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“He decidi-
do escoger 

el grupo 
legislativo 
que me va 
a acompa-
ñar a tra-

vés de una 
convocato-
ria pública, 
cumplien-
do así con 

un com-
promiso de 
campaña. 
He decidi-
do hacerlo 

con una 
entidad de 

prestigio 
y estatal, 
el Sena. 
Vamos 
a poner 
5 cargos 
de libre 

nombra-
miento y 

remoción”

Víctor Andrés Tovar busca 
marcar precedente con la 
elección de sus UTL
n El representante electo a la Cámara por el Huila, en alianza con el SENA lanzan la convocatoria por medio de la 
bolsa pública de empleo para la elección de las UTL que lo acompañarán en el cuatrienio. Son cinco las vacantes 
que se pondrán a disposición de los huilenses. 

la Agencia Pública de Empleo 
donde del 16 al 18 de mayo del 
2022 estarán habilitadas las va-
cantes, además de esto se solici-
tará un certificado de residencia 
para poder garantizar que las 
personas estén localizadas en 
los sectores claves del departa-
mento del Huila. 

Los interesados podrán inscri-
birse o acercarse a todas las su-
cursales del Sena ubicadas en 
Neiva, Pitalito, La Plata, Garzón 
y Campoalegre y todas las ofi-
cinas satélites. Por cada vacante 
se estableció un tope máximo de 
30 personas lo que indica que la 
oferta se cierra una vez se llene el 
cupo o se termine el plazo de ins-
cripción que sería el 18 de mayo. 

El 31 de mayo se le entregará 
al Representante a la Cámara 
por parte de la Agencia pública 
la hoja de vida de las personas 
seleccionadas y que hayan pa-
sado cada uno de los filtros que 
incluye una prueba de conoci-
miento el 7 de junio se aplicará 
una prueba de habilidades.

“Quienes queden seleccionados 
el 7 de junio pasarán a una entre-
vista el 10 de junio con el Repre-
sentante electo y su equipo inter-
disciplinario y el 14 de junio se 
entregarán los resultados finales”, 
confirmó la Coordinadora Agen-
cia Pública de Empleo. 

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

Dando cumplimiento a un 
compromiso de campaña, 
el representante a la Cá-

mara Víctor Andrés Tovar Trujillo 
hizo el lanzamiento de la convo-
catoria pública para escoger las 
UTL (Unidad de Trabajo Legis-
lativo) que lo acompañarán en el 
cuatrienio. La convocatoria será 
realizada a través de la bolsa pú-
blica de empleo del Sena. 

“He decidido escoger el grupo 
legislativo que me va a acompa-
ñar a través de una convocato-
ria pública, cumpliendo así con 
un compromiso de campaña. He 
decidido hacerlo con una en-
tidad de prestigio y estatal, el 
Sena. Vamos a poner 5 cargos 
de libre nombramiento y remo-
ción”, informó Tovar Trujillo. 

“La renovación en política no 
sólo debe ser con rostros nuevos, 
sino con ideas nuevas. Al Sena le 
hemos pedido que los requisitos 
no sean de mayor exigencia para 
que se puedan presentar perso-
nas que quieran aspirar al primer 
empleo. Lo único que hemos so-
licitado es que tengan una distri-
bución en cada parte cardinal del 
departamento para así tener un 
amplio cubrimiento”, especificó 
el Representante. 

Así las cosas, será elegida una 
persona del centro, sur, norte, 
oriente y occidente del departa-
mento del Huila para así garan-
tizar la distribución geopolítica, 
precisando que “serán ellos los 
puentes entre el Congresista y la 
Región donde pertenecen”.

Los perfiles 
En la convocatoria se reque-

rirán profesionales con título 
universitario en Ciencias Ad-
ministrativas y/o Sociales, Eco-
nómicas o Ingenierías con las 
siguientes especificaciones: para 
cargo asistencial grado uno que 
tendrán un sueldo de tres sala-
rios mínimos legales vigentes y 
debe tener el título de Admi-
nistrador Financiero y/o Eco-
nomista, Ingeniero Ambiental 
y Arquitecto. 

“Para estos títulos sólo vamos 
a pedir que estén graduados, no 

requerimos ningún tipo de ex-
periencia. Queremos fortalecer 
el primer empleo, pero también 
darle la oportunidad a personas 
que tienen mucha experiencia”, 
resaltó Tovar Trujillo. 

Las otras dos vacantes serán de 
asistenciales grado dos con una 
remuneración de cuatro salarios 
mínimos legales vigentes y de-
berán cumplir con el siguiente 
perfil: Ingeniero Agrónomo y/o 
Ingeniero Agrícola con Especiali-
zación y/o Maestría con experien-
cia general de 5 años mínimo y 
un año de experiencia específica 
desde la obtención de la tarjeta 
profesional. 

También se requerirá un Inge-
niero Civil con Especialización 
y/o Maestría afín a Formulación 
de Proyectos con 5 años de expe-
riencia general y un año de expe-
riencia específica después de ob-
tenida la tarjeta profesional. 

La convocatoria 
A través del servicio de inter-

mediación laboral se atenderá el 
requerimiento de Tovar Trujillo 
con el fin de encontrar el talento 
humano de la Región para las 
cinco vacantes. Para la postula-
ción y posterior escogencia de 
los profesionales habrá unas fe-
chas específicas. La vacante será 
publicada a través de la bolsa 
pública de empleo a partir del 
16 de mayo de 2022. 

“Las personas van a poder participar siempre 
y cuando cumplan con los perfiles establecidos. 
Como Agencia Pública de Empleo acompañare-
mos este proceso desde el momento de publica-
ción de las vacantes, se hará un proceso de pre-
selección, se filtrarán algunas hojas de vida y ya 
finalmente será el Representante acompañado de 
su equipo quién tomará la mejor decisión”, indicó 
la Coordinadora Agencia Pública de Empleo del 
Sena, Johana Lizeth Sierra. 

El paso a paso 
Se deberá registrar la hoja de vida a través de 

Víctor Andrés Tovar Trujillo, representante a la Cámara en alianza con el Sena anuncia que a través de 
la Agencia Pública de Empleo escogerá su equipo de UTL. 

Del 16 al 18 de mayo de 2022 estará abierta la convocatoria a través de la página o las oficinas de la 
Agencia Pública de Empleo. 



DIARIO DEL HUILA, NEIVA 
Por: Johan Eduardo Rojas López

Durante los días 5, 6 y 7 
de mayo del 2022, en el 
Centro de Convencio-

nes ‘José Eustasio Rivera’ y el 
‘Recinto Ferial La Vorágine’, de 
Neiva, se desarrollará la prime-
ra ‘Feria Internacional Acuíco-
la’, un escenario de encuentro y 
articulación entre los diferentes 
actores de la piscicultura nacio-
nal e internacional, que busca 
promover la comercialización, 
intercambio de conocimiento 
y la apropiación de los avances 
que promueven el desarrollo 
del sector. 

En esta primera edición de 
la ‘Feria Internacional Acuíco-
la’, el país invitado es Noruega, 
que cuenta con experiencia en 
los temas de la acuicultura, y a 
lo largo de los años ha contri-
buido para el fortalecimiento 
de este sector en Colombia con 
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Neiva

Huila realizará su primera 
Feria Internacional Acuícola

Este 5, 6 y 
7 de mayo 

se realizará 
la primera 
Feria Inter-

nacional 
Acuícola 

en el Huila, 
que con-

tará con la 
presencia 

de visi-
tantes de 
Noruega, 

República 
Domini-

cana, Perú 
y Chile, 

además de 
visitantes 
de 12 de-

partamen-
tos de Co-

lombia. La 
actividad 

académica 
es de nivel 

Interna-
cional y 

vienen los 
mejores 

académi-
cos del 

mundo.

n El Huila será testigo de la primera ‘Feria Internacional Acuícola’, que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones ‘José 
Eustasio Rivera’ y el Recinto Ferial ‘La Vorágine’, en la ciudad de Neiva, durante los días 5, 6 y 7 de mayo del 2022. Contará con 
la presencia de visitantes de Noruega, República Dominicana, Perú y Chile, además de visitantes de 12 departamentos de Co-
lombia. La actividad académica es de nivel Internacional y tendrá los mejores académicos del mundo.

proyectos de cooperación y es-
pacios de intercambio y actua-
lización tecnológica. 

Dilberto Trujillo Dussán, se-
cretario de Agricultura y Mi-
nería del Huila, se refirió a la 
organización de este impor-
tante evento. “Se decidió hacer 
una feria internacional acuí-
cola, entendiendo la dimen-
sión y la importancia que tie-
ne este sector en la economía 
y en la generación de empleo 
en el departamento del Hui-
la. Es así que comenzamos el 
año pasado, en una articulación 
con la ‘Cámara de Comercio’, 
‘Agencia Nacional Pesquera’, 
Universidad ‘Surcolombiana’ 
y con otras entidades, con la 

‘Cooperativa de Piscicultores’, 
y otros gremios para nosotros 
poder tener una feria digna de 
este sector.”

De esta forma, el país invita-
do va a celebrar su día norue-
go por primera vez en el de-
partamento del Huila. Además, 
vienen con todas sus muestras 
culturales y artísticas para ce-
lebrar su día. Adicionalmente, 
el evento contará con delega-
ciones de Costa Rica, Perú, y 
cerca de 12 departamentos de 
Colombia. 

Así pues, lo que pretenden es 
resaltar y promocionar el sector 
acuícola y todo lo que repre-
senta en el departamento del 
Huila, como primer productor 
piscícola del país.

En el evento se desarrollará 
una agenda académica, que re-
unirá a expertos reconocidos a 
nivel nacional e internacional, 
para compartir los conocimien-
tos más actuales en materia de 
la acuicultura, así mismo, se 
tendrá la muestra agroempre-
sarial, como espacio diseñado 
para la presentación y acceso a 
productos y servicios de interés 
del sector. 

Igualmente, la Feria tendrá 
una rueda de negocios, lide-
rada por la Gobernación del 
Huila, Cámara de Comercio del 
Huila y Procolombia, que tiene 
como fin, acercar a producto-
res de la región con potencia-
les compradores nacionales e 
internacionales. Paralelamente 
a estos eventos, se desarrollará 
la muestra gastronómica y cul-
tural a cargo del SENA y gesto-
res culturales del departamen-
to, respectivamente.

Que se presentaron a reclamar las prestaciones sociales del educador en 
mención, las siguientes personas:

DOCENTE FALLECIDA
LUZ MIRYAM TRUJILLO PARRA C.C. 36.171.180

RECLAMANTES:
MYRIAM YURANY GASCA TRUJILLO C.C. No. 26.421.214 en calidad de hija. 

Quienes se consideren con igual o mayor derecho, deben presentarse 
dentro de los quince (15) días siguientes a la publicación, ante el FNPSM, en 
la Gobernación del Huila- Piso 4 Secretaria de Educación Departamental.

GOBERNACIÓN DEL HUILA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

AVISA:

SEGUNDO AVISO
Mayo 3 del 2022 

MILENA OLIVEROS CRESPO
Secretaria de Educación 

El Huila será testigo de la primera ‘Feria Internacional Acuícola’, que se llevará a cabo en Neiva, 
durante los días 5, 6 y 7 mayo.

Con esta iniciativa se busca resaltar y promocionar el sector acuícola y todo lo que representa en la 
región.
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vida de su pareja y luego suicidarse. En este mo-
mento salvamos más de dos vidas”, aseguró el 
Intendente. 

Se conoció, que Luis Eduardo Losada había de-
jado una carta escita por su puño y letra, con la 
cual se demostraría su plan de cometer el crimen 
y posteriormente quitarse la vida. 

Armas hurtadas
La Policía logró establecer que el hoy sindicado 

laboraba como investigador privado de la Agencia 
de Investigadores Privados en el municipio de Pi-
talito, en donde se registra una denuncia por parte 
de Diego Fernando Moreno, representante de la 
agencia, por los delitos de hurto, ya que Losada 
Martínez habría presuntamente hurtado una mo-
tocicleta y todas las armas que tenía en su poder, 
así como $4.500.000 pesos. 

“Al momento de trasladarlo para las instalaciones 
policiales, al llegar a la carretera nos encontramos 
con una motocicleta de color azul de placas UNP19D 
parqueada a la orilla, el cual el señor Luis Eduardo 
manifestó ser de su propiedad por lo cual la baja-
mos hasta las instalaciones policiales. Estando en 
la estación nos llamaron del municipio de Pitalito 
y nos manifestaron que esa moto había sido hurta-
da el día anterior al señor Diego Fernando Moreno 
Belalcázar quien nos hace llegar la denuncia con 
noticia criminal”, indicó la fuente policial. 

Al finalizar los procedimientos, el capturado fue 
dejado a disposición de funcionarios de la SIJIN 
del municipio de Yaguará con el fin de que se le 
adelanten los trámites correspondientes a la im-
putación de cargos y medida de aseguramiento. 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL
Por: Daniela Gutiérrez 

Un hecho insólito se pre-
sentó ayer en zona rural 
del municipio de Santa 

María, en el noroccidente del 
Huila. Luis Eduardo Losada 
Martínez, de 22 años de edad, 
llegó proveniente de Pitalito 
hasta esa zona para protagoni-
zar lo que, según el Intendente 
Diego Fernando Salcedo Torres, 
comandante Estación de Policía 
Santa María, habría sido un in-
tento de feminicidio y una au-
toeliminación. 

“Nos encontrábamos realizan-
do segundo turno de vigilancia, 
cundo recibimos una llamada 
de una finca de la vereda El 
Censo donde manifestaron que 
hay una familia que está siendo 
amenazada por un individuo el 
cual tiene en su poder un arma 
de fuego y unas granadas. De in-
mediato nos desplazamos hasta 
la zona para atender el llamado 
y hacer las respectivas verifica-
ciones”, informó el Comandante 
de la Estación. 

Al llegar a la vivienda, efecti-
vamente los uniformados en-
contraron un hombre que vestía 
jean de color azul claro, buzo 
de color azul y botas de caucho 
quien además portaba un bolso 
y se hallaba en la sala de la vi-
vienda y a su lado tres personas; 
dos mujeres y un hombre.

Al hacer los policiales el de-
bido proceso de requisa, “se le 
halló un arma de fuego tipo re-
volver calibre 38 largo de co-
lor plateado que en su interior 
de recamara tenía 6 cartuchos 
calibre 38 especial sin percutir, 
también un arma tipo pistola 
traumática de color negro mar-
ca Ekol Nig 211 k calibre 9 mm 
con 1 cargado en su interior el 
cual contiene 10 cartuchos para 
la misma, además un cargador 
adicional sin cartucho, una gra-
nada modelo 9594 Sting-ball 
y otra granada s231 Riot cs 
Smoke triple-Phaser”, describió 
Salcedo Torres. 

Así mismo, le encontraron una 
cámara de video de color ne-
gro marca Sony y la suma de 
$ 464.000 de diferentes nomi-
naciones. “El sujeto no contaba 
con permiso para porte, motivo 

por el cual se incautaron estos 
elementos y se le leen los dere-
chos que le asisten como per-
sona capturada quien tiene 22 
años de edad”, resumió el oficial.

El crimen 
Este hecho que fue alertado 

por parte de la comunidad pudo 
haber pasado a mayores puesto 
que según versiones del impli-
cado a las autoridades, lo que 
pretendía cometer era un femi-

nicidio ya que se habría des-
plazado hasta esa zona rural de 
Santa María en busca de su pa-
reja sentimental para presun-
tamente acabar con su vida y 
posteriormente autoeliminarse. 

“Gracias a la rápida reacción 
de la comunidad y de nosotros 
pudimos llegar hasta el sitio 
desde el cual hicieron la llama-
da para poder dar captura con 
este hombre que pretendía, se-
gún su versión, acabar con la 

“lo que 
pretendía 
cometer 

era un fe-
minicidio 
ya que se 

habría des-
plazado 

hasta esa 
zona rural 

de Santa 
María en 
busca de 
su pareja 

sentimen-
tal para 
presun-
tamente 

acabar con 
su vida y 

posterior-
mente 

autoelimi-
narse”. 

Lo sorprendieron “armado 
hasta los dientes” con intención 
de atentar contra su pareja
n Con un arma tipo revolver 38, un arma traumática tipo pistola, 2 granadas y una cámara de video llegó Luis Eduardo Losa-
da Martínez hasta el municipio de Santa María en el departamento del Huila, para presuntamente asesinar a la que fuera su 
compañera sentimental y posteriormente autoeliminarse. El caso fue reportado por la Policía.

En el municipio de Santa María fue capturado Luis Eduardo Losada Martínez de 22 años de edad a quien se le imputarían diferentes delitos. 

Dos armas, así como cartuchos para las mismas y dos granadas fueron 
encontradas en poder del sindicado. 
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Contexto

n  Dado que actualmente las cabalgatas reali-
zadas en la ciudad de Neiva no tienen “estricta 
vigilancia ni control”, según la concejal Victoria 
Castro, este fue el motivo para desarrollar un 
proyecto de acuerdo que en primera instancia 
proteja a los equinos y bovinos a partir de la regu-
lación de las cabalgatas. 

El principal 
motivo de 
esta inicia-

tiva es la 
defensa y 

el cuidado 
de los ani-
males, sin 
embargo, 

otra de las 
razones 
es el de 
regular 

las tarifas 
durante la 
época del 

San Pedro, 
contribu-

yendo a la 
manuten-

ción de 
la cultura 

en el 
municipio 
a partir de 
recursos 

proceden-
tes de las 

cabalgatas.

Para la agremiación caballista, de 
este proyecto se puede desprender 
una política que obligué a los invo-
lucrados a velar por el bienestar del 
animal y la integridad del jinete. 

El proyecto pasó a plenaria 
para darle segundo debate, Vic-
toria Castro, autora del proyecto 
espera que se apruebe antes de 
las fiestas de San Pedro, para ga-
rantizar el bienestar del equino y 
la integridad de las personas que 
participan en estas actividades.

les fiestas de mitad de año, el San Pedro, de generar 
ganancias en la compaginación de diferentes secto-
res económicos. 

“Tenemos alrededor de 500 vendedores infor-
males que aprovechan la cabalgata para hacer 
sus ventas, los locales comerciales que están en 
el área de influencia de las cabalgatas, los herre-
ros, los parafreneros, los señores de los camiones, 
los almacenes veterinarios, las droguerías; hay un 
sinnúmero de actividades económicas que espe-
ran que se realicen las cabalgatas porque defini-
tivamente ven como esto aumenta su economía”, 
argumentó el presidente de Ahcaballo.

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Daniela Gutiérrez 
Foto: José Rodrigo Montalvo 

El proyecto de acuerdo pre-
sentado por la concejal 
Victoria Castro ante la Co-

misión Tercera de Negocios Ge-
nerales del Municipio de Neiva 
en calidad de autora, tiene como 
finalidad regular la realización de 
las cabalgata como una actividad 
económica, cultural y recreativa 
del municipio de Neiva. 

“Va a ir enfocado en el cuida-
do específico de los animales. 
Es un proyecto de acuerdo que 
trae consigo varias especifica-
ciones como por ejemplo, cómo 
se debe realizar una cabalgata 
y para dónde debe ir la realiza-
ción de la misma. Será pionero 
a nivel nacional en establecer 
como requisito que es una iden-
tificación e individualización de 
la persona que va montando el 
caballo”, aseguró la Concejal.

A partir de este proyecto se bus-
ca regular la cantidad de cabalga-
tas en el año las cuales se deberán 
dejar estipuladas en la vigencia 
inmediatamente anterior. “Se 
obligará a que la cantidad de ca-
balgatas se deje registrada al mes 
de noviembre del año inmediata-
mente anterior dejando un máxi-
mo de 10 cabalgatas al año”, es-
pecificó Castro. 

Las cabalgatas irían distribui-
das de la siguiente manera: 2 
cabalgatas en el primer semes-
tre, 2 en el segundo semestre y 
6 cabalgatas en el marco de las 
festividades sampedrinas. Este 
año teniendo en cuenta que el 
proyecto ha sido aprobado en 
una primera instancia tendrían 
otro manejo. 

“Nosotros dejamos un pará-
grafo transitorio en el cual es-
tablecemos el hecho de que esa 
obligación de estar registrados 
se empieza a aplicar el otro 
año. Efectivamente deben ini-
ciar con la inscripción, con las 
pruebas piloto, pero la obliga-
toriedad digamos que estaría 
para la próxima vigencia dado 
que estaríamos sobre el tiem-
po”, indicó la concejal. 

Los equinos como 
protagonistas

Para la autora del proyecto, es 
claro que el principal motivo de 
esta iniciativa es la defensa y el 
cuidado de los animales, sin em-
bargo, manifiesta que otra de las 
razones que se desprenden del 
mismo es el de regular las tarifas 
durante la época del San Pedro, 
contribuyendo a la manutención 
de la cultura en el municipio a 
partir de recursos procedentes de 
las cabalgatas.

Dentro de las prohibiciones que 
se proponen es que las cabalga-
tas no duren más de cuatro ho-
ras desde que inicia el recorrido. 
También, se da la obligatoriedad 
de que los animales lleguen en 
vehículos y no halados por motos 
o a pie, se dará un tiempo especí-
fico de embarque y desembarque 
y así mismo un orden específico 
de entrada a la cabalgata.

“Se prohíben los perreros, los 
dispositivos electrónicos, las bu-
rrotecas, espuelas o cualquier 
otro elemento que pueda afectar 
al animal dentro del trascurso de 
la cabalgata, así como también se 
prohibiría que los jinetes ingresen 
a la misma en esta de embria-
guez”, confirmó Castro.  

Otro aspecto importante es que 
se va a tener en cuenta el estado 
del caballo, pero con la exigen-
cia de que se tenga una inscrip-
ción previa de la persona que va 
a montar, también se van a tener 
que adjuntar fotografías del ca-
ballo que se vaya a utilizar “o re-
gistros del animal donde se va a 
poder comprobar efectivamente 
que el estado del animal es ópti-
mo”, explicó la cabildante. 

Dinamizar la economía 
Ser caballista es un estilo de 

vida, una apéndice de la persona-
lidad, así lo resaltó Gonzalo An-
drés Chavarro Falla, presidente de 
la Asociación Huilense de Criado-
res de Caballo Ahcaballo. Recalca 
que el sombrero y el poncho los 
identifican. Pero esa pasión y ese 
gusto es también la oportunidad 
durante las ferias equinas y por 
supuesto durante las tradiciona-

Por medio de proyecto 
de acuerdo se regularían 
las cabalgatas 

Por medio del proyecto se busca cuidar y proteger a los equinos durante las cabalgatas que 
históricamente han estado en entornos de maltrato animal. 

Por medio del proyecto se busca cuidar y proteger a los equinos durante las cabalgatas que históricamente han estado en 
entornos de maltrato animal. 
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La gran 
Apertura 

del Festival 
se llevará a 
cabo el 10 
de junio y 
la progra-
mación se 
desarrolla-
rá del 24 de 

junio al 4 
de julio de 
2022, que 

incluye 
agenda 
cultural 

integrada 
por Con-
cursos y 
Encuen-

tros de 
danza, 

comparsas 
y música 

donde 
participa-

rán más 
de 1.500 

artistas de 
todo el de-
partamen-
to, además 

de ferias 
como la 

‘Feria 
Artesanal’, 

‘Feria del 
Asado y 

Productos 
Típicos del 

Huila’, el 
‘Festival 
del Libro 

y del Arte 
Huilense’: 

‘viva el san 
pedro’, el 
Reinado 
Departa-
mental y 
Reinado 
Nacional 

del Bambu-
co 2022.

Regional

n Corposampedro dio a conocer de manera 
oficial la programación del ‘Festival del Bambuco 
en San Juan y San Pedro 2022’, que se realizará 
nuevamente de manera presencial. 

Lista programación oficial del 
‘61 Festival del Bambuco en 
San Juan y San Pedro 2022’

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

Oficialmente comienza el 
fervor cultural por las fes-
tividades más importantes 

del Huila. Ayer se llevó a cabo la 
presentación de la programación 
oficial del Festival del Bambuco 
en su edición número 61. 

Tras la irrupción del festival 
causada por la pandemia, este 
año, nuevamente se siente la 
emoción y alegría de gozar de 
manera presencial lo que será 
una nueva versión del ‘Festival 
del Bambuco en San Juan y San 
Pedro 2022’, que este año trae va-
rias sorpresas.

Esta programación se desarro-
llará del 24 de junio al 4 de ju-
lio de 2022, e incluye una amplia 
agenda cultural que tiene como 
finalidad enaltecer el territorio 
huilense.  La directora de Corpo-
sampedro, Adriana Rojas, indicó 
que, “vamos a tener una progra-
mación nutrida que se ha realiza-
do con mucho amor y cariño para 
todos los huilenses y colombia-
nos, que pueden venir a disfrutar 
de nuestro festival.”

Según sostuvo, esta programa-
ción se viene realizando desde el 
año pasado, en articulación con 
gestores culturales y mesas de tra-
bajos con todos los actores que 
intervienen en este festival.

“Desde el año anterior, pensan-
do en poder realizar esta versión, 
arrancamos a hacer mesas de tra-
bajo con los 37 municipios, quisi-
mos escuchar algunos puntos de 
mejoras y desde luego se hicieron 
algunos cambios, precisamente, 
por las sugerencias de personas 

interesadas en el festival, cada 
año mejore. Por ahora, hay inicia-
tiva de inscripción de 22 departa-
mentos. Vamos a contar después 
de tres años, con un festival triple, 
como dice el gobernador. Se que 
va a ser un festival exitoso para 
nuestro departamento del Huila.”, 
argumentó la señora Rojas.

En este sentido, se están ce-
rrando diversas convocatorias de 
participación de sectores como: 
danzas, comparsas, teatro y otros. 
Tras tener la selección oficial, me-
diante un jurado idóneo, se deter-
minará el número exacto de dele-
gaciones que participarán. 

“Van a poder participar sus 
candidatas a nivel departamen-
tal quien venga con su banda, con 
su comparsa, con su danza, para 
dar poder hacer que ellos hagan 
el acompañamiento a sus reinas, 
pero con una debida supervisión, 
porque como hemos venido tra-
bajando, queremos que esta apre-
ciación de estos sectores culturales 
sea supervisada con seguimiento 
de maqueta, para que se visualice 
ese día del desfile. Es una progra-
mación que se ha hecho con una 
planeación debida, para que se 
obtengan unos buenos resultados. 
Tenemos invitados especiales de 
5 departamentos con sus gestoras 
social, gobernadores.”, ahondó la 
directiva.

Por su parte, el secretario de 
Cultural del Huila, Daniel Sáenz, 
señaló que, “esta es una progra-
mación pensada para la familia, 
para quienes gustan de la gastro-
nomía, de conocer la cultura de 
un pueblo, asimismo, también 
para quienes gustan de salir a go-
zar y vivir las fiestas. Esperamos 

Desde la 
Biblioteca 
Departa-

mental 
Olegario 

Rivera en 
la ciudad 
de Neiva 
se llevó a 

cabo la pre-
sentación 
de la pro-

gramación 
oficial del 

Festival del 
Bambuco 
edición 61 

que este 
año se 

realizaran 
de manera 
presencial.  

que la economía pueda darnos esa mejoría.” 
Según el funcionario público este año existe una bue-

na aceptación no solo de los municipios, sino, de los 
departamentos y, por eso, prevé que esta versión del 
festival tendrá una buena participación de candidatas. 

Igualmente, admitió que este año lograron mejo-
res estímulos presupuestales para los artistas que 
son los protagonistas de las fiestas. “Hemos logrado 
tener estímulos acordes, para tener fiestas de alta 
calidad. Cada año eran iguales y hemos fortalecido 
este tema”. Agregó también que, “Este gobierno de-
partamental ha pensionado cerca de 500 artistas, 
gestores culturales que hoy están recibiendo una 
mesada de por vida, precisamente, para mejorar la 
calidad de vida, hemos querido reunirlos para tener 
un diálogo bien ameno y retomar todo ese talento. 
Brindar oportunidad a músicos independientes. Va-
mos a tener más de 1.000 artistas locales en escena.”

¿Qué viene?
Las actividades arrancarán el 25 de mayo con el 

lanzamiento del 61 Festival del Bambuco en San 
Juan y San Pedro en el Teatro Colón de Bogotá, a las 
7:00 P.M, en donde se tendrán invitados especiales 
y medios de comunicación nacionales que podrán 
apreciar un abrebocas del festival. Proseguirá la gran 
Apertura del Festival se llevará a cabo el viernes 10 
de junio en el Parque de la Música, unificada con la 
Alcaldía de Neiva y Gobernación. La programación 
se desarrollará del 24 de junio al 4 de julio de 2022, 
que incluye agenda cultural integrada por Concursos 
y Encuentros de danza, comparsas y música donde 
participarán más de 1.500 artistas de todo el depar-
tamento del Huila, además de ferias como la ‘Feria 
Artesanal’, ‘Feria del Asado y Productos Típicos del 
Huila’, el ‘Festival del Libro y del Arte Huilense’: ‘viva 
el san pedro’, el Reinado Departamental y Reinado 
Nacional del Bambuco.

La programación culminará el 3 de julio con la 
velada de elección y coronación de la nueva ‘Reina 
Nacional del Bambuco 2022. 

Corposampedro hizo la presentación de la programación oficial del Festival del Bambuco edición 61 que este año se realizará de manera presencial. 

Eventos permanentes:
Desde el viernes 24, hasta el domingo 3 de 
julio, todos los días se realizará:
-Feria Artesanal–“Encuentro Nacional de 
Maestros Artesanos”, en el recinto ferial ‘La 
Vorágine’.
-Feria del Asado y Productos Típicos del 
Huila, en la plazoleta del Centro Cultural y de 
Convenciones ‘José Eustasio Rivera’
-Festival del Libro y del Arte Huilense “¡VIVA EL 
SAN PEDRO!”, en la Biblioteca Departamental 
‘Olegario Rivera’

Calle del Festival:
Igualmente, uno de los actos más esperado es, precisamente, ‘Calle del 
Festival’, que se llevará a cabo a partir del jueves 30 de junio hasta el domingo 
3 de julio, y se realizará de manera gratuita con artistas de talla nacional 
e internacional, en Unicentro. Vallenato, salsa, tropical, popular, urbano y 
folclórica, son algunos de los géneros musicales que se podrán disfrutar 
durante esos días. 

Algunos artistas invitados serán: Grupo Niche, Mister Black, Alzate, Jessi 
Uribe, Elder Dayán Díaz, Grupo Bache, Séptima Dimensión, Orquesta 
Guayacán y artistas locales.  La calle del festival va a ser patrocinada 100% 
por empresarios huilenses que se han unido y han creído en este festival. 

Ruta de los desfiles:
Durante este año buscan mejorar el estímulo y calidad de los 
desfiles, para que los ciudadanos puedan disfrutar de una re-
presentación artística de alta calidad, con carrozas vistosas y 
debidamente decoradas. 
Como es costumbre los desfiles iniciarán desde el parque Cara-
colí por toda la Avenida Circunvalar y terminarán en la Avenida 
‘Inés García de Duran’. Los desfiles se podrán apreciar desde las 
tarimas que regresan de manera acostumbrada.

Festival 
Latinoamericano:

Además, se realizará el festival Latinoamérica, 
donde se tendrán invitados otros países, 
para poder apreciar el arte extranjero e 
impulsar el festival propio. Dentro de los 
países y departamentos invitados están: 
México, Puerto Rico, Panamá, Chile, Atlántico, 
Cundinamarca, Antioquia, Santander.

Encuentros en otros municipios:
Este año se busca tener mayor inclusión municipal y, por 
ello, varios eventos se trasladaron para algunos municipios. 
-Encuentro Departamental de Bandas Municipales ‘Milcíades 
Chato Durán’, en Palermo, Huila.
-Encuentro Departamental de Música Campesina ‘Cantalicio 
Rojas’, en Aipe, Huila.
-Encuentro Departamental de Chirimías y Música Andina, 
en Pitalito, Huila
-Alborada de San Pedro en el Huila, todos los municipios 
huilenses 



dicha posibilidad, el congresista 
descartó además cualquier esce-
nario de asamblea constituyente, 
que sería uno de los caminos para 
revivir la figura de la reelección.

“Una falsa reelección, Petro 
no va a reelegirse, no habrá una 
constituyente. Quien hizo un ar-
ticulito fue el expresidente Uribe. 
Tiene claro Petro que lo que se 
hará en ese gobierno es sembrar 
los pilares de las distintas transi-
ciones que permita que Colombia 
sea más justo y productivo”, dijo 
Barreras.

A través de Twitter, el propio 
Petro aseguró que no es cierto 
que quiera reelegirse. En un tri-
no, el aspirante aseguró que fue 
“absurdamente malinterpretado”.

“Realmente lo que digo es ab-
surdamente malinterpretado. 
Nunca he hablado de hacerme 
reelegir sino de calificar mi man-
dato de cuatro años como la cons-
trucción de la transición hacia la 
economía productiva y la socie-
dad del conocimiento”, publicó el 
aspirante a través de la red social.

 / 8  / Martes 3 de mayo de 2022  / www.diariodelhuila.com

El candi-
dato pre-
sidencial 
del Pacto 
Histórico 
aseguró 

que la or-
ganización 

parami-
litar ‘La 

Cordillera’ 
estaría 

planeando 
atentar 

contra su 
vida: sin 
embargo 
la Policía 
Nacional 

afirmó que 
no tiene 
indicios 
sobre la 

informa-
ción

Política

Policía dice no tener 
información de un plan 
criminal contra Gustavo Petro 
n  El candidato denunció que suspendió parte de la campaña por una amenaza a su vida, según él por parte de la organiza-
ción paramilitar ‘La Cordillera’.

DIARIO DEL HUILA, POLÍTICA

“La Policía, hasta el mo-
mento, no tiene ningu-
na información de inte-

ligencia ni vinculada a procesos 
judiciales que permita inferir la 
existencia de un plan criminal 
contra el candidato del movi-
miento Pacto Histórico”, indicó 
la institución al responder a una 
denuncia hecha por el senador 
y candidato presidencial Gusta-
vo Petro. 

“En caso que la Policía, a través 
de la Dirección de Inteligencia, la 
Dirección de Investigación Cri-
minal e Interpol, la Dirección de 
Protección y Servicios Especiales 
o cualquiera de sus especialidades 
y unidades hubiera tenido alguna 
información en ese sentido, de 
inmediato se daría a conocer a las 
autoridades competentes a través 
de los canales correspondientes”, 
señaló la Fuerza Pública.

Ayer lunes, el candidato pre-
sidencial por el Pacto Histórico, 
denunció la existencia de un plan 
contra su seguridad y su vida y 
canceló su agenda política por el 
Eje Cafetero, la cual se desarro-
llaría el 3 y 4 de mayo.

Según el comunicado de la ofi-
cina del senador, “de acuerdo con 
la labor realizada por el equipo 
de seguridad, que recibió in-
formación de primera mano de 
fuentes en la zona, el grupo cri-
minal ‘La cordillera’ estaría pla-
neando atentar contra la vida del 
candidato presidencial Gustavo 
Petro Urrego”.

En la respuesta de la Policía a 
esa denuncia se señala que, aun-
que no se ha evidenciado la exis-
tencia de ningún plan contra el 
candidato Petro, la información 
pública divulgada se puso en co-
nocimiento de la Fiscalía “con el 
fin de verificar, desde su compe-
tencia, las denuncias que allí se 
formulan, incluyendo la supuesta 
amenaza del grupo criminal ‘La 
Cordillera’”.

Así mismo se señala en el co-
municado que la Dirección de 
Protección y Servicios Especia-
les tomó contacto con el Jefe de 
Esquema de Petro “para realizar 
las coordinaciones necesarias en 
caso de requerirse un ajuste a las 
medidas de las cuales es benefi-
ciario el candidato”.

Igualmente, indicó la Fuerza 
Pública que el candidato y sena-
dor “cuenta con uno de los esque-
mas de seguridad más robustos 
del país, el cual incluye un com-

ponente importante de la Policía 
Nacional y de la Unidad Nacional 
de Protección. Además, cada vez 
que la campaña presidencial lleva 
a cabo eventos a lo largo y ancho 
del territorio nacional, se dispo-
nen todos los apoyos necesarios 
para garantizar su vida, integri-
dad y actividad política”.

Finamente destacan que las 
instrucciones del presidente Iván 
Duque, del ministro de Defensa 
Nacional, y del ministro del In-
terior en el marco del Plan Ágora 
II, han sido claras respecto a la 
disposición de todas las medidas 
para garantizar la contienda elec-
toral y ofrecer la máxima seguri-
dad a los candidatos en todas las 
regiones del país.

Por su parte, el ministro del 
Interior, Daniel Palacios, se refi-
rió a los pronunciamientos de la 
campaña de Gustavo Petro. Dijo 
que tanto éste como su fórmu-
la vicepresidencial, Francia Már-
quez, tienen unos de los esque-
mas de seguridad más robustos 
“que tenga candidato alguno hoy 

en la contiendo presidencial”.
Y agregó: “Luego de haber consultado con las 

fuerzas militares, con las agencias de inteligencia 
del Estado, no se ha evidenciado ningún plan que 
corresponda a el grupo delicuencial organizado de 
‘La cordillera’, que opera en el departamento de Ri-
saralda. Eso se ha podido confirmar y cotejar con 
las diferentes agencias de inteligencia de la fuerza 
pública, también consultando con los entes territo-
riales y en este momento no consta, bajo ninguna 
de estas agencias, que exista esa amenaza”.

“Nunca he hablado de hacerme reelegir”
De otro lado, el candidato presidencial Gustavo 

Petro aseguró que nunca ha hablado de hacerse ree-
legir y que se malinterpretó el discurso que dio este 
fin de semana en Pescaíto, sector de Santa Marta.

Ante miles de seguidores, el aspirante a la Casa de 
Nariño dijo: “Algunos me dicen eso no puede hacer-
se solo en cuatro años, ¿quiere usted reelegirse? Les 
acepto que no se puede mucho de estos objetivos 
solo en cuatro años, pero comenzamos poniendo los 
pilares fundamentales de la transición económica, 
social, energética, de la construcción de una demo-
cracia multicolor”.

Tras la polémica, la campaña del Pacto Histórico, 
a través de uno de sus voceros, el senador Roy Ba-
rreras, aclaró que una eventual administración de 
Petro no durará más de cuatro años. Al descartar 

Indicó MinDefensa que ni el Gobierno ni la Policía tienen información sobre plan criminal contra Gustavo Petro.



DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA 
Por Hernán Guillermo Galindo M 

Para conocer los oríge-
nes de Gonzalo Jiménez 
Vásquez se tiene que ha-

blar de su infancia. Es hijo de 
una paisa nacida en Palestina, 
Caldas, Lilia Vásquez, que aún 
vive, y de un cundinamarqués, 
Manuel Antonio Jiménez, de 
Fusagasugá, que era empleado 
bancario. Estando Gonzalo muy 
pequeño se trasladaron a la ciu-
dad de Bogotá, en donde estu-
dió hasta terminar Contaduría 
en la Universidad de La Salle. 

Su vida laboral comenzó en el 
Banco de la Costa, que hoy día es 
el Banco Colpatria, relata nuestro 
personaje. Pasó por la Mitsubishi 
de ascensores en donde estuvo a 
cargo del departamento de Con-
tabilidad. Pero se realizó laboral-
mente, fue como visitador médico 
con Laboratorios Quibi y Labo-
ratorios Wailly.

El Huila en su vida 
Antes de ser visitador médico, 

Gonzalo hizo paso por una em-
presa que realizaba geosismica, 
Geosur, en el año 81, con la que 
llega al Huila. Es cuando conoce 
a la que es su esposa Constanza 
Inés Horta, de familia de comer-
ciantes reconocidos en Aipe. Tie-
nen tres hijos: el mayor es Andrés 
Gonzalo, le sigue Lorena y el me-
nor es Santiago. Los dos hijos va-
rones viven en Houston, Estados 
Unidos, en donde trabajan con 
energía solar, y Lorena trabaja en 
Bogotá en el departamento de co-
municaciones de Claro.

Investigador e innovador 
Gonzalo Jiménez Vásquez se in-

clina por lo ambiental, gracias al 
profesor huilense, Edgar Garzón, 
que se ha dedicado al tema am-
biental y especialmente al tema 
de reciclar en la fuente. “Es el 
primero para mí en el país que 
hace este proceso, me considero 
un alumno muy aventajado del 
profesor Garzón”, comenta. 

“Allí nace mi gusto por el tema 
ambiental, tomo la idea y nos di-
mos cuenta de que el problema 
grave de estos residuos orgánicos 
es la humedad, fue la piedra en 
el zapato. Llega en algunos casos 
hasta un 80%, no lográbamos ex-
traer la humedad”. 

En Bogotá, con un grupo de 
investigación de la Universidad 
Nacional en diseño de máquinas, 

consiguieron adaptar un reactor 
que extrae la humedad a los re-
siduos orgánicos totalmente en 
solo 9 segundos. 

Pero aparece un nuevo inconve-
niente y es el alto costo del pro-
ceso, por lo que debieron adaptar 
otro proceso previo, que le qui-
ta el 50%, y en el reactor el otro 
32% restante para que al final la 
humedad sea de un 10 a 12%. 
Ese material es un alimento de 
excelente calidad y totalmente 
orgánico que, a diferencia de los 
alimentos orgánicos que hay en 
el mercado derivados del maíz o 
la torta de soya, son importados 
con unos costos altísimos, ade-
más contienen transgénicos. 

Colombia importa hoy el 70% 
de la materia prima para fabricar 
los alimentos. El comparativo es 
de un 10 a 1 y es el único negocio 
en el mundo en donde le pagan 
por recibir la materia prima para 
fabricar su producto. Fabricar un 
saco de concentrado para cebar 
cerdos costaría entre $8.000 y 
$9000 pesos.

Esta innovación con patente 
en mano espera bajar los cos-
tos de los concentrados para la 
cría de toda clase de animales, 
producir abonos y fertilizantes, 
unido esto a otras innovaciones 
que contribuyan a fortalecer la 
cadena alimenticia en Colombia 
y el mundo. 
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Crónica

Innovación desde el Huila 
para Colombia y el mundo 
n Gonzalo Jiménez Vásquez tiene 64 años y corazón huilense, porque esta tierra le dio lo que más ama, su es-
posa y sus hijos. Logró conseguir la patente para construir una planta procesadora de residuos orgánicos a bajo 
costo. Este invento se lo quiere dejar al Huila para que sea modelo a nivel nacional y mundial. 

“Lo que 
preten-

demos es 
volver al 
Huila, un 
modelo, 

con clasi-
ficación 

de los re-
siduos en 
la fuente 

para apro-
vechar 
el 90%, 

estaríamos 
a la vez 

educando, 
ya que la 
basura es 
70% orgá-

nica”.

La patente
El proceso se inició en el año 2015, para conti-

nuar un camino tortuoso. “Hacen un examen a ni-
vel mundial para que no haya nada similar, lo hace 
la Superintendencia, hubo bastantes tropiezos, hay 
1.100 similitudes en el mundo, por ejemplo, el pro-
ceso que hacemos se asemeja a uno que implemen-
taron en Cuba para cebar cerdos”, relata Gonzalo. 

La resolución de la patente salió en diciembre del 
año pasado, pero quedó en firme a partir del 19 de 
enero de este 2022. 

Actualmente, están realizando con el grupo de 
investigación de la Surcolombiana, un proyecto 
para construir un reactor que permita procesar 
una tonelada y media por hora, con lo que se es-
tima procesar al día 12 toneladas y poder cubrir 
todos los frentes propuestos. 

Luego habrá que cumplir con 
todos los procesos con el ICA. 
La idea de Gonzalo es que en 
todos los municipios del Hui-
la haya una planta procesadora. 

Altos costos
Construir una planta como 

las que diseña Gonzalo Jimé-
nez, tiene un costo aproxima-
do a los 940 millones de pesos, 
incluidos los costos de los pro-
fesionales que trabajarán en el 
proyecto de desarrollo de todas 
las fórmulas. El retorno de la 
inversión se tiene previsto, se 
dará al mes 13, que es otro de 
los beneficios. 

“Lo que pretendemos es vol-
ver al Huila, un modelo, con cla-
sificación de los residuos en la 
fuente para aprovechar el 90%, 
estaríamos a la vez educando, ya 
que la basura es 70% orgánica, 
un 20% que es comercializable 
y solo iría al relleno un 10%”, 
explica el investigador. 

“Otra bondad es la generación 
de empleo a través de los reci-
cladores que se constituirán en 
cooperativas. Podríamos apro-
vechar el cartón, el vidrio, el 
plástico, metales, etc., en otras 
innovaciones”. 

“Las ofertas por la patente, se 
han dado, pero mi sueño es ver 
estas plantas funcionando por mi 
cuenta para luego sí licenciar la 
patente”, añade. 

“Por ahora parte queremos to-
mar todas las bondades a nivel 
local y será mucho más fácil la 
comercialización de las plantas, 
cuyo montaje es relativamente 
corto unos 60 días, incluida la 
puesta a punto”, concluye. 

Gonzalo Jiménez Vásquez con la patente para el procesamiento de residuos orgánicos.  

Gonzalo Jiménez Vásquez recibió un homenaje de parte de sus familiares por sus logros investigativos. 
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Las redes 
de ciuda-

des son 
un medio 
para for-

talecer la 
inserción 

internacio-
nal de los 
gobiernos 
locales, in-
crementar 
las oportu-
nidades de 

coopera-
ción inter-
nacional 
descen-

tralizada e 
intercam-
biar cono-
cimiento.

El ingreso 
de Neiva a 
la Red de 
alcaldes 

por la Paz, 
permitirá 
grandes 

beneficios 
para la 
ciudad, 

como inter-
cambios de 

informa-
ción, coo-
peración 
técnica e 

internacio-
nal y cons-

trucción 
conjunta 

de proyec-
tos que 

puedan ser 
financia-
bles por 
distintas 

entidades.

n Con el ingreso oficial a la Red de alcaldes por la Paz, Neiva se pone a la par con otras ciudades en el 
fortalecimiento de relaciones bilaterales y multilaterales que se fortalecerán con organismos internacio-
nales para la promoción de la paz. Es una más de las redes a las que se ha unido la capital del Huila para 
acceder a cooperación internacional. 

 Neiva sigue el camino de alianzas 
para Cooperación Internacional 

DIARIO DEL HUILA, COMUNI-
DAD
Por Hernán Guillermo Galindo M 

El ingreso de Neiva a la Red 
de alcaldes por la Paz, per-
mitirá grandes beneficios 

para la ciudad, como intercam-
bios de información, cooperación 
técnica e internacional y cons-
trucción conjunta de proyectos 
que puedan ser financiables por 
distintas entidades.

Esta es una red que tiene pre-
sencia en Japón y hoy Neiva hace 
parte de ella, según lo dio a cono-
cer, Rafael Sánchez Díaz, jefe de 
la Oficina de Internacionalización 
y Proyectos.

El ingreso a esta Red de alcaldes 
por la Paz, permitirá fortalecer las 
relaciones bilaterales y multila-
terales con organismos interna-
cionales para la promoción de 
la paz. Esta es una red que tiene 
presencia en Japón y hoy Neiva 
hace parte de ella, según lo dio a 
conocer, Rafael Sánchez Díaz, jefe 
de la Oficina de Internacionaliza-
ción y Proyectos.

“En el marco de la estrategia 
de cooperación internacional del 

municipio de Neiva, nos hemos 
puesto una meta muy importan-
te que es el ingreso a diferentes 
redes internacionales de ciuda-
des, es así que durante los últi-
mos dos años hemos ingresado 
a la Red Internacional de Ciuda-
des Educadoras, a la Red Interna-
cional de Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos, CGLU, que es la 
red más importante de ciudades 
y gobiernos del mundo; a la Red 
Internacional de Ciudades para 
la Movilidad Sostenible y hace 
aproximadamente unas dos se-
manas accedimos a la Red de Al-
caldes por la Paz”, expresó.

Es claro que a través de la coo-
peración internacional se puede 
conseguir abrir espacios en mu-
chos aspectos, con lo que el be-
neficio es para varios sectores en 
campos como la educación, la 
tecnología, el comercio y otros. 

Esta noticia traerá diversos be-
neficios para la ciudad, como el 
intercambio de información, coo-
peración técnica e internacional y 
construcción conjunta de proyec-
tos que puedan ser financiables 
por distintas entidades.

La ciudadanía opina
Los Neivanos se pronunciaron en torno a estas alianzas que buscan ante todo el 
fortalecimiento institucional, desde lo regional hasta lo nacional e internacional. 
Carlos Martínez- Comerciante: “Esta como otras alianzas permiten construir te-
jido social que abre caminos de esperanza para quienes aspiramos a que haya 
un ambiente de tranquilidad total en la región y así crecer económicamente”. 
Rubiela Osorio- Educadora: “La red de ciudades, no solo en el campo de la paz, 
se convierten en los mejores escenarios para intercambios, comerciales, cul-
turales y sociales que benefician a las partes. Las experiencias de unos bene-
fician a otros”. 
José Suarez- Estudiante: “Neiva territorio de paz es un escenario que debemos 
promocionar, que tanto a los nacionales como a los extranjeros no les de temor 
venir e invertir. Es la única manera de poder pensar que algún día nuestra ciu-
dad será sede de grandes empresas”. 
Ligia Medina- Abogada: “Siempre será positivo abrirse a otros pensamientos y 
con estas redes se puede acceder no solo a ayuda económica, la tecnología es 
otro campo interesante para explorar y con el crecimiento económico se pue-
de creer en un camino más claro y seguro hacia la paz”. 

“Esto nos da unos resultados bas-
tantes positivos en estos dos años y 
medio de gobierno en la línea de 
cooperación internacional, especí-
ficamente en la meta de pertenecer 
a redes internacionales de ciudades. 
Históricamente, la ciudad nunca ha-
bía tenido esta oportunidad y qué 
bueno que podamos decir que, en el 
marco de este Gobierno, ‘Neiva, Vida 
y Paz’ lo hayamos logrado”, detalló 
el funcionario.

Beneficios para Neiva 
Según indicó el jefe de la Oficina 

de Internacionalización y Proyec-
tos, esta es una noticia muy buena 
porque da la oportunidad de inter-
cambios académicos y técnicos y la 
posibilidad de construir proyectos 
con otras ciudades integrantes de 
las redes.

“Ya hemos hecho intercambios 
con la Red Internacional de Ciu-
dades Educadoras, logramos unos 
resultados muy interesantes con 
ciudades hermanas y es la oportu-
nidad de seguir mostrando nues-
tro mensaje de ciudad, vendiendo 
a Neiva como una ciudad que se 
abre al mundo y que tiene posibi-
lidad de conectarse con otras cul-
turas y construir de la mano de 
ellos”, concluyó Sánchez Díaz.

Finalmente, se conoció que Nei-
va también recibió ya la aceptación 
por parte de FLACMA, Federación 
Latinoamericana de Ciudades, Mu-
nicipios y Asociaciones de Gobier-

nos Locales, y se espera que, en los 
próximos días, se confirme el ingre-
so para empezar a hacer intercam-
bios con esta Red.

Las redes de ciudades 
medios de fortalecimiento 

Las redes de ciudades son un me-
dio para fortalecer la inserción in-
ternacional de los gobiernos loca-
les, incrementar las oportunidades 
de cooperación internacional des-
centralizada e intercambiar cono-
cimiento.

Son, además, canales para posi-
bilitar la discusión y divulgación 
internacional de problemas que 
enfrentan sus habitantes y trabajar 
con aliados estratégicos de otras 
localidades que tienen intereses y 
retos similares.

Las redes tomaron fuerza en la dé-
cada de los ochenta con la creación 
de Metrópolis, asociación mundial 
que agremia a las ciudades que tie-
nen más de un millón de habitantes. 
Posteriormente, en los noventa, na-
cieron otras iniciativas como la Red 
Euro ciudades, en Europa, y Merco 
ciudades, en Sudamérica.

Es un hecho que los procesos de 
internacionalización se han forta-
lecido gracias a las redes de ciuda-
des, en tanto abren oportunidades 
de participación en eventos y pre-
mios diseñados estratégicamente 
para maximizar la difusión de los 
aciertos de cada territorio en mate-
ria de desarrollo social y económico.

Algunas de las redes que están en 
marcha entre ciudades: 

-Red de Ciudades Líderes en Mo-
vilidad Urbana (MUSAL): su obje-
tivo es contribuir a los procesos de 
modernización y transformación de 
movilidad urbana, implementando 
sistemas integrados multimodales 
con capacidad para ofrecer servicios 
eficientes de alta calidad con inte-
gración social.

-Red Mundial de Ciudades del 
Aprendizaje: esta red de la Unesco 
es un espacio para solucionar pro-
blemas y compartir ideas con el 
objetivo de crear ciudades que 
aprenden y proporcionan a sus ha-
bitantes inspiración, know-how y 
mejores prácticas.

-Red de Ciudades Resilien-
tes: apoya la adopción de una vi-
sión de la resiliencia que incluya no 
solo los impactos naturales como 
terremotos, inundaciones y enfer-
medades, sino también las tensiones 
políticas, económicas, culturales y 
sociales que debilitan la estructura 
de una ciudad.

Estos solo algunos ejemplos de 
redes de ciudades que se van cons-
tituyendo de acuerdo a intereses y 
propósitos comunes. 

Para la ciudad de Neiva, estas re-
des se están convirtiendo en esce-
nario del intercambio de buenas 
prácticas y el fortalecimiento de las 
relaciones internacionales, posibi-
litando procesos de cooperación y 
desarrollo humano.

Neiva ingresó a la red de Alcaldes por la Paz. Es una oportunidad de acceder a cooperación internacional. 
 

La capital del Huila puede promocionar sus fortalezas. 

Neiva, ya tiene en su marca el sello de la paz. La ciudad busca fortalecimiento institucional. 

Neiva ya pertenece a otras alianzas de ciudades. 
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n Huila continúa con 
retos para mejorar la 
competitividad.

El departamento mejoró en 6 
de los 13 pilares del IDC 2022

se obtuvo 
el mejora-
miento en 
posición 

de 6 pilares 
(adopción 
TIC, salud, 
educación 

básica y 
media, 

sistema 
financiero, 
tamaño de 
mercado e 

innova-
ción), se 

desmejoró 
en 4 (insti-
tuciones, 

infraes-
tructura, 

sostenibi-
lidad am-
biental y 

educación 
superior y 
formación 
para el tra-
bajo) y se 

sostuvo en 
3 (entorno 

para los 
negocios, 
mercado 
laboral y 

sofisti-
cación y 

diversifica-
ción).

chez, Directora Jurídica Cámara de Comercio del 
Huila.

En ese sentido, en el año 2019 el departamento 
del Huila se encontraba en la posición número 21, 
pasando en el 2020 al puesto 8 y actualmente se  
encuentra en el puesto 3 entre todos los departa-

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA

En el más reciente estudio 
del Índice Departamental 
de Competitividad 2022, 

el departamento del Huila se 
mantiene en la posición 13, en-
tre 32 departamentos y Bogotá.

En esta oportunidad el IDC 
no presenta grandes cambios en 
su composición, no obstante, en 
el proceso de mejora continua 
se realizaron modificaciones a 
nivel de pilares, como la rees-
tructuración del pilar de en-
torno para los negocios, el cual 
toma independencia del infor-
me Doing Business, otrora úni-
ca fuente de información. Igual-
mente se destacan los cambios 
generados en el pilar de inno-
vación y dinámica empresarial, 
que ahora pasa a llamarse úni-
camente innovación. Es impor-
tante destacar que el IDC 2022 
no es comparable con versiones 
anteriores del índice. La única 
comparación válida será la ac-
tual, que incluye un recálculo 
para  2019 y 2020 - 2021 como 
años de comparación. 

Es así como se obtuvo el me-
joramiento en posición de 6 pi-
lares (adopción TIC, salud, edu-
cación básica y media, sistema 
financiero, tamaño de mercado 
e innovación), se desmejoró en 
4 (instituciones, infraestructura, 
sostenibilidad ambiental y edu-
cación superior y formación para 
el trabajo) y se sostuvo en 3 (en-
torno para los negocios, mercado 
laboral y sofisticación y diversi-
ficación).

De resaltar
De acuerdo con el estudio, el 

departamento cuenta con 35 va-
riables ubicadas en las primeras 
10 posiciones, las cuales se distri-
buyen en los pilares de: institu-
ciones, infraestructura, adopción 
TIC, sostenibilidad ambiental, 
salud, educación básica y media, 
entorno para los negocios, mer-
cado laboral, sistema financiero 
e innovación. De estas 35 varia-
bles, las siguientes se encuentran 
en el top 3:  

• Tasa de deforestación (1).
• Disposición adecuada de resi-

duos sólidos (1).
• Porcentaje de vías a cargo del 

departamento en buen estado (2).
• Índice de bancarización (2).
• Controles prenatales (2).
• Índice de gobierno digital para 

el estado (3).
• Eficiencia de los métodos de 

resolución de conflictos (3).
Con relación en la eficiencia de 

la resolución de conflictos el cual 
hacer parte del pilar justicia, se ha 
venido liderando desde el Centro 
de Conciliación de la Cámara de 
Comercio del Huila, sede Neiva y 
Pitalito el comité de seguimiento 
a los mecanismos para la resolu-
ción de conflictos, este comité se 
encuentra integrado por las en-
tidades que en cumplimiento de 
sus funciones realizan concilia-
ción. Así, como por los centros de 
conciliación de la Universidades y 
los centros de conciliación priva-
dos que funcionan en Neiva y en 
el departamento del Huila.

“A través de este comité se han 
establecido diversas actividades 
tendientes a mejorar el indica-
dor de resolución de conflictos, 
tales como la homologación de 
cada uno de los trámites que los 
centros de conciliación debemos 
cargar en el SICAAC, que es la 
plataforma que ha establecido el 
Ministerio de Justicia para el re-
porte de esta información. Tam-
bién, hemos liderado diversas 

actividades para la difusión de 
la conciliación como mecanis-
mo de la resolución de conflictos 
estableciendo planes de acción 
en cada año desde el año 2019”, 
agregó Yira Marcela Chilatra Sán-

El departamento del Huila se mantiene en la posición 13, entre 32 departamentos y Bogotá.

4 pilares desmejoraron posiciones (instituciones, infraestructura, sostenibilidad ambiental y 
educación superior y formación para el trabajo).
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En el caso 
del pilar 

institucio-
nes, se per-

dieron 8 
posiciones, 

pasando 
del puesto 

10 al 18, 
además de 
una reduc-
ción de su 

califica-
ción de 5,13 
a 4,51 sobre 

10. Esto 
se debe 
en parte 

a la caída 
de los sub 
pilares de 

gestión 
fiscal, 

seguridad 
y justicia. 

mentos que mide el IDC. 
Adicionalmente, 11 variables 

obtuvieron un incremento des-
tacado en su posición respecto al 
año anterior:

• Modelos de utilidad (+17).
• Diseños industriales (+14).
• Cobertura de vacunación tri-

ple viral (+13).
• Deserción escolar en educa-

ción básica y media (+11).
• Cobertura de vacunación pen-

tavalente (DTP) (+10). 
• Índice de gobierno digital para 

el estado (+6).
• Tasa de deforestación (+6).
• Tasa global de participación en 

el mercado laboral (+6).
• Brecha en formalidad laboral 

entre hombres y mujeres (+6).
• Productividad de la inversión 

científica (+6).
• Gestión de recursos (+5).

Bajó posiciones
4 pilares desmejoraron posi-

ciones (instituciones, infraes-
tructura, sostenibilidad am-
biental y educación superior y 
formación para el trabajo).

En el caso del pilar institucio-
nes, se perdieron 8 posiciones, 
pasando del puesto 10 al 18, ade-
más de una reducción de su cali-
ficación de 5,13 a 4,51 sobre 10. 
Esto se debe en parte a la caída 
de los sub pilares de gestión fis-
cal, seguridad y justicia. 

Es importante trabajar en la 
creación y estructuración de 
revistas indexadas en publin-
dex, ya que el departamento no 
cuenta con ninguna, lo cual lo 
ubica en la última posición de 
la tabla junto con 17 departa-
mentos que tampoco cuentan 
con este tipo de revistas.

Igualmente, la variable brecha 
de participación laboral entre 
hombres y mujeres lo posicio-
na en el lugar 32, debido a la 
gran diferencia absoluta en la 
tasa global de participación en-
tre los géneros.

Acciones importantes
Desde hace varios años la Cá-

mara de Comercio del Huila, de la 
mano con la Gobernación del de-
partamento, ha venido liderando 
mesas de trabajo por cada uno de 
los pilares que componen el Índi-
ce Departamental de Competiti-
vidad, lo cual permite desarrollar 
un plan de acción con  actividades 
concretas que conlleven al me-
joramiento de estos indicadores.

De igual forma, en el 2022 en 
el marco de la Comisión Regio-
nal de Competitividad e Inno-
vación, liderada por el  Gober-
nador del Departamento y en 
donde la Cámara de Comercio 
del Huila ejerce la Secretaría 
Técnica, se realizó un ejercicio 
de priorización de variables con 
el objetivo de poder mejorar el 
indicador de competitividad, 
del cual surgió un plan de ac-
ción y una ruta concreta en ese 
sentido.

Compromiso institucional
La Cámara de Comercio del 

Huila ha venido ejecutando di-
ferentes acciones para aportar al 
mejoramiento de la competitivi-
dad. “En el año 2018 se realizó 
una Guía para el Mejoramiento 
de la Competitividad que nos 
permitiera  una mayor cultura ha-
cia la generación de los indicado-
res. Producto de ello,  tuvimos un 
mejoramiento de los indicadores 
en la posición del IDC y este año, 
a pesar de que tuvimos algunas 
deficiencias en unas variables, 
mantenemos esa posición”, agre-
gó Lina Marcela Carrera.

Una de las variables que ha 
tenido un mayor impacto po-
sitivo en el IDC, ha sido la dis-
posición adecuada de residuos 
sólidos, en la cual siempre el 
departamento ocupaba los úl-
timos lugares. “Nos dimos a la 
tarea de revisar porqué ocupá-
bamos los últimos lugares en 
disposición y nos dimos cuenta 
que había dos municipios del 
Huila (Suaza y Altamira), que 
disponían sus residuos sólidos 
en el departamento del Caque-
tá por su cercanía. Se realizaron 

todas las gestiones para que estos municipios no 
fueran contabilizados y es así como actualmente 
en disposición de residuos sólidos,  tenemos una 
muy buena posición”,  puntualizó Carrera.

En cuanto a patentes concedidas, hace algunos 
años el departamento del Huila no tenía paten-
tes concedidas ni un buen número de ellas, hoy 
producto de un trabajo que lidera la Cámara de 
Comercio del Huila, trabajando de la mano con 
el SENA y la Universidad Surcolombiana, hay 
a la fecha más de 35 solicitudes y 13 patentes 
concedidas.

En lo que respecta a diseños industriales, era 
una línea que no se trabajaba. Es así como la 
entidad cameral redobló esfuerzos y resultado 
de un arduo trabajo, se mejoraron 14 posiciones 
y se cuenta con un diseño industrial concedido 
para el Huila. 

Se  mejoró además en cobertura de formación 
universitaria,  gracias a un trabajo articulado con 
las universidades; “nos dimos cuenta que habían 
universidades en el departamento que no estaban 
contando sus estudiantes para nuestra cobertu-

Pilares medibles.

ra y lo que hicimos fue realizar 
acciones ante el Ministerio de 
Educación, para que todas esas 
universidades contaran sus es-
tudiantes para el departamen-
to”, aportó Lina Marcela Carrera. 

Con relación a la apertura co-
mercial y la diversificación de 
la canasta exportadora manifes-
tó que “mejoramos en grado de 
apertura comercial y de diversi-
ficación de la canasta exporta-
dora, quiero mencionar aquí un 
trabajo específico que realiza la 
Cámara de Comercio del Huila 
y es el acompañamiento que ha-
cemos cada año a la macrorrue-
da de negocios más importante 
que se realiza en Colombia, or-
ganizada por Procolombia. Este 
año realizamos acompañamien-
to personalizado a 30 empre-
sarios al evento, el cual incluía 
incluso en suministrar trans-
porte a 15 empresarios para su 
desplazamiento hasta Cali; se 
elaboró página web a quienes 
no contaban con ella, realiza-
mos programas de formación, 
los cuales han contado con la 
asistencia de más de 500 per-
sonas en esos procesos”. 

Además, se brindó acompaña-
miento a un número de empresa-
rios en su misión de exportar. Pro-
ducto de ese trabajo, desde el 2021 
y lo que transcurre del 2022, hay 
20 empresas exportando desde  el 
departamento del Huila. 

 “A partir de estos resultados, 
se concluye que el Departamen-
to tiene diversos retos a trabajar 
y que solo de manera conjunta 
instituciones, sector privado, en-
tidades de salud, establecimientos 
educativos, sociedad, entre otros, 
se logrará el mejoramiento de la 
competitividad en la región”, ma-
nifestó Lina Marcela Carrera, Di-
rectora de Competitividad, Inno-
vación y Emprendimiento de la 
entidad cameral.

Cobertura de vacunación pentavalente, entre las 11 variables obtuvieron un incremento destacado en su posición 
respecto al año anterior.
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Expectativas culturales positivas

Ojo con la ciguatera

“Sentía que me quemaba la boca 
cuando tomaba agua helada y no 
podía caminar sobre los baldosines 
fríos del piso porque sentía que se 
me quemaban los pies, pero, cuan-
do tocaba una taza de té hirvien-
do la sensación era de frio hela-
do”. Esto me decía una amiga que, 
recientemente, durante un viaje a 
una isla caribeña contrajo la cigua-
tera; una intoxicación o envene-
namiento por consumir pescados 
contaminados con una toxina que 
se acumula en peces herbívoros 
cuando comen algas con peque-
ños organismos marinos (Gam-
bierdiscus toxicus) que vive en los 
arrecifes de coral y son altamente 
venenosos. 

Sucede que peces como los 
pargos, que viven alrededor de 
los corales, se alimentan de di-
cha alga y la toxina venenosa se 
va acumulando en sus cuerpos. 
Entre más grande sea el pez su 
carne puede contener mayor con-
centración de veneno pues el pez 
grande, por ejemplo una barracu-
da, puede haberse comido varios 
pargos envenenados, aumentan-
do la acumulación del veneno en 
su cuerpo. 

Luego, un pargo o un filete de un 
pez grande llega a la mesa de una 
persona que inadvertidamente se 
envenena con su carne. Valga decir 
que esta toxina no se afecta con la 
cocción ni con el congelamiento y, 
da lo mismo si el pescado está co-
cinado o crudo. Tampoco se iden-
tifica por el olor, la apariencia o el 
sabor del pescado. 

Lo que sí se sabe es que el alga 

solo se encuentra en aguas tro-
picales del Caribe y el Atlántico, 
aun cuando hay casos reportados 
en el Pacífico pero jamás en aguas 
frías. Así que los peses de aguas 
frías marinas no causan este en-
venenamiento.

El estado de salud de mi ami-
ga llegó a ser alarmante y se vio 
obligada a permanecer en el hos-
pital por varios días. Aun sema-
nas después mi amiga continúa 
con algunas secuelas como ane-
mia, ritmo cardiaco irregular y 
otros desagradables síntomas. 
Lo peor es que esta toxina puede 
quedarse en el cuerpo por años o 
nunca desaparecer. 

Los síntomas producidos por 
este envenenamiento incluyen, 
mareo, desorientación, náuseas, 
vomito, mal de estómago, deshi-
dratación rápida y peligrosa, dolor 
de los huesos y del cuerpo, can-
sancio extremo, adormecimiento 
y hormigueo en las extremidades, 
en los dedos de los pies y las ma-
nos y, sobre todo, en la boca y la 
lengua; además de las ya mencio-
nada sensación “térmica inversa”, 
por ejemplo: el agua fría se siente 
caliente y la caliente fría.

Investigando sobre la ciguatera 
me sorprendió saber que ya en 
épocas de la colonia se conocía y 
fue descrita por diferentes nave-
gantes del Caribe. En 1606 ya ha-
blaban de ella los marinos que re-
corrían el Pacifico Sur y en 1774 la 
mencionó en Nueva Caledonia en 
famoso capitán ingles James Cook. 

Para evitar este peligroso envene-
namiento no se debe comer pes-
cado de aguas tropicales entero, o 
filetes de más de media libra. Mu-
chos dicen que no se debe con-
sumir este tipo de pescado en los 
meses con r en su nombre.

 Colombia: ¿a las puertas de la condenación?  

En un triunfo electoral para la 
Presidencia de la República del 
marxista Gustavo Petro, de acuer-
do a los partidos y grupos que lo 
acompañan en el Pacto Histórico 
que son seguidores del comunis-
mo, indefectiblemente      a Co-
lombia le espera la condenación al 
peor escarnio que le puede ocurrir 
a una nación, cuando cae en las 
garras del totalitarismo; de modo 
que se avecinan tiempos aciagos, 

en donde la fuerza bruta se ensa-
ñará en contra de las personas y 
organizaciones que no compartan 
los postulados del régimen; en ma-
yor escala a lo ocurrido hace un 
año al amparo del Paro Nacional, 
que fue aprovechado por las fuer-
zas extremistas para amedrentar y 
humillar a la población, tomando 
de base a la violencia marxista.           

El próximo 5 de mayo se cum-
plen 204 años del natalicio del 
señor Karl Marx, que ocurrió en  
Tréveris-Alemania;  a dicho per-
sonaje la mamertería lo sigue con-
siderándolo como un coloso, pero 
la aplicación práctica de sus dog-
mas lo único que le han  aportado 

de importancia a la humanidad es 
una cifra cercana a 150 millones 
de asesinatos, convirtiéndose el 
marxismo en una secta genocida 
y burocrática, cuyos integrantes 
principalmente las élites se creen 
predestinados, no se sabe por cuál 
deidad, para someter a sus instin-
tos perversos a los demás morta-
les; debe de ser  por los dogmas 
del materialismo histórico y la 
inevitabilidad(como lo hemos di-
cho en otras ocasiones) ya que de 
acuerdo a los conceptos supersti-
ciosos que eructaba Mao Zedong: 
“se tendrán que cumplir por en-
cima de la voluntad del hombre”.

De acuerdo a algunos analistas 

de la llamada “obra cumbre” de 
Marx, titulada “El Capital”, cuyo 
primer tomo se publicó en 1867, 
eso no fue más que un plagio 
ampliado del libro “¿Qué es la 
propiedad?” del francés Pierre- 
Joseph Proudhom, publicado en 
1840, resaltando que el francés 
seguía las ideas libertarias que 
eran contrarias a los plantea-
mientos totalitarios de Marx, el 
cual consideraba que mediante 
la dictadura se llegaría al paraí-
so (sin Estado), ignorándose en 
cuántos milenios, debido a que  
cuando una dictadura comunista 
se toma el poder en las naciones 
es por toda la eternidad, llegando 

a fundar monarquías como ocu-
rre en Norcorea  con los Kim.

Los fracasos del marxismo en 
casos concretos como el de la caí-
da del muro de Berlín en 1989 y 
la debacle de la URSS en 1991, 
en una forma cretina lo explican 
los comunistas totalitarios, como 
una mala aplicación del marxis-
mo, o una pésima interpretación 
del mismo  o que el fracaso fue 
del revisionismo; cuando la esen-
cia del marxismo es el absolutis-
mo que considera al Estado como 
si fuera su dios “principio y fin de 
todas las cosas”.

La decisión del gobierno departamental y de los 
alcaldes municipales, de realizar las festividades pre-
senciales, ha generado unas expectativas positivas 
para los gestores culturales, que, durante dos años, 
han tenido un receso por las restricciones que im-
pusieron las autoridades por la pandemia del Covid. 
Gracias a la reducción de los contagios y fallecimien-
tos por este virus, se ha logrado una reducción signi-
ficativa de estos indicadores, que han contribuido a 
revitalizar la dinámica productiva de la región, que 
presentó un crecimiento económico adverso para la 
generación de empleo. 

Recordemos que las fiestas Sampedrinas en el de-
partamento del Huila, obligó a todas autoridades a 
suspender todas las actividades donde se presentaban 
aglomeración de masas, por los riesgos que se habían 
suscitado por un contagio masivo de esta enfermedad 
viral. Para el común de la ciudadanía, era inverosímil 
que grandes conciertos, festivales, actividades acadé-
micas y culturales, competencias deportivas corres-
pondientes a diversas disciplinas donde confluyen 
miles de personas, se hubieran suspendidos o apla-
zados por culpa de Covid. De manera definitiva se 
suspendieron las festividades presenciales durante los 
años 2020 y 2021 de manera presencial.

 Aquí empezó el viacrucis para los gestores cul-
turales, que tenían la ilusión de tener las opor-
tunidades para desarrollar sus actividades. Pero 
la administración municipal de Neiva y algunos 
alcaldes del departamento empezaron a realizar 
algunas actividades que se tenían previamente pro-

gramados, mediante la utilización de plataformas 
virtuales. Pero había que mirar esta determinación 
dentro de otro contexto. La situación que vivieron 
los gestores culturales y los pequeños empresarios 
que se habían preparado con antelación, fue crítica, 
porque vieron esfumados sus sueños de participar 
en estas festividades en donde fueron cancelados 
de manera presencial las fiestas.

El drama humano era dantesco en las vías ur-
banas de los municipios huilenses. Muchos grupos 
musicales, rajaleñas y bandas papayeras, tomaron 
la iniciativa de salir a las calles de Neiva, para in-
terpretar sus melodías con el fin de llamar la so-
lidaridad de las personas para que les apoyaran 
económicamente y que les contribuyan a aliviar 
su situación apremiante que estaban presentando 
con sus familias. Este ejemplo lo hicieron otras or-
ganizaciones musicales y folclóricas en otras regio-
nes del país. Llegaban a los condominios cerrados 
y empezaban a tocar sus melodías, encantando a 
todas las familias que se encuentran confinadas. 

Pero, la situación actual es diferente, Todas estas 
actividades volverán a realizarse con la asistencia del 
público como ocurrió durante los años de la prepan-
demia. Así todos los concursos del festival se convo-
caron para volver a incentivar a estos grupos folclóri-
cos, buscando el control y la prevención evitando el 
descontrol y la laxitud en los comportamientos de 
las personas. Será muy complejo para muchos acto-
res culturales, porque volverán a vivir las fiestas sin la 
utilización de las plataformas digitales. 

María 
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Esta es la 
programación oficial 
del Festival del 
Bambuco en San Juan 
y San Pedro 2022

“Que vuelvan los tablados… 
Festival de orquestas… Y que 
regresen los pájaros”
José Antonio Bonilla

“Existen buenas orquestas y 
conjuntos en el Huila como la 
orquesta Bache. Para qué van 
a contratar cantantes de músi-
ca de despecho la gente se 
emborracha y forman desór-
denes y hasta muertos, mejor 
vallenatos para bailar.”
Carlos Charry Rojas

Silvia Catalina 
Valderrama Pardo
Esta hermosa joven natural 
de Neiva, de 23 años, estu-
diante de décimo semestre 
de Derecho en la Univer-
sidad Surcolombiana, fue 
elegida como la orgullosa 
candidata por la Policía 
Nacional al importante 
certamen de Señorita Neiva 
2022. Fue Reina infantil en 
el año 2008, bailarina del 
colegio Claretiano de Gui-
llermo Narváez, y bailarina 
de la agrupación folclórica 
Los Opitas de Carmenza 
Méndez desde el año 2016, 
quien participó en una gira 
internacional en Italia 2017.

Cerca al fin de la pandemia

Huila y su nuevo horizonte Huila y su nuevo horizonte

Dos años después del peor mo-
mento y cuando pareciera que 
todo ha regresado a la normali-
dad, nuestro país inició el proceso 
de decir adiós a la pandemia. La 
eliminación de la obligación del 
tapabocas en lugares abiertos y 
ciertos lugares cerrados en varias 
ciudades del país, hace ilusionar al 
ciudadano del común, con que el 
inicio de una nueva etapa de vida 
y similar a la anterior del 2020 está 
más cerca.

Atrás quedaron medidas drás-
ticas como toma de temperatu-
ra, tapetes anticovid, gel y alcohol 
presente en las entradas de mu-
chos establecimientos, prohibicio-
nes de aglomeraciones y espectá-
culos públicos, acompañadas con 
la nueva eliminación, el tapabo-
cas, bioelemento de seguridad que 
nos acompañó en todas sus formas 
y colores por tantos días. Incluso 
las formas de ocio han cambiado, 
prueba de ello son los malos nú-
meros de Netflix y la reactivación 
exitosa de espectáculos públicos.

Quedaron también en el pasa-
do y para el triste recuerdo com-
portamientos humanos despre-
ciables como las amenazas a los 
profesionales del sector salud y 
la especulación en alimentos y 
otros productos básicos nece-
sarios en su momento para to-
dos los ciudadanos, ni que decir 

de las ventajas que se utilizaron 
para ser los primeros vacuna-
dos. El oportunismo político en 
la desgracia no ha pasado des-
afortunadamente, simplemente 
como lo ha hecho siempre, mutó.

Las vacunas son un éxito y las ci-
fras nos lo demuestran. Con ellas 
se disminuyó la velocidad del con-
tagio y por supuesto la de mortali-
dad. Cuántas vidas se han salvado 
a partir del proceso de vacunación: 
muchas. Solo con revisar las cifras de 
comportamiento de muertes diarias 
antes y después del inicio de la vacu-
nación en el país nos damos cuen-
ta, y los temores de los que defen-
dían teorías conspiracionistas son 
sólo un pésimo chiste. 140.000 mil 
muertes ha sido nuestro aporte trá-
gico a la pandemia, sin embargo, la 
cifra diaria ha caído a promedios 
de menos de cinco casos diarios 
en los últimos días, la cual la pone 
muy por debajo de otras causas en 
nuestro país, demostrando el éxito 
en la vacunación.

Con las últimas medidas adop-
tadas y que se empiezan a genera-
lizar esta semana, podríamos decir 
que la pandemia es más pasado 
que presente. Este avance no es 
más que una demostración que las 
vacunas funcionaron y el gobier-
no fue rápido en su consecución 
y aplicación. Hoy son millones de 
colombianos los que se encuentran 
protegidos y que de forma tran-
quila volvieron a realizar las activi-
dades y labores necesarias no solo 
para recibir su sustento si no para 
lograr su tranquilidad. 

La imagen del día
Habilitan paso provisional en la vía Neiva-Rivera

Una mirada a la pasada contien-
da electoral donde se eligieron Se-
nadores y Representantes a la Cá-
mara en todo el territorio nacional 
nos permite concluir en primera 
instancia que uno de los perdedo-
res fue el Huila. Independiente-
mente de la fortaleza demostrada 
por la izquierda y del contunden-
te debilitamiento de otros secto-
res políticos, nos debe preocupar 
como huilenses la ausencia de re-
presentación que tendremos en el 
Senado.

Los partidos tradicionales per-
dieron su representación y pro-
tagonismo en la región. Llama la 
atención la cantidad de votos que 
registraron candidatos foráneos 
que muy seguramente no se vol-
verán a ver sino hasta dentro de 
cuatro años nuevamente. Pareciera 
que se ha despertado un desapego 
del elector Huilense por su repre-
sentación en el Congreso.

Los partidos tradicionales, el li-
beral y el conservador, nos tenían 
acostumbrados a su hegemonía 
parlamentaria, nunca se habían 
ausentado del Senado, por varios 

lustros habían mantenido su re-
presentatividad algunos dirán 
que no había nuevos o buenos 
candidatos, cosa con la que nos 
estamos de acuerdo, tal vez les 
pasaron cuenta de cobro a algu-
nos que venían en franco des-
gaste por actuaciones personales 
e individualistas de su gestión.

Los candidatos foráneos se lle-
varon una importante cantidad de 
votos, no por que los que de acá no 
llamaran la atención, muy segura-
mente estamos ante una falta de 
compromiso y de sentido de per-
tenencia con el Departamento, de 
otra forma no se explica por qué 
no se votó por los candidatos de 
la región, independientemente del 
fortalecimiento de la izquierda en 
detrimento de otras fuerzas.

Lo hecho, hecho está, preocupa 
no solamente por la incidencia en 
las elecciones presidenciales, sino 
porque seguramente el desarrollo 
de la región se podrá ver afectado 
sustancialmente. Esta pérdida de 
representatividad no se compadece 
con la importancia del Huila en la 
región sur colombiana en materia 
política, económica y social, Nei-
va es la ciudad más importante de 
la región, Pitalito se aproxima a 
ser eje fundamental en la interco-
nexión con Ecuador y el pacífico.

Una mirada a la pasada con-
tienda electoral donde se eli-
gieron Senadores y Represen-
tantes a la Cámara en todo el 
territorio nacional nos permite 
concluir en primera instancia 
que uno de los perdedores fue 
el Huila. Independientemente 
de la fortaleza demostrada por 
la izquierda y del contundente 
debilitamiento de otros sectores 
políticos, nos debe preocupar 
como huilenses la ausencia de 
representación que tendremos 
en el Senado.

Los partidos tradicionales per-
dieron su representación y pro-
tagonismo en la región. Llama 
la atención la cantidad de vo-
tos que registraron candidatos 
foráneos que muy seguramente 
no se volverán a ver sino hasta 
dentro de cuatro años nueva-
mente. Pareciera que se ha des-
pertado un desapego del elector 
Huilense por su representación 
en el Congreso.

Los partidos tradicionales, el 
liberal y el conservador, nos 
tenían acostumbrados a su he-
gemonía parlamentaria, nunca 
se habían ausentado del Sena-
do, por varios lustros habían 
mantenido su representativi-
dad algunos dirán que no ha-
bía nuevos o buenos candida-
tos, cosa con la que nos estamos 
de acuerdo, tal vez les pasaron 
cuenta de cobro a algunos que 
venían en franco desgaste por 
actuaciones personales e indi-

vidualistas de su gestión.
Los candidatos foráneos se 

llevaron una importante can-
tidad de votos, no por que los 
que de acá no llamaran la aten-
ción, muy seguramente estamos 
ante una falta de compromiso y 
de sentido de pertenencia con 
el Departamento, de otra for-
ma no se explica por qué no se 
votó por los candidatos de la 
región, independientemente del 
fortalecimiento de la izquierda 
en detrimento de otras fuerzas.

Lo hecho, hecho está, preocu-
pa no solamente por la inciden-
cia en las elecciones presiden-
ciales, sino porque seguramente 
el desarrollo de la región se po-
drá ver afectado sustancialmen-
te. Esta pérdida de representa-
tividad no se compadece con la 
importancia del Huila en la re-
gión sur colombiana en mate-
ria política, económica y social, 
Neiva es la ciudad más impor-
tante de la región, Pitalito se 
aproxima a ser eje fundamental 
en la interconexión con Ecua-
dor y el pacífico, lo anterior nos 
obliga a hacer una análisis de 
las causas y efectos de esta nue-
va realidad, a entender y querer 
más al Huila, a introducir co-
rrectivos y a trabajar más uni-
dos por el sur colombiano aún 
con las marcadas diferencias 
políticas.

Es la nueva realidad, debemos 
afrontarla y reflexionar sobre lo 
acontecido, despertar un nuevo 
ánimo de trabajo articulado que 
tenga como prioridad el velar 
por los intereses generales del 
departamento y de la región su-
perando las diferencias ideoló-
gicas en función del desarrollo 
del Huila.

Se habilitó desde ayer el paso provisional en ambos sentidos por el puente de tubos para 
remplazar el viejo puente sobre el río Arenoso, en la vía Neiva - Rivera en la ruta nacional 45 
que está a cargo de la concesionaria Ruta al Sur. Esto resolverá temporalmente la situación 
del paso por el puente mientras es remplazado definitivamente por una moderna estructura.
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formas más saludables de com-
pensarlos. Ignorar los antojos 
solo los hace más fuertes.  

6. Coma su comida favorita 
al final: la memoria recuerda la 
última mordida como la mejor, 
por lo que es menos probable 
que quiera seguir comiendo, si 
tiene vivo el recuerdo de cuánto 
disfrutó el último bocado.  

7. Cocine atentamente: disfru-
te el proceso en vez de hacerlo 
apurado. Conéctese mentalmen-
te con el proceso, huela la comi-
da mientras se cocina. Medite y 
emociónese con el plato que está 
elaborando. 

8. No coma si no siente ham-
bre: no lo haga por costumbre, 
por cumplir horario o por inercia.  

9. Enfóquese en la comida que 
nutre primero: eso le dejará me-
nos espacio en su mente para co-
midas vacías.  

10. Disminuya el tamaño de las 
porciones y evite saltarse comi-
das: use platos más pequeños y 
coma solo una porción por comi-
da. Así mismo, trate de no saltar-
se las comidas, ya que esto solo 
hará que tenga hambre acumula-
da y le den más ganas de comer 
posteriormente.

mación para ser almacenados, como los conge-
lados, el atún y los jamones; y finalmente los 
ultraprocesados, que cuentan con conservantes 
y preservativos.  

“A los pacientes se les brindan recomendacio-
nes concretas en torno al proceso que van a iniciar 
cuando se inclinan por el ‘mindful eating’, que le 
van a servir para entender mejor su relación con la 
comida y todo lo que se relaciona con ella”, senten-
cia el Dr. Alba.  

Póngalos en práctica
A continuación, se presentan 10 consejos desa-

rrollados por el Dr. Alba, para llevar su proceso de 
alimentación a un nuevo nivel de entendimiento y 
conexión entre los alimentos y las necesidades de 
su cuerpo: 

1. Disfrute el proceso y conecte con los alimentos, 
prestándole mucha atención a los aromas, gustos, 
sabores, texturas y temperaturas. 

2. Siéntese: evite comer, caminando o parado fren-
te al refrigerador.  

3. No haga otras cosas a la vez: por ejemplo, ver 
televisión, usar su teléfono inteligente, escuchar ra-
dio, leer, etc. Una buena alimentación necesita plena 
concentración.  

4. Coma despacio: al hacer esto aparecerá una 
sensación de saciedad después de unos 20 minutos 
de empezar a comer. De igual forma dejar el tener 
tenedor en la mesa cuando mastique su comida, le 
permitirá comer más lento y estar más atento.  

5. No pelee contra los antojos: reconózcalos y re-
flexione si son deseos extraños o hábitos y si existen 

DIARIO DEL HUILA, SALUD 

Según los últimos datos de la 
Encuesta de Situación Nu-
tricional en Colombia (EN-

SIN) realizada en 2015, más de la 
mitad de la población colombia-
na sufre de obesidad y sobrepeso, 
y una de las causas es la forma en 
la cual las personas se alimen-
tan. Frente a esto, la alimentación 
no solo se trata de lo que comen 
las personas, sino también de las 
sensaciones que desarrollan du-
rante este proceso. Por esa razón, 
es importante que las personas 
sean conscientes frente a su pro-
ceso de alimentación y allí surge 
el mindful eating o alimentación 
consciente, una alternativa para 
generar hábitos nutricionales a 
partir de los alimentos que real-
mente necesita el organismo y 
de todas las acciones relaciona-
das con la alimentación. 

Como lo explica el Dr. Juan 
Carlos Alba, médico, psiquiatra 
y máster en Mindfulness de la 
Universidad de Zaragoza, este 
proceso hace parte de una inter-
vención psicoterapéutica llamada 
mindfulness (o atención plena), 
que busca que las personas dejen 
de alimentarse de manera instin-
tiva y lo realicen de una manera 
centrada, teniendo consciencia de 
los alimentos que se consumen, 
la forma en la que lo hacen y las 
emociones y sensaciones que se 
generan en el cuerpo durante 
todo el proceso de alimentación. 

A lo anterior, se suma la acep-
tación del cuerpo y el cuidado 
del ser, que se enmarca en los si-
guientes tres pilares: 

-Entender los procesos psico-
lógicos alrededor de las comidas. 

-Entender los procesos de con-
ductas alrededor de las comidas. 

-Intervenir entre algunas varia-
bles fisiológicas del comer: ham-
bre, saciedad y antojos. 

Frente a esto, el doctor Alba, 
resalta que: “La alimentación 
consciente contempla diferentes 
variables. En primer lugar, es el 
proceso psicológico, es decir, todo 
lo que está detrás de los pensa-
mientos que tienen que ver con 
las comidas, el proceso de ali-
mentarse y la selección de los 
alimentos. La siguiente variable 
es la conducta: ¿cómo puedo mo-
dificar mi comportamiento frente 
a la ansiedad que me produce la 

acción de comer? Y como ultima 
variable, encontramos el tema fi-
siológico que consiste en poder 
determinar los grados de satis-
facción que me produce la acción 
de comer. Lo importante dentro 
de la alimentación consciente no 
es la meta sino el proceso que se 
vive día a día”. 

En este sentido, este proceso si 
bien no tiene como interés reco-
mendar una dieta estricta a las 
personas, a los especialistas en 
nutrición les resulta fundamen-
tal que las personan aprendan 
a identificar los cuatro tipos de 
alimentos que existen, de modo 
que puedan establecer las por-
ciones adecuadas de cada uno 
de ellos y así tener una alimen-
tación más balanceada. 

Por un lado, están los frescos 
y naturales, como las frutas y 
verduras; otro de los grupos son 
los ingredientes naturales, que 
mejoran el sabor y apariencia 
de las comidas, como los acei-
tes sin procesar, las almendras 
y especias como el orégano y 
el curry; los alimentos mínima-
mente procesados, que no cam-
bian su estado natural pero que 
tuvieron una pequeña transfor-
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Salud

“busca que 
las perso-
nas dejen 

de alimen-
tarse de 
manera 

instintiva y 
lo realicen 

de una 
manera 

centrada, 
teniendo 
conscien-
cia de los 

alimentos 
que se 

consumen, 
la forma 

en la que lo 
hacen y las 
emociones 
y sensacio-
nes que se 

generan en 
el cuerpo 
durante 
todo el 

proceso de 
alimenta-

ción”. 

n La alimentación consciente hace parte de una intervención psicoterapéutica llamada ´mindfulness´, de la 
cual se deriva el término ‘mindful eating’, que busca que las personas se alimenten mejor y disfruten el proceso. 
Los pacientes que adoptan este estilo de alimentación aprenderán a disfrutar mucho más la acción de comer y 
podrán entenderla en función de su salud y bienestar. 

Alimentación consciente: 
10 consejos para comer 
saludable y vivir mejor 

Importante llevar un proceso de alimentación a un nuevo nivel de entendimiento y conexión entre los alimentos y las necesidades del cuerpo.
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Actualidad

Caso Uribe pasará a 
manos del fiscal Javier 
Fernando Cárdenas

DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

Luego de que el pasado 28 de 
abril, venciera el plazo otorga-
do por la Registraduría Nacio-
nal del Estado Civil para que las 
campañas y partidos políticos 
postularan jurados de votación 
para las elecciones presidencia-
les del próximo 29 de mayo, se 
pudo conocer que fueron postu-
lados un total de 67.042 jurados. 

De acuerdo con la entidad “se 
garantizará que todos los inte-
grantes de las mesas de votación 
queden distribuidos de manera 
heterogénea con diferente filia-
ción política”.

Este es el total por partido y 
campaña:

Pacto Histórico: 39.840
Equipo por Colombia: 22.541

Centro Democrático: 4.163
Centro Esperanza: 252
Partido Colombia Justa y Li-

bres: 246
Liga Gobernantes Anticorrup-

ción: 0
Salvación Nacional: 0
Colombia Piensa en Grande: 0
Verde Oxígeno: 0
El registrador nacional del Es-

tado Civil, Alexander Vega Rocha, 
aseguró que se cambiarán total-
mente a los jurados de 5.109 me-
sas en donde hubo errores hu-
manos o posibles irregularidades 
en el diligenciamiento de los for-
mularios E-14 que son materia 
de investigación por parte de la 
Procuraduría General de la Na-
ción y Fiscalía General de la Na-
ción. Esto, para generar confianza 
y garantizar el proceso electoral.

Además, informó que los simu-
lacros de los procesos de procesa-
miento de datos electorales (pre-
conteo), escrutinios auxiliares o 
zonales, municipales, distritales 
y departamentales, digitalización 
de E-14, así como la prueba de 
funcionalidad en consulados y es-
crutinio, en las siguientes fechas:

-Prueba de funcionalidad en 
consulados: 5 y 6 de mayo de 
2022

-Simulacro de preconteo: 14 de 
mayo de 2022

-Simulacro de digitalización 
E-14: 18 de mayo de 2022

-Simulacros de escrutinio: 20 y 
21 de mayo de 2022

Hay que mencionar que desde 
el 28 de abril hasta el 27 de mayo, 
las campañas políticas podrán 
postular a los testigos electorales.

Más de 60.000 jurados postularon para las elecciones las 
campañas y partidos políticos 

Garantizarán que todos los integrantes de las mesas de votación queden 
distribuidos de manera heterogénea.

A partir del 
2 de mayo, 

Javier 
Cárdenas, 
fiscal ter-
cero dele-
gado ante 

la Corte 
Suprema, 
es quien 
lidera el 
proceso.

DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

La Fiscalía informó que el 
proceso que se lleva en 
contra del expresidente 

Álvaro Uribe Vélez, por los de-
litos de soborno en actuación 
penal y fraude procesal, queda-
rá en manos del fiscal tercero 
delegado ante la Corte Supre-
ma de Justicia, Javier Fernando 
Cárdenas Pérez.

La decisión, según el comuni-
cado, la tomó la vicefiscal Mar-
tha Janeth Mancera, días des-
pués de que el coordinador de 
la Unidad de Fiscales Delega-
dos ante la Corte Suprema de 
Justicia, Gabriel Ramón Jaimes 
Durán, informara al fiscal ge-
neral, Francisco Barbosa, que se 
le vencieron los términos para 
practicar los actos de investiga-
ción sugeridos por la juez 28 pe-
nal del circuito de conocimien-
to de Bogotá y que su criterio 
seguía siendo el de no llevarlo 
a juicio.

“Considerando lo anterior, y 

conforme a lo establecido en el 
artículo 294 del Código de Pro-
cedimiento Penal, ‘deberá soli-
citar la preclusión o formular 
la acusación ante el juez de co-
nocimiento. De no hacerlo, per-
derá competencia para seguir 
actuando de lo cual informará 
inmediatamente a su respectivo 
superior. En este evento el supe-
rior designará un nuevo fiscal’. 
Por lo tanto, la señora vicefis-
cal, con funciones del Despacho 
del Fiscal General de la Nación, 
dispuso variar la asignación es-
pecial del caso en mención para 
que sea asumido por el doctor 
Javier Fernando Cárdenas Pérez, 
fiscal tercero delegado ante la 
Corte Suprema de Justicia”, dice 
el comunicado.

Así las cosas, será el fiscal Cár-
denas Pérez el que defina el fu-
turo del proceso que se lleva en 
contra del expresidente, es de-
cir, después de practicar nuevas 
pruebas, tendrá que decidir si lo 
llama o no a juicio. Para tomar 
la nueva decisión tendrá 90 días.

El funcionario tendrá 90 días para tomar la decisión de llamar o no a juicio al expresidente Uribe por 
soborno y fraude procesal.estos problemas incómodos en la mascota.

n Se trata del fiscal tercero delegado ante la 
Corte Suprema de Justicia, quien deberá definir 
si lleva o no a juicio al expresidente Uribe.
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OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

ARRIENDO  CASAS
ORIENTE

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

CASA  EN LA  CALLE 6A # 30A-
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 CONJ. RES. PACANDE  
CALLE 16 No. 5-68 $2.400.000 183m2

CASA EN LA  CALLE 16 A No. 
6-59 QUIRINAL $4.000.000 182m2

NORTE
CARRERA 19B No. 58-21 VILLA 
URBE $950.000 165m2

ARRIENDO APARTAMENTOS 
SUR

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

ORIENTE
APTO. 704A  COND. RESERVAS 
DE LA SIERRA  CALLE 55 11 
A 80

$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 76A # 1W-72 CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2

SUR
CALLE 6 No. 4-46 RIVERA - HUILA $250.000.000 240m2
CARRERA 32 A No. 18 H-24  
MANZANAREZ ETAPA - 4 $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 TIMANCA 
ETAPA 4 $120.000.000 120m2

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

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

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2
CENTRO

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

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

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

ARRIENDO DE LOCAL
CARRERA 5 # 5-46/48/54 
ESQUINA $1.300.000 58m2

LOCAL CARRERA 8 No. 9-06 $950.000 25m2
LOCAL 3 CALLE 19 # 5A-51 
QUIRINAL $1.600.000 98m2

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

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

OFICINA 404 CARRERA 7 # 
7-09 $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 $215.000.000 72m2
APTO. 1104   T- 1 MULTICENTRO  
CARRERA 15 # 23A-41 $216.500.000 72m2
APTO. 404 T-4 RESERVA DE 
TUKIPANES CALLE 22 SUR # 21-58 $220.000.000 94m2
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  EDIF. BCH CARRERA 6 
# 6-67 $350.000.000 136m2
APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $400.000.000 198m2
APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE 
LOS SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2
APTO. 701 SANTA BARBARA CALLE 
9 # 11-25 $650.000.000 296m2

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

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

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

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MANZANA B2  ET - 2  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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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
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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 112 DEL 27 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 JOSE RICARDO 
VELASQUEZ VARELA identificado en vida con la cédula de 
ciudadanía número 4.926.713, de Pitalito Huila,  fallecido el 
día 12 de octubre del 2005 en el municipio de Altamira, siendo 
la ciudad de Pitalito Huila, donde fue su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios y MARIA JULIA CASTRO 
DE VELASQUEZ, identificada en vida con la cedula de 
ciudadanía número 26.549.157,  fallecida el día 29 de febrero 
de 2020 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 58 
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 veintiocho  (28) 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)

NOTARIA TERCERA  DEL CÍRCULO DE NEIVA 
LIBARDO ÁLVAREZ  SANDOVAL 
Carrera 8 No. 7 A 29 Tels. (608) 8626222 
EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TERCERA ENCARGADA 
DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto en 
el periódico, en el trámite de liquidación sucesoral intestada 
de MARÍA DORIS MENDOZA VANEGAS, identificada con la 
Cédula de Ciudadanía número 36.161.854 expedida en Neiva, 
fallecido(a) (s) en la ciudad de Neiva, el día 10 de Abril de 
2.021, siendo la ciudad de Neiva, el último domicilio y asiento 
principal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría, se ordena la publicación de este edicto en 
emisoras locales y que se publique en periódico de amplia 
circulación en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3. 
Del Decreto 902 de 1.988; ordenándose además su fijación 
en lugar visible de la Notaría por e! termino de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy dos (02) del mes de Mayo de 
dos mil veintidós (2.022), siendo las ocho de la mañana (8:00 
a.m.). LUZ SUAZA CEDEÑO SUAZA  NOTARIA TERCERA 
ENCARGADA DEL Círculo DE NEIVA  Resolución No. 03226 
de 24 de Marzo de 2.022 de la Superintendencia de Notariado 
y Registro Original Firmado y Sellado 

NOTARIA TERCERA  DEL CÍRCULO DE NEIVA 
LIBARDO ÁLVAREZ  SANDOVAL 
Carrera 8 No. 7 A 29 Tels. (608) 8626222 
EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TERCERA ENCARGADA 
DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el 
periódico, en el trámite de liquidación sucesoral intestada de 
WILLINGTON HERNANDO REY, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía número 12.240.346 expedida en Pitalito - Huila, 
fallecido(a) (s) en la ciudad de Neiva, el día 25 de Junio de 
2.021, siendo la ciudad de Neiva, el último domicilio y asiento 
principal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría, se ordena la publicación de este edicto en 
emisoras locales y que se publique en periódico de amplia 
circulación en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3. 
Del Decreto 902 de 1.988; ordenándose además su fijación 
en lugar visible de la Notaría por e! termino de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy dos (02) del mes de Mayo de 
dos mil veintidós (2.022), siendo las ocho de la mañana (8:00 
a.m.). LUZ SUAZA CEDEÑO SUAZA  NOTARIA TERCERA 
ENCARGADA DEL Círculo DE NEIVA  Resolución No. 03226 
de 24 de Marzo de 2.022 de la Superintendencia de Notariado 
y Registro Original Firmado y Sellado 

NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE PALERMO - HUILA 
EDICTO EMPLAZATORIO (SUCESION) EL SUSCRITO 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE PALERMO EMPLAZA: A 
todas las personas que se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente Edicto en el periódico, en el trámite notarial, de 

la sucesión Intestada de ALFONSO CASTILLO OSORIO 
(Q.E.P.D.), fallecido (a) (s) en Palermo - Huila, el día 17 de 
Diciembre de 2013, poseedor(a) (es) de la (s) Cédula (s) de 
Ciudadanía número (s) 3.023.509 de Funza - Cundinamarca, 
siendo su ultimo domicilio el municipio de Palermo (H). 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, se ordena 
la publicación de este Edicto en un periódico de mayor 
circulación en el lugar y en una emisora local, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto Número 902 de 
1988, ordenándose además su fijación en lugar visible de la 
Notaría por el término de diez (10) días El presente Edicto sé 
fija hoy 04 de Abril de 2.022, siendo las 8:00 A.M EL NOTARIO, 
VICTOR RAUL POLANIA FIERRO NOTARIO UNICO DEL 
CÍRCULO DE PALERMO HUILA Hay 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 35 29 08 E-mail:notaria2.pitalito@
supernotariado.gov.co Notaria2.pitalito@hotmail.com EDICTO 
NÚMERO 115 DEL 28 DE ABRIL DE 2022 A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO, 
en el trámite Notarial de liquidación sucesoral de la causante 
CARMEN GALLARDO MUÑOZ, identificada en vida  con la  
cédula de ciudadanía número 26.561.742 de San Agustín 
Huila, fallecida el día 11 de agosto del 2020, en el municipio 
de San Agustín Huila, siendo la ciudad de Pitalito Huila, donde 
fue su ultimo domicilio,  y asiento principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta 
número 60 del 2022, se ordena la publicación en un periódico 
de amplia circulación en la localidad, y en 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 veintinueve (29) días del mes 
de abril del año dos mil veintidós (2022) siendo las ocho (8:00) 
de la mañana EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO 
RAMIREZ Notario Segundo de Pitalito Hay firma y sello

      ALBERTO TORRENTE FERNANDEZ NOTARIO  PRIMERO 
PITALITO  HUILA ELSUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL 
CÍRCULO DE  PITALITO-HUILA EMPLAZA :A todas las 
personas que se consideren con derecho a intervenir dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO en un periódico y una emisora local, en el trámite de 
liquidación sucesoral de la causante EVANGELINA GUEVARA 
GOMEZ, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 26.581 .291 de Tarqui; quien falleció en la ciudad de 
Pitalito-Huila el 21 de agosto de 2018; siendo el municipio de 
Pitalito-Huila el asiento principal de sus negocios y el lugar 
de su último domicilio. Aceptado el trámite notarial e iniciada 
mediante acta número 008 del 12 de ABRIL del año 2.022, y 
se ordena la publicación de este EDICTO en un periódico de 
amplia circulación en nuestro medio y en una de las emisoras 
existentes en la Ciudad, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 3o. número 2, del Decreto 902 de 1.988, para el efecto 
se entregan dos ejemplares del mismo al interesado. Pitalito 
Huila, a los DOCE (12) días del mes de ABRIL del año dos 
mil veintidós (2.022). ALBERTO TORRENTE FERNANDEZ  
NOTARIO PRIMERO DE PITALTIO  Hay firma y sello Calle 4 
# 1B - 26 Pitalito, Huila Tel:(038) 8352964 - Móvil: 3007733947 
primerapitalito@supernotariado.gov.co notariapitalito@ucnc.
com.co www .notaría1pitalito.com.co/  

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto 
Moreno Ramírez Notario NIT 4.935 051-3 Dirección Calle 
4 No 4-42 Tel. 8352908 EDICTO NÚMERO 118 DEL 29 DE 
ABRIL DE 2022. A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente EDICTO, en el trámite Notarial de 
liquidación sucesoral del causante JOSE JAIRO MONTOYA 
MORALES, identificada en vida con la cédula de ciudadanía 
número 1.152.441.566 de Medellín Antioquia, fallecido el día 
30 de septiembre del 2017, 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 61 del 2022, se ordena la publicación en un periódico 
de amplia circulación en la localidad, y en emisora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3°. 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 treinta (30) días del mes de 
abril del año dos mil veintidós (2022) siendo las  08:00 de la 
mañana. EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ 
Notario Segundo de Pitalito Hay firma y sello

V I V I E N DA S

VENDO APARTAMENTO 
AMPLIO CÓMODO Y CENTRAL
  CONJ. LA UNIÓN II – NEIVA
4 -alcobas 2 -baños  Zona de 

ropas  y un pequeño altillo
Inf: 300 204 4312

VENDO RENAULT 
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El atún es uno de los pescados más demandados y baratos que requieren de una gestión sostenible, mediante la gober-
nanza internacional, que logre revertir la sobreexplotación que, en algunas zonas del planeta, ha llevado a las poblacio-
nes de atún a una situación «dramática».

DIARIO DEL HUILA, MEDIO AMBIENTE

Así lo explican varios expertos 
que, en el Día Mundial del 
Atún, inciden en la urgencia de 

conservar el atún, uno de los grupos de 
especies pesqueras «más importantes 
del mundo», del que 7 u 8 especies tie-
nen un gran valor económico, y supo-
nen una «materia prima valiosa en el 
mercado», señala Raúl García, coordi-
nador de pesquerías de WWF España.

Su situación poblacional depende del 
lugar y de la especie: por ejemplo, el 
atún rojo se encuentra en una «situa-
ción dramática» a nivel mundial pero 
no así en el Mediterráneo y en el At-
lántico oriental, donde tras estar en 
peligro de extinción, en los últimos 
años «se ha logrado recuperar».

El atún claro, otra especie de la fa-
milia que habita en aguas tropicales, 
está «relativamente bajo control», pero 
García apunta que la tendencia «no es 
positiva» dado el aumento de la so-

breexplotación en esos ecosistemas 
tropicales.

«Hay mucha demanda del atún, es 
un producto barato y eso ha abierto 
muchos mercados», argumenta el ex-
perto, a quien preocupa sobre todo la 
«gobernanza internacional» para atajar 
este desafío global. Pese a ello, alega 
que «estamos a tiempo de reaccionar» 
y, como sociedad, de asumir que «el 
atún no es solo comida, juega un pa-
pel fundamental en los ecosistemas».

También Laura Rodríguez, directo-
ra de la ONG internacional ‘Marine 
Stewardship Council (MSC) España y 
Portugal’, considera la gestión sosteni-
ble de estas especies como uno de los 
«grandes retos» para la cooperación 
multilateral.

Como son especies migratorias, «se 
distribuyen en diferentes océanos y 
viajan grandes distancias», lo que hace 
que «muchos países se tengan que poner 
de acuerdo para tomar decisiones sobre 

cuánto pescar, en qué temporadas y con 
qué limitaciones», recalca.

En este sentido, Rodríguez juzga que 
«se está fallando» porque «no se toman 
las decisiones de gestión necesarias» a 
nivel internacional para asegurar las po-
blaciones de atún a largo plazo.

Y su gestión no es solo fundamental 
para la supervivencia de los atunes, 
aclara esta experta, sino también por 
la afección que su declive poblacional 
puede tener sobre las especies con las 
que interactúan, como el tiburón o la 
mantarraya.

“Las interacciones -de la pesca- deben 
estar lo más controladas y minimizadas 
posible para no poner en peligro a otras 
especies”, dice Rodríguez.

En este contexto, la especialista de-
fiende que desde MSC llevan dos dé-
cadas trabajando para «acabar con la 
sobreexplotación y fomentar la pesca 
sostenible en el mundo», motivo por el 
que han desarrollado un «sello azul» de 

pesca sostenible.
Según Rodríguez, de las cinco millo-

nes de toneladas que se capturan cada 
año a nivel mundial, un 39 % lo hace 
bajo su certificado de sostenibilidad, 
mientras que otro 18 % está en eva-
luación para obtener el sello.

Se trata de una certificación en la que 
«la flota española está liderando» a ni-
vel europeo, insiste la directora de MSC, 
quien destaca que España es una «gran 
potencia del atún», pues tiene «una in-
dustria muy destacada y somos además 
grandes consumidores».

Así, en este país se consumen anual-
mente 2,4 kilogramos per cápita de con-
serva de atún, pero Rodríguez lamenta 
que «solo un 2 % lleva el sello azul», 
según estima MSC, por lo que reivindi-
ca que los consumidores «consulten las 
etiquetas y se interesen por lo que están 
comprando, para que así los barcos y 
empresas se motiven a pescar de manera 
sostenible». EFEVerde

El atún, amenazado por El atún, amenazado por 
la sobreexplotaciónla sobreexplotación
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