


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

La Ley 136 de 1994 indi-
ca que frente a la ausen-
cia temporal o absoluta del 

contralor será el Concejo de Nei-
va quien elija el reemplazo del 
cargo con el fin de que esta no 
quede acéfala. Así mismo esta-
blece que los encargos de libre 
nombramiento y remoción o de 
carrera administrativa se puede 
suplir en encargo por tres meses 
y se pueden prorrogar hasta por 
el mismo periodo de tiempo. 

Es por dicha razón que, fue ne-
cesario que el Contralor Encar-
gado que estaba al frente de la 
Contraloría Municipal dejara su 
encargo teniendo en cuenta que 
el 30 de junio vencía el otrosí que 
tenía hasta por tres meses. 

Así las cosas, el día 1 de julio del 
2022 en la Corporación Concejo 
de Neiva recibió posesión del car-
go la nueva Contralora Encarga-
da Claudia Rocío Salomón Ariza 
quien venía cumpliendo las la-
bores de directora de Participa-
ción Ciudadana de la Entidad de 
control.  

Es de recordar que, la elección 
de Salomón se hizo durante los 
últimos minutos de una de las 
sesiones del concejo en la cual la 
mesa directiva hizo la proposi-
ción de su nombre teniendo en 
cuenta que según el cargo direc-
tivo que venía asumiendo le daba 
las facultades necesarias para ser 
la nueva Contralora de Neiva 
por encargo; es decir mientras el 
Concejo cumple con el proceso de 
elección de la persona que esta-
ría en el cargo hasta el año 2026. 

“Lo ideal ahí era que hubiese 
habido dos o tres hojas de vidas 
para poder revisar en el orga-
nigrama de funciones y que los 
concejales así hubiesen tenido 
otras opciones, pero lo que pasó 
fue que la mesa directiva propuso 
una sola persona exponiendo que 
era quien seguía en el rango y así 
se dio la elección”, confirmó el di-
rector del Observatorio Concejo y 
Asamblea Visible, Yilber Leandro 
Saavedra. 

¿Cuánto le va a costar esto 
a Neiva? 

DIARIO DEL HUILA conoció 
una carta enviada por el Sindica-
to Departamental de Servidores 
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Lo que 
estima esta 

misma 
carta es 

que con el 
nombra-

miento que 
se acaba de 

producir, 
se genera 
con cargo 
al presu-

puesto del 
presente 
año que 

impli-
can “dos 
liquida-

ciones con 
retroactivi-
dad que no 
hacen par-

te de los 
cálculos 

iniciales”. 

Líos presupuestales 
rodean el nuevo encargo 
de la Contraloría Municipal 

n Tras la salida del 
Contralor Encargado 
que tenía Neiva por 
terminarse el otrosí de 
su contrato y no haber 
Contralor electo, Neiva 
tiene hoy una nueva 
Contralora Encargada; 
Claudia Rocío Salo-
món Ariza quien tomó 
en cargo el puesto des-
de el pasado 1 de julio. 
DIARIO DEL HUILA 
conoció la carta que 
el Sindicato Departa-
mental de Servidores 
Públicos “SINDESER-
PUB” y “ASDECCOL” 
enviaron al Concejo 
de Neiva exponiendo 
las obligaciones eco-
nómicas que acarrea 
la terminación de un 
contrato y el inicio de 
otro para dicho cargo. 

Públicos “SINDESERPUB” y “ASDECCOL” donde 
se dirigen a los concejales de Neiva con el fin de ex-
poner algunos asuntos económicos que tendrá que 
asumir la Contraloría Municipal frente a la salida 
del Contralor Encargado en materia de liquidacio-
nes y pagos de ley que tendrán que hacerse tam-
bién a Salomón Ariza tras su posesión y posterior 
salida del cargo. 

“Los servidores públicos que integran la Contra-
loría Municipal de Neiva hemos venido observando 
año tras año la gran dificultad que existe para que el 
presupuesto pueda suplir los pagos de Ley que nos 
corresponde como empleados debiendo dejar cada 
vez menos recursos para gastos generales y asumir lo 
mínimo del pago de salarios”, indicaron en la carta 
los representantes de los Sindicatos Germán Ángel 
Sanmiguel Mosquera e Isidro Reyes Páez. 

Lo que estima esta misma carta es que con el 
nombramiento que se acaba de producir, se gene-

ra con cargo al presupuesto del 
presente año que implican “dos 
liquidaciones con retroactividad 
que no hacen parte de los cálculos 
iniciales”, continuó. 

Los montos 
Según lo que se ha podido co-

nocer a través de distintas fuentes 
consultadas, el sueldo que tiene el 
Contralor de la ciudad está alre-
dedor de $15 millones de pesos. 
Teniendo en cuenta que el Con-
tralor en encargo que salió lleva-
ba dos años en la Entidad su li-
quidación debe hacerse por todo 
el tiempo que prestó sus servicios 
a la misma bajo su último sueldo 
esto daría un aproximado de $30 
millones de pesos.

Mas o menos el mismo panora-
ma se presentará para lo que res-
pecta a la nueva contralora quien 
además lleva cerca de 3 años en la 
Entidad entiendo que esta desde 
el periodo de Elin Marcela Nar-
váez Firigua; ex Contralora de 
Neiva. 

“Miren cómo vamos sumando 
liquidaciones por el hecho de no 
haber realizado la elección del 
Contralor. La idea y el presupues-
to era liquidar un Contralor por 
los cuatro años, no estar a estas 
alturas hablando de liquidacio-
nes y de dos personas. Ahí ca-
ben responsabilidades políticas, 
administrativas y hasta fiscales 
por la demora en estos procesos” 
advirtió Saavedra. 

Estos recursos adicionales sal-
drán de los impuestos que pagan 
los neivanos asignados a la Con-
traloría Municipal. 

Si desde el primero de enero el Concejo de Neiva hubiese nombrado Contralor en propiedad, no 
hubiese sido necesario hablar de dos liquidaciones. 

Desde el 1 de julio asumió el cargo de Contralora Encargada Claudia Rocío Salomón. 
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Contexto

no confíen de entrada. Si entran 
a hacer suplantación de identidad 
como el famoso “tío tío”, por favor 
confirmen con sus familiares la 
información, antes de cualquier 
cosa, llamen a la persona que está 
siendo suplantada. Eso es muy vá-
lido y rompe con la cadena delic-
tiva”, indicó el comandante Gaula 
Militar. 

El año inmediatamente ante-
rior, para la misma época había 
104 denuncias de personas que 
estaban tratando de ser extorsio-
nadas por cualquiera de estas mo-
dalidades. 

Es de resaltar que actualmen-
te el Departamento del Huila no 
tiene casos de secuestro, lo cual 

era otro de los flagelos que más 
afectaba a la ciudadanía no sólo 
económicamente sino emocional-
mente. 

Capturas 
En el departamento se han ve-

nido realizando distintas captu-
ras de delincuentes pertenecientes 
presuntamente a grupos organi-
zados criminales como la Segun-
da Marquetalia quienes venían 
ejerciendo este tipo de delitos a 
modo de panfletos y llamadas 
que afectaban de manera mucho 
más severa a distintos grupos de 
personas entre las que estaban 
especialmente ganaderos y agri-
cultores. 

para que denuncien”, afirmó el Mayor Calderón. 
Neiva es la ciudad que lidera los casos de denun-

cia, según datos del Gaula Militar y continúan en la 
lista de municipios más afectados Pitalito, Garzón, 
La Palta y “se dispara por la época de la cosecha de 
café Teruel y Santa María. Ya ese trabajo lo estamos 
haciendo con los distintos gremios previendo el de-
lito ante los caficultores”, insistió el Oficial. 

Las denuncias 
En todo el año se han recepcionado 62 denuncias 

en la Fiscalía ya que este es un trabajo que se viene 
haciendo de la mano con distintas entidades, y la 
modalidad de llamada carcelaria es lo que corres-
ponde al mayor tipo de denuncias. 

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

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Daniela Gutiérrez 

Durante las festividades 
sampedrinas que están 
terminando en el Depar-

tamento del Huila que enmarcan 
el primer semestre del año 2022; 
periodo que históricamente se ha 
destacado por los distintos tipos 
de extorsiones, el Mayor Ricar-
do Calderón, comandante Gau-
la Militar Huila hizo un anuncio 
importante; se ha disminuido en 
el Huila los casos de extorciones. 

Hasta en el 50% han decrecido 
las cifras de casos de extorsión 
que involucran a empresarios, ga-
naderos, agricultores, altos fun-
cionarios y personas de meno-
res ingresos; quienes usualmente 
eran los más afectados y los que 
más caían en este tipo de situa-
ciones afectando directamente su 
patrimonio económico. 

“Estos importantes resultados 
son producto de todas las cam-
pañas que se han realizado para 
que las personas no caigan este 
tipo de delito que venía afectan-
do a gran parte del Departamen-
to del Huila, las cuales se hacen 
en compañía con la Policía pues 
existe una total articulación entre 
las entidades que ha servido para 
dar estos resultados”, confirmó el 
mayor Ricardo Calderón. 

Una buena época 
Mitad de año se considera una 

época en la que hay alto movi-
miento de dinero en donde influ-
yen varios factores como el pago 
de la prima a los trabajadores y 
las buenas ganancias entre los co-
merciantes, lo que es aprovecha-
do por los actores criminales para 
extorsionar a las víctimas. 

“Tenemos algunos reportes de 
personas inescrupulosas que lla-
man a sus víctimas haciéndose 
pasar por personal de bancos, de 
empresas de telecomunicaciones, 
llamadas que aplican lo que co-
nocemos como falsos servicios 
para tratar de intimidar a las fa-
milias y empresarios, todo esto 
proveniente desde las cárceles”, 
indicó el comandante del Gaula 
Militar Huila.

En lo corrido del mes pasado, 
en un solo día se tuvo la denun-
cia de 4 casos de personas que 
estaban siendo intimidadas con 
falsos servicios. “Afortunadamen-
te las personas están llamando 
y poniendo los casos en conoci-
miento de las autoridades compe-
tentes y esto ha hecho que no lo-
gren su cometido. Hemos logrado 
cambiar el pensar de las personas 

En un 50% han decrecido los 
casos de extorsión en el Huila
n Teniendo en cuenta este primer semestre del año 2022, el Gaula Militar Huila reportó una disminución del 50% en casos de 
extorsión comparado con el mismo periodo de tiempo en el año inmediatamente anterior. En esta época donde se ve movi-
miento de dinero y que los delincuentes aprovechan para lograr su cometido, se hacen algunas recomendaciones. 

En todo el 
año se han 
recepcio-
nado 62 

denuncias 
en la Fisca-
lía ya que 
este es un 

trabajo que 
se viene 

haciendo 
de la mano 
con distin-

tas enti-
dades y la 

modalidad 
de llamada 
carcelaria 
es lo que 

corres-
ponde al 

mayor tipo 
de denun-

cias. 

El Gaula Militar Huila recomienda no confiar en nadie frente a temas de dineros que puedan convertirse en extorsiones. 

El departamento del Huila ha bajado sus índices en materia de llamadas con fines de extorsión.



aún así para un recorrido de 5 
kilómetros era insuficiente, ahora 
pasaron a 4 y nos toca decirle a 
las personas que caminen hasta 
10 cuadras para llegar al punto y 
eso si nos ha perjudicado bastan-
te”, aseguró. 

Conciertos
En cuanto a conciertos, tenien-

do en cuenta la Ley 1493 de 
2011, por medio de la cual se to-
man medidas para formalizar el 
sector del espectáculo público de 
las artes escénicas, en el capítulo 
3, denominado de la contribución 
parafiscal de los espectáculos pú-
blicos de las artes escénicas, que 
se realicen en la jurisdicción del 
municipio de Neiva, el Ministerio 
de Cultura recibe el dinero y en 
un plazo de 3 meses desembolsa 
al municipio el 10% del valor de 
la boletería o derecho de asisten-
cia, cualquiera sea su denomina-
ción o forma de pago.

“Por primera vez el señor alcalde 
logró que los espectáculos públicos 
se hicieran dentro de la jurisdicción 
del municipio de Neiva”, puntualizó 
Londoño Uribe.

Así, el municipio está generan-
do una dinámica importante en 
torno a las festividades sampedri-
nas y a su vez, también todos los 
sectores económicos de la ciudad.
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te de Asobares. 

El lunar 
Pese a que los palcos han venido dando un resul-

tado económico favorable para quienes invirtieron 
los recursos en estas estructuras, Guzmán socializó 
uno de los “lunares” que se han presentado, pues 
“la seguridad y el funcionamiento de los palcos ha 
funcionado, lo que no lo ha hecho mucho es el paso 
de las personas hasta las graderías que es algo que 
le hemos dicho a Corposanpedro pues veníamos 
con unos desfiles de la Alcaldía con 6 y 7 pasos y 

DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Daniela Gutiérrez 
Fotos: José Rodrigo Montalvo 

El regreso de las festividades 
sampedrinas logró dejar 
grandes recursos económi-

cos que no solo han beneficia-
do al Municipio en materia de 
impuestos, sino que también ha 
logrado permear en la sociedad 
neivana como resultado de em-
pleabilidad y generación de in-
gresos a partir de los palcos y los 
conciertos que se han dado en el 
marco de la versión número 61 
del “Festival del Bambuco en San 
Pedro y San Juan 2022”. 

Luego de dos años que no se 
llevaba a cabo el festival este ha 
logrado una dinamización econó-
mica importante en todos los sec-
tores de Neiva, y al mismo tiem-
po, a las finanzas del municipio, 
con los ingresos recibidos por los 
impuestos a los conciertos y a los 
espacios públicos ubicados en la 
Avenida Circunvalar, los cuales 
fueron alquilados a empresarios 
para la temporada sampedrina. 

En cuanto a la ocupación de es-
pacios públicos, “a la fecha el mu-
nicipio ha recaudado 190 millo-
nes de pesos, aproximadamente, 
por todas las ventas de espacio 
público, más Industria y Comer-
cio 56 millones de pesos. Aquí es-
tán contemplados las graderías, 
palcos, ventas informales, todo lo 
que haya ingresado, incluyendo 
las cabalgatas”, reveló el secreta-
rio de Hacienda Municipal, Oscar 
Londoño Uribe.

Son cerca de 50 estructuras de 
palcos con las que cuenta el re-
corrido de los desfiles que per-
miten que las familias que lo de-
seen puedan estar en un espacio 
“más seguro y cómodo teniendo 
en cuenta que a veces las familias 
lo hacen por los adultos mayores 
o los niños para que no reciban 
de frente el sol y para evitar algu-
na situación adversa”, manifestó 
el presidente de Asobares, Fabio 
Guzmán. 

De acuerdo con lo indicado por 
Guzmán los palcos han tenido 
una empleabilidad que ha bene-
ficiado a cerca de 580 personas en 
la capital del departamento com-
prendiendo servicio de seguridad, 
meseros, las personas que se re-
quieren para atender los gastro-
bares y el servicio de comida los 
cuales son adicionales a los que se 
generan al tiempo en los demás 
establecimientos de comercio. 

“El sector del entretenimiento 
en la ciudad emplea normalmen-

te cerca de 5.000 personas, para 
esta época podemos estar subien-
do más o menos a 1.000 empleos 
más teniendo en cuenta que to-
dos los establecimientos contra-
tan personal adicional. Los de los 
palcos son personal adicional que 
cada estructura debe contratar. Es 
decir que son casi 7.000 empleos 
directos que mueve el sector del 
entretenimiento y los palcos para 
esta época”, confirmó el presiden-

“El sector 
del entre-
tenimien-

to en la 
ciudad 
emplea 
normal-

mente 
cerca de 

5.000 per-
sonas, para 
esta época 
podemos 

estar 
subiendo 

más o 
menos a 

1.000 em-
pleos más 
teniendo 

en cuenta 
que todos 

los estable-
cimientos 
contratan 
personal 

adicional”

La reactivación económica que 
generan los palcos y conciertos 
n Durante la temporada sampedrina se ha evidenciado la reactivación económica que generan los palcos y los conciertos 
donde finalmente los más beneficiados son los neivanos en materia económica y de empleabilidad. El Municipio ha recauda-
do cerca de $250 millones de pesos en materia de impuestos. Los palcos han generado cerca de 580 empleos en la ciudad. 

Los palcos han generado reactivación económica y generación de empleo en Neiva durante la temporada de San Pedro. 

Los conciertos realizados dentro de la Ciudad generarían ingresos al municipio en aproximadamente 
dos meses. 
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Galería Sampedrina

Lo mejor de la jornada folclórica
n Un derroche del folclor, alegría y colorido se vivió en el desfile que atrapó la admiraciones de miles de propios y visitantes. 
Diario del Huila realizó una selección de los mejores momentos que dejó lo que fue el desfile folclórico en este 2022.

Las candidatas al Reinado Nacional del Bambuco expresaron el 
cariño por el público que las admiró.

La música huilense, lo mejor de las tradiciones. Las comparsas y grupos artísticos, se robaron los suspiros del 
público.

La gente se gozó la fiesta del folclor.

Todos disfrutaron de este encuentro con el folclor y la alegría.

Hermosas representantes de sus regiones.

Grupos de danzas internacionales llenaron de alegría el desfile.



el tema y todo salió bien. Esta corraleja será utili-
zada no más como para la presentación de artistas. 
Si gracias a Dios se solicitó todo lo reglamentario 
para una actividad como estas”.

Es así como, según Erika Tatiana Parra, están blin-
dados ante cualquier eventualidad y cuentan con 
toda la documentación necesaria. Claramente, ante 
esta situación se ha presentado quejas, situación que 
era de esperarse por todo lo sucedido en El Espinal, 
Tolima, se han curado en salud y tienen todo regla-
mentado, lo que les ha permitido no tener mayores 
inconvenientes.  

Frente a esto, aunque el concejal de Neiva Juan 
Diego Amaya reconoció la importancia de las fiestas 
en todos los territorios del departamento, también 
manifestó su preocupación frente a esta actividad 
particularmente.

“Estoy muy preocupado porque esa actividad es 
mucho peor, más violenta, casi que significa el sa-
crificio del animal para divertir a la gente y no es 
cultural. Los animales no son para divertirse y no 
es un acto cultural verlos sufrir por diversión. Por 
eso, hace un llamado a los organizadores para que 
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Regional

¡Algeciras de remate de sus fiestas!

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Johan Eduardo Rojas López

En el municipio de Algeciras 
– Huila, este año se reto-
maron las fiestas de mitad 

de año de manera presencial. La 
versión 57 del ‘Festival Folclórico 
y Reinado Municipal Del Sanjua-
nero Huilense’, tuvo inicio el pa-
sado primero de julio y se exten-
derá hasta este 5 del mismo mes.

Erika Tatiana Parra, coordina-
dora de Cultura del municipio de 
Algeciras, señaló que, “Le dimos 
la apertura a la versión 57 del fes-
tival folclórico y reinado mundial 
de Algeciras el pasado 24 de ju-
nio, pero la agenda como tal ini-
ció el pasado 1 de julio. Este es un 
festival lleno de muestras folclóri-
cas, gastronómicas y no solamen-
te eso, sino que también cultura-
les de nuestro municipio. Además 
de eso la programación está llena 
de festividades para la comuni-
dad como lo es el jolgorio, donde 
tenemos actividades totalmente 
gratis en el parque principal con 
la participación de artistas de na-
cionales e internacionales”.

En este sentido, tras dos años de 
pandemia y restricciones, por fin 
pudieron retomar las actividades 
de manera regular y presencial, 
por tanto, pese a que las activida-
des han sido las mismas, se les ha 
dado una importancia necesaria y 
han sido muy bien recibida hasta 
el momento. Esto en aras de ge-
nerar una reactivación economía 
dinámica y así lograr ir acercán-
dose a la nueva normalidad.

“La junta de fiestas está com-
puesta por los representantes del 
comercio a nivel municipal y gra-
cias a eso se ha dado una reactiva-
ción importante en nuestro mu-
nicipio y no solamente eso, sino 
que también al turismo. Aquí es-
tamos actuando bajo todas las so-
licitudes que nos ha hecho la se-
cretaría de Salud Departamental 
porque aún el covid-19 entre no-
sotros está y tenemos una alerta, 
entonces esto ha sido trabajo de 
más de 6 meses en conjunto con 
la junta de fiesta hemos venido 
programando y organizando toda 
la agenda cultural”, indicó Parra.

Polémica corrida de toros

Ahora bien, frente a las contro-
versiales Corridas de Toros que 
se desarrollan en Algeciras, aclaró 
que, se trata de un tema privado y 
ajeno a la administración munici-
pal, pero que aparece dentro de la 
programación oficial del festival.

Explicó también que, “Noso-
tros tuvimos que estar pendientes 
porque el permiso como tal viene 
directamente del gobierno mu-
nicipal. Nosotros lo que hicimos 
fue exigir todos los documentos 
en regla, tanto pólizas como per-
misos de las entidades encargadas 
donde nos dieron el aval de rea-
lizar esta actividad. No obstante, 
también quiero aclarar que aquí 
en esta corraleja que se utilizaron 
los toros para una muestra cultu-
ral fue el día sábado en el evento 
para niños y estaba la represen-
tación de un grupo conocedor en 

Frente a la 
contro-
versial 

Corrida 
de Toros, 

aclaró que 
se trata de 

un tema 
privado 

ajeno a la 
adminis-

tración 
municipal, 

pero que 
aparece 

dentro de 
la progra-

mación 
oficial del 

festival. 

no realicen este acto en el marco 
de las fiestas. Cabe resaltar que 
no solamente será una corrida de 
toros, sino que serán cuatro se-
guidas y en cada una se torearon 
de 3 a 4 toros, lo que le costará 
la vida, alrededor de 14 animales 
que morirán para que la gente se 
pueda divertir”, argumentó.

Finalmente, en el municipio de 
Algeciras se presentarán artistas 
locales y nacionales que mar-
carán un hito importante, entre 
la comunidad que esperaba con 
ansias esta versión del festival. 
Igualmente, este año el munici-
pio se concentró en sus propias 
festividades y tomó la decisión 
de no enviar candidata al reina-
do departamental del bambuco. 
A la fecha ya se ha cumplido con 
más del 50% de la programación 
oficial.

Artistas:
- Banda Parranda
- Ciro Quiñonez
- Chicaneros
- Los Tigres del Norte de 
Yo Me Llamo
- Luis Alfonso
- Joaquín Guiller

n Desde el 1 julio se dio inicio en el municipio de Algeciras a la versión 57 del ‘Festival Folclórico y Reinado Municipal Del 
Sanjuanero Huilense’, que se extenderá hasta el próximo martes 5 de julio. Sin embargo, tras contar con una agenda cultural 
nutrida, la ejecución de 4 Corridas de Toros, ha generado incomodidad en algunos sectores.  

Versión 57 del ‘Festival Folclórico y Reinado Municipal Del Sanjuanero Huilense’ en Algeciras muestra la cultura de este pueblo pujante.

Alboradas, desfiles y  música de artistas invitados hacen parte de las festividades en Algeciras.
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DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Acciones investigativas con-
tundentes adelantadas 
por la Fiscalía General de 

la Nación fueron determinantes 
para que, un mes después de los 
hechos, un juez de conocimiento 
condenara a 45 años y 10 me-
ses de prisión a Cristián Eduardo 
Penna Guagás, por el homicidio 
de la menor de 5 años de edad, 
Karol Natalia Chartre en zona ru-
ral de La Plata (Huila), quien ha-
bría muerto por asfixia.

Los hechos que fueron mate-
ria de investigación ocurrieron el 
pasado 12 de mayo, en la vere-
da San Vicente de ese munici-
pio, cuando la niña desapareció 
de su casa. El cuerpo sin vida de 
la víctima fue encontrado al día 
siguiente a pocos metros de su 
vivienda.

La Fiscalía estableció que el hoy 
condenado fue quien asfixió a la 
menor con un trozo de tela. Lue-
go la llevó hasta una zona bos-
cosa. La niña fue hallada con sus 
pies, cintura y brazos atados.

La tela que se encontró en el 
cuerpo de la menor, era similar 
a una que encontraron los inves-
tigadores en la vivienda del hoy 
condenado. Asimismo, se pudo 
corroborar que la soga con la que 

Judicial

n Se trata de Cristián Eduardo Penna Guagás, quien fue señalado de ser el responsable de la muerte de la niña de 5 años de 
edad Karol Natalia Chartre. El hecho que causó conmoción en el departamento ocurrió el pasado 12 de mayo en zona rural de 
La Plata. 

Condenan a más 45 años de prisión a 
homicida de una menor en La Plata

La niña de 
5 años de 
edad, fue 
sacada de 
su vivien-
da y horas 
más tarde 
su cuerpo 
fue halla-
do en un 
área bos-

cosa atado 
de pies y 
manos.

la niña estaba amarrada era la misma que sujetaba 
la leña que el hombre tenía en su casa.

Penna Guagás, quien había sostenido una relación 
sentimental con la madre de la menor, aceptó su 
responsabilidad en el delito de homicidio agravado 
que fue imputado durante las audiencias prelimina-

res. La sentencia quedó en firme.
Se conoció que el sujeto ha-

bría llevado a cabo el crimen por 
venganzas contra la madre de la 
menor, con quien hacía un tiem-
po había sostenido una relación 
sentimental.

DIARI DEL HUILA, JUDICIAL

En fatal accidente ocurrido en la 
madrugada de ayer domingo mu-
rió un jóven oriundo y residente 
en el centro poblado de Quituro 
en el municipio de Tarqui, al per-
der el control de la motocicleta y 
chocar contra el borde del puente 
del Paso de Maito. 

El accidente ocurrió cuando el 
joven identificado como Yorbey 
Bermeo Claros, de 29 años de 
edad falleció al chocar  aparato-

samente con las vallas del puente 
del Paso de Maito, momentos en 
que se desplazaba al parecer en 
avanzado estado de embriaguez.

Las autoridades del municipio 
de Guadalupe, llegaron hasta el 
lugar del siniestro y efectuaron 
el respectivo levantamiento a ca-
dáver. Posteriormente, funciona-
rios de la funeraria La Basílica de 
Garzón trasladaron el cuerpo a la 
Unidad de Medicina Legal de la 
capital Diocesana.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL
Una persona fallecida dejó un lamentable 

accidente de tránsito en la vereda El Cho-
rrillo, en la vía que comunica a los muni-
cipios de El Pital y La Plata, departamento 
del Huila. La víctima fue identificada como 
Wilson Valenzuela Medina, quien residía en 
la vereda El Recreo, de El Pital.

De acuerdo con las primeras informaciones, 
en el sitio conocido como la curva de la muer-

te, este hombre que conducía una motocicle-
ta de placas 00E-20B perdió el control de la 
misma y cayó a la quebrada El Madroño, a 
una altura de 10 metros aproximadamente.

La Defensa Civil con apoyo de la comu-
nidad llegó hasta el sitio donde cayó el 
conductor de la motocicleta, Wilson Valen-
zuela, pero al momento de socorrerlo, ya 
fue encontrado sin signos vitales.

Joven murió en 
accidente en Tarqui

Una persona muerta dejó accidente 
en la vía El Pital-La Plata

Yorbey Bermeo, víctima de accidente.

Cristián Eduardo Penna Guagás deberá pagar 45 años de prisión por el homicidio de la niña de 5 años.

Karol Natalia Chartre, falleció por 
asfixia con un trozo de tela.

Wilson Valenzuela Medina, falleció al caer con su motocicleta a un abismo.
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Primer Plano

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Johan Eduardo Rojas López

Los precios de los combusti-
bles en Colombia tuvieron 
un alza el pasado sábado 2 

de julio, tras algunos meses de es-
tabilidad en costos. Mientras que 
todo el departamento del Huila 
se encontraba disfrutando de las 
tradicionales fiestas de San Juan y 
San Pedro, se realizó un aumento 
en la gasolina y Acpm que mu-
chos pasaron desapercibidos.  

El alza autorizada por el Minis-
terio de Minas y Energía es, en 
promedio, de $150 por galón para 
la gasolina y el diésel para las 13 
principales ciudades en Colom-
bia. En efecto, el Huila no es ajeno 
a esta situación y, por el contrario, 
se prevé un aumento mayor por 
ser la última fase del poliducto.

Entre tanto, de acuerdo con el 
Ministerio, “Colombia sigue te-
niendo uno de los precios de la 
gasolina y del Diésel más bara-
tos de América Latina gracias a 
la operación del FEPEC, el cual 
ha mitigado la presión inflacio-
naria de los incrementos de los 
precios del petróleo y sus deri-
vados en los últimos meses. Lo 
anterior, derivado del incremento 
en los precios internacionales de 
estos refinados en el último se-
mestre, situación que se ha agu-
dizado por la guerra de Rusia en 
Ucrania y la limitación del sumi-
nistro de energéticos en Europa. 
En particular, en el último mes, el 
precio internacional de la gasoli-
na motor presentó un aumento 
de 17% respecto de los valores 
registrados durante los meses de 
abril y mayo”.

Según las cuentas de la cartera, 
si no hubiera existido el colchón 
del FEPEC, la gasolina habría su-
bido, en promedio, $6.500 más 
del precio actual. En ese sentido, 
el precio promedio de venta de 
la gasolina quedará en $9.180 y 
el de diésel se ubicará en $9.018.

Aumento en el Huila 
Por su parte, Luz Mila Moyano, 

ingeniera y directora de la Fede-
ración Nacional de Distribuidores 
de Combustibles y Energeticos 
Fendipetróleo en el departamen-
to del Huila, aseguró que, “Efec-
tivamente a partir de esa fecha 
se incrementó el precio de la ga-
solina y del biodiésel, la gasoli-
na sube $215 porque aumenta el 
precio al producto, es decir, lo que 
realmente le cuesta a Ecopetrol y 
el diésel $114, por la misma ra-
zón. El ingreso al productor in-
crementa porque es una medida 
realmente internacional que nos 
está afectando a nosotros”.  

De esta manera, aseguró que en 

Gasolina y Acpm en aumento
n Desde el pasado 2 de julio subió el precio de los combustibles en Colombia. El alza autorizada por el Ministerio de Minas y 
Energía es, en promedio, de $150 por galón para la gasolina y el diésel para las 13 principales ciudades en Colombia. Claramen-
te, el Huila no es ajeno a esta situación y, por el contrario, el aumento sería mayor por ser la última fase del poliducto. 

Colombia estamos pagando hoy 
por hoy el precio del combusti-
ble en precio internacional, lo que 
significa, que en ese trayecto la 
idea es que los colombianos de-
ben pagar como se paga en Esta-
dos Unidos que es alrededor de 
4.5 dólares. Precisamente, esa es 
la tendencia y, además, tendrán 
un incremento mensual de apro-
ximadamente $250, de aquí a año 
y medio, de acuerdo al compor-
tamiento del dólar en el mercado 
internacional. 

En este sentido, se prevé que el 
galón podría llegar a un precio 
de $16.000. Así lo explicó Luz 
Mila Moyano, quien también 
dijo que, “Nosotros en Colombia 
teníamos el Fondo de Estabiliza-
ción en donde contábamos con el 
colchón de seguridad cuando se 
incrementa el precio del combus-
tible. En este momento el fondo 
está en rojo, por lo tanto, como no 
hay nada entonces tenemos que 
pagar el costo de oportunidad a 
precio dolor. Entonces tendemos 
a pagar ese precio por el galón de 
gasolina según lo que se ve en el 

Los precios de los combustibles en Colombia tuvieron un alza desde este 2 de julio, tras algunos meses de estabilidad en costos.

Precios de los combustibles en Colombia, vigencia a partir del 2 de julio de 2022.



derán menos y se tendrá una 
disminución del margen de ren-
tabilidad en las estaciones de 
servicio. “Colombia es un país 
dependientes y consumismo, 
entonces estamos pendientes 
de cómo se maneja la econo-
mía mundial, eso es lo que nos 
tiene en este momento en la 
crisis del valor del combusti-
ble hoy en día. El petróleo que 
producimos aquí no alcanza, si 
tuviéramos unas refinerías más 
actualizadas, ampliarla y mo-
derna tecnológicamente, el va-
lor por producción podría ser 
disminuirse”, puntualizó. 
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ma fase del 
poliducto.

momento”. 
Por tanto, teniendo en cuenta 

el precio y panorama del dólar, 
se podría llegar a ese precio en 
ese periodo de tiempo. De acuer-
do con la ingeniera, la realidad 
es que todo el mundo se ha dado 
cuenta del incremento de la mo-
neda estadounidense y directa-
mente, eso mismo, es lo que afec-
tará el precio del combustible.  

“También hay que recordar que 
el departamento es de los más 
costosos porque somos la últi-
ma fase del poliducto, estamos 
pagando alrededor de unos 500 
pesos por galón de combustible 
traído hasta la región. Antes del 
alza estaba aproximadamente en 
9.500 pesos, después de esto que-
da en ciudad de Neiva en 9.800, 
de aquí hacia el sur se va a in-
crementar el flete del precio. Lo 
que significa, que entre más sea 
el trayecto hacia el sur, más au-
mentará el precio. Ellos hablan de 
13 principales ciudades, Neiva no 
está dentro de ese listado, pero si 
tendremos ese incremento como 
está en el listado del ministerio 
de minas y energía. Inicialmente 
se está diciendo que incrementó 
el precio al productor, lo que vale 
un galón de gasolina realmente a 
Ecopetrol”, ahondó. 

Razones del incremento 
Ahora bien, la razón detrás de 

esta alza tiene que ver con los ele-
vados precios del petróleo a nivel 
internacional, que se dispararon 
este año en buena parte gracias 
a la invasión de Rusia a Ucrania. 
De acuerdo, la directora de Fen-
dipetróleo del departamento del 
Huila, esta es la primera medida 
que los está afectado. 

“Recordemos que Rusia es uno 
de los principales países que está 
sacando y obviamente, eso es una 
de la consecuencia que tenemos a 
nivel internacional y a nivel na-

cional, uno de los problemas que 
tenemos es que el fondo de esta-
bilización ya no lo tenemos. En-
tonces está trabajando Colombia 
con el precio de oportunidad de 
combustible que es el valor en 
dólar al que se compra en EEUU 
y nosotros trabajaríamos a precio 
colombiano.  El dólar en este mo-
mento está en $4.205,05 pesos 
colombianos”, dijo Moyano.

En consecuencia, si se incre-
menta el precio de la gasolina 
todo se incrementará, por eso, se 
dice que el incremento del salario 
mínimo ya se agotó totalmente. 
De ahí que, si sigue subiendo el 

Primer Plano

dólar, por consiguiente, siga subiendo el combus-
tible. Infortunadamente no es posible desligarse 
del dólar porque la estructura que está tomada en 
Colombia está desde 1998 con precio internacional 
como lo están colocando en Estados Unidos.

Frente a la culpabilidad de todos estos aspectos al 
presidente electo Gustavo Petro, detalló que, “Re-
cordemos que esto lo está mirando el ministro de 
hacienda que tenemos con el actual presidente Iván 
Duque no en el de Gustavo Petro, entonces no nos va 
a afectar el manejo político o cambio de presidente. 
Esto es un tema político y económico a nivel mun-
dial el que nos está afectando a nosotros. Nosotros 
estamos amarrados al precio del dólar y del brent”, 
mencionó la líder de Fendipetroleo. 

Finalmente, esto conlleva a que las estaciones 
de gasolina disminuyan la demanda porque ven-

La realidad es que todo el mundo se ha dado cuenta del incremento de la moneda estadounidense y directamente, eso mismo, es lo que afectará el precio del combustible.  

Esto conlleva a que las estaciones de gasolina disminuyan la demanda porque venderán menos.
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Los 
destinos 

turísticos 
también 
hicieron 

parte de la 
iconogra-
fía en las 
carrozas, 

la zona de 
influencia 
del muni-

cipio de Gi-
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Agustín y 
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Betania, el 

desierto de 
la Tatacoa, 
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del Magda-
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gua, entre 

otros. 

Fue un 
momento 
mágico en 
el que los 
asistentes 
pudieron 

ver de cer-
ca a las 17 

candidatas 
y manifes-
tarles sus 

sentimien-
tos, pero 
de paso 

disfrutar 
del colori-

do y aporte 
folclórico 

de cada de-
legación.

n Tanto propios como turistas vivieron con gran entusiasmo este 
reencuentro cultural, que significó este desfile que cierra las fiestas 
sampedrinas en la capital del Huila.

Colombia 
folclórica 
desfiló por las 
calles de Neiva La ciudadanía opina

Claudia Albornoz- turista: “Es la tercera 
vez que vengo a las fiestas en el Huila y 
la verdad es que uno se goza este festi-
val, por la diversidad cultural y folcló-
rica y por la amabilidad y espontanei-
dad de la opita, se siente uno en casa.” 
Fernando Solorzano- visitante: “Me 
gusta estar en Neiva, la fiesta es genial, 
un poco de desorden en los desfiles, vi 
algo novedoso que parece llegó para 
quedarse y es que lanzaban espuma, 
tengo entendido que aquí era prohibi-
do, pero igual las autoridades y la pro-
pia gente lo toleraron.” 
Ricardo Ruiz- deportista: “No me pier-
do las fiestas de mi tierra, este año pu-
dimos volver a encontrarnos no solo 
en familia, ya se pudo hacer presencia 
en los desfiles y diferentes escenarios. 
Eso es positivo y veo que se movió la 
economía.” 
Adela Lombana- turista bogotana: 
“Este año decidimos con la familia, 
venir a Neiva, al Huila y la verdad que 
nos sorprende gratamente la diversi-
dad de posibilidades que tiene uno 
para conocer y disfrutar. Además, la 
comida es excelente, el asado, la lecho-
na, los tamales, todo me gustó.” 
Narciso Cárdenas-periodista: “Aunque 
no vine en plan de trabajo, sí me ha 
llamado la atención enterarme y dar 
a conocer a través de las redes todo lo 
relacionado con estas fiestas. Se pasa 
bueno y se tiene un gran ambiente, la 
gente es muy amable y hospitalaria.

Gran desfile folclórico, gran momento de contacto con el público.  

Todos los ritmos se hicieron presentes en esta cita nacional.

Es Colombia la que se integra con su folclor en Neiva. 

La música, otro elemento fundamental en esta convocatoria. 

Las danzas se tomaron el recorrido del desfile.

Amalgama de colores en el marco del desfile folclórico.  

DIARIO DEL HUILA, FIESTAS
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

El desfile folclórico es uno 
de los más esperados por el 
significado que tiene al reu-

nir a Colombia entera en materia 
de sus bailes, tradiciones y com-
ponente cultural, que acompañan 
a las diferentes candidatas al Rei-
nado Nacional del Bambuco.

Para cada una de las candidatas, 
se destinó una carroza dispuesta 
con arreglos especiales, que, a tra-
vés del ingenio de sus creadores, 
simbolizó algunos de los rasgos 
característicos del departamento 
al cual representaba la candidata.

Desfilaron por la ruta del festi-
val de la ciudad de Neiva, las de-
legaciones folclóricas, de todas las 
regiones del país asistentes a la 
festividad. Es Colombia reunida 
en ambiente de fiesta en el que se 
mezclaron expresiones folclóricas, 
de la Región Andina, de la Región 
Costeña y del Huila, en general 
fue toda la nación la que se expre-

só en este marco extraordinario. 
Fue esta una de las pocas opor-

tunidades en las que el pueblo, 
representado por cientos de miles 
de turistas y los residentes, pudie-
ron vivir de cerca, las dos partes 
de la fiesta; el Festival Folclórico 
y el Reinado que, aunque hacen 
parte de la programación se de-
sarrollan en espacios diferentes. 

Momento mágico 
Fue un momento mágico en el 

que los asistentes pudieron ver de 
cerca a las 17 candidatas y mani-
festarles sus sentimientos, pero de 
paso disfrutar del colorido y apor-
te folclórico de cada delegación.

La alegría y el ambiente de fies-
ta prevalecieron a lo largo de las 
cerca de cuatro horas, entre espe-
ra y transcurrir del mismo, que 
duró el desfile. Momentos para 
compartir, para departir y disfru-
tar con propios y extraños, la fies-
ta, une a todos en un solo abrazo 
fraterno. 

No en vano, nuestro festival fol-
clórico del Bambuco ha sido de-
clarado patrimonio de la nación y 
es la fiesta folklórica más impor-
tante, la cual congrega anualmen-
te a miles de personas dispuestas 
a vivir días inolvidables de cultura 
diversión intercambio cultural y 
de saberes.

Como en los desfiles preceden-
tes en las festividades populares, 
Neiva y Huila, el regreso a la pre-
sencialidad, convirtió al público 
que pudo asistir después de dos 
años de ausencia de manera pre-
sencial e integrarse para demos-
trar que es parte fundamental de 
las festividades. El Huilense, sabe 
y conoce de su folclor y en es-
pecial del Sanjuanero, por eso lo 
disfruta y se lo transmite a quie-
nes visitan la ciudad y el depar-
tamento. 

 Al parecer las carrozas, bien se 
pudo observar, el tema alusivo a 
nuestro nevado del Huila, con su 
flora y su fauna, pasando por el 

avistamiento del paso de las aves nati-
vas, diversidad de aves migratorias, en 
grandes columnas de garzas blancas y 
el ruidoso pato cormorán y otras espe-
cies de aves.

Los destinos turísticos también hicie-
ron parte de la iconografía en las carro-
zas, la zona de influencia del municipio 
de Gigante, San Agustín y su parque 
arqueológico, la represa de Betania, el 
desierto de la Tatacoa, el salto de bordo-
nes, el estrecho del Magdalena, la Jagua, 
entre otros. 

Los creativos de las carrozas también 
rindieron en su temática homenaje a las 
artesanas y artesanos; la elaboración del 

sombrero de pindo. Los cultivos de arroz 
con su festival en Campoalegre, los viñe-
dos de Rivera y el mirador del vino, fueron 
igual motivo de las carrozas. 

En los intermedios entre candidata y 
candidata desfilaron los grupos folclóri-
cos en algunos casos con temas alusivos 
a la región que representaban, por eso 
se observó desde los bambucos, pasillos 
y otros ritmos de la zona andina, hasta 
la cumbia, de la zona norte, el currulao 
o la misma salsa en la zona occidental 
y el Valle. 

Hicieron parte del desfile las tradicio-
nes como son los aborígenes, los mitos 
y las leyendas que se tejieron a lo largo 

de la geografía huilense para hacer parte 
del folclor de la región. Las bandas que 
se integran a la programación folclórica 
con su encuentro departamental, acom-
pañaron igualmente a las soberanas en 
su recorrido. 

Como lo manifestamos al principio, 
es Colombia la que se da cita en este 
desfile que resume e integra el festival 
en su componente folclórico y el rei-
nado que en muchos casos es el que se 
roba el protagonismo al menos en la 
parte comercial. Vendrán los balances, 
pero queda en la retina y en la memo-
ria, que el Huila le cumplió a Colombia 
y que Colombia le respondió al Huila.  



DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

El fin de semana empezó a 
circular con fuerza una ver-
sión que indicaba que Lu-

ciano Marín Arango, alias Iván 
Márquez, comandante de una 
de las disidencias de la antigua 
guerrilla de las Farc, la Segunda 
Marquetalia, habría muerto en el 
estado venezolano de Apure ubi-
cado en la frontera con Colombia.

Pues bien, este 8 de marzo un 
medio nacional aseguró que tuvo 
acceso a un reporte de las auto-
ridades del país vecino en el que 
se indica que Márquez sí sufrió 
una emboscada a la que no ha-
bría sobrevivido, pero no en Apu-
re, sino en el estado de Bolívar, a 
25 kilómetros de una pequeña 
población llamada El Callao, que 
queda muy distante de la frontera 
con Colombia.

Este dato resulta ser clave, por-
que según lo afirmó un oficial 
para el diario citado: “Si la infor-
mación es verídica, los supues-
tos autores del atentado tendrían 
que haber tenido el beneplácito 
de las autoridades venezolanas 
para llegar casi al centro de ese 
país y ejecutar el operativo”, pues 
se trata de una población cerca-
na a la frontera con Guyana. No 
obstante, la misma fuente no des-
cartó que las autoridades locales 
estén suministrando información 
errónea para mover a Márquez 
vivo o muerto.

En el mismo informe se señala 
que el exguerrillero era visto con 
frecuencia en Ciudad Bolívar, una 
población del sureste de Venezue-
la y capital del estado de Bolívar. 
Asimismo, según señaló en algún 

momento el presidente saliente 
de Colombia, Iván Duque, el exje-
fe de las disidencias “estaba en 
Venezuela protegido por Nicolás 
Maduro”.

“Son en este momento infor-
maciones que se están verifican-
do, estamos trabajando en este 
momento con inteligencia para 
tratar de verificar esa información 
y tan pronto tengamos corrobo-
ración, se informará oportuna-
mente”, señaló en su momento 
el mandatario.

Márquez habría caído en me-
dio de una guerra que se libra en 
Venezuela entre organizaciones 
criminales por el control de las 
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Actualidad

Otros 
jefes de las 
disidencias 

han sido 
ultimados 
en territo-
rio vene-

zolano en 
circuns-
tancias 

parecidas, 
pero en la 

fronte-
ra con 

Colombia, 
no en una 
zona tan 
distante 

como en la 
que habría 
caído Iván 
Márquez.

n Se conoce esta nueva versión, cuando las autoridades colombianas trabajan desde el pasado 2 de julio en esclarecer los 
hechos.

Iván Márquez no habría sido asesinado 
en la zona de frontera con Venezuela

rutas del narcotráfico.

Otros jefes que han caído en Venezuela
Venezuela se ha convertido en el señalado régimen 

de Nicolás Maduro en un escondite de los más pe-
ligrosos cabecillas de las disidencias de las Farc, allí 
se confirmó la presencia con información de inte-
ligencia de alias Jesús Santrich, Romaña, El Paisa, 
Gentil Duarte e Iván Márquez.

Guarida que ahora se ha transformado en el in-
fierno de la corriente más sangrienta de la extinta 
guerrilla de las Farc, que pensó que huyendo a ese 
país estarían sus integrantes a salvo. Sin embargo, 
en medio de una brutal guerra que se ha librado en 
el país vecino entre organizaciones criminales por 
tener el control del narcotráfico, han venido cayen-
do uno a uno los cabecillas de Nueva Marquetalia.

Por ejemplo, Hernán Darío Velásquez Saldarria-

ga, alias El Paisa, jefe de la co-
lumna Teófilo Forero de las an-
tiguas Farc, fue emboscado por 
un comando que instaló sembra-
dos de dinamita cerca de su cam-
pamento. Allí también perdió la 
vida alias Lulito, su hombre de 
confianza. Sus cuerpos quedaron 
destruidos de la cintura para aba-
jo, pero sus rostros quedaron casi 
intactos.

Otro jefe abatido fue Miguel 
Botache Santillana, alias Gentil 
Duarte, que llevaba tiempo en-
frentándose a la Segunda Mar-
quetalia. Los hechos ocurrieron 
gracias a que un comando ene-
migo instaló explosivos cerca de 
su cambuche sin que sus anillos 
de seguridad lo notaran. Gen-
til Duarte se encontraba con su 
compañera sentimental y am-
bos murieron por cuenta de la 
explosión.

En su momento se dijo que ante 
el asedio de las autoridades y la 
guerra contra La Segunda Mar-
quetalia y el Eln, Gentil Duarte 
habría huido a Venezuela buscan-
do refugio.

También es recordada la muerte 
de alias Jesús Santrich, que al ser 
acusado de continuar traficando 
droga luego de haber firmado la 
paz con el gobierno colombiano, 
decidió refugiarse en Venezuela. 
Cayó víctima de una emboscada 
perpetrada por hombres fuerte-
mente armados, cuando se movi-
lizaba en una camioneta por una 
trocha en territorio venezolano. 
Todo ocurrió en cuestión de se-
gundos, ni sus escoltas tuvieron 
tiempo de reaccionar. El vehículo 
quedó destrozado.

Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, comandante de una de las disidencias de la antigua guerrilla de las Farc, la Segunda Marquetalia, 
habría muerto en el estado venezolano de Apure ubicado en la frontera con Colombia.

El vecino país se ha convertido en la tumba de los cabecillas de la Nueva Marquetalia.
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La Selección Colombia feme-
nina dio a conocer su lis-
ta definitiva para la Copa 

América de la categoría, torneo 
que se disputará en el país en-
tre el 8 y el 30 de julio. La Selec-
ción debutará el próximo viernes 
en Cali frente a Paraguay.

El equipo de Nelson Abadía se 
encuentra liderado por la golea-
dora Catalina Usme, destacando, 
entre otras jugadoras, las atacan-
tes Gisela Robledo y Linda Cai-
cedo, y la volante Leicy Santos.

El equipo nacional tendrá como 
base las futbolistas que jugaron 
recientemente contra dos parti-
dos amistosos frente a Estados 
Unidos.

La Selección Colombia debuta-
rá en la Conmebol Copa América 
el próximo viernes 8 de julio en 
el estadio Pascual Guerrero con-
tra Paraguay.

Entre las convocadas están Ca-
rolina Arias, Catalina Pérez, Da-
niela Montoya, Diana Ospina, 
Catalina Usme y Sandra Sepúl-
veda, quienes son las jugadoras 
con más experiencia.

Colombia integra el Grupo 
A junto a Paraguay, Chile, Boli-
via y Ecuador.

El certamen 
El fútbol femenino sudamerica-

no vivirá el certamen más impor-
tante de la temporada: la Copa 
América 2022. Se jugará en tres 
ciudades de Colombia: Cali, Ar-
menia y Bucaramanga del 8 al 
30 de julio. La tricolor es favorita 
para ser finalista.

En esta edición del campeonato 

la CONMEBOL cambió algunas 
reglas, las cuales tienen relación 
con los equipos que lleguen a las 
finales. En esta ocasión, se co-
nocerán las selecciones clasifica-
das al Mundial de Nueva Zelan-
da-Australia 2023 y a los Juegos 
Olímpicos de París 2024.

La primera fase se estableció 
con 10 selecciones que fueron 
divididas en dos grupos de cinco 
equipos cada uno. En el Grupo 
A, Colombia se ganó el derecho 
de ser cabeza de serie por ser el 
país anfitrión y los equipos que la 
acompañaran son Chile, Ecuador, 
Bolivia y Paraguay. El Grupo B 
tiene a Brasil en primer lugar por 
ser la actual campeona del tor-
neo y estará compartiendo zona 
con Argentina, Perú, Venezuela y 
Uruguay.

En la capital del Valle del Cauca 
y del Quindío se jugarán a cabo la 
fase de grupos, mientras que, en 
Santander, en el estadio Alfonso 

de nuevo en los próximos Juegos 
Panamericanos de Chile 2023.

La CONMEBOL también su-
bió los premios económicos, reci-
biendo las campeonas 1.500.000 
de dólares y las subcampeonas de 
500.000 dólares. Además, acordó 
con la FIFA para que las cam-
peonas del torneo se enfrenten 
a las campeonas de la Eurocopa 
femenina y que también se dis-
putará en julio.

Las favoritas
Las selecciones favoritas para 

quedarse con el título son Brasil, 
máximo exponente del continen-
te y una de las mejores seleccio-
nes del mundo. Vienen de ganar 
la edición de Chile 2018 y suma 
tres Copas América consecutivas.

La Selección Colombia aparece 
como segunda candidata pues es 
la anfitriona y tendrá al público 
a su favor, además que es una de 
las potencias de Suramérica. Ar-
gentina también aparece entre las 
candidatas, pues en los últimos 
años ha mejorado su nivel y la 
garra de sus jugadores hace que 
pueda avanzar hasta las instan-
cias finales.

Colombia se ha preparado para 
buscar el título, aprovechando 
que será local en todos los es-
tadios en donde juegue. Desde 
2021, Colombia se ha enfrenta-
do a seis selecciones como par-
te de su preparación. Inició fren-
te a Estados Unidos, la potencia 
mundial. Después se enfrentó a 
Ecuador, México, Chile, Uruguay, 
Argentina y Venezuela.

López recibirá las semifinales y la final.

Colombia con buen equipo
La tricolor debutará ante Paraguay el próximo 8 de 

julio a las 19 Hs Col, en el Pascual Guerrero. En la 
segunda fecha del 11 de julio enfrentará a Uruguay, 
después se medirá contra Ecuador el domingo 17 y 
cerrará su participación en los grupos contra Chile 
el miércoles 20.

En la presente convocatoria del técnico Nelson 
Abadía, de las 23 elegidas se destaca la presencia 
de 13 futbolistas que juegan fuera del país, en ligas 
de Brasil (Corinthians, Cruzeiro y Gremio), España 
(Atlético, Betis, Real Sociedad, Racing de Santander), 
México (Pachuca) e Israel (Hapoel).

Los premios
La Copa repartirá un gran botín a sus participan-

tes que lleguen a las instancias finales, incluido tres 
pasajes directos y dos boletos al repechaje para par-
ticipar en el próximo Mundial de Nueva Zelanda y 
Australia que se celebrará a mediados de 2023.

Así mismo, las selecciones que lleguen a la final 
conseguirán las plazas para el torneo de fútbol feme-
nino en los Olímpicos 2024. También los que fina-
licen del tercer al quinto puesto deberán intentarlo 
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El fútbol 

femenino 

sudameri-

cano vivirá 

el certamen 

más impor-

tante de la 

temporada: 

la Copa Amé-

rica 2022. Se 

jugará en tres 

ciudades de 

Colom-

bia: Cali, 

Armenia y 

Bucaramanga 

del 8 al 30 de 

julio.

Las 26 
convocadas por 
Nelson Abadía: 

Arqueras: Catalina Pérez; 
Sandra Sepúlveda, Natalia 
Giraldo
Defensas: Carolina Arias, 
Jorelyn Carabalí, Daniela 
Arias, Ángela Barón, Danie-
la Caracas, Manuela Vane-
gas, Mónica Ramos.
Volantes: Angie Castañe-
da, Lorena Bedoya, Daniela 
Montoya, Liana Salazar, Dia-
na Ospina, Gabriela Rodrí-
guez, Leicy Santos.
Delanteras: Gisela Roble-
do, Linda Caicedo, Catalina 
Usme, Mayra Ramírez, Elexa 
Bahr, Tatiana Ariza.

n  La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista de 23 jugadoras convocadas por el director técnico Nelson Aba-
día para integrar la Selección Colombia femenina de mayores que disputará la Conmebol Copa América desde el 8 hasta de 30 
de julio.

Lista Colombia femenina 
para la copa América 

Convocatoria Colombia femenina para la Copa América.

Colombia es favorita por su condición de local. 



San Juan y San Pedro se despi-
den del pueblo huilense; lo hacen 
en medio de una serie de mani-
festaciones culturales vernáculas y 
también surgidas de la transcultu-
rización derivada de la moderni-
dad. Los santos, convertidos en la 
Colombia hispana en motivos de 
fiesta, han vivido las celebraciones 
de junio y principios de julio, des-

de el poderoso lomo de un caballo 
o de una briosa yegua. También 
lo han vivido desde jumentos que, 
unidos a relucientes alazanes, no 
deslucen en medio del jolgorio de 
jinetes y amazonas cuyo espíritu, 
ya grande por cabalgar, se eleva con 
algunos tragos de Doble Anís, un 
candente ron o un añejado wiski. 
El hecho es que los caballos, tan 
presentes en estas fiestas, lo han 
estado en la historia de la huma-
nidad. Resulta muy grato destacar 
la magnificencia de esta extraordi-
naria creatura de la madre natura-
leza, para redescubrir lo inestima-
ble de su aporte al desarrollo del 

hombre y su colectivo social.  Los 
siguientes fragmentos de poemas 
alusivos a los caballos, contribu-
yen a ese justo reconocimiento al 
corcel que, sin duda y de acuer-
do con versiones de tipo esotérico, 
representa una esencia del macro 
cosmos que va en una espiral de 
ascenso, de evolución hacia mejo-
res estados de conciencia dentro 
del vasto reino natural.  

Del poeta peruano José Santos 
Chocano, un fragmento de su poe-
ma Los Caballos de los Conquis-
tadores, disfrutemos este soneto. 

¡Los caballos eran fuertes!
¡Los caballos eran ágiles! 

Sus pescuezos eran finos y
Sus ancas relucientes y sus cascos 

musicales…
¡No! No han sido los 

g u e r r e r o s  s o l a m e n t e , 
de corazas y penachos y tizonas y 
estandartes,

los que hicieron la conquista 
de las selvas y los Andes.

Ahora veamos del colosal vate 
José Eustasio Rivera, de su poema 
Los Potros:

Atropellados por la Pampa suelta 
los raudos potros en febril disputa. 
hacen silbar sobre la sorda ruta 
los huracanes en su crin revuelta.

Atrás dejando la llanura envuelta 

en Polvo, alargan la cerviz enjuta 
Y a su carrera retumbante y bruta 
cimbran los pinos y la palma es-
belta

Acrezcamos el homenaje a los ca-
ballos recordando al bardo colom-
biano oriundo de Quibdó, Ricardo 
Carrasquilla, de su poema dedica-
do al libertador Simón Bolívar, dos 
sonetos de su poema El Abrazo.

Alánzala tres militares,
que a largo galope van,
y a sus corceles están,
desgarrando sus ijares.
Monta fogoso alazán,
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Incertidumbre económica

Los colombianos recibimos du-
rante este fin de semana tres noti-
cias económicas que amenazan se-
riamente el futuro de su bienestar, 
dada la actual crisis social y finan-
ciera que están soportando por los 
factores endógenos y exógenos que 
presenta actualmente su entorno. La 
determinación de subir la tasa de in-
tervención de la tasa de interés al 
7,5%, se convierte en una estocada 
mortal al proceso de recuperación 
de la dinámica económica, después 
de soportar el más crudo confina-
miento provocado por el Covid y el 
estallido social ocurrido el año ante-
rior. Los cambios en el nivel de la 
tasa de interés de intervención se 
transmiten casi de inmediato a las 
tasas de interés de corto plazo a las 
cuales se prestan dinero los inter-
mediarios financieros, y después 
de un tiempo, a las tasas de interés 
de captación y de colocación del 
sistema financiero. Esto significa 
que influye en la remuneración a 
nuestros ahorros en la banca (tasa 
de captación) y en el costo de los 
créditos que solicitamos a estas mis-
mas entidades (tasa de colocación).

También es cierto que esta medi-
da, pues, es parte de uno de sus ob-
jetivos centrales del Emisor, como 
lo es mantener controlada la infla-
ción, hoy por fuera del rango meta 
de entre 2 y 4 por ciento, así como 
las expectativas de los analistas de 
un mayor aumento en el indica-
dor de la variación de los precios al 
consumidor, que apunta al 9,57 por 
ciento en junio. Se estima que ese 

impacto podría tardar entre 6 y 8 
meses, pero es un efecto que se pre-
senta de manera progresiva en todos 
los segmentos del crédito: consumo, 
hipotecario, vehículo, comercial, mi-
crocrédito y tarjetas de crédito, entre 
otros, pero no en iguales proporcio-
nes. Así coinciden la mayoría de los 
medios de comunicación del país, tal 
determinación. 

Otros tragos amargos, que debe-
mos tomarnos es el relacionado con 
el precio del dólar que se disparó al 
superar la barrera de los 4.200 pe-
sos. La divisa norteamericana al-
canza otro récord histórico en el 
mercado interbancario colombiano. 
En las primeras operaciones de la 
última jornada cambiaria hábil de 
la presente semana, la divisa esta-
dounidense alcanza ya un máximo 
de 4.205 pesos, un precio no visto 
hasta ahora, aunque en promedio 
dicha moneda se transa a un valor 
promedio de 4.193 pesos, 42 pesos 
por encima de la tasa representativa 
del mercado (TRM) vigente para hoy 
de 4.151,21 pesos.

La expresión popular, una tormen-
ta perfecta, se aplica a una situación 
en la que conjugan circunstancias, 
episodios o noticias que agravan una 
coyuntura social, política o económi-
ca determinada, y es lo que le está 
pasando a la economía colombia-
na, al terminar el primer semestre 
del año, cuando se puede proyectar 
una inflación de dos dígitos (hoy en 
9,23% anualizada); una tasa de inte-
rés del Emisor al sector financiero de 
7,5%, y si sigue subiendo un punto 
cada mes y una devaluación acen-
tuada en lo corrido del año de 16%, 
que ha llevado al dólar a valer más 
de $4.200 y con una tasa de inflación 
elevada, podemos afirmar que junto 
con el aumento de los precios de los 
combustibles.

 Luis 
Alfonso 
Albarracín 
Palomino

alfonso519@gmail.com
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Balance de las festividades
Después de tres semanas de intensas jornadas fies-

teras, anoche terminó la programación oficial de la 
versión 61° del Festival del Bambuco en San Juan 
y San Pedro, que desde su inicio el pasado 10 de ju-
nio, se cumplió con toda la agenda prevista. El gran 
desfile folclórico se desarrolló con la participación 
de las candidatas al Reinado Nacional del Bambu-
co, carrozas, comparsas, grupos folclóricos, bandas, 
cabalgata, entre otros, y en la noche anterior con la 
velada de elección y coronación de la Reina Nacional 
del Bambuco, en el parque de la música “Jorge Villa-
mil Cordobés. Así se clausuraron estas festividades, 
dejando gratos recuerdos a propios y visitantes por 
la diversidad folclórica que tuvimos la oportunidad 
de presenciar. Durante estos días tuvimos el agrado 
y el placer de vivir el mejor ambiente festivo que se 
respiró en nuestro territorio huilense, después de 
dos años que se vieron interrumpidas de manera 
presencial por la pandemia del Covid, que obligó a 
las autoridades a llevarlas a cabo de manera virtual. 
Se volvió a recuperar el ambiente fiestero que tanto 
anhelábamos. 

Todo fue pura fiesta y lo importante del balance para 
los organizadores, es que volvieron a ser, para el pueblo 
huilense. Con un balance satisfactorio, se cumplieron 
las expectativas que se tenían previsto, permitiendo a 
la sociedad, gozar y compenetrarse con todas las acti-
vidades culturales y artísticas programadas. 

Algunos actos se realizaron con retardos. Eso se 

debe corregir en el futuro para garantizar a todos 
los asistentes, un respeto por la programación esta-
blecida para tal efecto, creando una cultura de este 
valor para el público y a los medios de comunica-
ción, que estuvieron pendientes de informar con 
objetividad todo el desarrollo de los desfiles y las 
ceremonias de coronación que se llevaron a cabo. 
A pesar de algunos actos de inseguridad, la Policía 
Nacional contribuyó ostensiblemente para mante-
ner el control y vigilancia de los eventos, aunque se 
destaca la disciplina social de los asistentes a dichos 
actos, que contribuyeron a enaltecer el orden y la 
seguridad de éstos. Este es un nivel de madurez que 
se ha venido obteniendo por parte de los huilenses 
para defender el principal patrimonio cultural que 
poseemos, como es el desarrollo de las festividades 
del San Pedro.

Otro hecho destacable, fue la participación de la 
empresa privada al desarrollo de las fiestas. Las cua-
tro noches de conciertos programados por el gobier-
no departamental, les permitió a todos los huilenses 
sin discriminación, para gozar de las intervenciones 
musicales de las mejores agrupaciones nacionales e 
internacionales del momento, que contribuyeron a 
amenizar en la calle del festival de manera gratuita. 
Es preocupante un eventual panorama de conta-
gios por Covid en los próximos 15 días, porque el 
público no atendió las recomendaciones de las au-
toridades sanitarias. 

Amaury Machado Rueda
EDITORA PRENSA
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La presión política contra Gorky 

Incertidumbre

¿Cómo encuentra el país Gustavo Petro?

Mientras persista interés político 
o politiquero o, alguna otra cau-
sa que atente contra los procesos 
judiciales, no habrá una verdade-
ra independencia de la justicia en 
Colombia, ni en los demás orga-
nismos de control.  

Es visible la presión a través de 
las redes sociales, de cierto sector 
político con candidato a bordo, en 
el proceso contra el alcalde Gorky 
Muñoz Calderón, su exsecretario 
de educación Giovanny Córdoba, 
sus asesores jurídicos y otros ser-
vidores públicos. 

Se investiga el contrato del PAE, 
Plan de Alimentación Escolar, esta 
vez en casa, que firmó el Gobierno 
Municipal para encarar la muy di-
fícil y atípica pandemia en Neiva. 
No estoy contra la investigación, 
se debe investigar, ni tengo interés 
particular a favor o contra de nadie, 
ni estoy desconociendo las decisio-
nes tomadas por la juez, pero no 
comparto la actuación del fiscal. 

La medida de aseguramiento 
con detención preventiva al alcalde 
Gorky Muñoz, en su residencia, por 
pedido de la fiscalía, no la com-
parto por el momento electoral en 
que la solicitó el fiscal, como mu-
chas veces ha ocurrido, que luego 
de hacer espectáculo se cae.   

La decisión fue apelada por los 
abogados del mandatario, la Fisca-
lía y la Procuraduría, no obstante, 
debe aclararse que el alcalde Gorky 
Muñoz, sigue trabajando en su 
despacho, inclusive, está esperan-
do que el superior se pronuncie y 
deje en firme o  revoque la decisión 
del juez de garantías.  

No es sano, ni es bien visto que 
en épocas de elecciones se produz-
can esta clase de noticias y se den 
a conocer de manera espectacular 
por funcionarios, para que de algu-

na manera incidan en los resulta-
dos electorales negativos o positi-
vos para las partes, por cuya razón 
no me había referido antes.  

Para un espectador desprevenido, 
sin ningún tipo de interés particu-
lar, no hay objetividad, claridad ni 
ponderación en este proceso con-
tra el mandatario de Neiva y está 
siendo adelantado por la presión 
en algunos medios y los ataques 
en redes sociales. 

Debemos recordar que los he-
chos tuvieron lugar en una épo-
ca en que la comunidad peligraba 
por el virus del COVID y debían 
tomarse medidas de choque para 
enfrentar esta atípica y peligro-
sa situación contra la vida de los 
neivanos. Primero, la imputación 
y solicitud de medida de asegu-
ramiento que hizo el señor fiscal, 
desconoció el virus que en Neiva 
crecía de manera exponencial en 
todos los sectores. 

A consecuencia de esta situación 
el alcalde Gorky Muñoz, decretó 
la emergencia y el toque de queda 
indefinido que nunca antes nadie 
había vivido en Colombia. Muy 
pocas personas salieron a la calle 
en el primero y segundo mes, ló-
gico, luego del encierro las familias 
ya no tenían nada para darle de 
comer a sus hijos.  

El alcalde Gorky Muñoz, actuó 
acorde con la Ley 1523 de 2012, 
que autoriza al ejecutivo a tomar 
medidas de choque en caso de ries-
go, desastres o calamidad, como 
estaba ocurriendo, se adelantó al 
presidente Duque que no había 
expedido ni el primer decreto. Los 
principios de esta ley permiten 
adoptar acciones extraordinarias 
para reducir el riesgo y el manejo 
de la calamidad, cuyo propósito es 
la seguridad, el bienestar y la ca-
lidad de vida de las personas y el 
desarrollo sostenible. 

En Neiva, una de las primeras 
ciudades afectadas, en las prime-
ras semanas más de 200 personas 
ingresaron a hospitales.

Sorprende el nivel de incerti-
dumbre que se vive hoy en el país 
y, no es el país político el que tiene 
esa incertidumbre, porque el país 
político esta feliz en la fiesta de la 
repartición de la torta, es el país 
real, el país empresarial, el me-
diano y el pequeño empresario, se 
siente una calma chicha. Muchos 
empresarios iniciaron inversiones 
básicas de sus negocios, a la es-
pera que va a pasar en uno o dos 
años, tiempo que le dan al nuevo 
mandatario para determinar si es 
el nuevo o el viejo Petro, el que esta 
de presidente. Esa incertidumbre 
le va hacer mucho daño al país, a 
pesar que los datos económicos y 
de empleo con que recibe el país 
que son buenos, un desempleo que 
volvió a la cifras de pre pandemia, 
que muchos dirán pero eso no es 
bueno, es cierto, pero al compa-
rarnos con el resto del mundo ve-
mos que si es bueno, el crecimien-
to económico es de los mal altos 
en américa, no Latinoamérica, en 
todo américa, que se debe man-
tener esas cifras por varios años y 
así empezar a tener cifras de des-
empleo de un digito, seria lo ideal. 
Incertidumbre porque nos hablan 
de una reforma tributaria prime-
ro, de 50 billones y ahora de 70 

billones, reforma que planteo una 
persona del equipo económico 
del presidente Petro y no le hace 
bien al recién nombrado ministro 
Ocampo;  impuesto a las personas  
que ganen mas de 3 millones de 
pesos mensuales, que impuesto a 
las pensiones, que mas impuesto 
predial, y hoy, no hay un ciuda-
dano que no se queje de lo alto 
que están los impuestos prediales, 
ahora  se denomina catastro mul-
tipropósito, que no es mas que, la 
actualización catastral de todos los 
bienes, rurales y urbanos,  si hay 
demasiadas inquietudes, que están 
generando mucha incertidumbre y 
esta metida de mano al bolsillo de 
los Colombianos va a ser un gran 
desgaste para el nuevo gobierno. 
¿Qué dirán los del paro? Pero ahí 
no se detienen las incertidumbres, 
en el sector salud, algunos diri-
gentes gremiales se dedicaron en 
pandemia a despotricar del siste-
ma, con noticias falsas y, hoy son 
parte de del equipo de empalme, 
sistema de salud en el cual, tene-
mos por primera vez en la historia 
de Colombia una cobertura supe-
rior al 99%, casi el 100% y el pro-
grama de gobierno del presidente 
electo prácticamente nos devuelve 
30 años atrás, ¿será que lo cumple? 
Más incertidumbre, porque todos 
estamos de acuerdo que mejorar, 
siempre en todo, inclusive en uno 
mismo, hay siempre, algo que me-
jorar.

La imagen del día

¿Cómo encuentra el país Gustavo 
Petro? Hay dos ópticas para res-
ponder a esta pregunta: una, mirar 
la economía desde el prisma de las 
métricas tradicionales; otra, desde 
lo social.

De manera muy breve pueden 
adelantarse las siguientes respues-
tas: lo macroeconómico está en lí-
neas generales aceptable, mientras 
la Colombia social se encuentra en 
situación catastrófica.

El desafío primordial de la nueva 
administración consiste en enca-
rar -cuanto más pronto mejor- la 
grave condición social que padece 
Colombia que debe pasar inme-
diatamente a la sala de cuidados 
intensivos. La atención de las tradi-
cionales variables macroeconómi-
cas puede continuar atendiéndose 
desde el piso de los pacientes en 
recuperación.

Veamos algunos indicadores. El 
crecimiento esperado para 2022 
es del 6,5%, según pronóstico del 
último marco fiscal de mediano 
plazo (MFMP), lo cual no es malo.

La situación fiscal viene mejo-
rando: según el mismo documen-
to que hemos citado los recaudos 
fiscales se espera que lleguen este 
año a $220 billones, cifra excelen-
te. Ello se debe, en primer lugar, a 

la recuperación de la economía, y, 
en segundo término, a la reestruc-
turación de la Dian y a los buenos 
resultados que viene mostrando 
la puesta en marcha de la factura 
electrónica para controlar las tran-
sacciones de manera mucho más 
rigurosa.

 El gobierno saliente cree que 
este año terminaremos con un 
déficit fiscal del 5,2% como pro-
porción del PIB y con índices de 
endeudamiento público que nos 
ponen en ruta para cumplir con 
las metas de la regla fiscal.

Sin embargo, el comité inde-
pendiente de la regla fiscal que 
acaba de hacer un análisis del 
marco fiscal de mediano plazo 
(MFMP), concluye que la casa no 
está tan ordenada como dijo el 
ministro de Hacienda que lo es-
taba y recomienda una serie de 
ajustes adicionales si se quiere 
cumplir con las metas de la regla 
fiscal. El nuevo gobierno -agrega- 
tendrá que hacer un ajuste fuer-
te en el gasto público en 2023. 
O proceder a tramitar una fuerte 
reforma tributaria como lo que 
está pensando el gobierno Petro. 
Es muy improbable que la nue-
va administración vaya a apre-
tarse el cinturón del gasto social, 
cuando es allí justamente donde 
tantos compromisos tiene.

El principal nubarrón en el corto 
plazo es sin embargo la inflación. 

Juan 
Camilo 
Restrepo

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Alfonso 
Vélez 
Jaramillo 

Mario 
Solano 
Calderón
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Los jurados que 
escogerán a la 
Reina Nacional del 
Bambuco

“Con respeto pero, no me gusta 
ese jurado, pero así es siempre, 
ponen allí personas que ni cono-
cen la región ni sus costumbres a 
fondo, nah nah nah”
Mariacarmenza Rubiano

“Las reinas deberían de exigir que 
los jurados sepan del sanjuanero. 
Cómo las van a calificar si no 
saben. Las que se sientan mal 
calificadas que demanden.”
Melania Ninco

Myriam Mendez 
Montalvo 
Integra el equipo de empalme 
para ensamblar con el saliente 
gobierno de Iván Duque, por 
el lado de la vicepresidencia. 
Esta abogada, quien tiene raíces 
huilenses al ser su familia garzo-
neña, es consultora con más de 
veinte años de experiencia en 
organizaciones internacionales, 
públicas y no gubernamentales. 
Ha trabajado como asesora de 
la Oficina del Alto Comisionado 
para la Paz y como directora de 
la Fundación Ford en la Región 
Andina.

En el Coliseo Cubierto se llevó a cabo 59° Festival Folclórico Laboyano, donde se dieron encuentro una gran 
participación de laboyanos apoyando a las 12 candidatas que interpretaron el Sanjuanero Huilense. En el 
evento los grupos de danzas se robaron el show.



DIARIO DEL HUILA, 
INTERNACIONAL

La policía danesa confirmó 
“varios heridos y muertos” 
en un tiroteo registrado en 

la tarde de ayer domingo en el 
centro comercial Fields de Co-
penhague, sin precisar la cifra. 
Tres personas fueron hospitali-
zadas.

En una rueda de prensa, el ins-
pector jefe de la policía de Cope-
nahgue, Søren Thomassen, seña-
ló que el detenido en relación con 
el tiroteo es un ciudadano danés 
de 22 años.

Agregó que no hay indicios de 
la participación de varias perso-
nas en el tiroteo, aunque subrayó 
que la policía seguirá buscando 
junto con los servicios de inteli-
gencia más autores mientras no 
pueda confirmar que sólo hubo 
un responsable.

Por otro lado, tres personas 
fueron hospitalizadas, según 
confirmó el jefe de prensa del 
hospital Rigshospitalet, Jacob 

Aaen, según la cadena danesa 
TV2.

La policía de Copenhague ha-
bía informado previamente en 
Twitter del envío de refuerzos al 
centro comercial, ubicado en un 
distrito entre el centro de la ciu-
dad y el aeropuerto, tras recibir 
informaciones sobre un tiroteo.

“Hubo disparos y varias per-
sonas fueron alcanzadas”, indicó, 
sin precisar víctimas o muertos, al 
tiempo que confirmó la detención 
de una persona sospechosa en re-
lación con el tiroteo. “Actualmente 
no podemos decir más sobre su 
identidad”, agregó.

Medios daneses informaron que 
muchas personas abandonaron a 
gran velocidad el centro comercial 
poco antes de las 18.30 hora local.

La alcaldesa de Copenhague, 
Sophie Andersen, habló en Twit-
ter de un incidente “muy grave” 
del que todavía no se sabe con 
certeza cuántos heridos o muer-
tos hay.

A unos 650 metros del centro 

comercial Fields se encuentra 
además el pabellón Royal Are-
na, donde estaba previsto que el 
cantante británico Harry Styles 
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Internacional

Las auto-
ridades 

detuvieron 
a una per-
sona de 22 

años, quien 
sería el res-

ponsable 
del tiroteo.

n Tres personas más fueron hospitalizadas en la ciudad danesa. A pocos metros estaba hospedado Harry Styles.

Confirman varios muertos en tiroteo en centro 
comercial en Copenhague, Dinamarca

celebrara un concierto para el que se han vendido 
todas las entradas y que según los organizadores 
tendrá lugar, pero al parecer comenzará algo más 
tarde de lo previsto.

DIARIO DEL HUILA, INTERNA-
CIONAL

El Departamento de Agricultu-
ra y Servicios al Consumidor de 
Florida (FDACS) confirmó la de-
tección del caracol gigante africa-
no en el área de New Port Richey 
del condado de Pasco, Florida.

Según reportes oficiales, un 

granjero del condado fue quien 
dio aviso a las autoridades. “La 
División de Industria Vegetal de 
FDACS comenzó a inspeccionar 
el área, promulgó una cuarente-
na y comenzará el tratamiento 
para esta plaga”, se lee en el re-
porte oficial.

De acuerdo con el Departa-
mento, el caracol terrestre afri-
cano gigante es uno de los más 
dañinos en el planeta y uno de 
los principales problemas es 
que consume al menos 500 ti-
pos diferentes de plantas.

“Estos caracoles podrían ser de-
vastadores para la agricultura y 
las áreas naturales de Florida, ya 
que causan grandes daños en los 
ambientes tropicales y subtropi-
cales”, dijo el FDACS.

Además, recordó que este ani-
mal representa un peligro para la 
salud de los seres humanos, pues 
es portador el gusano pulmonar 
de la rata, que se sabe que causa 
meningitis.

Para erradicar la presencia del 
caracol gigante africano se inició 
un tratamiento en días pasados, 
el cual consiste en un plaguicida 
llamado metaldehído.

DIARIO DEL HUILA, INTERNACIONAL

El Gobierno del presidente chileno, Ga-
briel Boric, presentó su esperada reforma 
tributaria, una iniciativa que “no apunta 
solo al sector más rico” y que será funda-
mental para financiar la agenda de profun-
das transformaciones sociales a que aspira.

“Algo menos del 3 por ciento de los con-
tribuyentes van a pagar más impuestos, y 
algo menos del 97 por ciento no va a pagar 
más impuestos. Un dato relevante sobre 
esta reforma”, ha destacado el ministro de 
Hacienda, Mario Marcel, durante la pre-
sentación de la propuesta, según recoge el 
diario ‘El Mercurio’.

En concreto, se estima que solo pagarán 
más impuestos aquellas personas con in-
gresos mensuales superiores a los 4 millo-
nes de pesos chilenos, unos 4.114 euros.

Tras años de política económica liberal, 
la propuesta incluye medidas contra la eva-
sión fiscal, reduce las desgravaciones, mo-
difica el impuesto sobre la renta y crea un 
impuesto a la riqueza. El Gobierno espera 
alcanzar un 0,6 por ciento del PIB en re-
caudación en 2023 y continuar incremen-
tando este porcentaje hasta llegar al 4,1 por 
ciento en 2026.

La reforma se basa en cuatro iniciativas 
legislativas que se irán presentando pro-
gresivamente. Un primer paquete será tra-
mitado esta semana en la Cámara de Di-
putados.

La clave de la reforma fiscal está en el 
aumento del impuesto a la renta, que in-
crementará sus tasas para todos los ingre-
sos mensuales sobre 4 millones de pesos 

hasta una tasa marginal de 43 por ciento 
en el tramo de quienes perciben rentas por 
encima de los 8 millones de pesos. Marcel 
ha argumentado que así Chile se acerca a 
los estándares de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE).

Por otra parte, se establece un impuesto 
a la riqueza de hasta el 1,8 por ciento para 
aquellos patrimonios que estén sobre los 
5 millones de dólares. La reforma también 
elimina exenciones tributarias, por ejem-
plo, para los ingresos por el arriendo de 
inmuebles y establece un impuesto del 22 
por ciento para las rentas del capital.

Gobierno de Chile presenta su 
ambiciosa reforma tributaria

Condado de Estados 
Unidos está en 
cuarentena por plaga 
de caracoles africanos

El caracol gigante africano representa un peligro para la 
salud de los seres humanos, pues es portador el gusano 
pulmonar de la rata, que se sabe que causa meningitis.

Gabriel Boric, presidente de Chile, tiene en esta 
reforma una de sus más ambiciosas apuestas; 
incluye medidas contra la evasión fiscal, reduce 
las desgravaciones, modifica el impuesto sobre la 
renta y crea un impuesto a la riqueza.

Medios daneses informaron que muchas personas abandonaron a gran velocidad el centro comercial 
poco antes de las 18.30 hora local.
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Salud

“Las inter-
venciones 

podrían 
incluir 

mantener 
la presión 
arterial, el 
colesterol 

y el azúcar 
en sangre 
en rangos 

saludables, 
a la vez 

que “con-
siderar la 
terapia de 

sustitución 
hormonal 

cuan-
do esté 

indicada, 
y abogar 

por un es-
tilo de vida 
saludable 
para el ce-
rebro, que 

incluya 
ejercicio 
regular, 

una dieta 
de estilo 
medite-

rráneo, un 
sueño ade-

cuado y 
técnicas de 
reducción 
del estrés”

n Un gen recién descubierto podría explicar por qué más mujeres padecen de alzhéimer.

¿Por qué el alzhéimer es más 
común en las mujeres?

DIARIO DEL HUILA, SALUD

Los científicos identificaron 
un gen que parece aumen-
tar el riesgo de padecer al-

zhéimer en las mujeres, propor-
cionando una posible nueva pista 
sobre por qué se diagnostica la 
enfermedad a más mujeres que 
a hombres.

El gen, O6-metilguanina-ADN-
metiltransferasa, o MGMT, des-
empeña un papel importante en 
la forma en que el cuerpo repa-
ra los daños en el ADN tanto en 
hombres como en mujeres. Pero 
los investigadores no encontraron 
una relación entre el MGMT y el 
alzhéimer en los hombres.

“Es un hallazgo específico de las 
mujeres, quizá una de las asocia-
ciones más fuertes de un factor de 
riesgo genético para el alzhéimer 
en las mujeres”, dijo la coauto-
ra principal del estudio, Lindsay 
Farrer, jefa de genética biomédica 
de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Boston.

Dos tercios de los 6,5 millones 
de estadounidenses que padecen 
actualmente esta devastadora en-
fermedad cerebral son mujeres, 
según la Asociación de Alzhéimer. 
Es una tendencia que se mantiene 
en todo el mundo.

“Las mujeres, debido a factores 
de riesgo genéticos únicos, como 
APOE ε4 y MGMT, y a factores 
de riesgo específicos del sexo, 
como la reducción repentina de 
estrógenos durante la transición 
de la perimenopausia, pueden 
estar en el carril rápido hacia la 

enfermedad, mientras que los hombres están sen-
tados en el tráfico”, dijo el Dr. Richard Isaacson, di-
rector de la Clínica de Prevención del Alzheimer en 
la Facultad de Medicina Schmidt de la Universidad 
Atlántica de Florida, que no participó en el estudio.

El gen APOE ε4 se considera el factor de riesgo 
más fuerte para el desarrollo futuro de la enferme-
dad de Alzhéimer en personas mayores de 65 años, 
lo cual es “especialmente cierto para las mujeres, 
que se ven más afectadas por el APOE ε4 que los 
hombres”, dijo Isaacson.

Sin embargo, muchas mujeres con APOE ε4 no 
desarrollan alzhéimer, mientras que las mujeres sin 
el gen pueden desarrollar la enfermedad.

“Tal vez [el gen] MGMT sea una pieza importante 
que falta en el rompecabezas de la predicción del 
riesgo para estas mujeres, pero son necesarios más 
estudios”, dijo Isaacson.

Un descubrimiento afortunado
El descubrimiento de la existencia del nuevo gen 

se realizó en dos grupos de personas completamente 
distintos. Un equipo de investigadores de la Univer-
sidad de Chicago estaba analizando la composición 
genética de un pequeño grupo de mujeres de los hu-
teritas que viven en comunidad en las zonas rurales 
de Montana y Dakota del Sur. Los huteritas son una 
población cerrada que se entremezcla dentro de sus 
propias filas y mantiene amplios registros genealó-
gicos, lo que los convierte en una excelente opción 
para la investigación genética.

“El entorno relativamente uniforme y la reducida 
variación genética de los huteritas aumentan nues-
tra capacidad de encontrar asociaciones en muestras 
más pequeñas que las requeridas para los estudios 
en la población general”, dijo la coautora principal 
del estudio, Carole Ober, catedrática de genética 
humana de la Universidad de Chicago, en un co-
municado.

Cuando la nueva asociación con el gen MGMT 
apareció en su análisis, Ober se puso en contacto 
con Farrer, de Boston, para ver si podía ayudar a 

replicar sus hallazgos.
Farrer, que se encontraba en 

medio de un enorme análisis ge-
nético de más de 10.000 mujeres 
del estudio del Consorcio Gené-
tico de la Enfermedad de Alzhéi-
mer, se sorprendió con la llamada.

“Le dije que habíamos encon-
trado exactamente el mismo gen 
en nuestro análisis”, dijo Farrer. 
“Dos estudios diferentes inicia-
dos de forma independiente en-
cuentran por casualidad el mismo 
gen, lo que para mí añade mucha 
confianza en que el hallazgo es 
sólido”.

El estudio combinado se pu-
blicó recientemente en la revista 
académica Alzheimer’s Disease 
& Dementia: The Journal of the 
Alzheimer’s Association.

Un factor de riesgo para las 
mujeres sin el gen APOE ε4

El equipo de investigación com-
paró los hallazgos con tejido ce-
rebral masculino proveniente de 
autopsias, y no encontró ninguna 
asociación entre el gen MGMT y 
el alzhéimer en los hombres.

Cuando examinaron el MGMT 
a través de la epigenética, que es 
lo que ocurre cuando un gen se 
activa o desactiva por comporta-
mientos y factores ambientales, 
los investigadores descubrieron 
que su expresión en las mujeres 
estaba significativamente aso-
ciada al desarrollo de las pro-
teínas beta amiloide y tau, ca-
racterísticas de la enfermedad 
de Alzhéimer.

La asociación entre el MGMT y 
las placas amiloides y los ovillos 
de tau fue “más pronunciada en 
las mujeres que no tienen APOE 
ε4”, dijo Farrer.

Considerada una proteína esen-
cial, una de las principales fun-
ciones de la APOE es “mover el 
colesterol por el cuerpo, y sin eso 
tendríamos problemas”, dijo Fa-
rrer. Sin embargo, los estudios 
han revelado que la variación 
APOE ε4 puede dar lugar a un 
mayor depósito de ácidos grasos 
que los demás miembros de la 
familia APOE, lo que lleva a los 
científicos a creer que existe una 
vía del colesterol hacia el alzhéi-
mer.

De hecho, un estudio de Farrer 
que se publicó en marzo descu-
brió que tener el colesterol y el 
azúcar en sangre elevados a los 30 
años puede aumentar el riesgo de 
padecer la enfermedad de Alzhéi-
mer décadas más tarde.

“Hay muchas vías de acceso a 
la enfermedad de Alzhéimer. Está 
la vía de los lípidos, o del coleste-
rol, que ahora está bastante bien 
establecida en el alzhéimer, y la 
APOE ε4 forma parte de ella”, 
dijo Farrer.

“Y está la vía inflamatoria, que 
es común a todas las enfermeda-
des crónicas. Con MGMT, puede 
que estemos ante una vía adicio-
nal relacionada de algún modo 
con la reparación del ADN, o pue-
de que el MGMT participe en una 
de estas otras vías y nadie sepa 
aún cómo”, añadió Farrer.

Científicos relacionan un gen con el Alzheimer.
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OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

ARRIENDOS CASAS
CENTRO

CALLE 17 No. 8-16 CAMPO 
NUÑEZ $3.500.000 124m2

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

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

CALLE 9 # 8-58 B/ALTICO $5.000.000 500m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

APTO. 404   B- 2C   LOS 
ARRAYANES.  ARRERA 11 # 12 
-14 Sur 

$700.000 70m2

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

$2.200.000 78m2

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

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

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 57 A No. 20A-06 BALCONES 
DEL NORTE $450.000.000 205m2

CALLE 74 No. 1 B-Bis -16  MINUTO 
DE DIOS $130.000.000 78m2

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 25 A No. 17-16 TIMANCO 
2 $90.000.000 84m2

CASA 57 CONJUNTO CEIBA REAL  
lCALLE 21 SUR  # 21-91 $330.000.000 112m2

CARRERA 32B # 23A-12 SUR 
ENCENILLO $180.000.000 84m2

CARRERA 16 # 4-09  TIMANCO 
IV - ETAPA $120.000.000 120m2

ORIENTE
CALLE 6 B No. 18-53  B/CALIXTO $205.000.000 119m2

CALLE 4 C No. 23-33  B/LA GAITANA $250.000.000 116m2

CALLE 19 No. 38-33 B/ LOS 
GUADUALES $650.000.000 17863m2

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

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 11 # 3A-55 B/ALTICO $150.000.000 122m2

CARRERA  6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2

CARRERA 5A BIS  # 21A-37 SEVILLA $650.000.000 238m2

CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

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

APARTAESTUDIO 203  
EDIFICIO CATAMARAN  
CARRERA 18 # 9 

$680.000 45m2

APTO. 1º PISO B/ALTICO   
CALLE 8 # 13-68 - 13-70 $900.000 98m2

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  B/
QUIRINAL $1.600.000 98m2

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

OFICINA 400  TORRE  B C.C.  
CARRERA 5 # 6-28  $800.000 52 m2

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

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 
TULIPANES  CALLE 22 SUR  # 21-58   $220.000.000 93m2

APTO. 404 ARRAYANES  CARRERA 
11  # 12 -14 SUR $105.000.000 75m2

ORIENTE
APTO. 1501 T- 3   CARRERA 55 # 
11-44 $600.000.000 130m2

APTO. 401 T- 1  RESERVAS DE 
AVICHENTE  CALLE 24 # 40-41 $200.000.000 82m2

APTO. 703 T- E CONJ.  BOSQUES DE 
SANTA ANA $295.000.000 95m2

APTO. 102 T- 9 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 $400.000.000 198 m2

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2

CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2

LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2

CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES 
- RIVERA $190.000.000 196m2

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2

LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA 
PLAZA $990.000.000 100m2

CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO 
LLANO $299.000.000 97m2

CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - 
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

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

OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2

LOTE 2B8 MANZANA B-2 ETAPA 
- 2  CONDOMINIO CAMPESTRE 
NOVATERRA  

$65.000.000
436m2
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VENDO O ARRIENDO (Sin intermediario) 
CASA BARRIO “LA GAITANA”  $300 MILLONES APARTAMENTO 
CIUDADELA NIO TORRE 2  $320 MILLONES APARTAMENTO 
CONJUNTO BAVIERA  $250MILLONES A PARTAMENTO CONJUNTO 

RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES  

 Informes 300 554 8234 

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

640-99579 LOCAL COMERCIA.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $1.320.000.000
640-99578 CASA DOS PLANTAS.  B/ CIUDAD REAL.  GARZÓN  -  H $260.000.000
640-99577 CASA SECTOR EL PROGRESO.  GARZÓN  -  H $670.000.000
640-99576 APTO. 405.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $200.000.000
640-99575 LOTE  URB. VILLA LAURA CAMPESTRE.  GARZÓN  -  H $129.900.000
640-99574 CASA DOS PLANTAS B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000
640-99572 LOCAL COMERCIAL  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000.000
640-99550 FINCA  VDA. CAMPOAMOR.  GARZÓN  -  H $750.000.000
640-99512 LOTE TERRENO URB. EL DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000
640-99554 EDIFICIO  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $480.000.000

640-99533 LOCAL COMERCIAL B/ LARA BONILLA.  GARZÓN  -  H $470.000
640-252 APARTAESTUDIO 202.  B/ SAN VICENTE.  GARZÓN  -  H $300.000
640-99556 APTO. Y LOCAL  SECTOR ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $1.750.000
640-99504 APTO. 2DO PISO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-99571 BODEGA  RESERVAS DEL ORIENTE.  GARZÓN  -  H $7.000.000
640-99562 CASA LOTE  SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99456 LOCAL COMERCIAL  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000
640-99505 APTO. 2DO PISO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000

VENDO LOTE 
CAMPESTRE 
EN RIVERA 
2200 Mts2, 
LISTO PARA 
CONSTRUIR 

CASA 
CAMPESTRE.  

INF. 316 871 3099

ALEVINOS 
SÁBALOS BOCACHICOS 
MOJARRAS CARPAS 
CACHAMAS BAGRES 

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

BUSCO INVERSIONISTA PARA 
EMPRESA CON PROYECCIÓN 

MUNDIAL, PARA EL PRODUCTO 
MÁS CONSUMIDO EN EL MUNDO

 INFS:  315 856 6926

VENDO APARTAMENTO
EN BOGOTA

EDIF. BD BACATA CALLE 19  CON 
CARRERA 5

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

ARROCERA EN EL JUNCAL 

Informes: 316 576 8135

INVERSIONES  FLOTA HUILA S.A
INFORMA QUE SE REQUIERE 

URGENTE LAVADORES DE 
VEHÍCULOS  CON  EXPERIENCIA  

(HOMBRES).
LLEVAR HOJA DE VIDA  A LA 

CALLE 19 SUR NO 10-18 ZONA 
INDUSTRIAL - NEIVA

TEL:  (608) 8730010  EXT 117

VENDO 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 CASA EN 
CONJUNTO, DOS 
PISOS, COCINA 

INTEGRAL, 
TRILCOBAS, 
ESTUDIO Y 

GARAJE.  INF. 
316 871 3099 

ARRIENDO 
APARTAMENTO   
CENTRAL  EDIFICIO  
QUIRINAL  PISO 4  
3- HABITACIONES 

–  HABITACION 
SERVICIO - 

PARQUEADERO
CON ASCENSOR

INF.  315 359 9611  
-   311 453 4901

ARRIENDO  APARTAESTUDIO DE 2 
CUARTOS - TODOS LOS SERVICIOS

B/ PRADO NORTE (NEIVA)
INF 313 365 3056 

310 852 0023

GRAN REMATE DE TRAJES 
TÍPICOS DEL HUILA
50% MÁS ECONÓMICOS

Informes. 317 513 3048
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VENDO CASA AMPLIA B/
SANTA LUCIA  NEIVA 2 PISOS.  
210m2 RECIÉN  REMODELADA 

EXCELENTE PRECIO INF.  
301.431 3358

VENDO CAMIONETA 
CHEVROLET ZAFIRA MODELO 

2009, COLOR GRIS
 5 PUESTOS 2 ADICIONALES 

INFORMES 317 505 0473.

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

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

COLEGIO PRIVADO REQUIERE PERSONAL 
PARA LAS SIGUIENTES AREAS

SERVICIOS GENERALES
RECEPCIONISTA

PSICOLOGA CON EXPERIENCIA EN TALENTO 
HUMANO

ENVIAR HOJA DE VIDA
norsofia@hotmail.com 

ARRIENDO APARTAMENTO CENTRAL 
EDIFICIO QUIRINAL PISO 4

3- HABITACIONES – HABITACION 
SERVICIO - PARQUEADERO

CON ASCENSOR
INF. 315 359 9611 - 311 453 4901

ARRIENDO LOCAL COMERCIAL
 5.5mX12m

PARA ESTRENAR.  TOTALMENTE 
REMODELADO

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

313 861 5149 - 300 485 4795

VENDO CASA BARRIO ALTICO
3 HABITACIONES. SALA COMEDOR. 

COCINA. PATIO.
GARAJE.  Area 123m²

Inf. 310 233 3905  -  320 259 0992 

ARRIENDO  CASA 0-4  CONJ.  
BRISAS DEL MAGDALENA 

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

ropas. Parqueadero 
Inf: 320 409 1800  

VENDO CASA B/LA ORQUIDEA
Dos plantas  

TRES  HABITACIONES  EN 2 PISO 
HABITACIÓN DEL SERVICIO EN EL PRIMER 

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

Informes 316 687 6794

VENDO APARTAMENTO PISO  
7 CONJ. RES.  RESERVA DE 

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

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

Informes:  300 554 5220

SE REQUIERE 
EJECUTIVA DE 

VENTAS DE PLANTA 
Enviar hoja de vida al correo.

vacanteslaborales2007@gmail.com

SE REQUIERE TÉCNICO 
O TECNÓLOGO, EN 

MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES.
Enviar hoja de vida al correo.

vacanteslaborales2007@gmail.com

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

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

EMPRESA DEL SECTOR 
ALIMENTOS

REQUIERE
Vendedores del canal Autoventa (TAT- autoventa)

Requisitos:
• Indispensable licencia de conducción para moto

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

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

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

IMPORTANTE EMPRESA REQUIERE:
COORDINADORES LOGÍSTICOS CON CAPACIDAD DE DIRIGIR 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o particular o que tenga licencia y 
motocicleta

CONTÁCTENOS AL 310 790 5324 

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

OTROS Dos pisos
Precio $145.000.000 NEGOCIABLE

INFORMES 319 731 1790 
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