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Primer Plano

En el Huila no arrancan proyectos
con inversiones por regalías
n El gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán López confirmó que, con tres años de gobierno no se han “podido ejecutar”
proyectos que tengan recursos provenientes de regalías debido a “trabas” por parte de Gobierno Nacional. A seis meses de terminar su tercer año hay premura en poder utilizar los recursos de este bienio que también termina. En el Huila hay proyectos
por el orden de los $300.000 millones de pesos que no han arrancado.
DIARIO DEL HUILA, PRIMER
PLANO
Por: Daniela Gutiérrez

D

e acuerdo con datos de
la Secretaría de Planeación Departamental, en
el Huila hay estipulados cerca
de 139 proyectos para los cuales
se necesita implementar dineros
provenientes de regalías que estarían en el orden de los $300.000
millones de pesos. Inversiones en
materia de vías, salud, educación
y agricultura recogerían toda una
gama de proyectos que a la fecha
están en “veremos”.
“Hay muchas restricciones en lo
público, el sistema de regalías a
pesar de que dicen que se descentralizó eso no es tan cierto. Seguimos con muchas limitaciones. Por
ejemplo, no hemos logrado desarrollar proyectos productivos con
dineros de regalías”, confirmó el
gobernador Luis Enrique Dussán.
Los proyectos productivos son
una de las apuestas más grandes
a las que este gobierno le apuntó debido a todas las necesidades que ha venido presentando
el sector agrícola antes, durante y
posterior a la pandemia y ahora,
frente a la gran problemática que
se tiene de los altos costos en los
fertilizantes.
Pese a lo anterior, el primer
mandatario de los huilenses manifestó que, “Hay muchos proyectos que nos ha tocado impulsar
con recursos propios. No pode-

Uno de los principales proyectos por atender con dineros provenientes de regalías es la rehabilitación de las vías en el departamento.

mos hacerlo por regalías, la Nación sigue definiendo términos,
las condiciones, la metodología;
es muy complejo el esquema de
regalías”.

¿Falta de estructuración?
La ley 2056 de 2020 que es
con la que se reglamenta el pre-

supuesto del Sistema General de
Regalías busca garantizar más
recursos del DNP para las zonas
productoras del país y generar el
uso eficiente y la destinación de
los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales
no renovables.
Es de tener en cuenta que las re-

El Gobernador del Huila expresó que se espera que antes de terminar este año los recursos por regalías estén comprometidos
para garantizar su inversión.

galías son el pago que hacen las compañías petroleras y mineras al Estado Colombiano, por explotar
yacimientos de un recurso natural no renovable.
Las compañías petroleras entregan al estado entre
el 8% y el 25 % del valor de la producción de petróleo crudo.
A su vez, estos recursos son destinados en los departamentos y municipios para invertirlos en diferentes tipos de proyectos los cuales deben ser diseñados y presentados por parte de los gobiernos
interesados en que se destine el dinero. El presupuesto que maneja el DNP es bianual; este es el
punto donde empieza a correr el reloj, pues los dineros que no puedan ser ejecutados pasan para el
próximo bienio.
Según el gobernador en el Huila, se han encontrado con la problemática de tener proyectos mal
estructurados. “Parte de los problemas que encontramos de los proyectos en ejecución es que tenían
problemas de planeación y problemas de estudios
y diseños”, aseguró, lo cual, podría ser uno de los
motivos por los cuales dichas iniciativas no han sido
aprobadas por el DNP.
El Huila tiene más de $700 mil millones que representan proyectos en ejecución de administraciones pasadas, las cuales no habían empezado o se
habían dejado inconclusos.
“Nos ha correspondido ajustar, ejecutar, adicionar
dineros para poder arrancar. Llevamos cerca de $40
mil millones en adiciones para poderlos terminar,
esto para no dejar obras inconclusas, creo que es un
tema de responsabilidad”, manifestó Dussan.

Los métodos utilizados
Una de las soluciones para poder iniciar con el
desarrollo de los proyectos ha sido contratar estudios y diseños a través de consultorías, teniendo en

El presupuesto que
maneja
el DNP es
bianual;
este es
el punto
donde
empieza
a correr el
reloj, pues
los dineros
que no
puedan ser
ejecutados
pasan para
el próximo
bienio.
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cuenta la Ley 80 de 1993 donde
se debe primero cumplir con esta
etapa de formulación para después si empezar con la ejecución
del mismo.
“Yo espero que, de esa manera,
podamos comprometer los recursos de este bienio que está terminando. Esto va a permitir que el
otro año ya estemos entregando
obras ojalá de todas las regalías
que existen. Tenemos expectativas de que se puedan mejorar las
regalías con el cambio del precio
del petróleo y del dólar y por eso
también estamos haciendo estudios y diseños de un número
mayor de proyectos”, especificó el
mandatario.

Las iniciativas
La mayoría de los proyectos
que se requieren para el departamento del Huila están en materia
de vías, donde, por ejemplo, se
encuentra el anillo turístico del
sur en el que el departamento
invertiría con recursos de regalías $28.000 millones y la Nación
$30.000 millones de pesos.
Este proyecto hace parte de las
obras de mejoramiento en el marco del programa para la conexión
de territorios, el crecimiento sostenible y la reactivación 2.0. Esta
obra es fundamental porque conecta la zona en la que se destacan grandes atractivos turísticos de Colombia, como lo son:
el Macizo Colombiano, el parque
Arqueológico de San Agustín, las
cascadas de San José de Isnos y
demás lugares turísticos. Tiene un
costo total de $58 mil millones
de pesos.
Está también la pavimentación de las vías desde el municipio de La Plata hasta los municipios de La Argentina y Belén,
que tiene un costo aproximado
de $42 mil millones de pesos
de los cuales la Nación aprobó
$26 mil millones de pesos y al
gobierno Departamental le correspondería $16 mil millones
de pesos; por regalías.
Así mismo el Hospital en el
Municipio de Garzón, en materia de salud, es otro de los proyectos que está “en veremos” teniendo en cuenta que sería ejecutado
con dineros de la misma fuente
de financiación. De la Nación se
tienen $45 mil millones de pesos
y la gobernación del Huila debería aprobar $25 mil millones
de pesos.
Igual manera la torre Materno Infantil, que lleva cerca de 12
años sin ejecutar y que ha sido un
tributo a las obras inconclusas en
la ciudad de Neiva. “Tuvimos que
hacer toda una revisión de lo que
traía ese proyecto era “un elefante blanco” de hecho pedimos el
acompañamiento de la Contraloría y ya tenemos en blanco y negro, qué es lo que hay que hacer
para poder terminarla”, afirmó el
gobernador.
No se descarta el uso de recursos por parte del Hospital Universitario de Neiva y por supuesto
también el departamento deberá
invertir recursos que deberán sa-

La torre Materno Infantil, un “elefante blanco” que lleva más de 12 años esperando para ser puesta a disposición de los huilenses.

lir del DNP los cuales se estiman
que estarían en el orden de los
$25 mil millones de pesos. “Estamos esperando que terminen los
estudios y diseños y un tema de
sismo resistencia”, indicó al respecto Dussán López.
También un paquete de placa huellas que se empezaron
a estructurar desde finales del
2020, ya hay algunos proyectos
aprobados y otros que están en
procesos de aprobación en los

cuales se estima una inversión de $50 mil millones de pesos.
En Agricultura, igualmente existen una gama de
proyectos que están en “stand by” en diferentes sectores productivos. Hay un 50% de recursos comprometidos para agricultura “pero todavía nos faltan
más. Hay proyectos que faltan por estructurar, otros
que están en ejecución y otros en proceso de contratación”, añadió el Gobernador.

“Inversiones generales”
Carlos Ramiro Chavarro diputado por el Huila
ha manifestado su punto de vista frente a las in-

El diputado Carlos Ramiro Chavarro, habló sobre algunos proyectos necesarios para el departamento
del Huila.

versiones que requiere el departamento y que se podrían hacer
con dineros provenientes de dichos recursos que estratégicamente se pueden utilizar para
generar empleo, activar la economía y disminuir los índices
de pobreza en el Huila mejorando así la calidad de vida de
todos los huilenses.
“La masificación de la conectividad a internet es necesaria, en
Neiva no tenemos una cobertura
mayor del 23.7% y en el Huila
no llegamos a superar el 12%. El
Huila tiene casi 62 kilómetros en
vías terciarias en mal estado y eso
limita el desarrollo del campo y
de los campesinos. Fortalecer la
economía creativa y fortalecer un
proyecto que no se ha cumplido
de las plantas de fertilizantes son
necesarios desarrollarlos”, reveló
Chavarro.
Para los anteriores proyectos
que “se le pueden apostar con
recursos de las mal llamadas regalías” se necesitaría de cerca de
$3 billones de pesos, agregando
el proyecto de aun aeropuerto de
carga alterno al que tienen la ciudad de Neiva y la construcción
del aeropuerto comercial e internacional de Pitalito para desarrollar turísticamente la región.
“Yo entiendo que el Estado es
paquidérmico, que no facilita el
desarrollo de la Administración
pública, el gobernador del Huila
es técnica y administrativamente
muy capaz, pero tiene unos funcionarios que no le dan el ritmo”,
concluyó el diputado.

“Hay
muchos
proyectos
que nos ha
tocado impulsar con
recursos
propios. No
podemos
hacerlo por
regalías,
la Nación
sigue
definiendo
términos,
las condiciones, la
metodología; es muy
complejo
el esquema de
regalías”,
manifestó
el primer
mandatario de los
huilenses.
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“El todo vale”, debe ser erradicado
de una contienda electoral
n Marelen Castillo, quien fue fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, confirmó que aceptará la curul a la Cámara de
Representantes que le corresponde por el Estatuto de la Oposición. A su vez, le agradeció a quienes la apoyaron y aseguró que
colaborará en la construcción de un partido político.
DIARIO DEL HUILA, POLÍTICA

M

arelen Castillo, quien
fuera la formula vicepresidencial de Rodolfo
Hernández, anunció en entrevista
para medios que asumirá la curul
en la Cámara de Representantes,
y manifestó que después de la
campaña presidencial, lo que le
cambiaría a una contienda, es “el
todo vale”, ya que hubo agravios
e irrespeto, no hubo tolerancia.

¿Qué le deja esta campaña?
Muchas enseñanzas, muchos
aprendizajes, sobre todo una
campaña maratónica. Una campaña de 4 meses, pero es una
campaña para mí inolvidable, llena de muchos esfuerzos, de conocimientos y sobre todo de mucha esperanza, de mucho amor
de todos los que nos acompañaron, y de todos los colombianos,
¿Imagínese, a dónde llegamos?, a
segunda vuelta y hoy al cierre de
esta segunda vuelta con un millón y medio de votos de colombianos que confiaron en nuestro
proyecto de gobierno y seguimos
trabajando y sobre todo gratitud
y gratitud.
¿Asumirá la curul en la
Cámara?
Sí, hace cuatro meses inicié una
historia para mi vida, un nuevo
proyecto de servicio público, lo
asumí en campaña en espera de
poderlo lograr, y eso honrando a
la cantidad de compatriotas qué
nos apoyaron y ese trabajo para
defender sus derechos, para defender nuestro proyecto desde el
Congreso de la República y por
eso acepto la curul ya me he manifestado en los diferentes escenarios, la asumo y ahí ya empieza
mi servicio público.
¿Cuál será su posición?
Mi posición es constructiva, yo
he venido promoviendo y sigo
con los ideales con los que llegué,
he venido promoviendo la unión
por Colombia, no más odios, no
más lucha de clases, mi invitación
es a construir en conjunto, y voy
a trabajar por esa construcción
en busca de un mejoramiento de
país, que cierre las brechas sociales, en busca de un trabajo honesto para todos los colombianos.
Pero también me he manifestado que si no se da ese mandato, cambio mi rol porque yo tengo que velar por los que votaron
por nosotros, que fue un voto de
confianza en nuestro proyecto de
gobierno y si no se cumple cam-

Marelen Castillo, se refirió a sus impresiones tras la campaña vicepresidencial.

biaría mi posición de esa construcción para hacer oposición.

¿Cuál es el papel que debe
jugar el gobierno en la
educación?
Para mí es muy importante que este gobierno lleve a la
educación a las regiones, porque
hoy las regiones no tienen un
servicio educativo de calidad y
ellos han propuesto trabajar por
los colombianos, han propuesto trabajar por los beneficios de
todos y ese beneficio empieza
con la generación de oportunidades y espero que cumplan y
lleven educación a las regiones,
a las regiones más necesitadas
de Colombia, dónde está la población más vulnerable, necesitamos que tengan oportunidades y estas se generan con
educación.

¿Debe mantenerse
la virtualidad en la
educación?

Hoy la tendencia son modalidades de educación,
no es una sobre la otra, hoy estamos hablando que
se puede hacer en diferentes modalidades, la presencialidad tiene que mantenerse, el híbrido que
hay que manejar entre lo virtual y lo presencial, la
presencialidad con apoyo de la virtualidad y la virtualidad es necesaria, la virtualidad no es por pandemia, la virtualidad se requiere para poder llegar
a muchas regiones, lo que sucede es que para la
virtualidad necesitamos que exista la conectividad,
y en eso es lo que se debe trabajar de lo contrario
no se puede hacer, no es que una esté sobre la otra.

¿Ya tiene alguna iniciativa de ley?
Desde ayer empecé a conversar con muchos expertos, con amigos, con otros que se han ofrecido trabajar en conjunto, he tenido también la oportunidad
de conversar con muchos en el Valle del Cauca que
también están interesados en seguir trabajando en
todo nuestro proyecto, con otras regiones del país y
estamos mirando ya dónde podemos estar, en qué
comisión y cómo podemos contribuir presentando
proyectos, estamos analizándolos.
¿De qué han hablado con el doctor
Rodolfo Hernández después de los
resultados de las elecciones?
Hablamos de que yo asumía el rol que me per-

mite estos 10 millones de votos
en Colombia, asumir la representación en la cámara de representantes, conversamos si él asumiría
la curul en el senado, y hablamos
del comportamiento de los resultados en cada uno de los departamentos.

¿Qué le cambiaría a una
campaña?
Ha sido muy difícil una contienda donde todo vale, yo le
cambiaría eso a una contienda
electoral, no se debería permitir
el todo vale, y el todo vale hago
referencia a la falta de respeto, a
la falta de tolerancia en algunos
escenarios, a generar encuentros violentos que no me parecen correctos. Yo considero que
deben respetarse las posiciones
de cada uno de los contenedores, se debe respetar su posición
sus ideales se debe escuchar invitar al debate. Me parece que
el debate es sano, el debate con
respeto y con fundamento, le
cambiaría eso.

Para mí
es muy
importante
que este
gobierno
lleve a la
educación
a las regiones, porque hoy las
regiones
no tienen
un servicio
educativo
de calidad
y ellos han
propuesto
trabajar
por los
colombianos, han
propuesto
trabajar
por los beneficios de
todos y ese
beneficio
empieza
con la
generación
de oportunidades.
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Judicial
n El Departamento de Policía Huila
se refirió sobre dos homicidios en
hechos aislados ocurridos en la
madrugada del 27 de junio, en zona
rural del municipio de Suaza.
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

E

Hallaron
tendido
el cuerpo
sin vida
de Álvaro
Molina Valderrama
de 66 años
de edad,
con una
herida a la
altura del
mentón,
al parecer
producida
por arma
blanca.

n la madrugada del lunes
festivo, 27 de junio, se reportó el asesinato de dos
hombres, en hechos aislados en
el municipio de Suaza.
El primer hecho se presentó
siendo las 12:05 am, sobre la vía
en el kilómetro 20 de la vereda
Brasil, donde hallaron tendido el
cuerpo sin vida de Álvaro Molina
Valderrama de 66 años de edad,
con una herida a la altura del
mentón, al parecer producida por
arma blanca. El caso fue atendido
por la patrulla del cuadrante que
se trasladó hasta el sector, tras el
aviso de la comunidad.
Así mismo, junto con personal
del CTI de la Fiscalía adelantaron los actos urgentes, realizaron indagaciones, recolección de
evidencia y entrevistas a los habitantes del sector; logrando la
individualización de una mujer
que al parecer habría cometido
este hecho.
De manera extraoficial, se conoció que la mujer llegó a la región y permanecía de posada en
la vivienda de un hermano del
occiso. La víctima habría estado
departiendo en horas de la tarde del pasado viernes con esta
mujer, regresando en horas de la

Dos hombres fueron
asesinados en Suaza
Suaza, hasta donde llegaron las
autoridades de policía y procedieron a su captura.

Álvaro Molina Valderrama, habría sido atacado por una mujer en zona rural de Suaza.

noche a la vivienda, donde fue atacado con arma
blanca. Al parecer la mujer arrastró el cuerpo, lanzándolo por un barranco, desde la vivienda ubicada en la parte alta de la montaña y posteriormente, lo condujo por la vía nacional que conduce a
la ciudad de Florencia, dejándolo semidesnudo a
un lado de la carretera.

Alias “Stuart”
fue capturado en
Campoalegre
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

En un operativo adelantando
por el Departamento de Policía
Huila con el grupo especial motorizado Cobras, fue capturado
en la capital arrocera del Huila
Anderson Barreiro Vega, conocido
con el alias “Estuart”.
Se trata según las autoridades,
de un actor criminal recurrente
que venía afectando la convivencia y seguridad ciudadana en este
municipio del centro del Huila.
La intervención fue realizada en
el barrio Islas del Sol. Este sujeto
era requerido mediante 3 órdenes
de captura por los delitos de homicidio agravado, concierto para
delinquir, porte ilegal de armas,
desplazamiento forzado y concierto para delinquir.
Anderson Barreiro fue presentado ante la Fiscalía General de la
Nación, a esperas de que un Juez
de la República le determine su
situación judicial.
“Con esta captura, damos un
parte de tranquilidad a los pobladores de este municipio, enviándole un mensaje contundente a

los delincuentes que no descansaremos hasta ponerlos a disposición de las autoridades competentes y paguen por cada uno de
sus crímenes”, indicó la fuente
oficial.

Anderson Barreiro. Este actor criminal
recurrente tenia vigente 3 órdenes de
captura por homicidio, porte ilegal de
armas y desplazamiento forzado.

Posterior al hecho, la presunta
homicida informó a un conductor
de vehículo que hacía tránsito por
el lugar, que Álvaro, fue atropellado por un automotor y luego
huyó del lugar. La mujer se ocultó
en una vivienda del municipio de

Adolescente alcanzado
por una bala
El segundo caso se trató de un
adolescente de 17 años de edad que
llegó al hospital municipal de Suaza, al parecer por accidente de tránsito el cual falleció horas después.
Según las indagaciones que adelantaron las autoridades, lograron
establecer que el adolescente conducía una motocicleta con rumbo
a la vereda Santa María, cuando
fue alcanzado por un disparo por
arma traumática lo que le produjo una caída de la moto, quedando mal herido. Tiempo después
fue encontrado por la ciudadanía
que lo trasladó hasta el hospital
municipal.
La Policía indicó que los funcionarios de investigación criminal e
inteligencia policial indagan sobre los hechos, teniendo en cuenta que cerca del lugar donde se
encontró al menor, habrían varias
personas consumiendo licor y al
parecer un hombre habría accionado en varias oportunidades un
arma traumática.

37 personas capturadas
durante el puente festivo
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Los planes desplegados por el Departamento de Policía Huila durante el fin de
semana con puente festivo, permitieron la
captura de 37 personas y 1 adolescente
aprehendido, comprometidos en distintos
delitos, así como la incautación de 8 armas
traumáticas, 2 de fuego, 68 corto punzantes
y más de 371 kilos de estupefacientes en
casos diferentes.
Las personas capturadas son señaladas
de los delitos de hurto, lesiones personales,
tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, uso en documento falso, porte ilegal de
armas de fuego, inasistencia alimentaria,
fuga de presos, homicidio agrado, daño en
bien ajeno, violencia contra servidor público, entre otros.
Pese a los controles y campañas de prevención, se presentaron un aproximado de
14 personas lesionadas durante el fin de
semana, 7 por arma blanca 4 por arma
traumática y 2 por arma de fuego, igualmente 3 homicidios en los municipios de
Suaza y Algeciras.
También reportó que fueron impuestos
152 órdenes de comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, teniendo como faltas más recurrentes,
aquellas que ponen en riesgo la vida e integridad, 98 por portar armas, elementos
cortantes, punzantes o semejantes, 14 por
portar o consumir sustancias prohibidas

en espacios públicos, 10 por portar armas
neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad
reducida y 9 por riña; cabe resaltar que los
municipios con mayor índice de infracciones son Pitalito con 27, Garzón con 20 y
Campoalegre 11.
En temas de movilidad se indicó que,
más de 84 mil vehículos se movilizaron por
las vías del Departamento. De igual forma
se impusieron un total de 108 órdenes de
comparendo, de estos, 42 por manejar sin
licencia de conducción.

Las autoridades incautaron 8 armas traumáticas,
2 de fuego, y 68 corto punzantes.
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Regional

Una vida entre colores
autóctonos del Huila
n Entre diversos colores vive por esta época José Alberto Sánchez, un pintor que reside en Neiva y se dedica
precisamente a plasmar su talento en la indumentaria típica de la región. Las faldas sanjuaneras, los sombreros,
los cuadros y los murales, hacen de su pasión una obra de arte con un valor inigualable, la exclusividad. Pese a
no ser oriundo del Huila, disfruta de las tradicionales culturales y se dedicó durante estos días a contribuir en la
consolidación del arte opita.
DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Johan Eduardo Rojas López
Fotografías: José Rodrigo Montalvo

J

osé Alberto Sánchez, es un
comerciante y pintor oriundo del Valle del Cauca, que
lleva 40 años en el Huila y que
se ha destacado por sus obras
de arte que vende masivamente
en el marco de la temporada de
San Pedro. Fue aquí en el Huila
en donde encontró a su esposa y
construyó una familia, con la que
hoy transita su vida de colores.
Desde pequeño siempre se ha
desenvuelto como comerciantes
y eso lo llevó a recorrer muchos
departamentos y municipios del
país, en las diversas ferias vendiendo mercancía, ropa y cosméticos. Hoy con 62 años agradece
a su padre a quien le heredó esa
tendencia a los negocios.

Entre el comercio y la
pintura
Actualmente, tiene una tienda
naturista ubicada en el centro
de la capital opita, pero paralelamente, se dedica a pintar faldas, sombreros, blusas, camisetas, cuadros, murales y cualquier
objeto que sea digno de ser embellecido.
“Desde que estaba en el colegio
en mis tiempos libres empecé a
pintar, así que siempre he traba-

José Alberto Sánchez, es un comerciante y pintor oriundo del Valle del Cauca, que lleva 40 años radicado en el Huila y que se ha destacado por
sus obras de arte que plasma en sombreros y faldas sanjuaneras.

Las faldas, los sombreros, los cuadros y los murales, hacen de su pasión una obra de arte con un valor inigualable, la
exclusividad.

jado con el tema de la pintura pues nació conmigo.
Este talento lo he desarrollado de forma empírica
y en el transcurso de mi vida he realizado algunos
cursos para conocer técnicas y poner en práctica
para pulir mi trabajo”, manifestó el artista.
Estas obras de arte las viene trabajando aproximadamente desde el año 2004 gracias a que unas
empresarias huilenses confiaron en su talento y le
dieron la oportunidad de inmiscuirse en la rama
cultural de una región que en este momento lo reconoce como propio. Sara Rodríguez y Yineth Rodríguez, fueron esos impulsos que le abrieron el camino
para empezar a pintar sobre tela y ser reconocido
por su aporte a la indumentaria del traje típico de
los opitas. En ese momento, empezó a trabajar por
esa proyección de la que hoy goza con el manejo de
elementos que pinta.

Temporada Favorable
Frente a su habilidad particular, señaló que, “Tengo mucho que agradecerle a este territorio que me
ha permitido explotar mi talento y creatividad, sobre todo, en la parte de las faldas. Este año ha sido
positivo y mucho mejor en el tema de reactivación
porque tuvimos dos años en los que no se tenía un
movimiento notorio. Siempre me ha llamado mucho
la atención el Festival del Bambuco y con esto he
logrado participar en varias ferias, pero ahora manejando este tipo de productos autóctonos de la re-

Desde febrero José
Alberto
Sánchez
empezó a
prepararse
para la
temporada que
parecía ser
prometedora. Y
efectivamente, su
trabajo se
ha incrementado
un 80%
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Regional
gión. El atractivo es precisamente
que me ven siempre pintando, no
solamente es sentarme a vender,
sino que a la gente le llama la
atención lo que hago”.
Luego de ir adquiriendo experiencia pensó en manejar una
línea de sombreros pintados a
mano que también tuvieron gran
acogida y desde entonces sus viajes han sido más regulares, pues
ha tenido la oportunidad de visitar varios puntos del Huila y otros
departamentos para mostrar su
talento innato.
Desde el mes de febrero empezó a prepararse para la temporada que parecía ser prometedora.
Y efectivamente, la demanda ha
sido tan amplia que le tocó estar
enfocado en las faldas y descuidar los sombreros. Sin embargo,
según José Alberto Sánchez, la
temporada ya está descendiendo
y ahora sí está realizando algunos
pedidos puntuales.
“Esto lo hago por la temporada
porque el resto del año me dedico
al sector comercial con el negocio que tengo. Este San Pedro ha
sido para mí un éxito porque hay
mucha demanda. Sigo trabajando
y me han faltado es manos para
poder dar abasto, sin embargo,
he podido cumplir con el objetivo que se tenía. En este momento tengo pendiente varias cosas,
pero pequeñas, ya la temporada
está disminuyendo, por eso, ahora estoy atendiendo trabajo de las
personas en general que desean
que plasme mi trabajo en algunos accesorios que ellos portan”,
mencionó el pintor. Agregó también que durante esta temporada
sampedrina ha realizado en promedio 800 faldas.
En sus obras de arte se expresan historias, ideas, estilos y
autenticidad. Esa fórmula le ha
funcionado para junto a las empresarias que han creído en él,
llegar a muchos rincones de Colombia y el mundo, tales como:
Canadá, España, Holanda y Suiza. Esta es su recompensa por un
trabajo realizado completamente
a mano. Reitera constantemente
que se trata de un trabajo articulado, pues, aunque el artista es
él, su función radica en plasmar
la pintura y luego sus aliadas se

“Yo realicé en promedio 800 faldas durante esta temporada”, dice el vallecaucano.

encargan de finalizar el proceso de la falda e internacionalizar el producto.

¿Qué más pinta?
En cuanto a su talento con la pintura, José Alberto
realiza desde murales y cuadros, hasta faldas, sombreros, camisetas. Su creatividad no tiene límites y
la considera su mayor virtud.
No obstante, los cuadros los pintó para la intimidad de su hogar, lo que significa, que ninguno está
en venta. Asimismo, los murales los ejecuta cada
vez que quiere darle un cambio drástico a su casa,
pero no es algo que ofrezca dentro de su portafolio
de ofertas.
El tiempo dedicado en cada obra de arte varía dependiendo el diseño, por tanto, puede oscilar entre

Proceso de la
pintada de la
falda:
- Conocer qué tipo de falda se pintará.
- Se dibuja el croquis
- Se pinta manejando
tonos neones especialmente
- Se deja secar en la sombra
Se utilizan pinturas especialmente para telas y,
posteriormente, se envía
para que termine el proceso.

Sombrero Pintado a mano.

45 minutos a 6 horas y, en consecuencia, el precio también depende del diseño que desee el cliente.
“En cuanto a las faldas también depende del motivo y tallaje. Cuando son faldas que posteriormente le pondrán flores,
la pintura es diferente porque
ya es un follaje para dejar espacio para lo que les añadirán.
Para mí es un orgullo saber que
resaltó el folclor huilense para
esta época y que ese tipo de trabajo se ve reflejado en territorios
mundiales. A la gente le gusta
lo personalizados, mi trabajo es

tratar de darle esa satisfacción al
cliente y naturalmente se hace”,
ahondó.
Finalmente, señaló que el incremento de su trabajo fue notorio, pues la gente ha estado muy
animada con la reactivación de
las festividades autóctonas del
Huila y, por tanto, quieren lucir
de acuerdo al ambiente folclórico.
“Mi trabajo se ha incrementado
un 80% porque mi labor empieza desde las 4:00 A.M. hasta 7:00
P.M. para poder cumplir puntualmente con los pedidos que tengo”,
puntualizó.

En sus
obras de
arte se
expresan
historias,
ideas, estilos y autenticidad. Esa
fórmula le
ha funcionado para,
junto a las
empresarias que
han creído
en él, llegar
a muchos
rincones
de Colombia y el
mundo,
tales como:
Canadá,
España,
Holanda y
Suiza.
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Contexto

Un homenaje en vida a
Jairo Beltrán Tovar

n En el marco de las festividades sampedrinas se realizó el “Encuentro de Compositores Huilenses en Homenaje a Jairo
Beltrán Tovar”, el cual nació por la necesidad de tener espacios donde los compositores del departamento del Huila pudieran
compartir sus trabajos artísticos y compartir sus experiencias. El nombre del evento “lleva mi nombre porque yo fui el que lo
cree”, dice el maestro.

Más espacio para los artistas huilenses, es lo que pide Jairo Beltrán tras culminar otra versión
del encuentro.

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Daniela Gutiérrez

H

asta el Teatro Pigoanza
llegaron los nueve artistas que hicieron parte de
la nueva versión del “Encuentro
de Compositores Huilenses en
Homenaje a Jairo Beltrán Tovar”
para poder a partir de sus composiciones contar sobre momentos, personajes e historias que hay
detrás de cada una de las canciones que construyen la identidad
y el folclor huilense. Se contaron
de manera anecdótica e informal
en un majestuoso encuentro en el
marco de la versión 61 del “Festival del Sanjuanero en San Pedro
y San Juan”.
“Yo cree este evento siendo docente en un colegio a finales del
siglo pasado, desde ahí han pasado por este evento cerca de 300 o
400 artistas entre compositores y
músicos. Nació por la necesidad
de que no había espacio para los
compositores y poco a poco se fue
creando”, recordó el maestro Jairo
Beltrán, autor, compositor y filósofo huilense.
Es autor del libro “La pluma
de mis maestros” y coautor de
la “Historia General del Huila”.
Por algún tiempo escribió para
el Diario del Huila y el diario La
Nación. Musicalmente es reconocido por su gran variedad de
composiciones entre ellas, “Señora libertad” y “Déjenme cantar
esta canción”, con las que ganó el
concurso nacional “Jorge Villamil
Cordovez”. Su obra más conocida es el sanjuanero que lleva por
nombre “Retazos”. Cabe resaltar
que fue alumno del connotado
músico y compositor Bonifacio
Bautista Gelvez.

Fue el propio Jairo Beltrán
quien destacó la importancia del encuentro, a través del
cual, “hemos hecho un reconocimiento a todos los compositores del Huila. A lo largo de
muchos años, por este evento
han pasado grandes compositores que recibieron una exaltación o algún tipo de apoyo. Hoy
quiero agradecer que hayamos
tenido este Encuentro porque
hacía mucha falta”, dijo.
Uno de los mensajes más significativos que ha dejado el compositor en compañía de sus colegas
en esta nueva versión, es que se
le da más participación a la música colombiana en los medios
radiales y de difusión, pues “la
tradición de nosotros se ha ideo
perdiendo, ahora sacan música de
cualquier tipo menos colombiana y folclórica. No podemos dejar
perder la tradición y la cultura y
tampoco se puede volver algo de
un par de semanas, mientras el
San Pedro”, afirmó Beltrán.

Otros compositores
Alonso Santana, compositor de
música de distintos ritmos en especial el norteño, integró agrupaciones como “los Zurdos” en
el balneario Amborco, “Los alegres y sabaneros del Cesar” agrupación vallenata y sabanera, el
“Supercombo moderno”, “la Gran
amistad” orquesta de rumba brava entre otros grupos musicales
muy reconocidos.
Sus dos canciones más sonadas han sido “mi chica life” interpretada por “los bacanes del
sur” y “te tengo que encontrar”
que suena en su voz, pero posteriormente fue grabada en otras

Hasta el escenario del Teatro Pigoanza llegaron 9 artistas que hicieron parte de la nueva
versión del “Encuentro de Compositores Huilenses en Homenaje a Jairo Beltrán Tovar”.

versiones, y artistas como Juan
Carlos Sarabanda, Los Bacanes
del Sur, entre otros.
“Participar de estos encuentros
es muy bueno porque estamos
mostrando los estilos de los compositores, aquí vemos que hay
quienes le componen al amor, al
despecho, a la naturaleza, quienes
se inclinan por la música colombiana y todo eso es riqueza cultural que nos identifica”, confirmó
Santana.
Eduardo Pastrana Borrero fue
otro de los compositores que participó del evento, tiene más de 60

temas entre vocales e instrumentales en diferentes
géneros musicales tradicionales de Colombia y Latinoamérica. Fue integrante del Grupo musical “Cantar de la Tierra”, en la década de los 80 y de “Cuerdas Colombianas”, en la década de los 80 y 90. Fue
también director, guitarrista y tercera voz de varios
grupos musicales.

Seguir generando espacios
Dentro de su discurso, Jairo Beltrán Tovar pidió
que espacios como este encuentro se sigan generando en la ciudad para que las personas, tanto propios
como visitantes conozcan más de la cultura musical
de departamento y que “cuando yo ya no esté este
evento que lleva mi nombre continúe haciéndose en
honor a todos los compositores”, concluyó.

Jairo Beltrán Tovar, autor, escritor y filósofo huilense.

Fue el propio Jairo
Beltrán Tovar quien
destacó la
importancia del
encuentro,
a través
del cual
“hemos
hecho un
reconocimiento a
todos los
compositores del
Huila. A lo
largo de
muchos
años, por
este evento
han pasado grandes
compositores que
recibieron
una exaltación o
algún tipo
de apoyo.
Hoy quiero
agradecer que
hayamos
tenido este
Encuentro
porque hacía mucha
falta”.
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Fiestas

Festival de la Alegría en Garzón
continúa su programación
n Continúan los eventos culturales y folclóricos en el marco del Festival de la Alegría, que cumple una edición más. Los niños,
mostraron su talento en la rumba folclórica.

Los niños tuvieron su espacio en el Festival de la Alegría.

DIARIO DEL HUILA, FIESTAS
Por: Hernán Guillermo Galindo M

U
Uno de los
eventos
esperados
por los
garzoneños y por
quienes
decidieron
pasar las
fiestas en
Garzón, es
la muestra
del talento
infantil
en donde
los niños
muestran
sus habilidades en
especial
para el
baile y el
canto.

no de los eventos esperados por los garzoneños
y por quienes decidieron
pasar las fiestas en Garzón, es la
muestra del talento infantil, en
donde los niños muestran sus habilidades en especial para el baile
y el canto.
Liderado por la gestora social del municipio de Garzón,
Luz Karime Behaine, se realizó
en la tarde de ayer en la tarima
folklórica de este municipio, la
muestra de talento infantil, como
una iniciativa que permite poner
en escena a todos los niños que
quieran participar, para que demuestren todo su talento, destreza para la danza y la música, permitiendo así el gran espacio para
la cultura a través de la niñez.
Canto, danza y toda la alegría
de los niños hizo vivir una tarde
amena, con padres de familia, organizaciones culturales, y el pueblo garzoneño que pudo disfrutar
de todo este espectáculo.

Rumba Folclórica
La Rumba Folclórica, como se
le denominó a este encuentro, fue
un rotundo éxito, el escenario estuvo colmado de folclor y música
tradicional.
Esta fue la primera oportunidad
en la que se integró este evento a
la programación del 59 Festival y
Reinado Departamental y Popular de la alegría y el Folclor, por
lo que no se escatimaron detalles
para llevarlo a cabo. La noche de
rumba folklórica se convirtió en
el atractivo del inicio de semana.
La agrupación Son Tradición,
del maestro Leonardo Betancourt
y su tema “Garzón yo soy de ti”
abrieron el escenario, con la puesta en escena de 400 artistas que

La Rumba Folclórica también hace parte de la programación.

bailaron está canción. Seguidamente la agrupación musical Los
Sierra y su Conjunto con todos
sus éxitos pusieron a bailar a todos los asistentes al Parque Simón Bolívar.
Es a penas el inicio de lo que
se viene para el año entrante,
consolidar este evento, para lograr incluirlo dentro del libro de
los Guinness Récord, se trata de
tener un escenario con el mayor
número de parejas bailando un
tema especial.

Desfile ancestral
Por otro lado, y siguiendo la

programación de las festividades en Garzón, las trece candidatas participantes al Reinado Popular de
la Alegría, cumplieron la cita con uno de los auspiciadores del certamen, la Tienda y sala de belleza
Lorena Sofía, que les hizo entrega de las prendas
que lucieron en el recorrido ‘Embrujo Ancestral’, que
tuvo como destino el centro poblado de La Jagua,
este lunes 27 de junio.
Las candidatas lucieron un traje deportivo y una
gorra. Las participantes tuvieron la posibilidad de
recorrer con comodidad y tranquilidad estos escenarios, hasta el centro poblado de La Jagua, con
alegría y en contacto permanente con la gente que
se gozó el evento tradicional en el marco del festival de la Alegría.
Cada de una de ellas mostró su beneplácito, alegría por el acto, y los patrocinadores reiteraron el

Las candidatas al certamen popular de la Alegría.

compromiso con un festival que
sigue creciendo sólido en las actuales condiciones, y fortaleciéndose de la mano de la Administración Municipal de Garzón y
con la participación de los garzoneños que se apropian de su
festival.

Candidatas al reinado
popular
El Reinado Popular de la Alegría y el Folclor cuenta con trece
candidatas oficialmente inscritas.
Ellos son:
Ángela María Facundo Rodríguez – Srta. Ascog
Erika Tatiana Aponzá Uballes –
Srta. Aso. Constructoras.
María José Sánchez Herrera –
Srta. Agustín Sierra.
Valentina Rodríguez Paniagua
– Srta. Batallón de Infantería N°
26 “Cacique Pigoanza”.
Derly Sofía Chávarro Cartagena
– Srta. La Jagua y BAEEV N° 12
“Cr. José María Tello”
María Camila Méndez Tovar.
Srta. Las Mercedes.
Claudia Jimena Coronado Trujillo. Srta. Majo.
Angie Vanessa Ibarra Espinosa
– Srta. El Paraíso
Tatiana Delgado Montilla - Srta.
Policía Nacional y Fundacoofisam
Karent Manuela Muñoz Sánchez – Srta. San Antonio del
Pescado.
Mariana García Gómez – Srta.
Torres de San Felipe.
Yuri Alexandra Nasayó Cano.
Srta. Villa Karol.
Karen Yulieth Ramírez Triana –
Srta. Zuluaga.
De esta manera se cumple con
la programación que se prolongará como en todos los rincones
del Huila, hasta el lunes festivo
4 de julio.
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Cultura

Apertura del II Salón y Pasarela Artesanal en Neiva.

Cultura

El evento se desarrollará hasta el 4 de julio en el Centro de Convenciones José Eustacio Rivera.

Variedad de productos se encuentran en el recinto ferial.

Artesanos de varias
regiones del país y de 5
países invitados en Neiva
n El centro de convenciones ‘José Eustasio Rivera’ de Neiva es sede desde ayer del
“Para este
año son 17
los departamentos
que visitan
a Neiva
para tomar
parte en
este salón
y pasarela
artesanal,
adicional
tenemos la
presencia
de cinco
muestras
internacionales”.

II Gran Salón y Pasarela Artesanal que concentra a más de 150 artesanos de varios
departamentos del país y de cinco países invitados; España, India, Egipto, Ecuador y
Pakistán. Las puertas del evento estarán abiertas hasta el próximo lunes 4 de julio.
DIARIO DEL HUILA, CULTURA
Por: Hernán Guillermo Galindo M
Fotos: José Rodrigo Montalvo

Paola Dorado, expositora con la India.

Invitados especiales a la apertura de la feria.

A

l llegar al Centro de Convenciones José Eustasio Rivera, lo
primero que llama la atención
es la cantidad de gente que hace fila
antes de la apertura del II Encuentro
y Pasarela Artesanal. Todos quieren
adquirir los productos que traen los
expositores desde sus regiones. Y en
esta oportunidad como hecho especial
se cuenta con artesanos de La India,
Egipto, Pakistán, Ecuador y España
como invitados internacionales.
En el campo nacional llegaron delegaciones de Bogotá; que ofrecen confecciones y tallas en madera; Cali con
los productos del Pacífico, joyas, bisutería y bebidas, al igual que confecciones. Medellín con sus confecciones y
joyería; Bucaramanga con dulces, talla en madera y cuadros al óleo. Sampués, ofrece sombreros y accesorios
en joyería.
Cada región llegó con lo mejor de
sus productos elaborados por las manos de los artesanos o modificados por
los alfareros o los joyeros para mostrar
la calidad del trabajo en las regiones.
En esta como en otras oportunidades se puede encontrar, las confecciones y las mochilas wayuu, tejidos y
cerámica del Cauca. Todo mezclado
con productos para saborear como los

dulces que se producen así mismo en
las regiones.

La muestra internacional
Los países invitados tienen dentro
de sus propuestas para ofrecer a los
neivanos y a quienes por esta temporada llegan a la capital del Huila,
diversos productos entre representativos de sus culturas y comerciales por
el atractivo de la confección o elaboración.
India: Tiene una oferta en decoración y accesorios para el hogar, además toda clase de confecciones para
la familia.
Ecuador: Se hace presente con sus tallas en madera, productos que son reconocidos en cada feria a la que asisten.
Egipto: Le apuesta a los muebles y a
productos para decorar el hogar.
España: Como atractivo especial,
perlas y toda clase de joyería.
Pakistán: Llegó con una propuesta
similar a la española, con prioridad
hacia la decoración y las confecciones.
La organización
Para conocer detalles en torno a la
organización del evento que se prolongará hasta el 4 de julio, Diario del
Huila abordó a Constanza Lugo, directora de InturHuila.
“Hay que aclarar, que hay dos ferias, una que organiza el festival y en

la que cada año se hace homenaje a
un artesano de la región, y esta que
organizamos nosotros. Esta es la que
tradicionalmente se hace con artesanos nacionales”, manifiesta.
“Para este año son 17 los departamentos que visitan a Neiva para tomar
parte en este salón y pasarela artesanal, adicional tenemos la presencia de
cinco muestras internacionales”.
“Quienes nos visiten podrán encontrar diversidad de oferta; joyería, bisutería, bebidas típicas del pacifico, confecciones, sombreros, accesorios, tallas
en madera, decoración, marroquinería,
cerámica, tejeduría y hasta productos
naturales”, agrega la señora Lugo.
A todo esto, se suman los bordados
de Cartago y la variedad en dulcería
típica, joyería en plata, toda una oferta
variada así que la invitación es a que
no se lo pierdan.
Finalmente, hace un recuento de la
oferta de los cinco países invitados
que ya les describimos y aunque no
hay una proyección en ventas lo que sí
tienen presupuestado es que los visiten más de 20 mil personas, este gran
salón es un gran intercambio cultural
y comercial. Todos los días se abre de
10 de la mañana a 9 de la noche, con
un costo de $3.000 pesos el ingreso.
Los expositores colombianos
Son varios los maestros artesanos
colombianos que llegaron en esta

Adornos para la casa de procedencia egipcia.

oportunidad como en anteriores
para cumplirle al Huila. Uno de
ellos, un maestro Caucano llama
la atención por los productos que
ofrece de esta arte del país y del
Pacífico colombiano.
“Traigo lo mejor de mi tierra,
Guapí en el Cauca y especialmente la bebida que tanta acogida ha
tenido aquí y en todos los lugares
a donde vamos, el arrechón, que
ha servido hasta para componer
matrimonios”, manifiesta.
La elaboración de los productos
los aprende de manera ancestral y
se hacen a partir del “biche”, que
es el licor artesanal que viene desde los abuelos, pasó luego a los
padres y así de generación en generación. Es parte de su cultura.

Los invitados
internacionales
La India es uno de los países
invitados y para comentar de su
propuesta se manifestó Paola Dorado, una joven Bogotana que se
enamoró de un hindú, hace diez

años, se conocieron en una feria,
se unieron en la vida y en el trabajo y desde entonces caminan
de la mano por todas las ferias a
nivel Colombia.
La Tienda Hindú ofrece productos artesanales oriundos de
la India, especialmente prendas
de vestir para mujer, textiles para
cojines, las tradicionales mandalas que se utilizan en decoración
y que representan la composición
fractal o repetitiva del universo y
de la naturaleza. Mandala es una
palabra de origen sánscrito y significa ‘círculo’; representa la unidad, la armonía y la infinitud del
universo mediante el equilibrio de
los elementos visuales.
Paola es profesional en Comercio Exterior, egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia y desde joven se interesó por
lo artesanal, lo que la llevó a ir a
las distintas regiones del país para
conocer los procesos de las artesanías e integrarse con los artesanos.
Ya ahora con su esposo viajan

frecuentemente a la India, en
donde también se ha impregnado de la cultura de ese país y de
los trabajos artesanales especialmente en confecciones.
“Ha sido una experiencia muy
bonita, ya que la cultura de la India es especial por todo lo que significa para la cultura en el mundo,
destaco su cultura, sus colores, las
artesanías, ya es habitual viajar
una vez al año”, cuenta.
Se han habituado a estar tanto
en Colombia como en la India,
por lo que lo importante es compartir y experimentar dentro de
esta experiencia de vida que están compartiendo, según explica.
Aún faltan por llegar expositores que están de camino debido
al retraso que tuvo la tradicional
feria de Tuluá en el Valle, que apenas terminó el fin de semana. Estos se sumarán a quienes ya están en Neiva para hacer presencia
hasta el lunes 4 de julio cuando
cierra sus puertas la feria y pasarela artesanal en esta capital.

Se espera
la visita
de más
de 20 mil
personas a
este salón
y pasarela
artesanal
que no es
otra cosa
que un intercambio
cultural y
comercial.
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Actualidad

La Alcaldía de El Espinal no
suspendió las fiestas de San Pedro
n Según el alcalde Juan Carlos Tamayo, solo se cancelan las corralejas y cabalgatas para evitar una grave afectación económica.
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD

las personas que resultaron heridas
en medio de la caída de 8 palcos
durante una jornada de corralejas
el pasado domingo.
A la ceremonia litúrgica liderada por monseñor Jorge Orlando
Salazar Duque, asistió un gran
número de habitantes de esta
población.

L

“Sabemos
el momento que
estamos
pasando,
pero la
cancelación
total de las
fiestas del
San Pedro
implicaría
una grave
afectación
económica
para todos
comerciantes y vendedores
formales e
informales
que con antelación se
abastecieron de sus
productos
para ofrecer al público”, dijo
Tamayo.

a Alcaldía del municipio
de El Espinal, Tolima suspendió la realización de los
eventos de corralejas y cabalgatas,
actividades que estaban en la programación para esta semana en el
marco del Festival Nacional del
San Pedro.
Según el alcalde Juan Carlos
Tamayo, el resto continúa porque si se cancelan las fiestas en
general, esto podría generar un
fuerte golpe a la economía de esta
población.
“Sabemos el momento que estamos pasando, pero la cancelación total de las fiestas del San
Pedro implicaría una grave afectación económica para todos comerciantes y vendedores formales
e informales que con antelación se
abastecieron de sus productos para
ofrecer al público”, dijo Tamayo.
Además, el mandatario local
sostuvo que están también las
implicaciones legales que traería para el municipio el incumplimiento de los contratos de los
artistas que están agendados para
la celebración.
La medida se adopta luego del
decreto en el que el gobernador
Ricardo Orozco instó a los alcaldes a no realizar este tipo de actividades.

Sigue el duelo
En El Espinal, se realizó una velatón en la Catedral de Nuestra Señora del Rosario en homenaje a las
víctimas y para elevar oraciones por

Por la complejidad de las lesiones, fueron remitidos 14 heridos al hospital Federico Lleras Acosta.

A 353, aumenta el número de heridos por el desplome de los palcos en plaza de toros de El Espinal.

Aumenta cifra de heridos
Las autoridades de salud han
señalado que de acuerdo con el
más reciente reporte el número de
personas afectadas pasó de 322 a
353, aunque buena parte de ellas
han sido dadas de alta, pero 19
se encuentran bajo observación
médica y tuvieron que ser trasladados en su mayoría a la capital
del Tolima.
Por la complejidad de las lesiones, fueron remitidos 14 heridos
al hospital Federico Lleras Acosta,
uno a la clínica Nuestra en Ibagué. Así mismo, dos pacientes a
Critical del Espinal y otras dos
personas más a centros asistenciales de Girardot en el departamento de Cundinamarca.
De los pacientes atendidos en
el Federico Lleras de Ibagué, siete
son menores de edad entre los 3
y 17 años mientras que los siete restantes son personas adultas
entre los 20 y 55 años de edad, la
mayoría con lesiones y traumas.
Los casos de mayor consideración
son una menor de 3 años quien
se encuentra en la unidad de cuidados intensivos y una mujer de
37 años con fracturas múltiples
de columna lumbar y pelvis.

Se eliminaría en el país el programa de rastreo a contagios COVID
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD

El Ministerio de Salud estaría trabajando en un
decreto a través del cual busca derogar la optimización del Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible, PRASS, proceso con el que
durante la pandemia se ha hecho seguimiento a los
contagios y posibles contactos positivos.
“Derogar el Decreto 1374 del 19 de octubre de
2020, por el cual se optimiza el Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible PRASS, para el monitoreo y seguimiento de casos
y contactos de COVID - 19 en Colombia”, establece
el documento.
Esta decisión se da, luego de que, la semana pasada el presidente Iván Duque y el ministro de salud
Fernando Ruíz anunciaran que el 30 de junio finaliza la declaratoria de emergencia por la COVID-19 en
Colombia y también tras la reducción significativa
que ha tenido la afectación por el virus en el territorio nacional, a tal punto que el Instituto Nacional de
Salud no cree se presenten nuevos picos en el país.

El Ministerio de Salud trabaja en una normativa a través de la cual busca derogar el PRASS.
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Panorama

“Ciudades de hoy para las
personas del futuro”
n Hoy arranca la ‘Semana Colombo China 2022’, un evento académico de Planeación y Desarrollo Urbano ‘Ciudades de hoy
para las personas del futuro’, que trae una agenda académica de alto nivel para analizar diferentes aspectos de la planeación y
el desarrollo urbano.
DIARIO DEL HUILA, PANORAMA

Agenda:

Por: Johan Eduardo Rojas López

En Bogotá se inaugurará la ‘Semana Colombo China 2022’,
bajo el lema ‘Ciudades de hoy
para personas del futuro’, del 28
de junio al 30 del mismo mes.
Este es un evento que busca junto con los alcaldes, conferencistas
colombianos y chinos hablar sobre las estrategias de planeación
y desarrollo urbano, construcción
sostenible, sistemas de transporte, paisajismo y corredores ambientales, bienestar ciudades inteligentes, tecnología aplicada a
construcción y planeación urbana, y hermanamientos.
En la inauguración habrá intervenciones del presidente Iván
Duque; la ministra de Vivienda, Susana Correa, la presidente de Camacol, Sandra Forero y
los alcaldes de tres megaciudades chinas, Tianjin, Nanjing y
Chongqing con una población
sumada de más de 50 millones
de personas y que están dentro de
las 10 ciudades más importantes
de China por su población y su
economía.  Es de resaltar que las
tres ciudades tienen importantes
hermanamientos con ciudades
colombianas.
Este espacio ha sido organizado por la Asociación Colombo
China, la embajada de la República Popular China, la Cámara
Colombiana para la Construcción (CAMACOL), la Universidad de Agricultura del Sur de
China, la Universidad del Atlántico, RENATA y China VR,
que trae una agenda académica
de alto nivel para analizar diferentes aspectos de la planeación
y el desarrollo urbano.
En consecuencia, desde este territorio se explicarán las estrategias de desarrollo urbano y diversos proyectos de ciudad de Bogotá
y Barranquilla, entre ellos Ciudad
Verde, Lagos de Torca, Barranquilla 2100 y Caimán del Río.

Redefinición de la jornada
En el año 2020 la Asociación
de la Amistad Colombo China

Martes 28 de junio:
- Inauguración
- Proyectos de ciudad y cooperación internacional
- Transformación digital y
ciudades inteligentes
Miércoles 29 de junio:
- Renovación urbana, equidad social, paisaje y salud
pública
- El papel de la educación
superior frente al futuro de
los territorios
- Catastro y tecnología
Jueves 30 de junio:
- Inauguración
- Convenio cooperación
- Homenaje a Carlos Bell

La Semana Colombo China 2022 arranca hoy.

redefinió el espacio de las jornadas Interuniversitarias Colombo Chinas que tenían 20 años
de tradición, para lanzar lo que
ahora se conoce como ‘La Semana Colombo China’, un espacio
para propiciar análisis y debates
de alto nivel sobre la relación de
Colombia con China, ligadas a las
necesidades de desarrollo nacional colombiano.
En este sentido, durante ese
año el evento se ejecutó bajo el
tema de la ‘Educación y Tecnología en Postpandemia’, y en 2021
‘Agricultura Inteligente para Ecomercados en China’. Para este año
propone como asunto central el
desarrollo urbano, la experiencia
China, los desafíos de Colombia y
las oportunidades de cooperación
bilateral entre el gobierno, acadé-

micos, gremios y sectores empresariales de ambas
partes. La semana permitirá conocer de primera
mano la experiencia del país que hizo la transición
rural – urbana más eficaz de la historia.

¿Quiénes pueden participar?
Daniela Barón, coordinadora de relaciones institucionales y comunicación, explicó que, “Esta es
la primera semana Colombo China que desarrollamos en modalidad mixta. Es decir, el evento de
inauguración se va a realizar de manera presencial
con un aforo de 200 personas en el Club el Nogal.
Es importante que llenen una inscripción previa
por el tema del aforo, pero no ponemos ningún
prerrequisito para inscribirse. Lo que significa que

cualquier persona interesada en
el evento puede asistir”.
Igualmente, posterior a esa jornada de inauguración, los otros
eventos son de manera virtual.
Entonces, el primer día durante la mañana será presencial y a
partir de la tarde todo se desarrollará de manera online. El tercer
día es la clausura de manera presencial que se llevará a cabo en
el Centro de Convenciones Puerta de Oro de Barranquilla y esa
parte tiene aforo bajo la misma
dinámica.
“Nosotros le hacemos una invitación a todas las instituciones públicas y privadas de todo
el país. Realmente es un evento
profundamente académico y en
ese orden de ideas toda la academia hace parte. Además de
esto, como es un evento de planeación territorial yo creo que
eso les compete a las entidades
de administración local y departamental. Así que todos están invitados”, concluyó.

Ejes temáticos:
- Planificación urbana y territorial
- Infraestructura de movilidad y sistema de transporte
- Construcción Sostenible
- Transformación digital en la construcción y ciudades inteligentes

Planeación y Desarrollo Urbano, serán los temas centrales de este gran evento.

Para este
el evento
propone
como asunto
central el
desarrollo
urbano, la
experiencia
China, los
desafíos de
Colombia y
las oportunidades de
cooperación
bilateral entre
el gobierno,
académicos,
gremios y
sectores
empresariales de ambas
partes.
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Llamado al presente
Alberto
Linero

Confiar en que podremos construir nuestro futuro desde las decisiones del presente, implica
enfocarnos en las cualidades y capacidades que tenemos, y encontrar socios de vida que aporten valor en la cotidianidad; formarnos
en todos los espacios existenciales
en los que sentimos que nos hace
falta desarrollar mejores y mayores
virtudes; y salir de nuestra zona
de confort para exigir que nuestras
aptitudes crezcan y se desarrollen.
Vivimos en el presente y lo tenemos que hacer con conciencia,
evitando que los automatismos
nos lleven a perder el sentido de
la existencia. No podemos dejarnos encarcelar por los recuerdos,
permitiendo que nos esclavicen en
una realidad que no existe. Hay
que evitar que las predicciones que
algunos hacen nos llenen de ansiedades y nos impidan trabajar
seriamente en lo que sí podemos
controlar. Somos dueños de nuestro hoy, y lo tenemos que asumir
con actitudes concretas.
Es tiempo de vivir con confianza,
esperanza y optimismo. No podemos dejar que el miedo se apodere del corazón y nos haga fracasar
en cada una de nuestras acciones
cotidianas. Para ello, es importante evidenciar nuestras capacidades,
desarrollar nuestras habilidades,
enfocarnos en las oportunidades
y generar sinergias que nos permitan construir procesos estables
y alcanzar los objetivos que buscamos y necesitamos para la vida.
Es tiempo de trabajar discipli-

nadamente y con constancia en la
construcción de nuestros planes.
Dependemos de nuestro esfuerzo y lo hacemos desde un estricto compromiso en la búsqueda de
la excelencia. No podemos esperar
aquello por lo que no hemos trabajado, y hay que hacerlo con la
confianza en lo que somos capaces
de realizar, en las personas que nos
han demostrado ser confiables con
sus acciones, en las ideas y valores
que nos impulsan; y también creyendo en que nuestra vida tiene un
propósito en Dios.
Es tiempo también de afilar
nuestro pensamiento y actitud crítica. Dejar de tragar entero y evitar
que la ingenuidad nos haga creer
que las soluciones son mágicas. El
fanatismo siempre es la puerta de
entrada al infierno; hacer de los
dogmas -en cualquier dimensión
de la vida- nuestra manera de estar en el mundo y de relacionarnos
con los demás, nos impide crecer
y encontrar la riqueza de la diversidad.
Me encanta cuando Víctor Frankl
nos recuerda que lo que determina
el sentido de la existencia son las
decisiones y no las condiciones en
las que nos desarrollamos. No somos esclavos de esos contextos. Somos seres pensantes, activos y con
capacidad infinita de aprendizaje,
por lo cual podemos adaptar cualquier situación a nosotros y sacarle
el mejor provecho posible. Cada
uno decide la actitud con la que
enfrenta la vida. Podrían quitarnos todo, pero no esa posibilidad
de elegir cómo vivir.
Confiar en que podremos construir nuestro futuro desde las decisiones del presente, implica
enfocarnos en las cualidades y capacidades que tenemos.

La tragedia en El Espinal
Es lamentable la tragedia ocurrida en plena
celebración de las fiestas de San Juan en el municipio de Espinal de nuestro vecino departamento del Tolima, provocado por la caída de
ocho palcos que se encontraban atiborrados de
público, presenciando unas corralejas de toros,
que estaba dentro de la programación oficial
de las fiestas sampedrinas. De acuerdo con las
estadísticas proferidas por los organismos de
socorro, fallecieron 4 personas, entre ellas un
menor de edad; hubo 360 personas heridas, que
han venido siendo atendidas en los centros hospitalarios. Lo grave de esta situación, es que la
alcaldía de esta localidad, dieron autorización
para el desarrollo de esta actividad, sin tener en
cuenta las medidas de prevención, sin que fueran
practicadas las pruebas de resistencia para que se
desarrollaran estas actividades carnestoléndicas.
Fueron construidas de una manera improvisada
en guadua y amarradas con cuerdas. Absurdo. Su
construcción fue muy débil, con la anuencia de
las autoridades locales.
Inmediatamente la opinión pública se pronunció sobre el desplome de estos palcos de la improvisada plaza de toros que dejó una estela de
fallecimientos y lesionados. La tragedia ocurrió
sobre el mediodía del domingo y quedó registrada en varios videos aficionados en los que se
logra ver cómo uno de los costados de la plaza
se desploma y se derrumban algunas secciones
aledañas de esta plaza.

El hecho generó indignación en buena parte
del país y revivió el debate sobre prohibir o no
este tipo de espectáculos, y más aún con la llegada a la Casa de Nariño de un gobierno que
ondea banderas progresistas y cuyo líder, Gustavo Petro, restringió las corridas de toros en la
plaza capitalina La Santamaría. El presidente
Iván Duque reaccionó al incidente, que calificó
como una “terrible tragedia” que solicitó indagar.
Definitivamente, no aprendemos de las tragedias ocurridas en otrora. El 18 de febrero de
1989, el departamento del Tolima vivió una tragedia similar en el municipio de Honda por culpa de las construcciones improvisadas de plazas
de toros para corralejas. En aquella ocasión, el
derrumbe de los palcos dejó un saldo de siete
personas muertas y al menos 50 heridas. La tragedia no es ajena a la realidad nacional. El 20
de enero de 1980, en las fiestas de la corraleja
en Sincelejo murieron 500 personas y más de
1.000 resultaron heridas cuando cedieron varios palcos de la plaza provisional instalada en
el barrio La Mochila.
Es indispensable y urgente que la administración municipal de Neiva y el gobierno departamental, haga una revisión técnica de todos los
palcos provisionales en todos los municipios
huilenses, que han sido instalados para el paso
de los desfiles y que han sido privatizados. Inclusive para desarrollar eventos de corridas de
toros. No nos puede pasar.

Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com

Con el gobierno de Petro no se acaba la lucha social
Ariel Peña
Ante la fábula marxista de que
“ la tierra será el paraíso bello de
la humanidad” por los fetiches del
materialismo histórico y la inevitabilidad, Eduardo Bernstein (18501932), proclamó: “el movimiento lo
es todo; el objetivo final no es nada”,
esa afirmación está contenida en el
libro “Las Premisas del Socialismo y
las Tareas de la Social Democracia”,
lo que significa que en Colombia con
la llegada de Gustavo Petro al gobier-

no, por ningún motivo queda cancelada la lucha social, que hábilmente
ha sido utilizada por el comunismo
para su proyecto político totalitario,
pero nunca para las reivindicaciones
más sentidas de las masas, lo que
demuestra su oportunismo ramplón.
Y en Colombia lo vimos en los
paros de 2019 y 2021, en donde
se utilizó principalmente al sindicalismo para convocar las movilizaciones, sin embargo lo que
se buscaba era acumular fuerzas
para llevar al poder al denominado sector alternativo, como había
sucedido en otros países de Latinoamérica, especialmente en Bolivia con Evo Morales, Ecuador con

Rafael Correa y Chile con Gabriel
Boric; lo que demuestra a las claras
la inocencia de los dirigentes de la
democracia liberal, que no saben
percibir los momentos políticos,
ante la astucia de las fuerzas totalitarias.
Así que el movimiento sindical,
especialmente el democrático, tiene un gran reto para los próximos
años en el país, siendo su principal tarea conservar su autonomía
ante el gobierno de Petro; a lo que
se agrega que las convocatorias a
las movilizaciones sociales deben
genuinamente enfocarse hacia las
reivindicaciones de la población y
no a los intereses políticos parti-

distas de la llamada izquierda, que
desvían completamente la esencia
de la lucha y que buscan consolidar un bloque de poder hegemónico, como lo enseñó el comunista
Antonio Gramsci(1891-1937), en
atención a lo cual la independencia sindical es de capital importancia para la defensa de la democracia y la libertad, debido a que
estas no solo se defienden desde
un gobierno, sino que también se
protegen desde las organizaciones
populares y desde la oposición.
El movimiento sindical chileno,
no se ha dejado obnubilar por las
entelequias comunistas del presidente Gabriel Boric, quien par-

ticipó activamente en las protestas de 2019, para materializar sus
ambiciones políticas, sino que el
sindicalismo chileno a través de
la Federación de Trabajadores del
Cobre(FTC) convocó el 22 de junio
a un Paro Nacional indefinido en
la estatal chilena Codelco, por el
cierre de una planta llamada Fundición Ventanas, al ser altamente
contaminante, pero sin dar soluciones adecuadas a los trabajadores, lo que demuestra que los caprichos burocráticos izquierdistas
buscan imponerse por encima de
las necesidades de los obreros.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com
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Los extremos se tocan

¡El viejito sí era el cambio!
Juan
Felipe
Molano
Perdomo
Cuántos hoy están sorprendidos por los insospechados llamados a la unidad política propuesta
por Petro a todos sus detractores y
competidores, de las ahora sí coincidencias en lo fundamental, del
olvido de las estrategias dañinas
que se ofrecieron para buscar el
poder, de las propuestas radicales
para cambiar el modelo de Estado,
de economía y de lucha contra la
corrupción y la política tradicional
enquistada por décadas sobre la
base de las repartidas y las componendas para que “me dejen hacer”.
En el escenario siempre estuvo
derrotar a Uribe desde su más profundo origen, eso lo querían varios candidatos y sectores políticos, pero lo más llamativo eso lo
querían más de catorce millones
de votantes de la primera vuelta y
lo lograron, pues el candidato que
fue ungido por el uribismo puro,
fue Fico y perdió, entonces dijeron
que ahora era el viejito, para mí,
idea absurda y malsana, en tanto se dedicaron a señalarlo de ser
el gallo tapado de Uribe, el ingeniero tuvo la capacidad y valen-

tía sin cálculo político de rechazar
esas alianzas en público y privado,
pues siempre sostuvo que su única
alianza era con los ciudadanos; no
obstante tanto Petro como Rodolfo
tuvieron votos uribistas vergonzantes que no querían quedarse sin
poder, pero está demostrado que
hubo más del 79 % de uribismo
puro que no salió a votar por que
no se sentía representado en las
frases sueltas y contundentes del
ingeniero, pues solo se expresaban
en un antipetrismo desbordado e
inconsecuente.
Ahora podríamos pensar que el
hombre del verdadero cambio político era el viejito, no era el de Uribe, no aceptó a Fico, no aceptó la
propuesta de Fajardo, perdió parte
de esos 800 mil votos que harían
la diferencia.
Ahora estamos viendo que se
construye el cambio económico
del país, pero de ninguna manera el cambio político, es decir el
que más nos duele seguirá igual o
peor, dónde persiste la corrupción,
el ausentismo en el congreso, de la
repartija para que me dejen hacer.
En campaña parecía que Petro y
Rodolfo estaban decididos a frenar
los desmanes del gasto público, de
hacer un estado eficiente y eficaz,
que sólo requería astucia.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com

Colombia: ¿el fin de la “nation building”?

Eduardo
Mackenzie
La llegada de Gustavo Petro a la
Casa de Nariño, marca el fin de
la “nation building” de Colombia.
Un extraño conglomerado de fuerzas ha ganado, por ahora, contra
el país. Los colombianos tenemos
dificultades para darnos cuenta del
impacto directo de la geopolítica
mundial sobre nuestro destino. Vemos con ojos de miope la acción
de Putin y su guerra de Ucrania,
la cual resulta de su obsesión por
reconstruir el imperio ruso-soviético. Percibimos apenas la convergencia entre China, Rusia e Irán
para imponer a mediano plazo
una era antidemocrática mundial.
¿Cómo encaja en eso la llamada
“elección” de Petro? De ninguna
manera, dicen los entendidos. De
pronto descubrimos que unidades
del Batallón Wagner ruso están ya
en Venezuela (y no solo en Ucrania, Malí, Libia y Mozambique), y
que Xi Jinping espera ampliar considerablemente la inversión para
sacar hacia China recursos energéticos de Colombia. Pero nada de
eso nos quita el sueño.
Podemos recordar la acción de
presidentes como Mariano Ospina Pérez y Carlos Lleras Restrepo. Hemos visto, entre otros, los
desempeños de Guillermo León
Valencia, de Turbay Ayala, Andrés
Pastrana y Álvaro Uribe. Ellos y
nuestros otros presidentes, con la

excepción de JM Santos, a pesar
de sus dudas y errores, estuvieron empeñados en preservar, como
mínimo, tanto la libertad como el
orden inscritos en el escudo de
Colombia. ¿Lo hicieron bien? Sin
duda. Ellos combatieron el atraso,
la subversión, el terrorismo. El país
avanzó, se mejoró, venció enormes
dificultades. El compromiso de
ellos era claro: trabajar sin contar las horas en la protección del
bien común y de los individuos, en
hacer respetar los derechos constitucionales y la soberanía nacional, sin que sus matices sobre el
bipartidismo y la democracia en
general, desde el prisma liberal y
conservador, los alejaran de esos
cimientos.
Gustavo Petro no es ni será jamás eso. No será el presidente de
los colombianos, ni alguien que
trabajará duro por Colombia. Él no
tiene las referencias de sus antecesores. Él está lejos de tales valores
y reflejos. Su desempeño obedece
a otras leyes, a la nueva configuración mundial en ciernes, que no
es la nuestra pero que avanza muy
rápidamente en América Latina.
El triunfo de Petro es un elemento que se agrega, como algo
espectacular, al actual engranaje
anti-occidental.
Petro tiene como meta romper
los equilibrios, pues él, sinceramente, los considera perniciosos.
Eso es lo que él llama “cambio”. El
cambio que quiere la hegemonía
en ciernes. Su compromiso no es,
entonces, con el cambio.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com
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Adriana
Matiz

Álvaro Leyva

Es un experimentado político
conservador que se sentó
en la misma mesa de líderes
sociales, congresistas de todos
los colores políticos y presidentes de distintos talantes.
También tuvo que dialogar
con guerrilleros de las extintas
Farc, del ELN y el desaparecido
M-19 que transitó a la vida civil
en 1990, y al cual perteneció
el electo presidente Gustavo
Petro, quien recientemente
designó a Leyva Durán como
su canciller.

Una alborada sin
precedente en ‘Las
Granjas’
“Qué tristeza que se resalte un
evento donde los moradores
del sector vivieron momento
de angustia por qué era imposible salir a la puerta, todo era
caos, hoy todos están limpiando las puertas y los andenes
de los desmanes producto del
descontrol”
Jairo Castillo
“Esas alboradas eran buenas
cuando de verdad era la gente
de Granjas, ahora solo se
reúnen ñeros y gente a formar
problemas”
Mafeciita Arcila Perdomo

Con optimismo vamos descubriendo el rumbo de la futura administración nacional que le está
dando el presidente electo Gustavo Petro, lo que seguramente
dentro de lo que él ha llamado
un Pacto Nacional, puede terminar convirtiéndose en el periodo
que logre por fin terminar la polarización y desunión de los colombianos.
Las movidas políticas del futuro gobierno parecieran llevar a
intuir que se trata realmente de
un nuevo proyecto político, que
pretende capitalizar lo ganado
en algo más ambicioso e histórico que cambios en los sistemas
políticos y económicos del país,
sino en la estructura misma de
la convivencia de los nacionales
bajo las bases de respeto, unión
e inclusión en todas sus formas.
De ser así, atrás quedaron las
épocas de polarización y división
entre dos grandes sectores que
buscaron siempre la eliminación
política del adversario por las
vías de la judicialización e incluso de las de hecho. Lo más llamativo es que estas nuevas posturas
han tomado por sorpresa a todos
y lentamente la mano extendida
del vencedor se ve más confiable
y esperanzadora.
Que el primer ministro designado, Álvaro Leyva Duran,
sea un exponente puro del viejo país tantas veces atacado, que
sea Conservador, partido al que
representó desde un ministerio
en 1984 e hijo de otro exministro
del gobierno de Laureano Gómez,
no solo es un reconocimiento a

un hombre que ha trasegado su
vida política apostándole a los
procesos de paz, sino una muestra de reconciliación desde ya entre el nuevo y el viejo país, máxime que ese cargo representa la
cara nuestra hacia el mundo. Con
esto ya se envió el primer mensaje claro.
Estos ya llegaron, los partidos
políticos que en el caso del liberal,
la U, Cambio Radical y en buena
parte del conservador, apuestan a
posiciones de independencia frente al gobierno Petro, lo que a buen
entendedor significa estar más cerca que alejado de él.
Pero sin duda lo que más llena
de optimismo al país político e
incluso al país nacional, es la invitación que hiciera el presidente
Petro al expresidente Álvaro Uribe Vélez para que se reunieran a
definir puntos en común sobre la
agenda nacional que está próxima a presentarse en el país. Esto
terminará de disipar temores y
dudas implantadas en la anterior campaña, y nos permitirán
concentrarnos en las necesidades
de fondo de la nación y no en la
forma de cómo solucionarlas. Y
eso se necesita, pues si bien es el
presidente el encargado de elegir
los caminos, somos todos los encargados de trasegarlos y hacerlos
viables a futuro.
De la reunión de Petro y Uribe,
intentada tantas veces por Juan
Manuel Santos, debe salir el andamiaje sobre el que edificaremos el nuevo país y el cual todos
tendremos la obligación moral
con la patria de apoyar, pues serán las antípodas de la concepción política nacional las que se
reúnan y de allí tendrá que enviarse el mensaje de optimismo
más grande al país y al mundo,
demostrando una vez más que
los extremos se tocan.

La imagen del día
Espectacular vista del Nevado del Huila

Esta imagen capturada por el comunicador social Sebastián Saenz, muestra la belleza del Nevado
del Huila. La imagen fue capturada este lunes festivo desde la vereda Santa Teresa, Finca Buena
Vista en el municipio de Santa María.
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Internacional

Rusia bombardea un concurrido
centro comercial en Ucrania
n El ataque con misiles antibuque Kh-22 en un centro comercial de Ucrania dejó al menos 13 muertos y 40 heridos.
DIARIO DEL HUILA, INTERNACIONAL

Al menos
diez
personas
murieron y
más de 40
resultaron
heridas por
el impacto
de un
misil ruso
en unos
grandes
almacenes
del centro
de Ucrania
este lunes,
según
anunció el
gobernador
regional,
advirtiendo que el
balance
podría
agravarse.

U

n ataque aéreo ruso golpeó este lunes un ajetreado centro comercial
en Kremenchuk, en el centro
de Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky dijo que hasta
1.000 personas estaban en el centro comercial cuando fue alcanzado por los misiles, y añadió: “El
número de víctimas es imposible
de imaginar”.
“Los ocupantes dispararon un
misil contra un centro comercial
donde se encontraban más de mil
civiles. El centro comercial está en
llamas y los equipos de rescate
están luchando contra el fuego”
había escrito el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.
Acompañó su mensaje con un
video en el que se ve el centro
comercial en llamas, envuelto en
grandes nubes de humo, con camiones de bomberos y una docena de personas en el lugar.
Zelensky dijo que el objetivo
“no representaba una amenaza
para el ejército ruso” y “no tenía
ningún valor estratégico”. Acusó
a Rusia de sabotear “los intentos de la gente de vivir una vida
normal, lo que enoja tanto a los
ocupantes”.
En otras imágenes difundidas
por los servicios de rescate se
pueden ver los restos calcinados del edificio con los bomberos y el personal de limpieza
trabajando.
Según la Fuerza Aérea de Ucrania, el centro comercial fue atacado con misiles antibuque Kh-22
disparados desde bombarderos
de largo alcance Tu-22 desde la

El ataque fue devastador.

Diez muertos y más de 40 personas resultaron heridas.

región rusa de Kursk.
“El tiro del misil contra Kremenchuk alcanzó un lugar muy
frecuentado que no guardaba relación alguna con las hostilidades”, indicó en Facebook Vitali
Maletsky, alcalde de esa ciudad,
en Facebook.
Lunin, el gobernador regional,
denunció un “crimen de guerra”
y un “crimen contra la humanidad”, así como un “acto de terror
no disimulado y cínico contra la
población civil”.

Estados Unidos condenó el
bombardeo
El secretario de Estado de

EEUU, Antony Blinken, condenó el bombardeo cuyo número de víctimas podría ser muy
elevado.
“El mundo está horrorizado
por el ataque con misiles de
Rusia hoy, que golpeó un centro comercial ucraniano lleno
de gente, la última de una serie de atrocidades. Continuaremos apoyando a nuestros socios ucranianos y haremos que
Rusia, incluidos los responsables de las atrocidades, rinda
cuentas”, escribió Blinken en
su cuenta de Twitter.
El ejército ucraniano dijo
que el centro comercial fue al-

canzado por misiles disparados por bombarderos rusos de largo alcance Tu-22M3 desde
los cielos sobre la región occidental de Kursk
en Rusia. El secretario del Consejo de Defensa
y Seguridad Nacional de Ucrania, Oleksiy Danilov, dijo que un misil impactó en el centro
comercial y otro en un estadio deportivo en
Kremenchuk.
El ataque contra el centro comercial se produjo
un día después del bombardeo de un edificio en
el centro de Kiev, en el que también hubo muertos
y heridos. Estos últimos ataques rusos tensaban
el campo de batalla mientras se celebraba la reunión del G-7 en Baviera, Alemania, y a dos días
de la inauguración en Madrid de la cumbre de la
OTAN, un encuentro decisivo para el futuro de la
Alianza y de la guerra en Ucrania.
Fuente AFP

Los equipos de rescate realizaron arduas labores para apagar el fuego y buscar posibles
víctimas entre los escombros.
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Salud

Qué causa los calambres
y cómo prevenirlos
n Aunque usualmente son inofensivos, debe tener presentes algunas señales anómalas.
DIARIO DEL HUILA, SALUD

¿L

e ha pasado alguna vez
que un calambre no le
permite continuar con
la actividad que estaba llevando
a cabo? Es importante conocer su
cuerpo y las señales que le está
mandando. Expertos explican
qué podría estar sucediendo.
Vale la pena comenzar explicando que un calambre muscular, según la página de la Clínica
Mayo, es “una contracción repentina e involuntaria de uno o más
músculos que puede causar dolor
intenso”.
Aunque en la mayoría de los
casos esto es completamente inofensivo para el cuerpo, hay personas que sufren de calambres
tan fuertes que, con el tiempo,
esto podría “imposibilitar temporalmente el uso del músculo
afectado”.

Es usual
que los
adultos
mayores o las
mujeres
embarazadas tengan
más calambres.

¿Qué los causa?
Como en la mayoría de cosas
correspondientes al cuerpo, cada
persona reacciona diferente. En
ese sentido, hay varias causas posibles para que alguien sufra de
calambres.
Entre las razones más comunes está “el uso excesivo de un
músculo después de algún tipo
de ejercicio, la deshidratación,
tensión muscular o el solo hecho
de mantener una posición por un
periodo de tiempo prolongado”.
Sin embargo, puede que estos
también se presenten como la indicación de que algo que requiere
más atención esté sucediendo en
su cuerpo.
Por ejemplo, el suministro in-

Entre las causas comunes de los calambres está la deshidratación o el uso excesivo del músculo.

adecuado de sangre a las piernas, una baja en minerales en sus sistemas o la compresión de algunos
nervios puede causar un dolor muy similar al que
dan los calambres. Esta última es identificada teniendo en cuenta que entre más camina, más suele
empeorar el dolor.

¿Cuándo debe consultar a un médico?
Debido a que, en su gran mayoría, los calambres
no son indicadores de nada muy grave en su cuerpo,
debe tener muy presentes estas señales para saber
si lo que le está sucediendo es normal y en caso de
que no, consultar a su médico.
Tenga en cuenta que hay algunos factores que
podrían hacer que usted tenga más calambres que
otras personas.
Por ejemplo, si está en estado de embarazo, estos
son más frecuentes, al igual que si es una persona

Estirar puede ser una gran manera para prevenir los calambres.

mayor o si tiene alguna otra condición médica que le haga propenso a dichas afecciones.
Sin embargo, si no está en estas
categorías, es mejor que programe
una cita médica. Adicionalmente,
tenga presente que si el calambre
viene acompañado de hinchazón,
enrojecimiento en la zona o si su
piel presenta algún tipo de cambio evidente, es preferible que se
comunique con un especialista.

¿Cómo prevenirlos?
Algo bueno es que, por más
molestos que sean, los calambres
son realmente fáciles de prevenir.
La Clínica Mayo recomienda dos

medidas que pueden ayudarlo. En
primer lugar, intente beber abundante líquido todos los días, pero
especialmente manténgase hidratado cuando esté realizando algún
deporte de alto impacto e incluso
después de que termine.
Cuando su cuerpo está hidratado es más fácil que sus músculos
“se contraigan y relajen, lo que
mantiene las células musculares menos irritables”, por lo cual,
también ayuda a que su cuerpo
no presente calambres.
En segundo lugar, es importante
estirar los músculos, incluso si no
va a realizar una actividad física,
pero cuando sí la haga es aún más
necesario.
Si usted es una de las personas
que se levanta con fuertes calambres en las piernas por la noche,
la Clínica anteriormente mencionada recomienda estirar antes de
dormir o hacer ejercicios breves
como montar bicicleta estática
durante unos minutos antes de
dormir.

¿Qué puede hacer para
aliviarlos?
Si usted ya presenta un calambre, sepa que aplicar paños de
calor o frío, o incluso hacer un
breve masaje en la zona afectada, puede ayudar a que el músculo se relaje.
En algunas personas, los continuos calambres pueden darse
debido a deficiencias en algunas
vitaminas, por lo que es importante que consulte a su médico
para revisar si su solución puede
estar en algunos suplementos.
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Telefax: (608) 8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com

ARRIENDOS CASAS
CENTRO

CALLE 17 No. 8-16 CAMPO
NUÑEZ
CARRERA 3 No. 11-31 CASALOCAL
CALLE 16 A No. 6-59 B/
QUIRINAL
CALLE 9 # 8-58 B/ALTICO

$3.500.000 124m2
$2.000.000 169m2
$4.000.000 182m2
$5.000.000 500m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS

APARTAESTUDIO 203
EDIFICIO CATAMARAN
CARRERA 18 # 9
APTO. 1º PISO B/ALTICO
CALLE 8 # 13-68 - 13-70

$680.000 45m2
$900.000 98m2

ARRIENDO DE BODEGA

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

Clasidiario
8712458

avisosvarios@diariodelhuila.com

640-99579
640-99578
640-99577
640-99576
640-99575
640-99574
640-99572
640-99550
640-99512
640-99554

LOCAL COMERCIA. B/ CENTRO. GARZÓN - H
CASA DOS PLANTAS. B/ CIUDAD REAL. GARZÓN - H
CASA SECTOR EL PROGRESO. GARZÓN - H
APTO. 405. B/ CENTRO. GARZÓN - H
LOTE URB. VILLA LAURA CAMPESTRE. GARZÓN - H
CASA DOS PLANTAS B/ PROVIVIENDA. GARZÓN - H
LOCAL COMERCIAL B/ CENTRO. GARZÓN - H
FINCA VDA. CAMPOAMOR. GARZÓN - H
LOTE TERRENO URB. EL DINDAL. GARZÓN - H
EDIFICIO B/ CENTRO. GARZÓN - H

$1.320.000.000
$260.000.000
$670.000.000
$200.000.000
$129.900.000
$180.000.000
$500.000.000
$750.000.000
$45.000.000
$480.000.000

640-99533
640-252
640-99556
640-99504
640-99571
640-99562
640-99456
640-99505

LOCAL COMERCIAL B/ LARA BONILLA. GARZÓN - H
APARTAESTUDIO 202. B/ SAN VICENTE. GARZÓN - H
APTO. Y LOCAL SECTOR ZULUAGA. GARZÓN - H
APTO. 2DO PISO B/ CENTRO. GARZÓN - H
BODEGA RESERVAS DEL ORIENTE. GARZÓN - H
CASA LOTE SECTOR LA JAGUA. GARZÓN - H
LOCAL COMERCIAL B/ CENTRO. GARZÓN - H
APTO. 2DO PISO B/ CENTRO. GARZÓN - H

$470.000
$300.000
$1.750.000
$550.000
$7.000.000
$1.000.000
$500.000
$550.000

ARRIENDO DE LOCAL

SUR

APTO. 404 B- 2C LOS
ARRAYANES. ARRERA 11 # 12 $700.000 70m2
-14 Sur

ORIENTE

APTO. 704-A COND. RESERVAS
DE LA SIERRA CARRERA 55 $2.200.000 78m2
# 11-49
APTO. 301 CALLE 8 # 30A-52
$850.000 125m2
PRADO ALTO

CENTRO

APTO. 402 EDIFICIO QUIRINAL
$1.600.000 142m2
CARRERA 5A # 16-58

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

ARRIENDO OFICINA

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

$400.000 20m2
$800.000 52 m2
$600.000 15m2

VIVIENDAS

VENDO O ARRIENDO (Sin intermediario)

CASA BARRIO “LA GAITANA”
$300 MILLONES APARTAMENTO
CIUDADELA NIO TORRE 2
$320 MILLONES APARTAMENTO
CONJUNTO BAVIERA $250MILLONES A PARTAMENTO CONJUNTO
RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES

Informes 300 554 8234

SUR

VENTA DE CASAS
NORTE
CALLE 57 A No. 20A-06 BALCONES
DEL NORTE
CALLE 74 No. 1 B-Bis -16 MINUTO
DE DIOS
CALLE 76A # 1W-72 CALAMARI
CALLE 47 No. 20-43 PRADO
NORTE

$450.000.000 205m2
$130.000.000 78m2

CALLE 6 No. 4-46 RIVERA - HUILA
CARRERA 25 A No. 17-16 TIMANCO
2
CASA 57 CONJUNTO CEIBA REAL
lCALLE 21 SUR # 21-91
CARRERA 32B # 23A-12 SUR
ENCENILLO
CARRERA 16 # 4-09 TIMANCO
IV - ETAPA

$250.000.000 240m2
$90.000.000 84m2

$160.000.000

94m2

$260.000.000 265m2

SUR

$330.000.000 112m2
$180.000.000 84m2
$120.000.000 120m2

ORIENTE

$205.000.000 119m2
CALLE 4 C No. 23-33 B/LA GAITANA $250.000.000 116m2
CALLE 19 No. 38-33 B/ LOS
$650.000.000 17863m2
GUADUALES
CALLE 20 B # 40-19 B/LOS
$150.000.000 110m2
GUADUALES
CALLE 6 B No. 18-53 B/CALIXTO

OCCIDENTE

LOTE 38 BLOQUE 5 COLINAS DEL
LAGO
CASA 6 COLINAS DE IGUA
CARRERA 7 # 36-55
CASA 19 COLINAS DEL LAGO

$750.000.000 1.322m2
$420.000.000 216m2
$800.000.000 2.000m2

CENTRO
CARRERA 11 # 3A-55 B/ALTICO
CARRERA 6 # 10-24 CENTRO

$150.000.000 122m2
$1.050.000.000 284m2

CARRERA 5A BIS # 21A-37 SEVILLA $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO
$650.000.000 350m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE
APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL
NORTE CALLE 58 # 20A-14
APTO. 303 T-A TORRES DE LA
CAMILA CALLE 26 # 9AW -05

$420.000.000 156m2
$170.000.000 87m2

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

$215.000.000

72m2

$216.500.000

72m2

$220.000.000

93m2

$105.000.000

75m2

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

$600.000.000 130m2
$200.000.000 82m2

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

$350.000.000 136m2
$400.000.000 198m2

ORIENTE

CENTRO

$295.000.000

95m2

$90.000.000

54m2

$265.000.000

96m2

$650.000.000 296m2

VENTA DE LOCALES/OFC/BODEGAS/LOTE
CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA
INDUSTRIAL
LOTE LA MAGUITA

$1.750.000.000 1.520m2
$1.770.600.000 4.540m2

CARRERA 7 # 22-36 SUR

$1.200.000.000 700m2
$190.000.000 37m2

LOCAL 237 SAN JUAN PLAZA
LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES
- RIVERA
CALLE 20 # 27-73 JARDIN
CARRERA 7 # 22-36 SUR
LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA
PLAZA
CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO
LLANO
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO PALERMO
CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS
OFICINA 505 C/C MEGACENTRO
LOTE 2B8 MANZANA B-2 ETAPA
- 2 CONDOMINIO CAMPESTRE
NOVATERRA

$260.000.000

52m2

$190.000.000 196m2
$320.000.000 96m2
$1.200.000.000 700m2
$990.000.000 100m2
$299.000.000

97m2

$4.400.000.000 20.096m2
$500.000.000 940m2
$65.000.000

32m2
436m2

$65.000.000

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS
MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES
Avenida 26 No. 31 – 68

315 792 2374 - (8) 874 7672

VENDO APARTAMENTO
EN BOGOTA
EDIF. BD BACATA CALLE 19 CON
CARRERA 5
4 años de construido Informes
313 431 3269

BUSCO INVERSIONISTA PARA
EMPRESA CON PROYECCIÓN
MUNDIAL, PARA EL PRODUCTO
MÁS CONSUMIDO EN EL MUNDO
INFS: 315 856 6926

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

VENDO LOTE
CAMPESTRE
EN RIVERA
2200 Mts2,
LISTO PARA
CONSTRUIR
CASA
CAMPESTRE.
INF. 316 871 3099
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VIVIENDAS

VENDO APARTAMENTO
AMPLIO CÓMODO Y CENTRAL

CONJ. LA UNIÓN II – NEIVA
4 -alcobas 2 -baños Zona de
ropas y un pequeño altillo

Inf: 300 204 4312

INVERSIONES FLOTA HUILA S.A
INFORMA QUE SE REQUIERE
URGENTE LAVADORES DE
VEHÍCULOS CON EXPERIENCIA
(HOMBRES).
LLEVAR HOJA DE VIDA A LA
CALLE 19 SUR NO 10-18 ZONA
INDUSTRIAL - NEIVA
TEL: (608) 8730010 EXT 117
VENDO CASA EN
CONJUNTO, DOS
PISOS, COCINA
INTEGRAL,
TRILCOBAS,
ESTUDIO Y
GARAJE. INF.
316 871 3099

ARRIENDO
APARTAMENTO

CENTRAL EDIFICIO
QUIRINAL PISO 4
3- HABITACIONES
– HABITACION
SERVICIO PARQUEADERO
CON ASCENSOR

INF. 315 359 9611
- 311 453 4901

GRAN REMATE DE TRAJES
TÍPICOS DEL HUILA
50% MÁS ECONÓMICOS

Informes. 317 513 3048
ARRIENDO APARTAESTUDIO DE 2
CUARTOS - TODOS LOS SERVICIOS

B/ PRADO NORTE (NEIVA)

INF 313 365 3056
310 852 0023

VENDO
LOTES CAMPESTRES EN RIVERA – HUILA

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

Informes: 316 576 8135

Clasificados

Martes 28 de junio de 2022 / www.diariodelhuila.com

VIVIENDAS

VENDO CASA AMPLIA B/
SANTA LUCIA NEIVA 2 PISOS.
210m2 RECIÉN REMODELADA
EXCELENTE PRECIO INF.
301.431 3358

VENDO LOTES EN
GIGANTE (HUILA)

VENDO CAMIONETA

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

VENDO LOTES EN EL
CORREGIMENTO EL CAGUAN

B/ Ciudadela Juan Pablo Segundo
De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)
Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

Urbanización Villa Nohora primera Etapa
Sur de Neiva De 7.00 × 15.50
Área total de (108.50 m2)
Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

SE REQUIERE
EJECUTIVA DE
VENTAS DE PLANTA

COLEGIO PRIVADO REQUIERE PERSONAL
PARA LAS SIGUIENTES AREAS

Enviar hoja de vida al correo.
vacanteslaborales2007@gmail.com

SE REQUIERE TÉCNICO
O TECNÓLOGO, EN
MANTENIMIENTO DE
COMPUTADORES.
Enviar hoja de vida al correo.
vacanteslaborales2007@gmail.com

SERVICIOS GENERALES
RECEPCIONISTA
PSICOLOGA CON EXPERIENCIA EN TALENTO
HUMANO
ENVIAR HOJA DE VIDA

norsofia@hotmail.com

ARRIENDO APARTAMENTO CENTRAL
EDIFICIO QUIRINAL PISO 4
3- HABITACIONES – HABITACION
SERVICIO - PARQUEADERO
CON ASCENSOR
INF. 315 359 9611 - 311 453 4901

IMPORTANTE EMPRESA REQUIERE:

COORDINADORES LOGÍSTICOS CON CAPACIDAD DE DIRIGIR
ATENCIÓN AL CLIENTE. HOMBRE O MUJER:
Experiencia en bodegas de almacenamiento de Alimentos refrigerados y
congelados alta, mediana y baja rotación.
Experiencia en puntos de venta con alta afluencia de público.
Salarios entre 1.5 y 2.5 SMMLV más bonificaciones.
OPERARIOS LOGÍSTICOS:
Con experiencia en bodegas con cuartos de refrigeración y congelación.
SMMLV más recargos y bonificaciones.
VENDEDORES DE MOSTRADOR HOMBRE O MUJER.
Con experiencia en manejo de Alimentos refrigerados y congelados.
SMMLV más recargos y bonificaciones.
JEFE DE VENTAS CANAL FOOD SERVICE, RETAIL, ENTRE OTROS.
HOMBRE O MUJER. MOTO O CARRO:
Salarios iniciales entre 1.5 y 3.5 SMMLV.

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

VENDO APARTAMENTO PISO
7 CONJ. RES. RESERVA DE
TULIPANES ET – 1
3- ALCOBAS, 2- BAÑOS, SALA
COMEDOR, COCINA, ESPACIO DE
ROPAS, BALCÓN Y GARAJE.

Informes: 300 554 5220

OFERTA DE EMPLEO

Empresa de alimentos necesita ASESOR
COMERCIAL con Experiencia en ventas y
distribución de alimentos de preferencia
que tenga licencia de conducción C-1
o particular o que tenga licencia y
motocicleta

CONTÁCTENOS AL 310 790 5324

VENDO CASA

ÓPTIMA PARA ADECUACIÓN DE RESIDENCIAS
ESTUDIANTILES O VIVIENDA FAMILIAR CERCA
A UIS DEL NORTE, C/C. ÚNICO, CUN, USCO Y
OTROS Dos pisos
Precio $145.000.000 NEGOCIABLE

INFORMES 319 731 1790

EMPRESA DEL SECTOR
ALIMENTOS
REQUIERE

Vendedores del canal Autoventa (TAT- autoventa)
Requisitos:
• Indispensable licencia de conducción para moto
• Bachiller, Técnico o Tecnólogo
• Experiencia TAT mínimo de un año como vendedor en
empresas de consumo masivo.
Salario asignado por comisión en ventas $ 2.000.000
aproximadamente.

Enviar HV al correo: gerenciadagusto@gmail.com

