
contraba en el municipio de El 
Charco, departamento de Nari-
ño, a cientos de kilómetros y a 
16 horas de distancia de Neiva, 
detalle que llama la atención de 
la Fiscalía. Y otro contrato de in-
terventoría conocido bajo número 
0403 del año 2020 cuyo objeto 
era ejercer la vigilancia y control 
integral de la orden de suministro 
entendida como el continuo se-
guimiento técnico, administrati-

vo, financiero, contable y jurídico, por valor de $300 
millones de pesos.  

Los “cómplices”
Así como a Muñoz Calderón se le imputaron car-

gos, al ex secretario de Educación de Neiva, Giovanni 
Córdoba participante de los estudios previos de los 
procesos de contratación pública que finalizaron 
con la celebración de los dos contratos en etapa de 
tramitación y celebración, se le imputaron en grado 
de coautor de delitos dolosos con una pena de 64 
a 216 meses de prisión, una multa de 66.66 a 300 
salarios mínimos mensuales vigentes y 80 a 216 me-
ses de inhabilidad para ejercer funciones públicas.

La audiencia que se llevó a cabo el día de ayer se realizó de manera virtual con presencia de todos los imputados y sus respectivos abogados, así 
como el ente acusador. 

La Fiscalía pide medida de aseguramiento para el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón. 
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mínimos vigentes y una inhabi-
lidad de 60 a 162 meses. 

Los otros investigados, Otoniel 
Vergara Quiñonez, Carmen Ro-
seida Castillo Arboleda y Miguel 
Alfonso Vangera Jaramillo en ma-
teria de intervinientes en la cele-
bración de los contratos, tendrían 
una pena de 48 48 a 162 meses de 
prisión con una multa de 49.995 
a 225 salarios mínimos vigentes 
y una inhabilidad de 60 a 162 
meses. 

A partir de este momento y al 
menos por los próximos seis me-
ses siguientes los imputados no 
podrán trasferir, vender o arren-
dar bienes de sujeto de registro 
a su nombre, según lo expuesto 
por el Fiscal. 

Las pruebas de la Fiscalía
Según expuso el ente investi-

gador, el Alcalde junto al Secre-
tario de Educación para la época 
de los hechos, que en efecto se 
dieron para abril del 2020; dos 
años atrás, tenían pleno conoci-
miento que el señor Miguel Al-
fonso Banguera, hacía parte de 
la junta directiva de la empresa 
contratante, Asociación de estu-
diantes afrodescendientes de Na-
riño ASOFORMANDO, misma 
presuntamente de propiedad de 
Aiden Otoniel Vergara Quiñonez. 

Adicional a esto, el Fiscal se-
ñaló que Banguera también era 
representante legal de la firma 
interventora Fundación Colom-
bia Florece, al parecer, propiedad 
de Aiden.

Frente a la presunta contribución o aportes econó-
micos para auspiciar la campaña política del Alcalde 
de Neiva, por parte de Vergara Quiñonez, indicó la 
fiscalía que tienen grado de inferencia obtenido a 
partir de elementos materiales probatorios y todo un 
andamiaje de pruebas legalmente recogidas. 

“En desarrollo de los casos de investigación la Fis-
calía General de la Nación cuenta con interceptación 
de comunicaciones como uno de los fundamentos 
principales, actividad investigativa, de la cual la fis-
calía junto con otros elementos probatorios llega a 
ese grado de inferencia donde participaron la Fis-
calía Tercera Especializada con sede en la ciudad 
de Pasto y la Fiscalía Séptima Seccional de Neiva”, 
enfatizó el Fiscal. 

Aunque David Benavidez, abogado de Gorky Mu-
ñoz solicitó al ente acusador conocer las especifica-
ciones de dichas aseveraciones que hoy tienen en 
apuros penales al mandatario de los neivanos, el 
Fiscal refirió que no era necesario dichas descrip-
ciones por tratarse de una ocupación exclusiva de 
un presunto interés indebido en la celebración de 
contratos. 

Se manifestó que dentro de esa intercepción de 
comunicaciones advierten la posibilidad de entrega 
de dineros por parte de Otoniel para contribuir con 
el entonces candidato a la alcaldía con diferentes 
cuantías que será puesto en conocimiento directo 
en el escenario de medida de aseguramiento para 
el efecto de sostener la teoría del caso. 

Los sobre costos en estos contratos, las asociacio-
nes y empresas vinculadas en la contratación de los 
alimentos, los intermediarios y los términos en los 
que presuntamente se celebraron estos contratos 
son hoy materia de investigación. 

Hoy cuando se reanude la audiencia de imputación 
de cargos, la Fiscalía se conocerá la decisión del juez 
frente a la medida de aseguramiento que solicitó 
formalmente la Fiscalía, para el alcalde de Neiva, 
Gorky Muñoz Calderón; el ex secretario de Educa-
ción Giovanny Córdoba Rodríguez, tres contratistas 
y dos asesores jurídicos por la irregular contratación 
del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

MARIA GICELA RAMIREZ MANRIQUE
GERENTE GENERAL

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA N.
CONTADORA PUBLICA

TP 123297-T

2.377.531,71
45.481.067,20

 

78.067.676,45

167.767.701,12

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 906.501.878,66

UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES 553.307.501,09

UTILIDAD  DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO 727.075.202,21

TOTAL PASIVO 179.426.676,45

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 6.000.000,00

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 6.000.000,00

PASIVO ESTIMADO PROVISIONES 78.067.676,45

PASIVO OBLIGACIONES LABORALES 2.693.782,00
PASIVO OBLIGACIONES FISCALES 75.373.894,45

TOTAL PASIVO CORRIENTE 101.359.000,00

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 0,00
RETENCION EN LA FUENTE POR PAG. 3.768.000,00
SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR 2.087.000,00

PROVEEDORES 95.504.000,00

PROVEEDORES NACIONALES 95.504.000,00

CUENTAS POR PAGAR 5.855.000,00

LICENCIAS 3.000.000,00

TOTAL ACTIVO 906.501.878,66

PASIVO

EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 374.808.313,67
DEPRECIACION -9.416.150,00

INTANGIBLES 3.000.000,00

MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE 19.740.503,00
EQUIPO DE OFICINA 4.628.214,00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION 25.271.600,00

MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 23.565.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 488.469.397,99

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 415.032.480,67

INVENTARIOS 23.565.000,00

ANTICIPOS Y AVANCES 47.132.428,08

BANCOLOMBIA
DAVIVIENDA

DEUDORES 416.545.799,08

CLIENTES 369.413.371,00

DISPONIBLE 48.358.598,91

CAJA 500.000,00
BANCOS 47.858.598,91

IPS LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO MARIA GICELA RAMIREZ MANRIQUE S.A.S.
NIT.  900.422.862

ESTADO DE SITACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTIVO

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

NIT.  900.422.862

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1.834.589.299,60

IPS LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO MARIA GICELA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES 1.367.871.009,60

DEVOLUCIONES EN VENTAS -466.718.290,00

NO OPERACIONALES 5.129.490,00

INGRESOS FINANCIEROS 0,00

HONORARIOS 13.392.000,00

RECUPERACIONES 5.129.326,00

DIVERSOS 164,00

TOTAL INGRESOS 1.373.000.499,60

GASTOS

OPERACIONALES ADMINISTRACION 243.800.160,03

GASTOS DE PERSONAL 121.143.545,00

IMPUESTOS 318.924,64

ARRENDAMIENTOS 15.400.000,00

SERVICIOS 71.969.711,00

GASTOS LEGALES 2.955.900,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 9.234.050,00

ADECUACIONES E INSTALAICONES 397.050,00

GASTOS DE VIAJE 8.700,00

GASTOS DIVERSOS 8.980.279,39

OPERACIONALES DE VENTAS 650.000,00

SEGUROS 0,00
SERVICIOS 650.000,00

NO OPERACIONALES 7.101.063,00

FINANCIEROS 4.565.000,00
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO BIENES 0,00

GASTOS EXTRAORDINARIOS 2.536.063,00

IMPUESTO DE RENTA 75.373.894,45

  326.925.117,48

COSTOS DE VENTAS

COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIO 878.307.681,00

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 878.307.681,00

TOTAL COSTOS DE VENTAS 878.307.681,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO 167.767.701,12

MARIA GICELA RAMIREZ MANRIQUE
GERENTE GENERAL

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA N.
CONTADORA PUBLICA

TP 123297-T

El contrato 
se celebró 
por $5.250 

millones 
de pesos 

con la 
empresa 

contratista 
ASOFOR-
MANDO 

cuyo 
domicilio 
se encon-
traba en 

El Charco, 
Nariño. y 

otro de in-
terventoría 

conocido 
bajo nú-

mero 0403 
del año 

2020 cuyo 
objeto era 
ejercer la 
vigilancia 
y control 

integral de 
la orden de 
suministro 
entendida 

como el 
continuo 

seguimien-
to técnico, 
adminis-

trativo, 
financiero, 

contable 
y jurídico 
por valor 
de $300 
millones 
de pesos.  

Giovanni Córdoba, acusado como presunto coautor de los contratos celebrados en El Charco, 
departamento de Nariño. 

El abogado David Benavidez solicitó al Fiscal conocer todos los detalles y las pruebas que tiene el ente 
acusador frente a los supuestos aportes económicos de Otoniel Vergara a la campaña del Alcalde de 
Neiva 



 / 4  /

Neiva
Jueves 28 de abril de 2022  / www.diariodelhuila.com

en pro de que los recursos públicos del munici-
pio, ingresos corrientes de libre destinación sean 
bien ejecutados e invertidos y esperamos que de 
esta manera mejore la planificación financiera”, 
aseguró Perdomo. 

Frente a los posibles incumplimientos en el 
cuestionario de respuestas y los incumplimien-
tos en citaciones, el concejal Perdomo Arenas es-
pecificó que “el funcionario ha venido haciendo 
presencia en la Corporación, las respuestas que 
sean acordes o no, es un criterio de cada uno de 
los honorables concejales evaluando sus criterios, 
pero en cuanto a lo que tiene que ver con las ci-
taciones, él ha cumplido”.

Lo que queda de cara a este proceso inédito en 
la Corporación es que se realice la votación por 
parte de todos lo cabildantes y se genere una con-
clusión frente a la continuidad o destitución del 
cargo del hoy Secretario de Hacienda de Neiva. 

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Daniela Gutiérrez 
Fotos: José Montalvo 

El Secretario de Hacienda de 
Neiva, Oscar Alfonso Lon-
doño Uribe tuvo la oportu-

nidad de exponer ante el Concejo 
Municipal la realidad en la que se 
encuentra la cartera que dirige, 
y a la vez aclarara asuntos como 
el pago a contratistas de la Ad-
ministración Municipal, el des-
embolso y uso de los dineros del 
préstamo de 60 mil millones de 
pesos, entre otros. 

El pasado viernes, 22 de abril 
se propuso en debate moción de 
censura contra Londoño Uribe, 
tras aprobarse por 10 conceja-
les debido a las presuntas irre-
gularidades en el manejo de las 
finanzas y la inasistencia a la 
Corporación. La audiencia pú-
blica fue programada teniendo 
en cuenta lo que dice el artículo 
155 del reglamento interno del 
Concejo Municipal. 

“Yo cumplí con la Ley y la 
Constitución porque ellos cum-
plieron con hacerme la citación 
a una audiencia pública. Yo 
vine y cumplí porque la cita-
ción era por el incumplimien-
to a mis funciones y yo les de-
mostré que vengo cumpliendo 
con ellas”, refirió el Secretario.                                                           

Pago a contratistas
Frente al hecho que se venía de-

nunciando en el Concejo de Nei-
va referente a la mora en el pago 
de las obligaciones contractuales 
con los contratistas de la Alcaldía 
de Neiva a quienes se le debían 
cuentas desde el 2021, el Secreta-
rio de Hacienda demostró a partir 
de su cuestionario de respuestas 
que fue cuestión de los mismos 
contratistas que se demoraron en 
pasar las cuentas de cobro. 

“Hasta el día del debate de con-
trol político faltaban 225 contra-
tistas por subsanar las cuentas al 
FUT, que no se habían acercado 
a la tesorería y a la fecha de ayer 
ya faltan 170 contratistas por co-
rregir y que se les pueda cancelar 
al 31 de diciembre ya todo. Los 
de este año ya vamos en un 96 % 
de cumplimiento con los pagos”, 
explicó Londoño Uribe. 

El sentimiento que quedó en el 
funcionario fue que hizo las cosas 
bien, tal como lo manifestó en el 
recinto del Concejo. “Yo respon-
dí de acuerdo con el cuestionario 

porque era sobre mis funciones y 
obviamente yo vengo cumpliendo 
con ellas. Ya queda a criterio de 
ellos el sábado que van a hacer la 
votación si es favorable o negati-
va”, mencionó. 

“Yo confío que pueda seguir 
como secretario, yo vengo ha-
ciendo las cosas bien. Yo soy un 
funcionario de planta que el se-
ñor Alcalde a bien quiso darme la 
oportunidad de que lo acompa-
ñara como secretario de hacien-
da y pues yo creo que sí vengo 
cumpliendo, hemos hecho una 
reingeniería porque habían unos 
procesos que estaban mal mon-
tados y los he tratado de corregir”, 
agregó Londoño Uribe. 

El balance 
El presidente del Concejo Mu-

nicipal, Camilo Perdomo Arenas 
indicó que el Secretario de Ha-
cienda estableció sus argumen-
tos. “Vamos a hacer el estudio de 
todas sus respuestas y esperamos 
que el día sábado tengamos clari-
dad de cómo se va a llevar a cabo 
esta votación como lo establece la 
Ley y el reglamento interno de 
nuestra Corporación”. 

De acuerdo con las respues-
tas, el presidente del Concejo 
reconoció que las mismas ne-
cesitan de un análisis porque 
hay ciertas problemáticas y rea-
lidades en cuanto a las finanzas 
públicas. “Estamos trabajando 

Frente al 
hecho que 

se venía 
denun-

ciando en 
el Concejo 

de Neiva 
referente 
a la mora 

en el pago 
de las obli-

gaciones 
contrac-

tuales con 
los contra-
tistas de la 

Alcaldía 
de Neiva a 
quienes se 
le debían 
sueldos 
desde el 

2021, el Se-
cretario de 
Hacienda 

demostró a 
partir de su 

cuestio-
nario de 

respuestas 
que fue 

cuestión 
de los 

mismos 
contratis-
tas que se 

demoraron 
en pasar 

las cuentas 
de cobro. 

“Yo creo que me 
fue bien” 

n En medio de la audiencia de mo-
ción de censura que se llevó a cabo 
en el Concejo de Neiva, el Secretario 
de Hacienda, Oscar Alfonso Lon-
doño Uribe presentó ante la Corpo-
ración las respuestas al formulario 
de preguntas entregado por lo con-
cejales, quienes el próximo sábado 
30 de abril decidirán si el secretario 
continúa o no en el cargo. Para esto, 
se necesitan 13 votos a favor. 

El Secretario de Hacienda de Neiva, Oscar Alfonso Londoño aseguró estar cumpliendo con sus funciones y espera poder continuar en su cargo. 

Al criterio de algunos concejales, esta vez el Secretario de Hacienda Municipal fue más sincero y pertinente en sus respuestas.
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Judicial

nEntre los capturados por orden judicial se encuentra el joven Andrés Felipe Yara, quien da vida al personaje 
‘Retazos Clown’, y dos mujeres, que participaron en actos vandálicos en las pasadas protestas sociales de abril del 
2021. La acción motivó la visita a Neiva del ministro de Defensa, Diego Molano, quien además presidió un consejo 
de seguridad en el que se revisaron los esquemas y operativos tendientes a controlar y mantener el orden públi-
co en la ciudad, durante las posibles manifestaciones que se puedan desarrollar entre el 28 de abril y 1º de mayo.

Ocho supuestos miembros 
de la Primera Línea fueron 
capturados en Neiva

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

En un trabajo conjunto 
con la Policía y el Ejérci-
to Nacional y en coordi-

nación con la Fiscalía General 
de la Nación, se formalizó en 
Neiva la captura de 8 personas, 
presuntas integrantes del grupo 
delincuencial de la Primera Lí-
nea que cometieron crímenes en 
contra de la ley durante el paro 
nacional del 2021. 

Por el momento se conoció 
que entre los capturados por 
orden judicial se encuentra el 
joven Andrés Felipe Yara, quien 
da vida al personaje ‘Retazos 
Clown’, y dos mujeres. 

Los capturados son señalados de 
realizar actos violentos, obstrucción 
de vías, quemas de llantas, daños 
a establecimientos de comercio, 
incineración de vehículos de ser-
vicio público, lanzamiento de ob-
jetos, incineración de casi y lesio-
nes a los uniformados de la Policía. 
Puntualmente, Yara estaría  impli-
cado en la quema del colectivo  de 
Cootranshuila que fue incinerado 
en el puente  intercambiador de la 
Usco, entre otros presuntos hechos.

El anuncio de estas capturas lo 
hizo el ministro de Defensa, Die-
go Molano, en su  visita ayer a la 
capital huilense, desde el Coman-
do de la Policía Metropolitana.

Durante su estadía. Molano pre-
sidió un consejo de seguridad, en 
el que se discutieron los disposi-
tivos que seguridad que se van a 
desarrollar en los departamentos 
de Huila, Caquetá y Putumayo, 
de cara a las anunciadas movili-
zaciones en los próximos días. Las 
acciones conjuntas estarán ten-
dientes a garantizar la moviliza-
ción pacífica, pero también ante 
posibles bloqueos y afectaciones 
a la convivencia.

“Se han tomado hoy todas las 
medidas preventivas y las accio-
nes necesarias para garantizar 
que no se permitan vías de he-
cho, bloqueos, desabastecimien-
tos ni afectaciones a los dere-
chos y la libertad de los otros 
colombianos”, dijo el Ministro.

“La aplicación de la ley ciuda-
dana, aprobada por el Congreso 
el año pasado se dará con estric-
to cumplimiento para todo aquel 

que busque afectar vías, bienes 
públicos o privados o atentar 
contra la integridad de nuestros 
policías y soldados”, añadió el Mi-
nistro de Defensa.

Indico que 3.370 hombres de 
la fuerza pública, entre 2100 
del Ejército y 1270 policías, así 
como 5 secciones del Esmad, 
han sido dispuestos para los 3 
departamentos.

Neiva adoptó medidas
Así mismo, el día de ayer se de-

sarrollaron medidas Administra-
tivas. El alcalde de Neiva, Gorky 
Muñoz Calderón, emitió el De-
creto de Orden Público 0205 de 
2022, en el que permite ayudar, 
preservar, controlar y mantener 
el orden público en la ciudad du-
rante las posibles manifestacio-
nes que se puedan desarrollar en 
la capital huilense entre el 28 de 
abril y 1º de mayo, debido a la 
conmemoración del primer año 
del estallido social en el 2021.

Faiver Hoyos Hernández, secre-
tario de Gobierno Municipal, in-
dicó que este decreto comenzará 
a regir a partir de las cero horas 
del 28 de abril hasta las 20 horas 
del mismo día. “Entre las medi-
das más importantes, que hemos 
expresado al ministro de Defensa 
Diego Molano, están el no trán-
sito de volquetas con o sin carga, 
trasteos; la participación de me-
nores de edad, el tema de másca-

ras, capuchas dentro de este ho-
rario no está permitido el porte 
de armas, la venta y transporte 
de pólvora, el porte o la venta de 
combustible o derivados en bote-
llas, hacemos un llamado a Trán-
sito Municipal para que junto con 
la Policía, cumplan y hagan cum-
plir la medida, por ejemplo del no 
parqueo en sitios céntricos”.

Algunas de las medidas
En doce puntos se decretan as-

pectos importantes para tener-
los en cuenta, dentro de ellos, el 
no porte de armas neumáticas, 
de aire, fogueo, entre otras. Está 
prohibida la comercialización, 

venta y utilización de cualquier tipo de pólvora 
en toda la jurisdicción municipal.

Se ordenó a la Secretaría de Movilidad el control 
estricto de estacionamientos en zonas prohibidas, 
en el centro de la ciudad y en las rutas de las ma-
nifestaciones.

Por su parte el general Jorge Vargas, director Na-
cional de la Policía manifestó que “todo el Escua-
drón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional, 
más de 4.700 policías entrenados, están desplegados 
en todo el territorio nacional, las fuerzas disponi-
bles, que son más de 15 mil policías con capacida-
des especiales, están desplegadas hoy en el territorio 
colombiano, aeronaves, drones, cámaras con inves-
tigación criminal. De igual manera, los puestos de 
mando van a ser monitoreados para que en caso, 
esperamos que no suceda, tengamos los elemen-
tos probatorios para presentarlos antes los jueces”.

El ministro de Defensa, Diego Molano, en su  visita ayer a Neiva presidió un consejo de seguridad desde 
el Comando de la Policía Metropolitana.

“Se han to-
mado hoy 
todas las 
medidas 
preventi-
vas y las 
acciones 

necesarias 
para garan-

tizar que 
no se per-

mitan vías 
de hecho, 
bloqueos, 

desabaste-
cimientos 
ni afecta-

ciones a los 
derechos y 
la libertad 

de los otros 
colombia-

nos”

Momentos en que se efectúa la captura de Andrés Felipe Yara, ‘Retazos Clown’.
Dentro de las disposiciones adoptadas en Neiva está el no uso de armas, 
transporte de volquetas, no uso de máscaras, entre otras.



admitió que, “la población más impactada en 
este momento son los niños de género masculi-
no, por eso, es importante mantenerlos con ca-
misetas de manga larga y pongámosle repelente, 
porque eso nos ayuda a protegerlos y evitar una 
situación crítica de esta enfermedad. Básicamen-
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n Tras las fuertes lluvias atípicas en el departamento, nuevamente se presenta brote de dengue en la región. Tan solo en Nei-
va, se registran 286 casos confirmados de dengue, 13 de éstos son dengue grave. Entre tanto, las autoridades de salud locales se 
encuentran diseñando estrategias de sensibilización en las comunidades para evitar nuevos casos. 

El dengue volvió a 
coger alas en el Huila

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

En seguimiento, vigilan-
cia y tomas de medidas 
correctivas se encuen-

tran las secretarías de salud 
municipal y departamental, 
por un nuevo brote de dengue 
en la región. La enfermedad 
viral está azotando particular-
mente a la primera infancia.

María del Pilar Perdomo Lo-
zada, secretaria de Salud de 
Neiva, manifestó que, “en este 
momento tenemos 13 pacien-
tes por casos de dengue gra-
ve, lo que significa que los 
tenemos en cuidados intensi-
vos, 86 pacientes con signos 
de alarma, 187 sin signos de 
alarma, es decir, diagnostica-
dos, pero de alguna manera 
no se han visto afectados, y 
afortunadamente ningún caso 
de fallecimiento. Estos para 
un total de 286 casos confir-
mados de dengue.”

Según el canal endémico 
para el municipio, desde la 
semana 12 se ingresó a zona 
de ‘brote’, por tal motivo se 
deben iniciar acciones de ma-
nera inmediata para la miti-
gación de la enfermedad. En 
estos momentos, según el bo-
letín endémico, la población 
más afectada en Neiva se en-
cuentran en las comuna 6, 8, 
9 y 10, en los barrios especí-
ficamente ‘El Limonar’, ‘Santa 
Isabel’, ‘Las Acacias’, ‘Timan-
co’, ‘Canaima’, ‘Centro’, ‘José 
Eustasio Rivera’ y ‘Palmas’. 

“Estamos haciendo inspeccio-
nes en la comunidad y proce-
sos de fumigación, sin embar-
go, esta no es la única medida 
de acción que debemos tomar, 

realmente lo que hacemos es 
invitar a la comunidad a que 
hagan estas jornadas de aseo, 
limpieza y desinfección, en 
donde por favor desechen todos 
aquellos utensilios que guarda-
mos y que de pronto pueden 
servir para acumular residuos 
o aguas que definitivamente 
van a traer el mosquito.”, indi-
có Perdomo Lozada.

Los niños, la población 
más impactada

La profesional recordó que 
la única forma que tienen para 
combatir el dengue, es el apoyo 
de las comunidades. Asimismo, 

A la sema-
na 15, el 

comporta-
miento del 
dengue en 
el departa-
mento del 
Huila pre-
senta una 
tendencia 
constante, 

ubicándolo 
en zona de 
seguridad. 

Igual-
mente, el 

municipio 
de Neiva a 

pesar de no 
tener una 

incidencia 
tan alta, sí 

representa 
un au-

mento de 
casos y lo 

configuran 
en zona de 

brote. 

te, la situación se presenta por 
la acumulación de agua, orillas 
de ríos, quebradas y zonas hú-
medas. Entonces a esta época 
ya les hemos hecho interven-
ción química con fumigación, 

Recomendaciones generales:
-  Jornada de aseos en los territorios
-  Cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de 
animales y de los floreros
-   Desechar cosas innecesarias que acumulan agua
-   Adquirir toldillos 
-   Mantener a los niños con camiseta y ojalá de manga 
larga 
-   Utilizar repelente 
-    En lugares donde el incremento de mosquitos sea 
significativo, informar a la secretaría de salud y así ellos 
realizan jornadas de fumigación en esas zonas.

En Neiva se tiene un total de 286 casos confirmados de dengue.

Tras las fuertes lluvias atípicas en el departamento, nuevamente se presenta brote de dengue en la 
región.



sin embargo, es super impor-
tante que hagamos jornadas de 
prevención y limpieza.” 

En Neiva se observa una 
mayor afectación de la pobla-
ción ‘Primera Infancia’ con un 
62,14% de los casos de den-
gue y 85,71% de los casos de 
dengue grave son de los mis-
mos Ciclos de Vida, lo que de-
muestra un mayor riesgo en 
esta población específica, por 
lo cual las estrategias de in-
tervención del control y ma-
nejo de dengue están dirigidas 
a esta población.

Aunque se está a la expecta-
tiva de que las lluvias dismi-
nuyan en los próximos días, 
María del Pilar Perdomo Lo-
zada explicó que esto no es 
indicativo de que desaparez-
can los casos de dengue. “Re-
cuerden que a pesar de que 
deje llover, de alguna manera 
el mosquito se puede mante-
ner en el tiempo y nosotros 
estamos en una zona donde 
fácilmente éste va a proliferar, 
por todas las condiciones que 
nos rodean.” 

“Algo que estamos haciendo 
es suministrando a los niños, 
adultos mayores y mujeres 
embarazadas, es un toldillo 
especial para protegerlos, pero 
en caso de que en las casas 
no hayan llegado los toldillos, 
porque se les dan a las comu-
nidades donde de pronto más 
vulnerabilidad tienen, la in-
vitación es a que por favor lo 
adquiramos. A veces las per-
sonas tienen predisposición 
porque sienten que les da ca-
lor o por otra cosa, pero en 
este momento es necesario 
que volvamos a utilizar tol-
dillos en nuestras casas.”, sos-
tuvo la funcionaria.

En este momento técnica-
mente Neiva se encuentra en 
zona de brote, pero tiene que 
pasar 4 semanas en este pano-
rama, para que se determine 
como alarma. “Nos toca espe-
rar a ver qué pasa esta semana 
y el domingo estaremos gene-
rando nuevo boletín y sabre-
mos cómo vamos. Entre más 
limpia esté la casa, mayores 
probabilidades tenemos de 
disminuir el dengue.”, señaló 
la Secretaria. 

Finalmente recalcó que, “du-
rante estos días han salido 
nuevos casos, estamos en mo-
nitoreo y seguimiento. Tene-
mos personas delicadas, pero 
afortunadamente no se ha 
dado ningún caso grave. Esta-
mos pendientes a la evolución, 
pero es importante no esperar 
a que los niños se enfermen.” 

Panorama 
Departamental 

Por su parte, Cesar Alberto 
Polanía, secretario de Salud del 
Huila, afirmó que, “de manera 
permanente nosotros venimos 
trabajando en cada uno de los 
Municipios a través de los téc-
nicos en saneamiento, desarro-
llando estrategias educativas 

permanentes como capacita-
ción a las comunidades y fa-
milias casa a casa, para el con-
trol social del dengue hacemos 
control vectorial con la recolec-
ción de inservibles y control de 
los criaderos en los estanques, 
control  del mosquito  vector 
adulto  con fumigación y, ade-
más, se capacita permanente-
mente a los profesionales de 
Salud para la atención oportu-
na y buen manejo.”

Por lo pronto, según el bo-
letín epidemiológico hasta la 
semana 15, ningún municipio 
del departamento del Huila se 
encuentra en brote. En el aná-
lisis del comportamiento de 
dengue no se tiene en cuenta 
la semana epidemiológica ac-
tual dado que, el periodo de 
incubación del virus de den-
gue es de 3 a 14 días, por lo 
tanto, los casos de esta sema-
na se reflejarán plenamente 
en la siguiente semana, sin 
embargo, resaltan el compor-
tamiento de cinco municipios 
los cuales se encuentran en 
zona de alerta. De esta ma-
nera se tiene el siguiente pa-
norama:

Municipios en zona de 
brote: (1) Neiva 

Municipios en alerta: (3) Cam-
poalegre, Guadalupe y Hobo

Municipios de seguridad: 
(34) Acevedo, Agrado, Aipe, 
Algeciras, Altamira, Baraya, 
Colombia, Elías, Garzón, Gi-
gante, Iquira, Isnos, La Argen-
tina, La Plata, Nátaga, Opora-
pa, Paicol, Palermo, Palestina, 
Pital, Pitalito, Rivera, Sala-
doblanco, San Agustín, San-
ta María, Suaza, Tarqui, Tello, 
Teruel, Tesalia, Timana, Villa-
vieja y Yaguará.

Los municipios que se en-
cuentran por encima de 100 
casos por 100 mil habitantes 
son, Acevedo, Campoalegre y 
Tarqui. 

Adicionalmente, a la sema-
na 15, el comportamiento del 
dengue en el departamento 
del Huila presenta una ten-
dencia constante, ubicándolo 
en zona de seguridad. Igual-
mente, el municipio de Neiva 
a pesar de no tener una inci-
dencia tan alta, sí represen-
ta un aumento de casos y lo 
configuran en zona de brote. 

El 89 % de los casos de den-
gue con signos de alarma fue-
ron tratados intrahospitalaria-
mente, y otro 68 % de los casos 
de dengue grave fueron trata-
dos en una unidad de cuida-
dos intensivos. El 57,4 % de los 
casos clasificados como dengue 
con y sin signos de alarma es-
tán pendiente de ajustar en el 
SIVIGILA, que, en el marco de 
los lineamientos 2022, se de-
ben ajustar el 100% de casos de 
dengue en un plazo máximo de 
4 semanas, determinando que 
los casos de dengue con signos 
de alarma y dengue grave ten-
drán que ser confirmados por 
una prueba rápida.
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En estos 
momentos, 

según el 
boletín 

endémico, 
la pobla-
ción más 
afectada 

en Neiva se 
encuen-

tran en las 
comuna 6, 
8, 9 y 10, en 
los barrios 
específica-
mente ‘El 
Limonar’, 

‘Santa 
Isabel’, ‘Las 

Acacias’, 
‘Timanco’, 
‘Canaima’, 

‘Centro’, 
‘José Eusta-
sio Rivera’ 
y ‘Palmas’. 

A la semana 15, el comportamiento del Dengue en el Departamento del Huila presenta una tendencia 
constante, ubicándolo en zona de seguridad.

La incidencia de dengue departamental es de 50 casos por 100.000 habitantes en riesgo, 
encontrándose por encima de la tasa nacional.
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“Lo que he-
mos coor-

dinado 
los padres 
de familia 
es que no 
vamos a 
levantar 

el paro 
hasta que 

no lleguen 
todos los 

docentes.”

Enfoque

Exigen solución a la falta de docentes 
en Institución Educativa de Yaguará 

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

Durante lo corrido de este 
año, son varias las insti-
tuciones educativas que 

se han manifestado por la falta 
de docentes, aseadores y celado-
res para el buen funcionamiento 
del plantel. En esta oportunidad 
los padres de familia de la Sede 
Fernando Monje de la Institución 
Educativa ‘Ana Elisa Cuenca Lara’, 
en el municipio de Yaguará, se 
encuentran en paro, para exigir 
pronta solución a la problemáti-
ca que llevan padeciendo desde 
inicios del periodo escolar. 

Andrea Coronado Cerquera, 
madre de familia que lidera el 
grado Cuarto, manifestó que, “este 
paro lo estamos haciendo porque 
resulta que en la Sede hace apro-
ximadamente un mes, los grados 
tercero y cuarto quedaron sin do-
centes. Ellos fueron trasladados 
para Neiva y desde esa época 
los niños no tienen clases, los 
mandaron para las casas y no 
nos han dado respuesta. Ayer 
tuvimos una sede cerrada, hoy 
tenemos pensado irnos para otra 
también a continuar.”

“Se suponía, según nos in-
dicaron que las docentes que 
iban a reemplazar a quienes se 
marchaban, ya estaban, por eso 
nos quedamos tranquilos y es-
peramos unos días. Empezamos 
a hablar con el rector y hacer 
un oficio porque escuchábamos 
que en otras partes decían que 
se demoraban mucho la llega-
da de los profesores.”, sostuvo la 
madre de familia. 

Así pues, cabe anotar que, por 
tratarse de básica primaria, esos 
docentes impartían todas las ma-
terias en esos cursos. De esta for-
ma, tras marcharse los niños que-
daron sin recibir ninguna clase. 

Adicionalmente, la progenito-
ra detalló que, “hace como 15 
días el grado tercero convocó 
un derecho de petición para la 
secretaría municipal, con copia 
a la secretaría departamental, 
pero no nos han dado respues-
ta. Nosotros nos acercamos a la 
Personería para exigir nuestros 
derechos para que los niños no 
estén más tiempo sin estudio. 
Según nos dicen ellos están 
pendientes y haciendo gestión, 
pero hasta el momento no nos 
han dado respuesta para nada. 
Nosotros decimos que es negli-
gencia porque sabiendo que los 
docentes iban a salir por qué 
no estaban haciendo la gestión 

desde antes, para que no se pre-
sentara esto.” 

“Antier el coordinador se nos 
acercó y nos dijo que ya había 
tres docentes nombrados para Ya-
guará, pero es que no solamen-
te hacen falta los dos de nuestra 
sede, sino que, faltan otros dos 
en otra sede y otros dos en otra 
sede, para un total de 6 docentes. 
De los tres nombrados solo uno 
viene para nuestra sede y en vista 
de que faltan otros tres, entonces 
seguimos adelante con el paro.”, 

aseguró Andrea Coronado.
 Agregó que, “estas jornadas se están llevando a 

cabo de manera pacífica, nos hacemos en el portón 
y no dejamos ingresar ni a profesores, ni a estu-
diantes. Antier dejamos ingresar a las señoras del 
restaurante escolar porque ya traían la comida pre-
parada y a los niños que llegaron por el almuerzo, 
pero en el día de ayer no dejamos ingresar a nadie.”, 
comentó la madre de familia.

Sin servicio de aseadora
Asimismo, los padres de familia manifiestan su 

inconformidad porque la Sede educativa no cuenta 
con aseadora. “Ninguna sede de la institución tie-

ne aseadora, solamente hay dos 
de planta que están en la sede 
principal y las rotan para cumplir 
con las otras tres y claramente el 
trabajo es muy pesado, porque 
cada sede debería tener su propia 
aseadora. La escuela y los baños 
están hasta sucios.”, indicó la se-
ñora Coronado.

Por su parte, Héctor Cárdenas, 
coordinador institucional de la 
Sede ‘Fernando Monje Casanova’, 
aclaró que, “el nombramiento de 
docentes depende directamente 
de la Secretaría de Educación, 
ellos se encargan de la parte del 
personal. El rector se encarga de 
gestionar, enviando solicitudes 
para que se hagan los nombra-
mientos y así no interferir en el 
proceso formativo. Desde antes 
de que salieran las otras docen-
tes, el rector estaba enviando la 
solicitud para que con prontitud 
enviaran los reemplazos.”

“Luego en marzo cuando se 
fueron, volvió a insistir y aho-
ra que los papás decidieron ce-
rrar esa puerta y no dejar entrar 
a los docentes a laboral, pues se 
tomó evidencia y se llevó a Se-
cretaría. Yo me acerqué allá y les 
dije que nosotros como directivos 
no estamos de acuerdo con este 
tipo de manifestaciones, porque 
lo que hace es frenar el proce-
so educativo de los niños. Esta-
mos gestionando con las perso-
nas indicadas para agilizar y dar 
pronta solución. Sin embargo, la 
respuesta de los padres fue que 
ellos no se moverían de allí hasta 
que no lleguen los dos profesores 
que hacen falta allá.”, explicó el 
Coordinador.

Por su parte, Argeny Montes, 
docente de básica primaria, se 
refirió al tema y dijo que, “no-
sotros estamos mediando para 
que se arregle esta situación. 
Todos han estado ahí miran-
do para que se resuelva pronto 
la situación. Los padres habían 
hecho la espera y ya creen que 
eso no se va a llevar a cabo, por 
eso reaccionan así.” 

No obstante, Milena Oliveros, 
Secretaria de Educación Depar-
tamental explicó que, “ya están 
seleccionados los tres docentes. 
Ellos se notifican y deben hacer 
un proceso de exámenes, para 
posteriormente posicionarse. Ya 
se notificaron los docentes, la in-
vitación es a que ellos hagan rá-
pidamente la gestión y se estén 
posicionando a más tardar en sus 
instituciones la otra semana, por-
que, ellos tienen cinco días hábi-
les para posicionarse.” 

n  Los padres de la Institución Educativa ‘Ana Elisa Cuenca Lara’, especialmente los de la sede de ‘Fernando Monje Casanova’, 
se encuentran en paro por falta de docentes y aseadoras. Entre tanto, los niños de tercero y cuarto grado llevan un mes sin 
recibir clases por falta de personal educativo. 

Los padres de la Institución Educativa ‘Ana Elisa Cuenca Lara’, se encuentran en paro por falta de 
docentes y aseadoras.

Durante lo corrido de este año, son varias las instituciones que se han manifestado por la falta de 
docentes, aseadores y celadores.



DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA 
Por Hernán Guillermo Galindo M 

Jhon Fredy Leal Rojas, tiene 
vivos los recuerdos de sus 
padres Aura Elisa Rojas y 

Abraham Leal Quintero, ambos 
de origen campesino. Riverense 
ella y don Abraham de Campoa-
legre. Su vida ha estado ligada al 
municipio de Rivera, en donde 
ha pasado parte de su vida y en 
donde reside actualmente. 

Este licenciado en filosofía, pen-
samiento político y económico, es 
escritor de dos libros, uno de los 
cuales, ‘Resiliencia tras la Montaña’, 
fue presentado el Día del Idioma 
en un evento literario y cultural del 
Banco de la República.

Es además docente y está ca-
sado hace 22 años con la aboga-
da Claudia Patricia Màsmelas, de 
cuya unión tienen dos hijos; Lau-
ra valentina, estudiante de Dere-
cho en la Universidad  Antonio 
Nariño y Administración Pública 
en la ESAP, y Juan Tomás Leal, 
que quiere ser sacerdote. 

Tiene una hermana, Clara Inés 
Leal Rojas, quien es abogada y 
trabaja con el poder judicial. 

Jhon Fredy ha ejercido la do-
cencia en instituciones como; el 
Inem, el Técnico, Salesiano de 
Neiva y en municipios como Gar-
zón, Tesalia, Rivera y Campoale-
gre, entre otros. 

 La vena de escritor le viene de 
su tío Antonio Rojas, hermano de 
su madre. Relata que siempre le 
gustó escribir y le vienen las ideas 
y las plasma.

Los libros
El primer libro que escribió fue 

‘La muerte viene por Juan José 
Àngel’. Es la visión de muerte a 
través de la vida, un persona-
je que muere y cree estar vivo, 
deambula por el mundo, busca a 
su familia, quiere volver a su casa 
hasta que un ángel se le aparece 
y le dice que está en otro mundo. 

La obra gustó bastante al punto 
que a manera de anécdota refiere 
que en las elecciones del 2020 as-
piró al Concejo de Rivera y aun-
que no logró la curul, los jóvenes 
especialmente le decían que ha-
bían leído su libro y por eso vo-

taban por él. “Realmente les en-
cantó”, menciona. 

“El protagonista era Juan José 
Ángel, en el libro describo al 
ángel de la muerte como una 
figura hermosa, un poco dife-
rente a como nos describen la 
muerte, la muerte es una reali-
dad y es el destino final de to-
dos”, argumenta. 

‘Resiliencia tras la 
Montaña’

 Es el título de su libro pre-
sentado el pasado sábado en el 
día del idioma, es la historia de 
una familia campesina que sufre 
el flagelo de la violencia en el 
campo, se desplaza a la ciudad 
en espera de un mejor porvenir, 
pero sufre otro tipo de violencia; 
el maltrato de las instituciones 
públicas, la misma fuerza pú-
blica, pero gracias a la lucha, la 
persistencia, la resiliencia que 
tienen logran salir adelante. 

En la obra se resaltan valores 
como la humildad, la amistad, 
el amor, así como la fortaleza y 
la valentía de la mujer campe-
sina que es plasmada en lo que 
realmente son las mujeres.

“Habla sobre la violencia o el 
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‘Resiliencia tras la Montaña’, 
violencia en el campo que 
se transforma en la ciudad
n Jhon Fredy Leal Rojas escribió ‘Resiliencia tras la Montaña’, una novela en la que 
retrata la historia de una familia campesina que sufre los flagelos de la violencia. Se tras-
ladan a la ciudad en donde sufren otro tipo de violencia como la indiferencia y el mal 
trato de las instituciones que deberían defender y restaurar sus derechos. 

En la obra 
se resaltan 

valores 
como la 

humildad, 
la amistad, 

el amor, 
así como la 
fortaleza y 
la valentía 

de la mujer 
campesi-
na que es 
plasmada 
en lo que 

realmente 
son las 

mujeres.

desplazamiento, la insurgencia, el maltrato en mu-
chos casos por quiénes representan el establecimien-
to, en Colombia, es un tema permanente, pero polé-
mico, por eso lo quise hacer”, menciona Jhon Fredy.

Aunque la historia se enmarca en un contenido 
histórico, es más literario, recoge lo que se ve en 
las noticias, lo que se vive a través de la experien-
cia propia o de otros.

“Quise plasmar todo ese sufri-
miento de esa familia, de la his-
toria, pero también muchos de 
nosotros, que de una u otra forma 
nos hemos tenido que enfrentar 
a situaciones difíciles en nuestro 
diario vivir”, comenta.

Hace una salvedad que plasma 
al campesino y no a los indíge-
nas, porque para él viven situacio-
nes diferentes. “Lo hago porque 
tengo sangre campesina, mis dos 
abuelos, Zoilo Leal y Rafael Rojas 
murieron en la labranza, uno ase-
sinado en la violencia que surgió 
en el 48 y el otro trabajando la 
tierra”, agrega el escritor huilense. 

“El campesino es trabajador, 
luchador, se dedica al campo, a 
producir, rara vez uno ve a un 
campesino pidiendo, lo que no 
pasa con los indígenas que se 
ven pidiendo ayudas a la socie-
dad”, comenta.  

Los protagonistas del libro son 
los miembros de una familia 
de 14 personas, orientados por 
Pancracio Australiano y Casilda 
Aventurera, que es una mujer lu-
chadora y trabajadora digna re-
presentante de la mujer. 

En el Día del Idioma, Jhon 
Fredy hace una reflexión sobre 
la lectura, que es poca. Como 
docente lo vivió, los jóvenes se 
enfrascan en la tecnología, los 
juegos o lo farandulero, y de-
jan a un lado lo literario, los li-
bros están un poco abandona-
dos. “Hacemos honor al día del 
idioma celebrando a Cervantes 
por ser su obra significativa para 
la literatura”, concluye. 

Jhon Fredy Leal Rojas es escritor y docente.

Presentación de la obra en el auditorio del Banco de la Republica.
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Fernan-
do Ruiz, 

ministro de 
Salud, ase-

guró que 
desde el 15 
de mayo se 
elimina el 
uso de ta-

pabocas en 
entornos 
escolares 

ya sean en 
espacios 

abiertos o 
cerrados

A partir 
del mismo 
1 de mayo 

ya no se 
exigirá el 
carné de 
vacuna-
ción en 
eventos 

públicos y 
privados 

de carácter 
masivo, 

medi-
da que 

también se 
aplicará en 
otros luga-
res como 

bares, 
museos, 

bibliotecas 
y cines.

n El gobierno colombiano anunció este lunes 
que a partir del 1 de mayo no será obligatorio el 
uso de la mascarilla anti coronavirus en luga-
res cerrados, con algunas excepciones, como 
centros de salud, los hogares de cuidado de 
personas de la tercera edad, el transporte pú-
blico y los espacios cerrados de instituciones 
educativas. Esto generó diferentes reacciones 
entre los neivanos. 

Anuncio del levantamiento de la medida del uso 
del tapabocas, produjo toda clase de reacciones

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

El presidente Iván Duque, anuncio desde la Casa de 
Nariño que, a partir de este 1 de mayo, se levanta el 
uso del tapabocas en lugares cerrados con algunas 

excepciones como los centros de salud, los hogares de 
cuidado de personas de la tercera edad, el transporte pú-
blico y los espacios cerrados de instituciones educativas.

La medida lejos de provocar euforia en la población, 
generó diversas reacciones como el aumento de perso-
nas que han retornado a los puntos de vacunación para 
completar los esquemas de vacunación. 

Diario del Huila, hizo seguimiento a las reacciones en 
el territorio departamental y en la ciudad de Neiva en 
donde especialmente se presentó un aumento de perso-
nas que buscan los refuerzos o completar sus esquemas 
de vacunación. 

En los puntos de vacunación como la ESE Carmen 
Emilia Ospina a donde se trasladó el principal punto de 
vacunación que estuvo durante varios meses en el Parque 
de la Música, se presentó un aumento de hasta un 40% 
de ciudadanos en búsqueda de las dosis correspondientes. 

Así lo dio a conocer la coordinadora de vacunación anti 
COVID, Blanca Nubia Rodríguez. “En un 40 por ciento 
aumentó en el día el número de usuarios que se acerca-
ron a la ESE Carmen Emilia Ospina, para aplicarse el 
refuerzo contra el COVID 19”. La meta de las autoridades 
es sobrepasar al 40 por ciento exigido por el Ministerio 
de la Salud, para no usar más el tapabocas a partir del 
primero de mayo.

La funcionaria manifestó que tienen dosis para primera, 
segunda y refuerzo que es la tercera dosis. 

Hizo un llamado a los padres de familia para que acu-
dan con los menores entre 3 y 11 años que es la pobla-
ción que presenta una baja incidencia en vacunación. 
Los puntos de vacunación están atendiendo en jornada 
continua de siete de la mañana a tres de la tarde, inclui-
dos los sábados. 

Adicionalmente, la coordinadora indicó que se están 
desarrollando jornadas especiales desde ayer miércoles 
y hasta hoy en la zona rural. Finalmente recomendó a 
quienes no lo han hecho para que se acerquen a los pun-
tos de vacunación y completen u obtengan sus esquemas 
de vacunación que garanticen el retiro del tapabocas a 
partir de este primero de mayo. 

“Me enteré de la medida del levantamiento del uso del 
tapabocas y me vine a aplicarme el refuerzo, debemos te-
ner la seguridad de no estar expuestos o exponer a otros”, 
dice Clara Mejía, una pensionada que asiste a recibir el 
refuerzo en la sede de la ESE en Canaima.  

Gobierno Nacional 
El Presidente Duque, señaló como novedad que a partir 

del mismo 1 de mayo ya no se exigirá el carné de vacu-
nación en eventos públicos y privados de carácter masivo, 
medida que también se aplicará en otros lugares como 
bares, museos, bibliotecas y cines.

“Tenemos más del 83 % de los colombianos con al 
menos una dosis y estamos a muy pocos días de llegar a 
70 % del país con doble dosis”, explicó. 

Según el mandatario, más de 11,2 millones de los 
50 millones de colombianos tienen además la dosis 
de refuerzo.

La pandemia del coronavirus deja hasta el momento 
6.091.343 contagios y 139.778 muertes en Colombia, 
según cifras del Ministerio de Salud.

Lo último concerniente a las medidas a partir de este 15 
de mayo, lo dio a conocer   el ministro de Salud, Fernando 

Ruiz, quien aseguró que desde esa fecha se elimina el 
uso de tapabocas en entornos escolares ya sean en es-
pacios abiertos o cerrados. El ministro entregó detalles 
de la nueva medida.

“En Colombia han fallecido por la pandemia 358 
niños, 549 debieron ingresar a UCI. En niveles de co-
bertura 63.9% tienen una dosis y el 42.1% con dos 
dosis. Esto nos debe poner alerta sobre la vacunación 
para los menores”, señaló el Ministro. “Debemos hacer 
frente común, padres de familia, docentes y autorida-
des para desde la fecha de hoy y hasta el 15 de mayo, 
lograr elevar los índices de vacunación en menores de 
edad”, agregó. 

No obstante el anunció dejó varias dudas entre la co-
munidad educativa.

“Tengo algo de confusión, primero el presidente dice 
que se levanta lo del tapabocas con algunas restriccio-
nes y luego el ministro dice que son menos las prohi-
biciones, eso no lo deja a uno muy claro y convencido”, 
sostiene Pedro Sierra, docente de primaria.

A nivel del Huila
De acuerdo con los avances del Plan Nacional de Vacu-

nación, el municipio de Yaguará cumple con el criterio 
de cobertura de más del 70% con esquemas completos 
y más del 40% con dosis de refuerzo.

A partir del 1 de mayo los yaguareños podrán compar-
tir con familiares y amigos en lugares cerrados y eventos 
sin usar el tapabocas, medida que se flexibiliza gracias 
a la disminución de los contagios del virus SarsCov2 
y al compromiso de los ciudadanos con el proceso de 
vacunación. Así lo dio a conocer la Secretaría de salud 
del departamento. 

Con corte al 23 de abril de 2022, el municipio de Ya-
guará ha logrado coberturas de vacunación del 104,83% 
en primeras dosis, 96,12% en segundas dosis y 46,72% 
en dosis de refuerzo.

“Tenemos en el Huila 13 municipios que vienen 
cumpliendo por encima del 70% de cobertura de 
vacunación contra el Covid19 con esquemas com-
pletos, 9 municipios en rango entre el 60% y 70%, y 
15 municipios están por debajo del 60% de avance” 
informó el secretario de Salud Departamental, César 
Alberto Polanía Silva.

De acuerdo al seguimiento de avance del Plan Na-
cional de vacunación los municipios de Yaguará, Elías, 
Tesalia, Villavieja, Neiva, Colombia, Hobo, Paicol, Cam-
poalegre, Baraya, Teruel, Palestina y Nátaga se encuen-
tran por encima del 70% de cumplimiento para cober-
tura de rebaño con esquemas completos

En cuanto a las dosis de refuerzo aplicadas sólo cum-
ple este criterio el municipio de Yaguará con el 46,72%, 
motivo por el cual urge mayor compromiso de los ciu-
dadanos en los demás municipios en acceder a las dosis 
de refuerzo, según los grupos priorizados por el Minis-
terio de Salud.

“En este momento el departamento cuenta con un 
operador privado, que se encuentra realizando interven-
ciones en vacunación, reforzando la búsqueda de po-
blación susceptible de biológicos en los 15 municipios 
que se encuentran más rezagados” agregó el secretario.

El Pital, Oporapa, Algeciras, Rivera, Gigante, Guada-
lupe, Palermo, La Plata, Timaná, Isnos, Pitalito, Tarqui, 
San Agustín, Acevedo y Suaza son los municipios llama-
dos a intensificar con mayor vehemencia la vacunación 
contra el Covid19, ya que se encuentran con coberturas 
inferiores al 60%.

“Es importante destacar que en el Huila la vacunación 
ha significado una importante reducción de los casos 
confirmados del virus, a la fecha solo se encuentran 
activos 11 casos de los cuales solo 3 permanecen en 
atención hospitalaria, son efectos de protección, tene-
mos menos población expuesta y en menor riesgo de 
enfermedad y complicaciones” señaló Polanía Silva.En el Huila, solo Yaguará ha completado el esquema de refuerzos. 

Llamado especial para hacer vacunar a los niños entre 3 y 11 años, hicieron las autoridades de salud.

En Neiva se presentaron los dos últimos días aumentos de hasta un 40% de vacunación. 

Los anuncios han sido recibidos con prudencia por parte de la población. 

Las jornadas de vacunación se mantienen de manera permanente. 

Los ciudadanos le apuestan a completar los esquemas de vacunación contra el COVID 19.



DIARIO DEL HUILA, DEPORTES

El ciclista colombiano, 
Egan Bernal, vuelve a ser 
tendencia en redes socia-

les luego de anunciar que este 
jueves 28 de abril emprenderá 
un viaje a Europa para conti-
nuar con la recuperación de la 
lesión que le dejó el grave acci-
dente que sufrió en enero del 
2022.
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Deportes

El cuerpo 
médico 

quien está 
a cargo de 
la rehabi-

litación 
de Egan 

Bernal dio 
una fecha 
tentativa 

para el 
retorno del 

corredor 
del Ineos 
a las com-
petencias 
oficiales.

n El ciclista colombia-
no mostró su temor 
al dejar Colombia en 
“esta situación política 
tan trascendental”.

“Alguien que divida no merece 
ser presidente”: Egan Bernal

Asimismo, se conoció la gratificante noticia por 
parte de Gustavo Uriza, médico tratante, quién 
confirmó que Bernal ya está curado de la fractura 
de odontoides, lo que indica que podrá competir 
desde finales de mayo.

Sin embargo, su estado de salud y físico no es lo 
que más preocupa al deportista, pues hace pocas 
horas, el actual campeón del Giro de Italia con-
fesó por medio de su cuenta de Twitter, su temor 
al dejar Colombia en el momento político que 
atraviesa el país.

Además, este jueves se cumple un año del Paro 
Nacional que tuvo en suspenso y de luto al país 
por más de un mes en el 2021, y para el 2022, el 
Comité del Paro Nacional anunció nuevas ma-
nifestaciones en motivo de “conmemoración y/o 
celebración” de la lucha de hace un año.

Asimismo, Colombia atraviesa por un fuerte 
momento debido a las elecciones presidenciales 
que se llevarán a cabo el próximo 29 de mayo, y 

que tienen al país en los distin-
tos debates por las campañas 
electorales de cada uno de los 
candidatos.

“Mañana viajo a Europa, y me 
preocupa dejar Colombia en 
esta situación política tan tras-
cendental. No necesitamos más 
división, necesitamos que nos 
unan como pueblo y motiven 
a crear un país más grande. Al-
guien que divida no merece ser 
presidente. Se tenía que decir y 
se dijo”, escribió el ciclista.

El cundinamarqués de 25 
años, arribará a Francia con la 
intención de seguir adelantando 
su recuperación y toparse con 
otros especialistas que le per-
mitan apurar un poco la misma.

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Empresarios huilenses, serán los 

nuevos accionistas mayoritarios del 
Club Deportivo Atlético Huila. La ne-
gociación fue anunciada por parte del 
presidente Juan Carlos Patarroyo Cór-
doba, a través de un comunicado ofi-
cial de prensa.

En el documento, se advierte que ya 
era de público conocimiento que se 
venía dando un proceso de venta del 
club con un grupo inversionista co-
lombiano, negociación que finalmente 
no pudo concretarse debido a “moti-
vos ajenos a la voluntad de las partes 
y que impidieron llevar el negocio a 
su formalización”.

Y ahora se informó que el grupo fa-
miliar Angulo Silva ha presentado una 
oferta por la mayoría de las acciones. 
“Empresarios que decidieron apostar 
e invertir en el futbol profesional co-
lombiano y en la región y quienes se 
convertirían en los máximos accionis-
tas del club a partir del 9 de mayo, una 
vez se materialicen los acuerdos pac-

tados en los documentos ya inscritos 
y vinculantes”, señala el comunicado.

También señala que ya se dio inicio 
al proceso para la transferencia del 
paquete accionario. “A partir de esta 
fecha se dará inicio con todos los pro-
cedimientos de ley requeridos para 
la transferencia del paquete acciona-
rio y los asuntos operacionales a los 
compradores, quienes desde esta fecha 
asumirán el manejo integral del Club.

Y añade que, “los señores Arnulfo 
Sánchez Dueñas y Álvaro Diego Esco-
bar Hoyos serán desde la fecha y has-
ta el 9 de mayo, los voceros del grupo 
familiar que se encuentra el proceso 
de adquirir las acciones”.

Por último, el comunicado menciona 
que tanto los accionistas vendedores, 
como los compradores continuarán 
con los trámites correspondientes ante 
el Club Deportivo Atlético Huila S.A. 
y ante las autoridades competentes, 
con el fin de dar cumplimiento a la 
normatividad vigente.

¿Quién será ahora el máximo accionista del Atlético Huila?

El grupo familiar Angulo Silva se convertirían en los máximos accionistas del Club a partir 
del 9 de mayo.

Egan Bernal de nuevo se hizo presente en redes sociales dejando un mensaje para los colombianos en lo que tiene que ver con las elecciones 
presidenciales que se avecinan.

El ciclista remató dejando la frase: “Se tenía que decir y se dijo”.



exmandatario irá a juicio.

Comentarios en redes
La decisión de la jueza ha pro-

vocado todo tipo de comentarios 
en redes sociales, en las que al-
gunos usuarios celebraron y otros 
lamentaron la decisión contra el 
expresidente.

La senadora Paloma Valen-
cia fue una de las primeras en 
lamentar la decisión de la jue-
za, por lo que escribió en Twit-
ter: “Me duele mucho que no se 
haya precluído el proceso contra 
el Presidente @AlvaroUribeVel 
Todo ha sido muy injusto con 
una persona que le ha servido 
bien a Colombia y cuyas accio-
nes siempre han sido apegadas 
a la ley”.

El periodista Félix de Bedout 
escribió: “el de la Jueza 28 es un 
fallo demoledor para la Fiscalía: 
son más de 12 horas demostran-
do múltiples niveles de sospecho-
sa incompetencia. No sabe uno si 
es abrumadora incapacidad o el 
más lamentable y torpe esfuerzo 
de favorecimiento”.

El también congresista uribista 
Carlos Felipe Mejía expresó su 
solidaridad con el expresidente 
Uribe y su familia, y calificó de 
“Infame politización de la justicia 
en contra del #GranColombiano 
#UribeEsInocente”.
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Actualidad

La juez 28 

Penal del 

Circuito con 

Función de 

Conocimien-

to de Bogotá, 

aseguró que 

todo lo actua-

do por parte 

de la Corte 

Suprema 

de Justicia 

“conserva 

plena validez 

en toda 

actuación”, 

por lo que 

dejó entrever 

que el expre-

sidente sigue 

imputado por 

los delitos de 

soborno en 

actuación pe-

nal y fraude 

procesal.

n  El ente acusador no apeló la decisión de la jueza de negar la preclusión a favor de Uribe. Se prevé que el exmandatario vaya 
a juicio. Por otra parte, la jueza se declaró impedida para seguir con el caso y regresa el expediente a la Fiscalía.

Álvaro Uribe irá a juicio por 
presunta manipulación de testigos

DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

Después de negar la pre-
clusión del caso contra 
el expresidente Álvaro 

Uribe por supuesta manipula-
ción de testigos, la jueza 28 de 
conocimiento de Bogotá, Car-
men Helena Ortiz, decidió que 
el proceso volverá a ser com-
petencia de la Fiscalía General 
de la Nación. La togada se de-
claró impedida para investigar 
el caso, pues asegura que ya es 
cercana al mismo teniendo en 
cuenta la investigaciones pro-
fundas que ha hecho a su al-
rededor.

“Esta funcionaria se declara 
impedida para continuar. (...) En 
consecuencia, se ordena devolver 
la diligencia al Centro de Servi-
cios Judiciales del Sistema Penal 
Acusatorio para que las mismas 
sean devueltas a la Fiscalía Ge-
neral de la Nación”, dijo la jueza 
Ortiz este 27 de abril.

En el pasado, la investigación 
que involucra a Uribe ha pasado 
por la Corte Suprema de Justicia, 
los juzgados y la Fiscalía. Ahora 
volverá a este último ente, que 
deberá notificar cómo procede-
rá el caso.

Cabe anotar que en medio de 
este traslado del caso entre di-
ferentes competencias, la defen-
sa de Uribe ha manifestado que 
las acciones emitidas por la Corte 
Suprema de Justicia, como la mis-
ma imputación, no deberían ser 
tenidas en cuenta. Sin embargo, 
la jueza Ortiz dejó en claro que 
esas actuaciones “conservan ple-
na validez”.

“En sede de indagatoria y en 
fases anteriores de la acusación, 
el derecho a la defensa no se ve 
menguado, basta que la defensa 
sepa cuáles son los hechos objeto 
de investigación. (...) El despacho 
no comparte la crítica de la de-
fensa al censurar que la imputa-
ción llevada en la indagatoria fue 
‘elástica’”, dijo la jueza.

Así mismo, la defensa aprove-
chó la diligencia de este miérco-
les para poner en duda algunas 
pruebas del caso, pero se indi-
có que esta audiencia no era la 
apropiada para emitir un pro-
nunciamiento de ese tipo. “Es-
tos temas ya fueron debatidos 
y resueltos en etapa procesal 
pretérita y porque el presente 
trámite tampoco es el escenario 
para ello”, sostuvo Ortiz.

Estos pronunciamientos se hi-
cieron en el marco de una audien-
cia cuyo objetivo era definir si se 
precluía o no el caso contra Uribe. 

Al final se decidió seguir la inves-
tigación porque, según la jueza, 
sí hay una hipótesis viable de la 
existencia de delito.

La Fiscalía General de la Nación 
pidió cerrar el caso hace más de 
un año, pero la jueza indicó que 
el ente acusador no ha probado la 
tesis que sustenta su solicitud. Se 
cuestionó a la entidad por no ha-
ber llamado testigos que podrían 
dar más información, lo que deja 
abierta dudas y no desmiente la 
hipótesis de que, en efecto, hubo 
soborno en actuación penal.

“El despacho concluye que no 

se configuran las causales de preclusión previs-
ta en los numerales 4, 5 y 6 del artículo 332 del 
Código de Procedimiento Penal consistentes en 
la atipicidad del hecho investigado, ausencia de 
intervención del imputado en el hecho investigado 
y la imposibilidad de desvirtuar la presunción de 
inocencia. En consecuencia el despacho negará la 
preclusión solicitada por la Fiscalía”, dijo la jueza 
tras 13 horas de audiencia.

La Fiscalía tenía la opción de apelar la decisión, pero 
no lo hizo. El ente acusador sostuvo que respeta y acata 
la decisión de la juez porque reconoce que se señalaron 
puntos contundentes relacionados a la investigación 
que se deben profundizar. Así las cosas, se indicó que 
avanzarán en la investigación para resolver la dudas 
que la juez manifestó en su decisión. Se prevé que el 

La decisión de la jueza ha provocado todo tipo de comentarios en redes sociales.

Jueza se declara impedida para seguir con el caso contra Álvaro Uribe y regresa el expediente a la Fiscalía.



Hace un año veíamos lejos un 
regreso a la normalidad, los go-
biernos alrededor del mundo uti-
lizaron toda su creatividad para 
imponer las más absurdas res-
tricciones a la libertad, supues-
tamente basados en la ciencia 
(aunque nunca mostraron la 
evidencia). Recuerdo cuando la 
alcaldesa Claudia López prohi-
bió comprar libros y revistas en 
los supermercados como si leer 
propagar el covid-19. Lo que si 
hacía leer seguro era tener una 
ciudadanía más y mejor infor-
mada que no se hubiera dejado 
imponer medidas restrictivas.

La pandemia también fue una 
excusa perfecta para que alcaldes 
y gobernadores despilfarraran re-
cursos públicos en acciones que 
podrían ser el guion perfecto de 
una comedia, como el alcalde de 
Nilo, Cundinamarca, que lavaba 
los carros antes de entrar al pue-
blo como si en los vehículos se 
propagara el virus. No podríamos 
dejar por fuera las violaciones al 
uso de datos por parte de gobier-
nos como el de Medellín con su 
plataforma “Medellín me cuida”, 
datos que nunca supimos que uso 
tendrían y ahora de “casualidad” 
nos llegan mensajes ofreciendo 
diferentes estafas. Sin embargo, el 
premio mayor se lo gana el sec-
tor educativo, que condenó a mi-
llones de niños, niñas y adoles-
centes al atraso en su formación 

cerrando los colegios, mientras 
los profesores cobraban su suel-
do completo.

Hoy por fin vemos el horizonte, 
el Gobierno decidió suspender la 
medida del uso del tapabocas y la 
exigencia del carné de vacunación 
a partir del 1º de mayo. La deci-
sión llega tarde, pues la mayoría 
de los países desarrollados lo hi-
cieron hace más de un mes, pero 
es acertada y en la dirección co-
rrecta. No obstante, vemos la luz 
al final del túnel, debemos hacer 
una reflexión profunda como ciu-
dadanos de lo poco que valora-
mos la libertad. Guiados por el 
miedo y la desinformación deja-
mos que nos quitaran la libertad. 
Con esto no quiero decir que to-
das las medidas fueran absurdas 
y que algunas de ellas no estuvie-
ran justificadas, ni basadas en la 
evidencia, estoy diciendo que a 
las más irracionales no nos opu-
simos, por el contrario, salimos 
a agradecerles porque supuesta-
mente nos estaban “cuidando”, lo 
cierto es que en realidad nos es-
taban “controlando”.

Todavía continuamos con me-
didas absurdas, los niños siguen 
siendo los más afectados y to-
davía están obligados a usar el 
tapabocas en el colegio. Ellos ne-
cesitan más que nadie volver a 
verse la sonrisa, poder respirar 
con tranquilidad y sobre todo 
sentirse libres de nuevo. Ojalá el 
gobierno recapacite.

Por ahora nos queda celebrar 
volver a vernos la sonrisa, respi-
rar con tranquilidad y volver a 
gozar de la libertad que con tanta 
creatividad nos quitaron durante 
dos años.
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Editorial

No cesa el invierno

Fuerza Pública no deliberante

Se ha recordado en estos días el 
célebre discurso del 9 de mayo de 
1958, pronunciado en el teatro Pa-
tria -en Bogotá- por el expresidente 
Alberto Lleras Camargo. Lo esen-
cial de esa memorable intervención 
reside en el prudente y benéfico 
principio que en ese momento te-
nía -como hoy tiene- consagración 
constitucional: en una democracia 
los integrantes de la Fuerza Públi-
ca no pueden ser deliberantes, ni 

tener ninguna participación en de-
bates políticos, porque, al hacerlo, 
rompen su imparcialidad, e inclu-
sive, si ello les fuera permitido se 
quebrantaría su unidad porque se 
abriría la controversia en el interior 
de sus filas. 

Los militares, a quienes el Estado 
confía el uso legítimo de las armas, 
no lo tienen para sus propios fines, 
ni para favorecer sus inclinaciones 
políticas, sino, como lo expresa el 
artículo 217 de la Carta Política, 
para la defensa de la Nación, de 
la soberanía, de la independencia, 
de la integridad del territorio na-
cional y del orden constitucional. 
Y los miembros de la Policía, con 

el objeto de mantener las condi-
ciones necesarias para el ejercicio 
de los derechos y libertades pú-
blicas, y para asegurar que los ha-
bitantes de Colombia convivan en 
paz, según señala el artículo 218. 
Su imparcialidad es indispensable 
para que se sostenga la democracia 
y para el logro de esos propósitos 
constitucionales.  

Desde luego, quien esto escri-
be estima que la Fuerza Pública 
debe ser respetada y apoyada -por 
el Gobierno y por la sociedad- en 
el ejercicio constitucional de sus 
funciones. Pero ella está obligada 
a respetar los derechos humanos, a 
cumplir las reglas constitucionales 

y a abstenerse de hacer aquello que 
la Constitución le prohíbe. 

Recordemos las normas: Según 
el artículo 127 de la Constitución, 
“a los empleados del Estado que se 
desempeñen en la Rama Judicial, 
en los órganos electorales, de con-
trol y de seguridad les está prohi-
bido tomar parte en las actividades 
de los partidos y movimientos y en 
las controversias políticas, sin per-
juicio de ejercer libremente el dere-
cho al sufragio. A los miembros de 
la Fuerza Pública en servicio activo 
se les aplican las limitaciones con-
templadas en el artículo 219 de la 
Constitución”. A su vez, el artículo 
219 establece: “La Fuerza Pública 

no es deliberante”. Sus miembros 
“no podrán ejercer la función del 
sufragio mientras permanezcan en 
servicio activo, ni intervenir en ac-
tividades o debates de partidos o 
movimientos políticos”. 

Así lo señalaba también la Cons-
titución de 1886 (artículo 168), y se 
había dicho desde la Constitución 
de Cundinamarca de 1811: “La 
Fuerza Armada es esencialmente 
obediente y por ningún caso tie-
ne derecho de deliberar, sino que 
siempre debe estar sumisa a las ór-
denes de sus jefes” (artículo 9 del 
título IX). 

No basta el flagelo social y económico que ha 
estado padeciendo la sociedad huilense con la pan-
demia del Covid, que afectó la dinámica productiva 
y con sus consecuencias adversas para el bienestar 
de las familias, cuando estamos soportando los 
estragos que está provocando el intenso invierno 
que, de acuerdo con los boletines emanados por el 
Ideam, va hasta finales de mayo del presente año. 
Esta temporada de lluvias del año, ha sido atípico, 
que se ha reflejado en las diferentes transforma-
ciones climáticas que venimos padeciendo en los 
últimos cuatro lustros. 

El suelo huilense presenta una alta fragilidad 
e inestabilidad geológica que junto con la in-
tensa oleada invernal que estamos soportando, 
están contribuyendo a diezmar las posibilida-
des de recuperación en el corto plazo. Estamos 
asistiendo a estos cambios del medio ambien-
te, que provocan las variaciones bruscas en las 
temperaturas, que están contribuyendo a afectar 
negativamente la dinámica productiva en esta 
región surcolombiana.

De acuerdo con los informes emanado de la Ofi-
cina Departamental del Riesgo, las severas lluvias 
están causando estragos en algunos municipios 
del departamento. Los medios de comunicación 
están difundiendo las noticias e imágenes, sobre 
las emergencias que se han presentado en algunas 
localidades por las fuertes lluvias de los últimos 
días. Las crecientes de quebradas, deslizamientos 
y derrumbes, han provocado daños a la infraes-

tructura productiva del departamento. 
Como reflejo de esta crisis ambiental, buena par-

te del país sufren las inclemencias del invierno, que 
se ha concentrado con mucha fuerza en el territorio 
huilense. Es algo impredecible, pues èsta, es una 
época tradicionalmente seca en esta región, donde 
las lluvias aparecen por lo general en los primeros 
meses del año, la explicación del fenómeno pasa 
por el choque imprevisto en las cordilleras de co-
rrientes de vientos.

Colombia es uno de los países más vulnerables 
al cambio climático y en el caso específico, nuestro 
departamento. La deforestación, la minería ilegal 
y los incendios forestales, son las mayores preocu-
paciones que tienen las autoridades ambientales, 
por los daños irreversibles que están ocasionando 
a los ecosistemas estratégicos en el país. Reciente-
mente, un informe emitido por el Ideam expresa 
que el 33 por ciento de las emisiones se deben a 
estos factores, que cada vez deterioran el bienestar 
general de las comunidades.  

Por todo ello, si antes era una obligación estar 
preparados para el invierno con los planes y pro-
tocolos de rigor, que incluyen identificar las zonas 
de mayor riesgo, llevar a cabo evacuaciones cuan-
do el nivel de peligro así lo exige y adelantar si-
mulacros, ahora urge estarlo durante todo el año, 
pues en cualquier momento un evento de este 
tipo puede producir verdaderos estragos. Alcaldes, 
organismos encargados y comunidad deben tra-
bajar de la mano.

Camilo 
Guzmán S.

José G. 
Hernández
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Fin del tapabocas
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Se efectuó  la captura 
de Andrés Felipe Yara 
conocido como “Reta-
zos Clown”

“Así tratan de callar un pueblo 
oprimido por la clase política. Es 
hora de hacernos sentir Todos a 
las urnas a elegir el candidato del 
pueblo para empezar a surcar el 
camino del cambio”
Carlos Suarez

“Muy bien eso es lo correcto, muy 
bien por esa captura, ese agitador 
mariguano ya era hora que le 
pusieran “tatequieto”
Nefer Trotin

Eliana Caicedo
La Colombiana de 39 años, se 
coronó como la nueva campeo-
na mundial de ciclomontañis-
mo, en la categoría Master A. La 
llanera participó en un circuito 
de alta montaña de 4.200 kiló-
metros, realizado entre el Cerro 
Bayo y el Municipio de Villa La 
Angostura (Argentina), donde 
logró sortear la lluvia y los 
fuertes vientos. Tras la victoria, 
la deportista muy eufórica dijo: 
“Gracias Colombia, gracias al 
Llano. Soy colombiana y tengo 
mucho orgullo hoy en Argenti-
na de poder mostrarles de qué 
estamos hechas las mujeres 
Llaneras. Los amo a todos”.

Guajira Azul: de la ilusión al 
desastre...Fin del tapabocas

Salud Empática 
El perdón de las víctimas

Hace dos días se realizó en la 
jurisdicción especial para la paz 
(JEP) la comparecencia de los 
militares involucrados en los ase-
sinatos de civiles llamados “falsos 
positivos”.

Duele el alma como colombia-
no escuchar estos relatos, don-
de miles, entre ellos campesinos, 
jóvenes y pobres fueron masa-
crados, haciéndolos pasar como 
combatientes con el único obje-
tivo de mostrar resultados en una 
guerra que solo quería números 
para poder elevar el ego de los ge-
nerales y del gobierno. Llegaron 
a realizar todo un teatro para po-
der justificar ante los medios los 
asesinatos, falsificaron informes 
de la fiscalía y todo esto en un 
comportamiento que se convirtió 
en un patrón de las fuerzas mili-
tares de la época. No importaba 
quienes eran los muertos solo las 
estadísticas y el número de bajas.

Escuchar a los militares con-
tar cómo se llevaron a cabo estas 
masacres, cómo por la presión 
de obtener resultados acudieron 
a estas estrategias arropadas to-
talmente por sus superiores; oír 

sus voces pidiendo perdón a las 
víctimas como el primer paso del 
reconocimiento de la verdad y del 
proceso de sanación.

Escuchar a los familiares de las 
victimas exigiendo que el nom-
bre de sus hermanos, herma-
nas, padres, hijos e hijas fueran 
limpiados, exigiendo el por qué 
fueron asesinados, sus nombres 
mancillados y pisoteados.

El trabajo de la JEP en esclare-
cer la verdad y permitir espacios 
de confrontación entre militares 
y familiares de las victimas es un 
espacio de reconocimiento de las 
víctimas para la reconciliación y 
el perdón.

Colombia no puede permitirse 
seguir en medio del odio y de 
una guerra que solo beneficia a 
unos cuantos y desangra abso-
lutamente al pueblo; las fuerzas 
militares deben continuar en la 
purga de sus filas y en ser ver-
daderamente los garantes de la 
seguridad del país bajo el segui-
miento de la ley.

El perdón es un acto de amor-
bondad donde reconocemos que 
a pesar de las atrocidades come-
tidas, esas personas también pue-
den hacer el bien y lo están ini-
ciando a  hacer reconociendo la 
culpa y contando desde sus rela-
tos la verdad de lo acaecido.

El agua ha sido la principal ca-
rencia para los guajiros, y eso pa-
rece que no lo entienden los con-
gresistas recién elegidos porque 
están haciendo alarde es de sus 
gestiones para mejorar la señal de 
telefonía celular. 

¿Y qué pasa con el hambre, el 
desempleo, la muerte de los niños, 
la desnutrición, las vías, la energía 
eléctrica? ¿es que no son más im-
portantes que la señal de telefonía 
celular? 

“Guajira Azul” es un título muy 
atractivo para un programa de tu-
rismo haciendo referencia al mar 
y el cielo del departamento, y to-
davía no entiendo la razón por la 
cual se le llamó así a un programa 
de agua potable para el departa-
mento de La Guajira. 

Guajira Azul terminó siendo un 
fiasco donde lo más importante 
fue haber confirmado que “No hay 
peor cuña que la del mismo palo”. 

Con el liderazgo de Jonathan 
Malagón, exministro de Vivien-
da,  quien siempre se ha jactado 
de su origen guajiro, fue diseñado 
el programa Guajira Azul, con el 
objetivo principal de implementar 
soluciones sostenibles de agua y 
mecanismos de asistencia técnica 
para la administración y operación 
de la infraestructura sanitaria, con 
tres componentes principales: 1) 
incremento de coberturas rurales 
principalmente en los municipios 
de mayor concentración indígena, 
2) incremento de la continuidad y 
calidad del agua suministrada a la 
población urbana, y 3) incremen-
to del tratamiento de aguas resi-
duales domesticas en las cabeceras 
municipales. 

Al final: ni lo uno, ni lo otro, ni 
nada. Todo muy bonito en el papel 
y para la imaginación, pero en la 

práctica nada. ¡Un desastre! 
Alguna vez lo advertí en otra 

columna que titulé Oiga minis-
tro Malagón, ¿cuál es el negocio 
socio? (columna) refiriéndome al 
manejo de extrañas contrataciones 
en la Administración Temporal del 
Sector Agua Potable y Saneamien-
to Básico (ATSAPSB). 

Ahora es la Contraloría Gene-
ral de la República quien llama la 
atención de la ineficiente gestión 
del programa Guajira Azul, como 
resultado de una auditoría que lle-
vó a cabo. 

En su informe, el órgano de 
control fiscal concluye que la pla-
neación, implementación y ejecu-
ción del Programa Guajira Azul y 
del Plan Departamental de Agua 
(PDA), durante las vigencias 2018, 
2019 y 2020, no es eficaz, por las 
debilidades encontradas en los 
contratos de la muestra evalua-
dos, así como, en el seguimiento 
y control del área presupuestal y 
de los recursos administrados y 
asignados para el desarrollo de los 
proyectos(sic). 

En términos generales se iden-
tificaron 22 hallazgos adminis-
trativos con presunta incidencia 
disciplinaria, 6 hallazgos con in-
cidencia fiscal por más de 2 mil 
millones de pesos, y ante la gra-
vedad de los hechos se solicitaron 
2 indagaciones preliminares.  

Por las limitaciones de espacio, 
y para que mas bien se interesen 
en conocer el informe, (informe) 
resumo que existen deficiencias en 
el control y seguimiento al mane-
jo de los recursos administrados 
por la ATSAPSB y, como si fuera 
plata de bolsillo, no se registran 
los rendimientos financieros; la 
conciliación de la información fi-
nanciera no es oportuna porque a 
nadie le interesa; existen debilida-
des de control interno del proceso 
financiero y del registro, así como 
en el seguimiento a la ejecución 
presupuestal en las dependencias 
financieras gubernamentales.

La imagen del día
También una niña neivana cumplirá sus sueños en la NASA

Hace un año veíamos lejos un 
regreso a la normalidad, los go-
biernos alrededor del mundo uti-
lizaron toda su creatividad para 
imponer las más absurdas res-
tricciones a la libertad, supues-
tamente basados en la ciencia 
(aunque nunca mostraron la 
evidencia). Recuerdo cuando la 
alcaldesa Claudia López prohi-
bió comprar libros y revistas en 
los supermercados como si leer 
propagar el covid-19. Lo que si 
hacía leer seguro era tener una 
ciudadanía más y mejor infor-
mada que no se hubiera dejado 
imponer medidas restrictivas.

La pandemia también fue una 
excusa perfecta para que alcaldes 
y gobernadores despilfarraran re-
cursos públicos en acciones que 
podrían ser el guion perfecto de 
una comedia, como el alcalde de 
Nilo, Cundinamarca, que lavaba 
los carros antes de entrar al pue-
blo como si en los vehículos se 
propagara el virus. No podríamos 
dejar por fuera las violaciones al 
uso de datos por parte de gobier-
nos como el de Medellín con su 
plataforma “Medellín me cuida”, 
datos que nunca supimos que uso 
tendrían y ahora de “casualidad” 
nos llegan mensajes ofreciendo 
diferentes estafas. Sin embargo, el 
premio mayor se lo gana el sec-
tor educativo, que condenó a mi-

llones de niños, niñas y adoles-
centes al atraso en su formación 
cerrando los colegios, mientras 
los profesores cobraban su suel-
do completo.

Hoy por fin vemos el horizonte, 
el Gobierno decidió suspender la 
medida del uso del tapabocas y la 
exigencia del carné de vacunación 
a partir del 1º de mayo. La deci-
sión llega tarde, pues la mayoría 
de los países desarrollados lo hi-
cieron hace más de un mes, pero 
es acertada y en la dirección co-
rrecta. No obstante, vemos la luz 
al final del túnel, debemos hacer 
una reflexión profunda como ciu-
dadanos de lo poco que valora-
mos la libertad. Guiados por el 
miedo y la desinformación deja-
mos que nos quitaran la libertad. 
Con esto no quiero decir que to-
das las medidas fueran absurdas 
y que algunas de ellas no estuvie-
ran justificadas, ni basadas en la 
evidencia, estoy diciendo que a 
las más irracionales no nos opu-
simos, por el contrario, salimos 
a agradecerles porque supuesta-
mente nos estaban “cuidando”, lo 
cierto es que en realidad nos es-
taban “controlando”.

Todavía continuamos con me-
didas absurdas, los niños siguen 
siendo los más afectados y to-
davía están obligados a usar el 
tapabocas en el colegio. Ellos ne-
cesitan más que nadie volver a 
verse la sonrisa, poder respirar 
con tranquilidad y sobre todo 
sentirse libres de nuevo. 

María Fernanda Perdomo Castro, de 13 años, estudiante de octavo grado de la Institución Educativa INEM 
‘Julián Motta Salas’, es otra de las huilenses que hacen parte del grupo de las 35 niñas del país seleccionadas 
por la Fundación She Is y Ecopetrol para visitar el Space Center de la NASA, ubicado en Houston, Texas 
(Estados Unidos).
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Los enfermos no diagnosti-
cados son importantes vehícu-
los de transmisión y las moscas 
pueden contaminar alimentos 
en los que los microorganismos 
se pueden multiplicar hasta al-
canzar dosis infectantes.

De acuerdo al Protocolo de Vi-
gilancia de la fiebre tifoidea del 
Instituto Nacional de Salud, el 
periodo de transmisibilidad de 
la enfermedad hasta tanto per-
sista la bacteria en las heces y la 
orina del enfermo, comúnmente 
desde la primera semana hasta 
la convalecencia. Cerca de 10 % 
de los pacientes con fiebre tifoi-
dea no tratados excretarán baci-
los durante tres meses después 
del inicio de los síntomas. Del 
2 al 5 % permanecerán como 
portadores asintomáticos, ex-
cretando la bacteria por perio-
dos hasta de un año.

¿Cómo se puede prevenir?
Para evitar la fiebre tifoidea 

es importante tener hábitos de 
higiene como lavarse las manos 
antes y después de ir al baño, 
antes y después de comer, an-
tes de manipular y preparar los 
alimentos, beber agua hervida, 
evitar comer alimentos crudos, 
evitar el consumo de leche sin 
hervir, en caso de presentar sín-
tomas acudir al servicio médico 
y no automedicarse.

salud propia y de sus familias el consumo de 
agua no potable, también para brindar las orien-
taciones pertinentes que deben acatar para evitar 
nuevos casos de fiebre tifoidea o de otro tipo de 
enfermedades que se relacionan a factores am-
bientales o sanitarios.

¿Qué es y cómo se transmite?
La fiebre tifoidea es causada por la bacteria Sal-

monella entérica serotipo Tiphy, capaz de adherirse 
a las células intestinales, se transmite por consumo 
de agua y alimentos como leche, frutas y verduras 
contaminados con heces u orina de enfermos o por-
tadores de la bacteria. 

DIARIO DEL HUILA, SALUD

La fiebre tifoidea es una en-
fermedad bacteriana, ca-
racterizada por aparición 

de síntomas como fiebre con-
tinua, dolor de cabeza intenso, 
tos no productiva, anorexia, dis-
minución relativa de la frecuen-
cia de contracciones cardiacas, 
inflamación del bazo y ocasio-
nalmente manchas rosadas en 
el cuerpo.

Durante 2022 se han notifi-
cado al Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica 6 casos de esta 
enfermedad: 1 en Garzón, 1 en 
Guadalupe, 1 en La Plata y el 
brote más reciente con 3 casos 
ocurrió en el centro poblado 
Guayabal del municipio de Sua-
za, donde se identificó que algu-
nos miembros de la comunidad 
consumen agua no potable que 
abastece el distrito de riego.

“La Secretaría de Salud Depar-
tamental realizó seguimiento en 
campo de los casos reportados, 
donde se identificaron los ver-
tederos de aguas servidas de co-
cheras y galpones, así como los 
lugares de almacenamiento de 
agua y otras fuentes de suminis-
tro del líquido que emplea la co-
munidad” informó Rosa Duperly 
Calderón Ortiz, técnica de sanea-
miento ambiental de la Secretaría 
de Salud Departamental.

Uno de los puntos de recolec-

ción de agua para consumo co-
rresponde al sistema de distrito 
de riego, “se observa que el agua 
es demasiado turbia y contami-
nada y se determina como una 
de las causas de la enfermedad” 
agregó Calderón Ortiz.

Educación comunitaria 
en salud

Comunidad y padres de fa-
milia fueron convocados a una 
jornada educativa acerca de los 
riesgos que representa para la 
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Salud

Los enfer-
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microor-
ganismos 
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car hasta 
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dosis infec-
tantes.

n Con corte a la semana epidemiológica No. 12 de 2022 se han notificado 6 casos en el Huila, 3 en Suaza, 1 en La 
Plata, 1 en Guadalupe y 1 en Garzón.

Brote de fiebre tifoidea en el Huila 
es atendido por las autoridades

Comunidad y padres de familia fueron convocados a una jornada educativa acerca de los riesgos que 
representa para la salud propia y de sus familias el consumo de agua no potable.
educación.

DIARIO DEL HUILA, SALUD

En medio del desescalamiento 
de las medidas no farmacológi-
cas que se vienen anunciando en 
el país, el ministro de salud, Fer-
nando Ruiz, dio a conocer que a 
partir del próximo domingo 15 
de mayo se eliminará el uso de 
tapabocas en entornos escolares.

“Avanzaremos de manera rápi-
da en el desescalamiento del uso 
de tapabocas en niños en las es-
cuelas, y se ha tomado la decisión 
de eliminar el uso de tapabocas 
en espacios abiertos y cerrados de 
las escuelas, colegios y universi-
dades del país a partir del 15 de 
mayo de 2022, manifestó el fun-
cionario ayer miércoles a través 
de un video.

El jefe de la cartera de Salud 
aseguró que las nuevas medidas 
representan un respaldo para 
los menores en sus procesos de 

aprendizaje. Sin embargo, tam-
bién recordó a los colombianos, 
maestros y padres de familia que 
“los niños siguen teniendo un 
riesgo y así lo indica la eviden-
cia” frente al covid-19.

Desde el inicio de la pandemia, 
en Colombia han fallecido 358 
niños, 549 han sido ingresados 
a Unidades de Cuidados Intensi-
vos (UCI) y otros 3.191 debieron 
ser hospitalizados. La cobertura 
de vacunación, en términos de 
los menores de edad, sigue sien-
do “relativamente baja”, aseguró 
Ruiz. El 63,9 % de esta pobla-
ción tiene al menos una dosis, y el 
42,1 % ya cuenta con su esquema 
completo (dos dosis).

Por tal razón, el ministro ex-
tendió el llamado a los padres, 
docentes y rectores de las institu-
ciones educativas, así como a los 
centros de salud, para que “incen-

tiven la vacunación” con el fin de que los menores 
reciban el biológico antes del 15 de mayo: “Hagamos 
operativos en todo el país para crecer en la cobertura 
de vacunación”.

Los bajos índices de inmunización en los niños, 
asegura el Ministerio de Salud, están afectando 
a los municipios que no han podido llegar al 70 
% de su población con las dos dosis de la vacuna 
y el 40 % de dosis de refuerzo. Recordemos que, 
si bien la entidad anunció que eliminará el uso 
del tapabocas en recintos cerrados a partir del 
1 de mayo, solo los territorios que cumplan las 
condiciones mencionadas anteriormente podrán 
acceder a esta disposición.

Dichas medidas también son necesarias para 
eliminar la solicitud del carné de vacunación en 
bares, gastrobares, cines, y eventos públicos y pri-
vados de ingreso masivo.

La tabla de ciudades que cumplen con los 
requisitos

De acuerdo con lo ya anunciado por el Gobier-
no Nacional esta semana, las normas quedaron de 
la siguiente manera. Todo municipio que llegue al 

Tapabocas en colegios y universidades ya no serán obligatorios a 
partir del 15 de mayo

70 % de población con esquema 
completo puede dejar de usar ta-
pabocas en espacios abiertos. En-
tretanto, cuando el 40 % de ese 
70 % de ciudadanos cuenten con 
la dosis de refuerzo se suprimirá 
el uso del tapabocas en espacios 
cerrados.

No obstante, cabe aclarar que 
se mantendrán las excepcio-
nes en el ámbito hospitalario, 
de transporte público y, de for-
ma desescalonada, en el ámbito 
educativo.

Entre las capitales que han 
logrado estos dos indicadores 
al corte del 27 de abril están: 
Tunja, Armenia, San Andrés, 
Leticia, Manizales, Ibagué, Pe-
reira, Bogotá, Bucaramanga, Ba-
rranquilla, Medellín y Popayán. 
Sin embargo, ciudades capitales 
como Cali todavía no han llega-
do a los estándares requeridos. 
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Mascotas

¿Has notado que tu 
mascota se rasca mucho?

El perro 
se rasca 

principal-
mente en 

las patas, el 
hocico, el 
estóma-
go y los 

pliegues 
de la piel, 
este tipo 

de alergia 
se puede 

identificar 
porque 
suele ir 

acompa-
ñadas de 
infeccio-
nes infla-
matorias 

del oído o 
conjunti-
vitis y los 
estornu-
dos son 
algunos 

de los sín-
tomas que 

también 
pueden ser 
estaciona-
les, depen-
diendo del 

clima. 

DIARIO DEL HUILA, MASCOTAS

La desesperación de una co-
mezón desmesurada en el 
animal ocasiona muchas 

veces que  se lama sin control, 
se muerda o se arrastre por el 
suelo tratando de satisfacer la 
rasquiña. Las mascotas se frotan 
con objetos, paredes o troncos 
de plantas;  ahí es cuando hay 
que tomar cartas en el asunto y 
es necesario intervenir con ce-
leridad para que el problema no 
empeore y no produzca altera-
ciones en su comportamiento. 

Según la Dra. Sandra Caste-
lblanco, médica veterinaria de 
Gabrica, son diferentes causas 
las que pueden estar generan-
do estos problemas incómodos 
en la mascota, entre ellas están: 
la alergia sencilla o dermatitis 
alérgica, ocasionada por algún 
actor o sustancia del ambien-
te ya sea el pasto, material con 
el que haya tenido contacto o 
pulgas. En el caso de las pulgas, 
tan solo una puede producir una 
reacción alérgica si el animal su-
fre de esa condición patológica 
cuyo culpable también puede 
ser la garrapata o el mosquito.

“Es necesario que con la in-
tervención de un veterinario se 
compruebe  si la razón de la co-
mezón excesiva se deba a la pre-
sencia de estos insectos” expresa 
la doctora. De ser así, la acción 
más efectiva es la formulación 
de antiparasitarios: Simpárica, 
Revolution o Revolution Plus, 
en gatos, pueden ser la solución. 
Estos fármacos se recetan de 
acuerdo al peso del animal y se 
debe esperar entre 25 a 35 días 
para suministrar el refuerzo.

Los animales con pelo abun-
dante y largo, que no se aseen 
o cepillen con frecuencia,  acu-
mulan  polvo y humedad, des-
encadenando varios tipos de 
alergias causantes de comezón 
e irritación, o en casos más se-
rios, dermatitis atópica, enfer-
medad crónica, generalmente 
genética que predispone a la 
mascota a desarrollar alergias 
por diferentes factores como la 
alimentación y la presencia de 
ácaros, polen, levaduras, polvo, 
e incluso pasto. 

“Es de gran ayuda que se in-
cluyan los nutracéuticos en la 
dieta de la mascota, como Der-

maforz, estos son bocados pala-
tables blandos para perros, con 
soporte dermatológico nutricio-
nal”, explica la doctora Castel-
blanco. “Si esta es la razón por 
la que el perro se rasca en ex-
ceso, el amo debe saber que la 
piel de su peludito no cumple su 
función de barrera alergénica”. 
Esta condición la sufre el 10% 
de los perros que presentan este 
tipo de afecciones alérgicas.

Por otro lado, existen también 
las alergias ambientales. El perro 
se rasca principalmente en las pa-
tas, el hocico, el estómago y los 
pliegues de la piel, este tipo de 
alergia se puede identificar por-
que suele ir acompañadas de in-
fecciones inflamatorias del oído 
o conjuntivitis y los estornudos 
son algunos de los síntomas que 
también pueden ser estacionales, 
dependiendo del clima. 

En lo concerniente a las aler-
gias ambientales, los trata-
mientos pueden ser tópicos con 
shampoos humectantes y/o hi-
dratantes especiales para pieles 
sensibles, efectivos en  la pre-
vención de alergias y favorables 
para la buena salud de piel y 

pelaje de la mascota.
Por último, entre las afecciones alérgicas, está 

presente la alergia a la comida, esto sucede cuan-
do el perro o gato no tolera ciertos alimentos y 
su sistema inmunológico desarrolla una reacción 
agravada luego de la ingesta.  

Esta alergia genera picazón o brotes y en oca-
siones, alteraciones intestinales. A menudo el ani-
mal puede ser portador de caspa y pelaje opaco, 
y el motivo será la alergia a sustancias sustancias 
presentes en los lácteos, carnes, soja o trigo; “en 
esos casos, la valoración del veterinario ayudará 
a elegir la mejor dieta hipoalergénica elaborada 
con ingredientes que raramente provocarán re-
acciones alérgicas en las mascotas, dos tipos de 
dietas adecuadas  contienen Hills Prescription 
Diet D/D, alimento para perros con dermatitis de 
diversos orígenes o alergias alimentarias o Hills 
Prescription Diet Z/D, concentrado para perros 
que presentan sensibilidad al alimento”, reco-
mienda la experta. 

Así mismo, existe el apoyo mediante suplemen-
tos y  Omegas como  Shedex, y Pelo y Derma. Por 
otro lado, en infecciones causadas por bacterias 
y hongos, lo recomendable es no automedicar a 
la mascota con productos de uso humano puesto 
que se puede aseverar la alergia.

“Es importante tener en cuenta  que el correcto 
diagnóstico conlleva a  un  tratamiento adecuado y 
una vez formulado se debe seguir al pie de la letra, 
de esto dependerá la recuperación satisfactoria de la 
mascota”, concluye la doctora Sandra Castelblanco.

Son diferentes causas las que pueden estar generando estos problemas incómodos en la mascota.

n Todos los perros o gatos se rascan eventualmente, sin embargo, cuando se evidencia la molestia incluso ante 
el más mínimo contacto, empieza a ser preocupante.
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OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

ARRIENDO  CASAS
ORIENTE

CASA  CALLE 6A # 19-22 B/
CALIXTO $800.000 143m2

CASA  CALLE 19 # 34A-24  B/LA 
ORQUIDEA $900.000 150m2

CASA CALLE 6A  # 30 A-73  
PRADO ALTO $1.200.000 150m2

CENTRO
CASA 1  CALLE 16 No. 5-68 $1.800.000 183m2
CALLE 3B No. 14-42  B/SAN 
JOSE $3.500.000 205m2

CASA- LOCAL  CARRERA 3 No. 
11-31 $2.000.000 169m2

CASA 1  CON. RES.  PACANDE   
CALLE 16 No. 5-68 $2.400.000 183m2

ARRIENDO APARTAMENTOS 
SUR

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

NORTE
APTO. 302  CALLE 50 # 22-07 $600.000 50m2

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 
No. 17 - 03 $300.000.000 137m2

CALLE 72 # 3A-34 TERCER MILENIO $145.000.000 84m2

CALLE 76 A # 1W-72  B/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- ETAPA $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 IV 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 40 B No. 24 B-54  SOLO VERDE $250.000.000 178m2

CONJUNTO ALTAMIRA  CALLE 8 # 35-30 $450.000.000 178m2

CALLE 20 B # 40-19  B/ LOS 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  # 2 1A-37 SEVILLA $650.000.000 238m2

CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

VENTA DE APARTAMENTOS 
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. 501 T- 2 PORTAL DEL COCLI  CALLE 
56 No. 17 - 03 $236.000.000 98m2

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   SEVILLA $1.000.000 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  LOCAL
LOCAL 102  CARRERA  12 # 2-05 $800.000 37m2
LOCAL  CARRERA 8 No. 9-06 $950.000 25m2
 LOCAL 107   CARRERA 5 # 9-53  
CENTRO $1.200.000 55m2

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

OFICINA  207 CARRERA 5 # 9-53  
CENTRO $550.000 33m2

OFICINA  EDIF. EL LAUREL   
CARRERA. 8 # 7-20 $600.000 15m2

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

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   CARRERA 
15 # 23A-41 $200.000.000 72m2

APTO. 1103   TORRE 2 MULTICENTRO $200.000.000 72m2
APTO.404 T - 4  RESERVA DE TULIPANES  
CALLE 22 SUR  # 21-58 $220.000.000 93m2
APTO. 404 ARRAYANES  CARRERA  11 # 
12 -14 SUR $105.000.000 75m2

ORIENTE
APTO. 1501 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 54m2

CENTRO
APTO. 302 Edificio BCH CARRERA 6 
# 6-67 $350.000.000 136m2
APTO.. 202 EDIF.SAN LORENZO  CARRERA 
8B No.11-12 $400.000.000 198 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/OFICINAS /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$4.400.000.00020.096m2

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2

OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MANZANA B2 SEG.  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

V I V I E N DA S

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 MIRAVVLLE III. JAMUNDÍ  -  VALLE $265.000.000
640-99563 CASA.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $350.000.000
640-99555 CASA.  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000
640-99550 FINCA.  VEREDA  CAMPOAMOR.  GARZÓN  -  H $750.000.000
640-99512 LOTE TERRENO.  URB. EL DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000
640-99546 LOTE.  SECTOR TOCHERÉ.  GARZÓN  -  H $290.000.000
640-99520 EDIFICIO.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $520.000.000

640-99514 APARTAMENTO 302.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $850.000
640-99558 APTO.  202.  SECTOR ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $600.000
640-99567 APTO.2DO.  PISO.  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $650.000
640-9957 BODEGA.  RESERVAS DEL ORIENTE.  GARZÓN  -  H $7000.000
640-99551 LOCAL # 1.  EN SECTOR ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99560 APTO.  204.  SECTOR ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $500.000
640-99540 CASA. CON. EL MONASTERIO.  GARZÓN  -  H $1.000.000

VENDO O ARRIENDO (Sin intermediario)
CASA BARRIO “LA GAITANA”  $300 MILLONES
APARTAMENTO CIUDADELA NIO TORRE 2  $320 MILLONES
APARTAMENTO CONJUNTO BAVIERA  $250MILLONES
APARTAMENTO 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 
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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 105 DEL 25 DE ABRIL DEL 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 
HILARIO LAUREANO PAZ JIMENEZ, identificado 
en vida con la cédula de ciudadanía número 
4.933.063, de san Agustín Huila, fallecido el día 05 
de febrero de 2021 en la ciudad de Pitalito Huila, 
donde fue su último domicilio y asiento principal de 
sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en 
esta Notaría, mediante Acta Número   55 del 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 veintiséis (26) días del mes 
de abril del año dos mil veintidós (2022), siendo las 7 
y 30 de la mañana.  EL NOTARIO; HUGO ALBERTO 
MORENO RAMÍREZ 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  
LA SUSCRITA NOTARIA QUINTO ENCARGADA 
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 
MARTHA CECILIA PUENTES PULIDO vecina 
que fue del municipio de Neiva, siendo Neiva el 
asiento principal de sus negocios, quien en vida 
se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 
36.174.096, 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 veintiuno (21) de abril del año dos mil veintidós 
(2022), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.) 
GLORIA MERCEDES PUENTES LOZANO Notaria 
Quinto Encargada Original Firmado y Sellado 

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 106 DEL 25 DE ABRIL DE 2021. 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 de los causantes 
MARIA EULALIA CLAROS DE GOMEZ, identificada 
en vida con la cédula de ciudadanía número 
26.543.750 de Pitalito Huila, fallecida el día 29 de 
agosto de 1965, en la ciudad de Pitalito Huila, donde 
fue su último domicilio y asiento principal de sus 
negocios y del causante JOSE IGNACIO GOMEZ, 
identificado en vida con la cedula de ciudadanía 
número 1.650.532 de Pitalito Huila, fallecido el día 
30 de agosto de 1999  en el municipio de Isnos 
Huila, siendo la ciudad de Pitalito Huila, donde fue su 
último domicilio y asiento principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante Acta Número 56 del 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 veintiséis  (26) días del mes de abril 
del año dos mil veintidós (2022), siendo las siete y 
treinta (7:30) de la mañana.  EL NOTARIO; HUGO 
ALBERTO MORENO RAMIREZ Notario Segundo 
de Pitalito Huila. (Firma y sello)

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo 
Alberto Moreno Ramírez Notario. NIT: 4.935.051-
3 Dirección: Calle 4 No 4 -42 Teléfono: 8 3529 08 
Email: notaria2.pitalito@hotmail.com EDICTO 
NÚMERO 111 DEL 26 DE ABRIL DEL 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 LUIS 
ALBERTO CONDE CAMACHO, identificado en vida 
con la cédula de ciudadanía número 12.228.120, 
de Pitalito Huila, fallecido el día 15 de mayo de 
2018 en la ciudad de Pitalito Huila, donde fue su 
último domicilio y asiento principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante Acta Número   57 del 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 veintisiete (27) días del mes de abril 
del año dos mil veintidós (2022), siendo las 7 y 30 
de la mañana.  EL NOTARIO; HUGO ALBERTO 
MORENO RAMÍREZ Notario Segundo de Pitalito 
Huila. (Firma y sello)
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El ruido de las ciudades enmascara el canto de las aves, lo que dificulta su éxito reproductivo y contribuye a su declive, 
ha explicado la responsable de biodiversidad urbana de SEO/BirdLife, Beatriz Sánchez, con motivo del Día Internacional 
de Concienciación sobre el Ruido, que se celebró ayer miércoles.

DIARIO DEL HUILA, MEDIO AMBIENTE

El ruido antropogénico es “una 
amenaza silenciosa” omnipre-
sente en la naturaleza y, además 

de generar estrés en las aves, amenaza 
la abundancia y riqueza de las especies 
en los entornos urbanos, “dado que son 
seres vocales”.

Con menos presencia mediática que 
otros impactos ambientales, como la 
contaminación del aire o del agua, el 
ruido de las ciudades dificulta la co-
municación de la avifauna urbana “ya 
que dependen de sus cantos y llama-
das” para “pedir alimento, socializar, 
advertir de peligros, proteger su terri-
torio y atraer a su pareja”.

Esta exposición al ruido ambiental 
urbano, “donde el volumen es mucho 
más elevado y continuado”, provoca 
“cambios en el comportamiento de al-
gunas especies”, señala Sánchez.

Por ejemplo, “las poblaciones urba-
nas de carbonero común cantan más 
agudo en las ciudades que en los en-

tornos rurales”, unos cambios que “se 
heredan y en parte se aprenden”.

Otro paseriforme, el serín verdecillo, 
adapta su melodía al ruido ambiental: 
“cuando el volumen supera los 70 de-
cibelios, deja de cantar”, porque “no le 
compensa el gasto energético” que su-
pone imponerse al constante bullicio 
de las ciudades.

Además, otras especies, como mirlos, 
mosquiteros y petirrojos, “aprovechan 
el silencio nocturno” para iniciar “el 
coro del amanecer” antes incluso de 
que salga el sol, aunque esto se debe 
también a la contaminación lumíni-
ca, ya que, “como hay luz, aprovechan 
y empiezan a cantar más temprano”.

La responsable de Biodiversidad Ur-
bana de SEO/BirdLife recuerda que “la 
primavera es un momento muy sensi-
ble porque es la época de cría”, periodo 
en el que el canto de las aves “es fun-
damental para atraer a la pareja”.

Sin embargo, “el ruido ambiental lo 

hace todo más difícil” porque “tienen 
que hacer más esfuerzo y el ruido en-
mascara su canto”.

Este impacto sobre la conducta repro-
ductiva de las aves es “clave” porque “las 
decisiones de apareamiento dependen 
del canto del macho” y las hembras ne-
cesitan escucharlo “para estar físicamen-
te listas para reproducirse”.

“El tráfico es la principal causa del rui-
do en las ciudades y es preocupante para 
la biodiversidad”, por lo que la receta 
para disminuir el ruido es “muy clara”, 
señala la experta de SEO/Birdlife.

Sánchez subraya que “las aves son 
bioindicadores de alerta temprana so-
bre la calidad ambiental urbana”, por-
que “un sitio en el que no hay aves no 
es un buen lugar para vivir”.

El mero hecho de estar en contacto 
con la naturaleza, vivir en sitios con 
vegetación o escuchar el canto de los 
pájaros “es beneficioso para las per-
sonas” porque se trata de «uno de los 

servicios ecosistémicos que ofrecen los 
ecosistemas bien conservados”.

Para poner en valor estos beneficios, 
SEO/Birdlife cuenta con una web que 
permite crear composiciones musicales 
con sonidos naturales de la Red Na-
tura 2000, tomando como elemento 
principal el canto de las aves y com-
plementándolo con sonidos de campo 
y ambientes.

La Red Natura 2000 es el mayor con-
junto de espacios protegidos del mun-
do y España es el país que más super-
ficie aporta de toda Europa, con cerca 
de un 30 % del territorio nacional bajo 
su protección.

El Día Internacional de la Concien-
ciación sobre el Ruido, auspiciado por 
El Centro para la Audición y Comu-
nicación (CHC), se celebra el último 
miércoles de abril desde 1996 para 
alertar sobre los riesgos de este im-
pacto ambiental para el trastorno au-
ditivo. EFEverde
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