


DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Daniela Gutiérrez 

Desde la firma del Acuer-
do de Paz se plantearon 
algunos elementos y lí-

neas de trabajo que permitieran 
ir superando los problemas que 
ocasionaros la guerra. Los veci-
nos departamentos del Caquetá y 
Putumayo han venido incidiendo 
en la violencia que se vive hoy por 
hoy en el Huila.

Esto ha generado que se empie-
cen a evidenciar disidencias de las 
FARC y otros grupos armados ile-
gales con la intención de volver a 
conformar dichas organizaciones. 
Uno de los principales factores 
que han sido determinantes en 
estas actuaciones es el incumpli-
miento al campesinado frente al 
uso de las tierras “y han vuelto a 
tomar los cultivos de uso ilícito 
frente a las difíciles condiciones 
de vida”, dijo el asesor de paz de 
la Gobernación del Huila, Diego 
Armando Tello Quintero. 

“Para eso se habían hecho unos 
planes de sustitución de cultivos 
que no arrancaron entonces con 
la firma del acuerdo, y la no im-
plementación de este llevó por 
ejemplo a que se volviera a plan-
tar coca de manera masiva en el 
país, a que muchas personas no 
retornaran a las armas y esto ha 
causado que el conflicto se haya 
reconfigurado con nuevas expre-
siones”, afirmó. 

Contexto
La conflictividad del Huila se 

explica por diversas causas es-
tructurales y coyunturales de ca-
rácter socioeconómico, político y 
de seguridad, aunque su ubica-
ción geoestratégica es también 
una de las razones de la presen-
cia de diversos grupos armados 
ilegales y del conflicto armado. 

Limita al norte con los de-
partamentos de Meta, Cundi-
namarca y Tolima; al sur, con 
Cauca y Caquetá; al oriente, con 
Meta y Caquetá, y hacia el Occi-
dente, con Cauca y Tolima. Por 
su ubicación, Huila permite co-
nectar el centro con el sur del 
país; es la entrada hacia el sur 
de Colombia y la vía de acceso 
a importantes zonas de riqueza. 

Es el cruce de cuatro corredores 
estratégicos: el primero es el de 
Sumapaz, que comunica la región 
con los departamentos del Meta 
y Cundinamarca, y con Bogotá; 
el segundo es el de la Amazonia 
norte, que conecta la región con 
el noroccidente del Caquetá, Meta 
y la cuenca del Orinoco; el terce-
ro es el de la Amazonia sur, que 
comunica al Huila con Caquetá, 
Cauca y Putumayo. Finalmente 

está el corredor del Pacífico, que 
comunica a este departamento 
con el Tolima, Valle y la región 
del Pacífico. 

Desde mediados del 2017 se 
evidenció la aparición de nuevas 
estructuras las cuales se han ins-
talado en el sur del departamento 
que, sumado a “la pobreza, al ol-
vido y la desigualdad generan un 
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Radiografía de la violencia en el Huila 
n Los departamentos del Caquetá y Putumayo que limitan con el Huila han venido incidiendo en la violencia que se vive 
hoy por hoy. Se ha evidenciado la presencia de disidencias de las extintas FARC y otros grupos armados con la intención de 
volver a conformar dichas organizaciones. Desde el 2016 al 2021 se presentaron 1.100 asesinatos y 6.000 desplazamientos 
relacionados con el conflicto armado, según datos de la Oficina Asesora de Paz de la Gobernación del Huila. 

caldo de cultivos que brotan en violencia, asesinatos 
y desplazamientos”, narró el Asesor. 

Índices de la violencia 
El número de víctimas de estos flagelos ha au-

mentado según la Oficina Asesora de Paz del Huila 
desde el 2020 de forma considerable. “Ese aumen-
to se debe directamente a la incidencia de departa-
mentos como el Cauca, el Putumayo, el Caquetá y 
el Meta donde las personas han empezado nueva-

mente a salir por las condiciones 
de conflicto que se dan y llegan 
al Huila que sigue siendo un de-
partamento receptor”, indicó Tello 
Quintero. 

Esto sumado a los conflictos 
propios del departamento gene-
rados un poco por la pandemia 
del Covid-19; la cual dejó difi-
cultades sociales gigantes ha sido 

Tras los posibles incumplimientos de los cuales fueron víctimas los firmantes del Acuerdo de Paz, muchos han decidido volver a las armas. 

La pobreza extrema viene siendo uno de los flagelos que más influencia tiene en la violencia de los departamentos. 



15 días, es declarado objetivo militar”, fueron las 
palabras que escuchó don Fernando*, mientras veía 
que el guerrillero del Frente 17 de las Farc preparaba 
su fusil, esa mañana del 2004.

Don Fernando era un comerciante de café del 
noreste del departamento del Huila, que al no 
ceder a la extorsión realizada por ese Frente sub-
versivo, decide partir de su tierra natal y sufrir 
uno de los flagelos por los cuales han tenido que 
pasar millones de personas en todo el país, el 
desplazamiento. 

Fue así, como este hombre huilense llega al 
departamento del Magdalena y reconstruye su 
vida de la mano de su familia, conduciendo una 
buseta, dejando atrás sus raíces y sus sueños. 
Ocho años después, a 1.115 km de distancia, el 
rastro de violencia nuevamente toca su puerta, 
una mujer de su pueblo natal y el sicario del 
mercenario que lo amenazó hace unos años, 
rondan su trabajo y su casa, pero esta vez, don 
Fernando decide no tentar su suerte y antes 
de dar la oportunidad a un posible encuentro, 
sale en búsqueda de la paz y la tranquilidad a 
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el detonante para evidenciar hoy 
por hoy la conformación de nue-
vas disidencias. 

“Se ha evidenciado la presencia 
de personas en el Sur del Depar-
tamento de personas que han te-
nido la intención de conformar la 
‘Dagoberto Ramos’, los cuales son 
prevenientes del departamento 
del Cauca y su ubicación era el 
área rural del municipio de Al-
geciras”, sostuvo el coronel Edwin 
Becerra Díaz, Comandante de la 
Novena Brigada. 

Se evidenció que “lo que busca 
la Dagoberto Ramos es ampliar 
su área de expansión que se han 
utilizado para abrir el paso al nar-
cotráfico que en su momento se 
dan el sector de Cauca y necesi-
tan pasarlo a diferentes sectores 
que pueden tener como destino 
final el interior del país”, comu-
nicó el Coronel. 

Los municipios de Algeciras 
y La Argentina ha sido unos de 
los más afectados por este tipo 
de conflictos donde se han gene-
rado asesinatos selectivos, extor-
siones, intimidaciones, muertes 
colectivas, retaliaciones y despla-
zamientos y otro tipo de conflic-
tos que vienen golpeando a estos 
territorios. 

La ‘Dagoberto Ramos’ y la ‘Se-
gunda Marquetalia’ han sido de 
los grupos identificados según lo 
dicho por el asesor de Paz de la 
Gobernación del Huila y el Co-
mandante de la Novena Brigada. 

Entre el 2016 y el 2021 hubo 
un aumento “significativo en vio-
lencias como el homicidio don-
de tenemos más de 1.100 en el 
territorio, casos de violencias se-
xuales que nos alertan a seguir 
tomando medidas acordes a la 
realidad, también amenazas y 
desplazamientos donde se pue-
de hablar de más de 6.000 casos 
nuevos que se reportaron hasta 
el 2021 en el Departamento del 
Huila”, mencionó Tello. 

A comparación de otros depar-
tamentos, el número del Huila es 
inferior, pero con el hecho de que 
se presente sólo un caso, se de-
ben tomar las acciones y medi-
das necesarias para enfrentar la 
problemática. 

Los límites con el Tolima 
En los municipio de Íquira y 

Santa María se vienen presen-
tando situaciones parecidas, las 
cuales están siendo relacionadas, 
de acuerdo con apreciaciones de 
Becerra Díaz a “los límites con 
el departamento del Cauca y del 
Tolima sobre el sector de Río Chi-
quito y su cercanía con el mu-
nicipio de Íquira, donde tienen 
influencias en un corredor que 
se utilizaba anteriormente para 
comunicarse con Santa María y 
Teruel la cual ha sido usada por 
la Dagoberto Ramos para llegar a 
la población de los municipios y 
causar intimidaciones”. 

“El Huila es un corredor muy 
importante geográficamente por-
que es la entrada y salida del sur 
colombiano ya que por aquí pa-
san muchísimas situaciones de 
orden público que se deben aten-

der”, continuó Diego Tello. 

Cifras 
En el departamento del Huila 

según el Registro Único de Vícti-
mas- RUV, desde que dio inicio el 
conflicto hasta el 31 de mayo de 
2022 se han registrado 154.980 
eventos de desplazamiento forza-
do. “La administración municipal 
a través del Centro Regional de 
Atención a Víctimas, ha atendi-
do durante el transcurso del año 
2022 a más de 3.800 personas, de 
las cuales el 95%, vienen por el 
hecho victimizante de desplaza-
miento forzado”, expresó Esmith 
Duarte Cano, secretaría de Paz y 
Derechos Humanos de Neiva.

Lo que significa ser 
objetivo militar 

“Si no paga los 20 millones en 

la ciudad de Bogotá.
“No puedo regresar a donde 

nací, eso me dejó destrozado, 
porque en esa tierra me crie, 
a mí a veces me dan ganas de 
irme a bañar en la quebrada, 
caminar por donde andaba 
con mi papá y mi mamá, eso 
genera un dolor indescriptible, 
pero uno trata de vivir con lo 
que le toca”, expresa don Fer-
nando.

En Bogotá, nuevamente reci-
be apoyo institucional y logra 
establecerse durante un año, no 
obstante, la difícil situación la-
boral hace que regresen al Huila 
y la esperanza de un proyecto 
piscícola hace que sus sueños 
empiecen a dibujarse nueva-
mente en la zona rural del mu-
nicipio de Garzón, este proyec-
to se mantuvo un tiempo, pero 
desafortunadamente terminó; es 
así cómo se llega al municipio 
de La Hormiga, en el Putuma-
yo, un contexto agreste, marca-
do por la violencia, en el cual 
decidió no vivir mucho tiempo 
por sus hijos.

Es así como llegan a Neiva, 
con sus sueños bateados, pero 
con las esperanzas intactas de 
salir adelante. En la ciudad lleva 
ya algunos años y ha sobrevivi-
do realizando trabajos de plo-
mería, adecuación de techos y 
realizando turnos en taxis. El 
pasado mes de octubre, don Fer-
nando recibió un panfleto en su 
casa en el que nuevamente es 
declarado objetivo militar, 10 
años después nuevamente la 
historia se repite, pero esta vez 
él ya no se desplazará.

“Ellos ya se desmovilizaron, 
pero las disidencias aún tienen 
mi información, pero yo no me 
voy a mover más, quiero que-
darme aquí y estar para mis hi-
jos” expresó Fernando.

El departamento del Huila tiene 1.100 víctimas de asesinato entre el 2016 y el 2021 en el marco del conflicto armado. 

El asesor de paz de la Gobernación del Huila, Diego Tello ha indicado que las acciones delictivas de 
otros departamentos han influido en el Huila. 



Defensoría y luego de esto, se em-
pieza a trabajar la propuesta de 
campamento humanitario, por-
que los líderes no van a salir des-
plazados”, sostuvo el Personero. 

“Nosotros sí nos encontramos 
muy preocupados y para nadie es 
un secreto esta situación, nos he-
mos comprometido a salvaguar-
dar la vida y la integridad de estas 
personas. Ya se han hecho gestio-
nes humanitarias y se ha estado 
monitoreando la situación con el 
fin de que no pase a mayores”, 
puntualizó Oviedo. 
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el vecino departamento del Cauca, ya que en esta zona 
“se centra gran parte de las rutas de paso de marihua-
na que se cultiva en el norte del Cauca y pasa por el 
Huila y el Caquetá para llegar al Brasil”, confirmó Tello. 

¿Falta de garantías? 
El personero de Neiva, Kleiver Oviedo confirmó que 

la situación ha afectado a 5 líderes sociales y presiden-
tes de las juntas de acción comunal de la zona las cuales 
han sido amenazados por dichas personas que incluso, 
se estaría investigando si hacen parte de la Dagoberto 
Ramos o del ELN. 

“Desde ayer quedó el compromiso de aumentar 
pie de fuerza, rotar UNP y está pendiente tomar de-
claraciones de manera conjunta entre Personería y 

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Daniela Gutiérrez 

Al parecer desde el día 24 
de junio los habitantes del 
Corregimiento Río Cei-

bas, más exactamente en el sec-
tor conocido como Cinco Veredas 
han visto la presencia de personas 
con armas de largo alcance, ca-
muflados militares y pasamonta-
ñas con el fin, aparentemente de 
asesinar a algunos líderes sociales 
residentes de la zona. 

Humberto Ramos, directivo 
de CORPOINTEGRAL Ceibas y 
Yoimer Ramos; presidente de la 
Junta de Acción Comunal de la 
Vereda Canoas, son dos de las 11 
personas quienes al parecer vie-
nen sufriendo de hostigamiento 
e intimidaciones por parte de es-
tas personas que son reconocidas 
como posibles integrantes de la 
Segunda Marquetalia o el ELN. 

Hower Orjuela Amézquita, Fis-
cal de la Central Unitaria de Tra-
bajadores CUT Huila indicó que 
“lo que sabemos por boca de al-
gunos campesinos del sector es 
que un grupo de personas fuer-
temente armados llegaron hasta 
la vereda para buscar a algunos 
líderes de la Región con la inten-
sión de asesinarlos, la situación 
no se pudo llevar a cabo porque 
la misma comunidad lo impidió 
a través de un lazo comunitario”. 

A partir de estos hechos se han 
realizado un llamado a los defen-
sores de los derechos humanos y 
a la institucionalidad, con el fin 
de estar atentos y salvaguardar la 
vida e integridad de las personas 
de la zona frente a estos posibles 
hechos de violencia. 

En aras de proteger los derechos 
humanos, los habitantes de esta 
zona se han declarado en asam-
blea permanente para poder con-
tribuir con la solidaridad y el res-
paldo que necesitan las personas 
más afectadas. 

La protección a líderes 
El Asesor de Paz de la Gober-

nación del Huila, Diego Armando 
Tello, aseguró que se ha venido 
haciendo un trabajo desde la ofi-
cina frente a la protección de los 
líderes sociales, sin embargo, “el 
tema es mayor, cuando se firmó 
el Acuerdo de Paz se da la orien-
tación de poder crear la comisión 
nacional de garantías de seguri-

dad y crear la política pública del 
desmantelamiento de estructuras 
que atenten contra líderes, estruc-
turas, indígenas y todo este tipo 
de población lo cual no se hizo en 
el gobierno saliente, y al no haber 
este tipo de políticas siguen ellos 
estando en grave peligro”. 

La decisión de este tipo de polí-
ticas de protección debe de surgir 
“de los gobiernos para atender y 
proteger a esta población”, con-
firmó Tello. 

Las amenazas son mayores en los 
municipios que tienen límites con 
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Disidencias de las Farc estarían 
haciendo presencia en Neiva con 
fines de asesinar a líderes sociales 
n La Central Unitaria de Trabajadores-CUT ha puesto en conocimiento de las autoridades una posible situación que se es-
taría dando desde hace varios días en el corregimiento Río Ceibas en el sector de Cinco Veredas, hasta donde al parecer han 
llegado grupos armados ilegales con el fin de asesinar a líderes sociales de la zona. Las autoridades competentes ya estarían 
tomando acciones. 

Las personas de la zona en cordones humanitarios estarían defendiendo la integridad de los amenazados. 

11 personas entre ellos 5 líderes sociales y presidentes de juntas de acción comunal estarían siendo amenazados en el corregimiento Río Ceibas 
del municipio de Neiva. 
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Asesinado firmante del Acuerdo 
de Paz, ‘Ramiro Durán’

Ronald 
Rojas más 
conocido 
como ‘Ra-
miro Du-

rán, dentro 
de las Farc  

fue víctima 
de un 

atentado 
cuando se 

encontraba 
en una fin-
ca ubicada 

en zona 
rural de 

Palermo.

n Ronald Rojas, conocido como “Ramiro Durán” en las antiguas Farc, recibió varios disparos cuando se encontraba en la finca 
de su familia en zona rural de Palermo.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Ronald Rojas, conocido 
como “Ramiro Durán” en 
las antiguas Farc y quien 

era líder político de reincorpora-
dos en el Huila tras la firma del 
Acuerdo de paz, fue asesinado el 
día de ayer lunes por disparos 
cuando se encontraba en la finca 
de su familia en el área rural del 
municipio de Palermo.

Inicialmente, personas cercanas 
al excombatiente informaron que 
estaba gravemente herido, pero 
hacia las 8:30 p. m. confirmaron 
su muerte. Según la primera in-
formación, hacia las 6:40 de la tar-
de un sujeto le habría propinado 
dos disparos, en la finca ubicada 
a unos 20 minutos de Neiva. La 
víctima fue transportado a la clí-
nica Medilaser a donde llegó sin 
vida. Al parecer, el esquema de 
seguridad del excombatiente es-
taba incompleto y sus escoltas no 
pudieron reaccionar.

No obstante, se adelantan ave-
riguaciones para conocer si en los 
últimos días se movilizaba con la 
seguridad de escoltas, pues inclu-
so se le habría visto hace algunos 
días en Neiva en el popular desfile 
de chivas, acompañado de su fa-
milia y disfrutando  nuevamente  
en estos espacios, sin que se le ob-
servara algún esquema de seguri-
dad. Las autoridades de Policía en 
el Huila, ayer no se pronunciaron 
frente al caso.

‘Ramiro Durán’ fue comandante 
del bloque sur de la antigua gue-
rrilla de las Farc. Fue delegado por 
a la Comisión de Seguimiento, 
Impulso y Verificación a la Imple-
mentación (CSIVI), donde tienen 
interlocución con el Gobierno. Sin 
embargo, con el avance del proce-
so, el excombatiente, junto a otros 
dirigentes como Victoria Sandi-
no o Benkos Biojó, expresó pú-
blicamente sus diferencias con la 
dirigencia del Partido Comunes 
y terminó renunciando a esa co-
lectividad el 11 de abril de 2021. 
Argumentó que ni él ni muchos 
otros excombatientes de las bases 
se sentían representados allí.

El excombatiente había denun-
ciado en repetidas ocasiones las 
amenazas por parte de otros ac-
tores armados de las que eran ob-
jetivo los excombatientes, sus fa-
milias y los campesinos que años 
atrás habrían colaborado con las 
Farc en ese departamento.

“Los ataques no están exclusiva-
mente direccionados hacia la co-
munidad de reincorporados, sino 
también al universo de personas 
que gravitaban entorno a nosotros 
como colaboradores, como civiles, 

campesinos de la región que nos hacían uno u otro 
favor, esa fue la gente atacada en los últimos quin-
ce días. Asesinatos, amenazas y desplazamientos 
han sufrido”, denunció Ronald Rojas en entrevista 
al diario El Espectador en julio de 2020, luego de la 
masacre de cuatro familiares de un excombatiente 
a manos de diez hombres, vestidos de negro, con 
pistolas y fusiles en Algeciras.

Ronald Rojas, o ‘el flaco’, como le decían sus amis-
tades más cercanas, fue estudiante en el colegio Cla-
retiano y luego en el Santa Librada en la ciudad de 
Neiva.

Rechazo
Desde ayer mismo cuando se conoció la noticia de 

su asesinato, son varias las perso-
nas que han rechazado el asesi-
nato de Ronald Rojas – Ramiro 
Durán. En un comunicado a la 
opinión pública, el Consejo Po-
lítico Nacional Comunes, mani-
festó que “con este hecho se com-
pletan 333 asesinatos a personas 
que creyeron en la paz de Colom-
bia pero los incumplimientos del 
Estado Colombiano y la violencia 
política acabaron con sus sueños”

En otros aparte, menciona, “Le 
exigimos al Estado colombiano 
en cabeza del presidente Iván 
Duque esclarecer estos actos, no 
solo en sus autores materiales, 

sino también en quien está dan-
do estas órdenes.”

Pablo Catatumbo Torres Vic-
toria, político y exguerrillero de 
las Farc, publicó en su cuenta de 
Facebook, “Rechazo total al asesi-
nato del firmante de Paz Ronald 
Rojas, (Ramiro Durán). 321 fir-
mantes de paz asesinados desde 
la firma del acuerdo. Urgen ga-
rantías reales para salvaguardar 
nuestras vidas.”

La senadora y exguerrillera Vic-
toria Sandino, también se pro-
nunció en redes sociales. “Es mu-
cho más dolorosa esta noticia, ese 
vil atentado le cobró la vida a un 
joven luchador por la paz, que 
apostó decididamente por un 
mejor país @IvanDuque Min. @
Diego_Molano ustedes son res-
ponsables por acción o por omi-
sión; ese es el legado que dejan. 
Qué dolor y qué impotencia”, pu-
blicó en Twitter.

Incluso el alcalde Gorky Mu-
ñoz Calderón publicó en sus 
redes sociales un mensaje. “Re-
chazamos el asesinato de Ro-
nald Rojas – Ramiro Durán, fir-
mante de la Paz, ex integrante 
de la CSIVI Comisión de Segui-
miento, Impulso y Verificación a 
la Implementación del Acuerdo, 
integrante de Asopropaz, líder 
de procesos sociales por la Paz, 
quién apoyo nuestra labor como 
Administración Municipal en la 
construcción del diálogo con los 
jóvenes durante las manifestacio-
nes de protesta social. Extende-
mos nuestra solidaridad y condo-
lencias a su familia.”, manifestó.

La senadora y exguerrillera Victoria 
Sandino, fue una de las personas que 
pronunció el rechazo de este hecho 
en redes sociales.

Indepaz confirmó el homicidio del excombatiente de las 
Farc y quien era firmante de la paz. 

Ronald Rojas, conocido como ‘Ramiro Durán’ recibió varios disparos en Palermo, Huila.



sunto responsable del mismo. 
“Es necesario aclarar, que al parecer ambos hechos, 

repito, aislados, podrían tener relación con ajuste de 
cuentas o retaliaciones por hechos presentados con 
anterioridad. Invitamos a la ciudadanía a utilizar 
el diálogo como herramienta para la solución de 
conflictos, los cuales se acrecientan en esta época, 
por el exceso en el consumo de bebidas alcohólicas 
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Tres personas fueron asesinadas 
en Neiva durante puente festivo

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

De acuerdo con el reporte 
de la Policía Metropoli-
tana de Neiva, el primer 

hecho, se presentó en la carrera 
27 con calle 8 del barrio Galán, 
donde fue lesionado con arma 
de fuego un hombre, preliminar-
mente identificado como Jhor-
man Valenzuela, de 24 años de 
edad, quien por la gravedad de 
las heridas falleció en un centro 
asistencial.

Esta persona, según indicó la 
fuente policial, registra 9 anota-
ciones como indiciado por los de-
litos de Homicidio,  tráfico de es-
tupefacientes, lesiones personales, 
extorsión, hurto y fuga de presos. 

El segundo hecho, se registró en 
la calle 28 Sur con carrera 35 A 
del barrio Oasis, donde fue lesio-
nada con impactos de proyectil de 
arma de fuego, una mujer identi-
ficada como Mayra Liceth Castro, 
de 28 años de edad, “quien regis-
tra 3 anotaciones como indicia-
da por los delitos de tráfico de 
estupefacientes y daño en bien 
ajeno”, indicó la Policía. Según 
se conoció, la mujer recibió un 
disparo cuando se desplazaba en 
una moto.

Finalmente, una tercera persona, 
Ferney Cangrejo de 52 años en el 
barrio las Camelias también perdió 
la vida tras recibir un disparo.

La Policía Metropolitana, afir-
mó que actualmente, se adelan-
tan todas las actuaciones de In-
vestigación relacionadas a los dos 
hechos, recaudando los elementos 
materiales probatorios y eviden-
cia física, que ya permitió en uno 
de estos hechos, identificar al pre-

Tres homi-
cidios se 

presenta-
ron en la 

noche del 
domingo 3 
de julio, en 
menos de 
tres horas 
en el sur y 
oriente de 

Neiva.

y de sustancias estupefacientes.”, 
señaló la fuente policial.

9 capturados en fin de 
semana de San Pedro

La Policía Metropolitana de 
Neiva, reportó también durante 
el fin de semana, logró la captura 
de 9 personas por diferentes deli-
tos, 2 aprehendidos y la imposi-
ción de 51 comparendos.

Las autoridades destacaron la 
captura por orden judicial por el 
delito de hurto calificado y agra-
vado de un sujeto conocido como 
“Duvan” de 20 años, residente en 
el barrio Oro Negro, importante 
actor criminal de la comuna 10, 
dedicado al hurto en todas sus 
modalidades; así como la captu-
ra de una mujer de 29 años y la 
aprehensión de un adolescente de 
17, quienes en casos aislados, fue-
ron capturados con un arma de 
fuego cada uno.

Indicó que se realizó un impor-
tante despliegue de más de 2000 
funcionarios de Policía, quienes 
en velaron por la seguridad y 
la convivencia en los diferentes 
eventos enmarcados dentro de 
la celebración de las Fiestas del 
Bambuco 2022.

A la línea de emergencia 123 
ingresaron un total de 2.339  lla-
madas, de las cuales se resaltan: 
259 por riña, 118 por alteración 
a la tranquilidad, 53 por violencia 
intrafamiliar y 22 por consumo 
de estupefacientes, según datos 
de la Policía.

n La Policía reportó que en dos hechos aislados y ajenos a los eventos desarrollados en el marco del festival del Bambuco, 
perdieron la vida por impacto de arma de fuego, tres personas. 

Más de 2000 funcionarios de Policía, velaron por la seguridad y la convivencia en los diferentes eventos enmarcados dentro de la celebración 
de las Fiestas del Bambuco 2022.

Mayra Liceth Castro, una de las personas asesinadas durante el fin de 
semana en Neiva.

Duván Esneider Llanos Mota, deberá responder ante las autoridades 
por el delito de hurto.
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DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD

En el gobierno de Gustavo Petro el 
Día sin IVA no va más. Incluso tam-
poco se realizará la tercera jornada de 
esta clase que estaba programada para 
el 2 de diciembre.

La afirmación la hizo José Anto-
nio Ocampo, ministro de Hacienda 
designado por el presidente electo, 
argumentando que esta no es una 
medida que beneficie a los más po-
bres y que varios productos ofreci-
dos allí son importados. La decisión 
ya ha provocado reacciones de líde-
res gremiales. 

El presidente de la Federación Na-
cional de Comerciantes Empresarios 
(Fenalco), Jaime Alberto Cabal, califi-
có la decisión de acabar los Días Sin 
IVA como un “enorme error social y 
económico”.

El gremio señaló que con estos días, 
muchos hogares de menores ingresos 
“pueden aspiracionalmente comprar 
productos, que sin el descuento del 
IVA no lo podrían hacer”. Por ello, le 
propuso al nuevo Gobierno sentar-
se a discutir los argumentos técnicos, 

económicos y sociales de la iniciativa.
“Esperamos que el Gobierno en-

trante, que ha declarado abiertamen-
te su política de acuerdos y de diálo-
go, tenga la oportunidad de abrirnos 
un espacio para mostrarle con cifras y 

resultados, cómo se ha beneficiado la 
industria nacional, en diferentes cate-
gorías como electrodomésticos, cluster 
de la moda (vestuario, calzado y acce-
sorio) y útiles escolares, entre otros; 
incluso se ha beneficiado el Gobierno, 

que compensa el esfuerzo fiscal, con el 
incremento de las ventas de productos 
que no tienen el descuento del IVA”, 
dijo el líder gremial.

La invitación con la que concluyó es 
ajustar las políticas según los intereses 
del nuevo gobierno pero a partir de un 
dialogo y así evitar que se tome una 
decisión unilateral. “Creemos que los 
Días Sin IVA pueden ser susceptibles 
de ajustes e incorporar más categorías 
y productos que contengan más pro-
ducción nacional”.

De la misma forma, el presidente 
de la Asociación Nacional de Em-
presarios de Colombia (Andi), Bruce 
Mac Master, opinó sobre esta posibi-
lidad y concuerda con Cabal en que 
el Día Sin IVA es una medida que se 
justifica plenamente en momentos 
en los cuales requiere de medidas 
extraordinarias para asegurar la re-
activación económica, como fue el 
caso de los dos últimos años.

Sin embargo, puso sobre la mesa 
puntos por analizar sobre la soste-
nibilidad de la medida en el largo 
plazo.

Eliminación del Día sin IVA sería “un enorme error”: Fenalco

DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

El presidente electo, Gustavo 
Petro, anunció ayer lunes 4 de 
julio a otra de las personas que 
estarán en cabeza de las carteras 
de la nación. Vía Twitter designó 
a la dramaturga Patricia Ariza 
como la nueva ministra de Cul-
tura, de esta forma se conoce a 
la primera mujer que estará en 
su gabinete.

Ariza tiene una amplia tra-
yectoria en la dramaturgia co-
lombiana y actualmente es la 
presidenta de la Corporación 
Colombiana de Teatro. Así mis-
mo, es cofundadora del Teatro 
La Candelaria de Bogotá, con 
Santiago García, otro curtido y 
reputado experto en la escena, 
y ha escrito una vasta cantidad 
de obras en las que deja ver su 
sensibilidad por los temas de 
minorías, víctimas y defensa de 
los derechos humanos.

Tanto es así, que en el 2019 se 
convirtió en la primera latinoa-
mericana en recibir el “University 
of Minnesota Civitas Champion 
Award”, galardón que surgió ese 
mismo año para destacar a las 
personas que desde su quehacer 
marcan una diferencia significati-
va y positiva en su comunidad. A 

Ariza en particular se le reconoció 
su compromiso con los derechos 
humanos desde las artes, que se 
evidencia no solo en sus obras 
sino en sus poemas.

La llegada de Ariza, de 76 
años, a encabezar este minis-
terio no fue sorpresa para mu-
chos: su afinidad por la política 

Actualidad
n Gustavo Petro anun-
ció a otra integrante de 
su gabinete. Se trata de 
la dramaturga, poeta, 
directora y actriz con 
más de 50 años en las 
artes escénicas, Patri-
cia Ariza. 

La artista Patricia Ariza será 
la nueva Ministra de Cultura

Patricia 
Ariza es la 
presidenta 
de la Cor-
poración 

Colom-
biana de 

Teatro y ha 
recibido 

múltiples 
premios 

como el de 
la Defensa 
de los DD. 

HH.

y por mantener una postura rebelde, incluso ante 
la vida, se manifestó desde muy joven cuando fue 
–o es todavía– nadaísta. A esto, años más tarde, 
le seguiría la militancia en la Unión Patriótica, 
que desde entonces ha develado con mucha más 
claridad su simpatía por la ideología de izquierda.

Además, Ariza conformó el movimiento social 
que, con perspectiva de género, buscaba contri-
buir a la lucha por una salida negociada y polí-

tica al conflicto armado de Co-
lombia y actualmente dirige el 
Festival de Mujeres en Escena 
por la Paz y el Festival de Teatro 
Alternativo.

Patricia Ariza es una drama-
turga, poeta, directora y actriz 
que se graduó como historia-
dora del arte de la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad 
Nacional y recibió doctorado 
honoris causa del Instituto Su-
perior de Arte de Cuba.

Hasta la fecha, Petro ha anun-
ciado a tres de sus ministros, 
además de Ariza, el ministro de 
Relaciones Exteriores será Álva-
ro Leyva, y José Antonio Ocam-
po será el de Hacienda.

Patricia Ariza es una actriz, dramaturga y poeta de gran reconocimiento por ser una de las fundadoras 
del Teatro La Candelaria.

Desde su cuenta de Twitter, Gustavo Petro anunció que la 
artista Patricia Ariza será la nueva Ministra de Cultura.

Comerciantes reaccionaron al anuncio de José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda 
entrante.
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De ahí que, 
de acuerdo 

con el 
secretario 
General y 
de Convi-

vencia Ciu-
dadana, así 
hagan gran 
operativi-

dad y se 
logre con-
trolar este 
flagelo, las 
personas 
seguirán 

ejerciéndo-
lo porque 

existe 
un gusto 
por esa 

actividad, 
por tanto, 

indicó que 
lo más 
acerta-

do sería 
generar 

espacios 
respon-
sables y 

adecuados 
para quie-
nes reali-
zan esta 
práctica.

Enfoque

DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Johan Eduardo Rojas López

Los piques ilegales de moto-
cicletas es una situación que 
viene aquejando especial-

mente al municipio de Garzón. 
Desde hace 8 meses se agudizó la 
situación que hasta el momento 
no se ha logrado erradicar, pese 
a que se realizan controles con-
tinuos por parte de las autorida-
des competentes. Esta situación 
se presenta con mayor regulari-
dad los fines de semana durante 
la noche.

Marco Antonio Cerra Molina, 
secretario General y de Conviven-
cia Ciudadana, dijo que, “Real-
mente lo que sucede es que estos 
jóvenes se buscan entre ellos, ar-
man sus grupos y hacen este tipo 
de piques en algunos sitios es-
pecíficos del municipio. Sin em-
bargo, el tema lo tiene controla-
do Tránsito. Nosotros venimos 
adelantando acciones pertinen-
tes, tenemos consejos de seguri-
dad dentro del municipio, pero 
también hay otros ampliados 
liderados por la administración 
municipal y las secretarías com-
petentes en este tipo de hechos”.

Este tipo de prácticas ilegales 
puede generar situaciones como 
accidentes e inconvenientes. Allí 
está la preocupación realmente. 
Hasta el momento ya se regis-
tran accidentes graves, pero lo 
complicado es que no solamente 
se exponen los motociclistas que 
realizan estas prácticas, sino que 
también juegan con la vida de los 
habitantes de los diversos secto-
res. El trabajo mancomunado de 
varias entidades les ha permitido 
realizar los controles durante va-
rios meses, en los que se cuentan 
con la ejecución de operativos.

“Cuando ellos están realizando 
este tipo de piques nosotros llega-
mos e inmediatamente ellos sa-
len a perderse, por consiguiente, 
aunque la población de Garzón es 
significativa podemos hacer una 
identificación y seguimiento a las 
personas que realizan este tipo 
de hechos. En este momento no 
se están presentando porque las 
personas están en modo San Pe-
dro y hay bastante fuerza pública. 
La idea es hacerles entender que 
esos no son los lugares pertinen-
tes para ese tipo de actividades, 

además, de que aquí no contamos 
con algo organizado donde ellos 
puedan realizar sus actividades 
y no corran los mismos riesgos”, 
aseguró el Secretario.

Trabajo constante
Claramente, este es un trabajo 

de todos los días porque los im-
plicados no tienen los espacios, 
ni educación correspondiente 
respecto a estas actividades que 
realizan con estos vehículos. Ac-
tualmente, según Marco Antonio 
Cerra Molina, se tienen contro-
lados ciertos puntos, pero faltan 
otras zonas.   

Explicó además que, “Son activi-
dades que se ejecutan una tras otra, 
para impactar todos los frentes de 
esta situación, algo complementa-
rio es que se tienen unas personas 
que aprovechan todo este tipo de 
situaciones para combinar licor y 
otras sustancias psicoactivas”, agre-
gó también que, “Es un trabajo que 
se tiene que madurar porque debe 

Continúan los piques 
ilegales en Garzón

n Desde hace aproximadamente 
8 meses se agudizaron en Garzón 
– Huila, los piques ilegales de moto-
ciclistas tanto en el casco urbano 
como rural. Pese a los diversos con-
troles que se vienen ejecutando la 
situación sigue latente. “El hecho de 
que hagamos los debidos controles 
no significa que eso se erradique 
completamente y no continúen los 
piques ilegales. Esto no es solo de la 
institucionalidad, es de todos”, dijo 
el secretario general y de conviven-
cia ciudadana del municipio.

estar acompañado por muchas instituciones y organis-
mos. Todos tenemos un tema de corresponsabilidad. 
Nosotros también pedimos a las secretarías correspon-
dientes, encargarse de la educación de los jóvenes en 
este ámbito desde las diversas intuiciones para tener 
unas personas con responsabilidad sobre el uso de los 
diversos vehículos”.

De ahí que, de acuerdo con el secretario General 
y de Convivencia Ciudadana, así hagan gran opera-
tividad y se logre controlar este flagelo, las personas 
seguirán ejerciéndolo porque existe un gusto por esa 
actividad, por tanto, indicó que lo más acertado se-
ría generar espacios responsables y adecuados para 
quienes realizan esta práctica. Igualmente, deben 
realizar un trabajo articulado con los municipios 
aledaños y la misma comunidad.

Ampliación del personal
Por su parte, Yineth Valderrama Pinto, secretaria 

de Tránsito y Transporte de Garzón, detalló que, “En 
este momento estos hechos se están presentando 
en diferentes vías y barrios del municipio. Gracias 
a la modificación de la ley 2197 nosotros hemos 
podido tener más agentes de tránsito pendientes 
de este tema”.

A la fecha se han realizado 22 operativos en diferen-
tes puntos del municipio, verificando la documenta-

ción de algunos motociclistas y se 
han intervenido la mayoría de los 
talleres de motos.  Los hechos se 
presentan con mayor regularidad 
los fines de semana en horas de las 
noches, tanto en la zona rural como 
la urbana.

“Se han inmovilizado diferentes 
motocicletas, alrededor de unas 
20 por diferentes modalidades. Es 
una situación que se nos desbordó 
hace más o menos 8 meses, que 
se vino en aumento los piques ile-
gales y también los que son for-
mados por diferentes menores 
de edad. El mes más álgido fue 
abril. Vamos a empezar a traba-
jar con ellos y mirar los diferen-
tes modales porque no queremos 
entrar con este tipo de población 
en choque sino realizar un tema 
más concientización para mos-
trarles el riego permanente en el 
que están”, ahondó Valderrama.

De manera extraoficial, se cono-
ció que es un grupo de alrededor 
de 10 a 15 personas los que se re-
únen en los diferentes puntos del 
municipio para realizar los piques 
ilegales. Entre tanto, la secretaría 
de Tránsito y Transporte ya los 
tiene identificados y actuarán me-
diante la operatividad.  

Frente a los controles, Yineth 
Valderrama contó también que, 
“Es de aclarar que no se han ve-
nido implementando permanente 
el control debido a que la secreta-
ría de tránsito del municipio tie-
ne una falencia que gracias a la 
ley estamos retomando y a otros 
nombramientos que se van a dar, 
se va a tener un cuerpo más am-
plio para operar en el día y en la 
noche, para poder controlar es-
tas actividades. Pasando la ley de 
garantías ya nosotros venimos 
haciendo una reestructuración 
al interior de la administración 
municipal para poder tener más 
agentes de tránsito y así comen-
zar regularmente la operatividad”.

Los piques ilegales en motocicletas es una situación que viene aquejando a la comunidad de Garzón.

Realización de controles para la mitigación de la situación.



dos los asistentes, puesto que, no 
hubo ninguna alteración de orden 
público. Es decir, no tuvieron nin-
gún evento que lamentar. Es así 
como cada evento fue realizado 
con todo lo necesario para garan-
tizar la seguridad de todos y así 
se permitió consolidar el legado 
cultural y expresiones culturales. 

Velada de elección y 
coronación de la Señorita 
Pitalito 2022

Este año las rondas sampedri-
nas iniciaron el 18 de mayo y fi-
nalizaron el 4 de junio, día de la 
apertura oficial Festival Folclórico 
Laboyano y 1er Encuentro Surco-
lombiano de Integración Cultural. 
Precisamente, la velada de elec-
ción y coronación de la Señorita 
Pitalito 2022 contó con la parti-
cipación de 12 candidatas de las 
4 comunas y 8 corregimientos del 
Valle de Laboyos. 

Liz Mariana Claros Peña de la 
comuna dos, se consagró como la 
nueva Reina Municipal del Fes-
tival Folclórico Laboyano, quien 
los representará el próximo año 
en el ‘Reinado Departamental 
del Bambuco’. Asimismo, resul-
tó como virreina Yailin Caroli-
na Vera Otálora representante 
del corregimiento Charguayaco, 
y princesa Yuliet Paola Valderra-
ma Ortiz, del corregimiento Gua-
cacallo. 

Finalmente, la versión 59 del 
Festival Folclórico Laboyano y 1er 
Encuentro Surcolombiano de In-
tegración Cultural, llegaron a su 
fin en esta oportunidad con una 
dinámica económica importante, 
la alegría de muchos amantes del 
folclor y la presentación de varios 
artistas locales y nacionales. 

mente si no existe el apoyo institucional pues es 
muy difícil realizar un evento con el respaldo que 
merece”, señaló.  

Ahora bien, también manifestó que, si en el mu-
nicipio se presentaron algunos casos de inseguridad, 
estos no tienen relación directa con el festival, por 
tanto, nunca tuvieron ningún tipo de situación en 
donde la misma comunidad se haya visto afectada. 

“Yo creería que la inseguridad no fue orinada de 
los eventos porque en esos entornos todo salió su-
premamente bien. En ninguno de nuestros eventos 
pudimos ver eso, lo que significa que el balance es 
positivo, ahora bien, que en el mismo Pitalito se ha-
yan ocasionado otros hechos en cuanto a seguridad, 
no convergen directamente a los eventos como tal”, 
aclaró María Alejandra Salinas. 

Por su parte, el alcalde de Pitalito, Edgar Muñoz 
Torres, añadió que tuvieron una agenda cultural 
muy nutrida en donde se destacó la masiva parti-
cipación con un comportamiento admirable de to-
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Cultura

Pitalito congregó la mejor de su folclor 
n Con aproximadamente 80 actividades realizadas, en Pitalito dieron por terminada la versión 59 del Festival Folclórico Labo-
yano y 1er Encuentro Surcolombiano de Integración Cultural. El balance de las festividades en esta región del sur del Huila es 
completamente positivo.  

La acogida 
de las 

personas 
de cada 

una de las 
activida-
des pro-

gramadas 
fue muy 

favorable 
en esta 

versión del 
festival que 
busca recu-

perar sus 
tradiciones 

cultura-
les. Las 

cabalgatas, 
los desfiles, 

las com-
parsas y 

encuentros 
artísticos, 

permi-
tieron 

denotar el 
amor por 
el legado 

folclórico. 

DIARIO DEL HUILA,  CULTURA
Por: Johan Eduardo Rojas López

La versión 59 del Festival 
Folclórico Laboyano y 1er 
Encuentro Surcolombia-

no de Integración Cultural, en el 
municipio de Pitalito, según los 
organizadores de la programación 
oficial, deja un balance positivo 
desde todos los ámbitos. 

María Alejandra Salinas, di-
rectora del Instituto de Cultura, 
Recreación y Deporte del Muni-
cipio de Pitalito, señaló que, “El 
balance de las fiestas ha sido de-
masiado positivo, en este año en 
especial tuvimos alrededor de 80 
eventos que se ejecutaron desde 
el mes de mayo hasta el 2 de julio, 
en donde desarrollamos el Pri-
mer encuentro Surcolombiano de 
integración cultural que son de 
los eventos más grandes que en-
marcan este festival, y por último 
el Reinado Señorita Pitalito que 
converge en la edición 59 del Fes-
tival Folclórico Laboyano”.

La acogida de las personas de 
cada una de las actividades pro-
gramadas fue muy favorable en 
esta versión del festival que busca 
recuperar sus tradiciones cultura-
les. Las cabalgatas, los desfiles, las 
comparsas y encuentros artísti-
cos, permitieron denotar el amor 
por el legado folclórico. 

Sin embargo, como en todos 
los eventos masivos, existen cosas 
por mejorar, en este caso según la 
directora Salinas, lo más impor-
tante que requieren durante las 
festividades es llegar de manera 
directa y estratégica a los niños y 
jóvenes del municipio, sobre todo, 
a los administrativos de los cole-
gios públicos para que participen 
en el Festival Estudiantil. 

“Una de las falencia que tuvi-

mos este año se debió a que no 
se logró concertar de una mane-
ra positiva que todas las institu-
ciones educativas luego de dos 
años sin festival pues hicieran 
esa participación, porque es uno 
de los eventos más grandes en el 
marco de este festival folclórico 
y que no se llevó a cabo como 
en años anteriores, debido a que 
los directivos y docentes, esta-
ban un poco a asustados por el 
manejo de los jóvenes y dife-
rentes circunstancia en donde 
tocaba sacarlas a las calles y es-
taban muy expuesto. Entonces 
yo creería que eso debemos sol-
ventarlo como administración 
y es una de las cosas que hay 
que mejorar porque definitiva-

Con alegría y una admirable puesta en escena del folclor, se vivió la versión 59 del Festival 
Folclórico Laboyano y 1er Encuentro Surcolombiano de Integración Cultural. Según los organizadores de la programación oficial, el balance de las festividades es positivo.  

Alrededor de 80 eventos se ejecutaron dentro de la programación desde mayo hasta el 2 de julio.
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A pesar de 
la reduc-

ción en la 
accidenta-

lidad del 
68%, en 

mortalidad 
del 36% y 

en lesiona-
dos del 61% 

compa-
rado con 
2021, este 

puente 
festivo deja 

hasta el 
momento 

51 muertos 
y 127 lesio-
nados en el 

país. 

De acuerdo 
al reporte 

de las 
autorida-

des, 87.000 
vehículos 
se movili-
zaron por 
carreteras 
del Huila 
en el últi-
mo de los 
tres puen-

tes festivos 
que se pre-

sentaron 
entre junio 
y julio este 

año. 

n El Plan Retorno se desarrolla en total normalidad en el Huila, y se man-
tendrá hasta las primeras horas de este martes 5 de julio. De acuerdo al 
reporte de las autoridades, cinco personas perdieron la vida en accidentes 
de transito especialmente en la zona rural y otras 4 resultaron lesionadas.

87.000 vehículos 
transitaron 
durante último 
puente festivo de 
San Pedro y San 
Pablo 

Operativo especial puso en marcha la Seccional de Tránsito y Transporte del Huila con motivo del Plan Retorno. Los controles se adelantaron especialmente en la ruta 45. Hubo controles especiales en zonas de alto flujo vehicular. 

El plan abarca los principales corredores especiales en el país. 

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Hernán Guillermo Galindo M 
Fotos: José Rodrigo Montalvo 

De acuerdo al reporte de las 
autoridades, 87.000 vehí-
culos se movilizaron por 

carreteras del Huila en el último 
de los tres puentes festivos que 
se presentaron entre junio y julio 
de este año. 

Así lo indicó el Mayor Steve 
Fabián Álvarez Torres, Jefe Sec-
cional de Tránsito y Transporte 
del Huila. El Oficial manifestó 
que se presentó un incremento 
de afluencia del 49% con respec-
to al mismo periodo del año pa-
sado. Claro que hay que tener en 
cuenta que en 2021 aún estaban 
vigentes muchas de las medidas 
de restricción de movilidad por 
el Covid-19. 

Según el parte entregado, cin-
co personas perdieron la vida en 
accidentes de transito en la zona 
rural del departamento, y cuatro 
más resultaron heridas. 

Así mismo, el comandante 
del Departamento de Policía 
Huila, coronel Gustavo Adol-
fo Camargo, entregó un parte 
de total normalidad en el de-
sarrollo del Plan retorno, tras 
un sobrevuelo realizado en las 
horas de la tarde por los prin-
cipales ejes viales del Huila, en 
coordinación con la Fuerza Aé-
rea Colombiana. La autoridad 
hizo un llamado a respetar las 
normas de transito y a reportar 
cualquier anormalidad al #767 
de la Policía Nacional. 

Operación Retorno 
Este 4 de julio finalizó el último 

de tres puentes festivos seguidos 
en Colombia, por lo que la Po-
licía de Tránsito y las autorida-
des correspondientes pusieron en 
marcha los diferentes planes de 
contingencia en las carreteras, así 
como en las entradas de las prin-
cipales ciudades.

Bogotá
En el caso de la capital del 

país, se estima que en el lu-
nes festivo ingresaron a la ciu-
dad 254.502 vehículos, es decir, 
47.000 más que el mismo mes 
de 2021, cuando aún existían 
varias restricciones a la movili-
dad por cuenta de la pandemia 
del coronavirus. La Policía dis-
puso de más de novecientos uni-
formados con el fin de gestionar 
el tráfico que entra a Bogotá.

Respecto a la vía Girardot (Cun-
dinamarca), que conecta con Bo-
gotá, presentó gran congestión 
por cuenta de un trabajo que se 
adelanta en la vía, por lo cual solo 
hay paso a un solo carril.

En cuanto a multas, el secreta-
rio de Movilidad de Bogotá, Fe-
lipe Ramírez, afirmó que se im-
pusieron 1.671 comparendos por 
no tener en cuenta el pico y pla-
ca regional. “Por eso insistimos a 
los conductores la importancia de 
planificar sus viajes teniendo en 
cuenta la restricción”, dijo.

Resto de Colombia
En lo que tiene que ver con el 

ingreso de los viajeros en diferen-

tes zonas del país, la Policía Na-
cional espera el ingreso de por lo 
menos tres millones de carros en 
los diferentes puntos del país.

En el caso de la mayoría de 
las ciudades actuó restricción 
vehicular para carros pesados 
igual o mayor a 3.2 toneladas 
que arrancó a las 10 a. m. y se 
extendió hasta las 11 p. m. Cabe 
destacar la excepción fue para 
la vía Bogotá-Ibagué-Tuluá, en 
donde funcionó desde las 8 a. 
m. hasta la 1 a. m.

Movilidad y medidas 
puente festivo 

En lo que fue el puente festivo 
de San Pedro y San Juan un re-
porte preliminar de la Policía de 
Tránsito y Transporte, indicó que 
se habían movilizado a nivel na-
cional 2’986.827 vehículos paso 
peaje, con un aumento del 12% 
respecto al año 2021.

En Cundinamarca, se habían 
movilizado 973.441 automóvi-
les con un aumento del 13%. 
Mientras tanto, en Bogotá, re-
gistraba 514.176 automotores 
entre los que han ingresados y 
salido, que representa un au-
mento del 1%.

De acuerdo con la Policía de 
Tránsito y Transporte, a pesar de 
la reducción en la accidentalidad 
del 68%, en mortalidad del 36% 
y en lesionados del 61% compa-
rado con 2021, este puente festivo 
dejó 51 muertos y 127 lesionados.

Las autoridades en las vías nacio-
nales han sancionado a 1.816 con-
ductores por infringir las normas de 

tránsito. 135 personas por con-
ducir una motocicleta sin obser-
var las normas, 437 por no por-
tar la licencia de conducción, 316 
por no llevar la revisión técnico 
mecánica, por seguro obligatorio 
179, adelantar en zona prohibida 
54 y 116 comparendos por trans-
porte informal.

También, realizó a nivel na-
cional 3.761 pruebas de embria-
guez y fueron sorprendidas 49 
personas conduciendo en este 
estado.

El director de la Policía de 
Tránsito y Transporte, General 
Juan Alberto Libreros, dijo que 
en esta Operación Retorno se 
registró afectación en vías na-
cionales de los departamentos 

de Antioquia, Casanare, Caque-
tá, Boyacá, Nariño, Tolima, Ri-
saralda y Santander.

Para facilitar la movilidad en 
el Plan Retorno, fueron activa-
dos estos reversibles:

La concesión vial Coviandina, 
que opera el corredor vial Bo-
gotá- Girardot, confirmó, que 
el reversible para la Operación 
Retorno se inició el lunes festivo 
a las de 2:00 p.m. con cierre del 
tráfico vehicular en el sector del 
Uval en el sentido Bogotá – Vi-
llavicencio, para permitir la mo-
vilidad en un solo sentido desde 
Villavicencio hasta la capital del 
país desde las 3:00 de la tarde 
y hasta las 10:00 de la noche.

Otro reversible se activó en la 

vía Anapoima- La Mesa Mos-
quera desde las 10:00 a.m. y 
hasta las 10:00 p.m. u 11:00 
p.m.

Un tercer reversible en la Au-
topista Norte desde la calle 245 
a la calle 180 desde las 2:30 p.m. 
y hasta las 8:00 p.m. en el sen-
tido a Bogotá.

La recomendación de la Po-
licía de Tránsito y Transporte a 
los viajeros para este plan retor-
no que iría hasta el mediodía de 
hoy martes, es atender las indi-
caciones del personal, quienes 
coordinarán la movilidad en los 
diferentes puntos en caso de in-
crementarse el tráfico, toda vez 
que podrán implementar con-
traflujos temporales. Bogotá, la ciudad con mayor dificultad de movilidad. Se presentó restricción a circulación de vehículos de carga.



DIARIO DEL HUILA, FIESTAS
Por: Johan Eduardo Rojas López

Angie Natalia Cañón More-
no, representante del de-
partamento del Meta, se 

destacó entre las 17 candidatas 
participantes al Reinado Nacional 
del Bambuco por su carisma, be-
lleza, autenticidad, talento y sen-
cillez, que le permitieron alzarse 
con el título que hoy lleva en su 
pecho y en el corazón.  

Angie Natalia estudia una judi-
catura para ser abogada y Admi-
nistración Pública, se encuentra 
trabajando con la administración 
municipal de Acacías, Meta en el 
enlace municipal de víctimas del 
conflicto armado como apoyo a 
la gestión, y ahora es la nueva 
embajadora del folclor huilense 
que pretende expandir de forma 
notoria. 

La joven de 24 años de edad 
empezó desde los 5 a pertene-
cer a varios grupos artísticos en 
donde consolidó sus habilidades, 
apoyada siempre por sus que se 
encargaron de inculcarle el amor 
por la cultura llanera. 

“Mientras que en los ratos li-
bres mis compañeros de estudio 
estaban durmiendo, descansando 
o jugando, mi familia me llevaba 
a ensayar varios temas artísticos. 
Siempre fue así, entonces pasé 
por varias academias artísticas 
profesionales y recorrimos mu-
chos rincones llaneros y de allí 
comenzó ese camino maravillo-
so”, indicó la soberana.

Posteriormente, a sus diez años 
tomó la decisión de ser reina y le 
prometió a su madre que lograría 
ese sueño porque deseaba que se 
sintiera orgullosa. Además de ser 
bailarina, es cantante e interpreta 
el arpa, la mandolina, las maracas 
y la bandola, habilidades que le 
permitieron también enamorar a 
los huilenses.

Angie, cuenta que al tratarse de 
uno de los festivales más impor-
tante de Colombia, desde peque-
ña en su casa junto a su familia se 

conectaban a la transmisión del 
festival Opita que ella actualmen-
te representa, y desde allí surgió 
ese anhelo del corazón que cum-
plió. 

Del Meta para el Huila 
Desde su inscripción al Reinado 

Nacional del Bambuco se convir-
tió en una de las preferidas del 
público, sin embargo, tenía com-
pletamente claro que la compe-
tencia era ardua y tenía que conti-
nuar con su preparación. Siempre 
le ha gustado dejar una huella en 
cada lugar al que llega y, por eso, 
se enfocó en entregar lo mejor de 
sí en cada actividad programa-
da en el marco del ‘Festival del 
Bambuco en San Juan y San Pe-
dro 2022’.  

“Una experiencia maravillosa, 
gozosa, de mucho esfuerzo, disci-
plina y sacrificio, pero de mucha 
felicidad porque pude lograr ese 
gran triunfo tan anhelado y esto 
ha sido voluntad de Dios. En mi 
corazón yo sentía que iba a ganar, 
pero también le pedía a Dios sa-
biduría porque no quería ilusio-
narme con algo que solamente 
era voluntad de Él, pues es el en-
cargado de darnos los triunfos y 
las victorias”, dijo la joven.  

Nunca pasó desapercibida, y 
con su muestra folclórica logró 
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Fiestas

En este 
momento 

dic sentirse 
agrade-

cida con 
Dios por 

permitirle 
cumplir la 
promesa 
que le ha-

bía hecho a 
su madre, 

quien 
segura-

mente, está 
celebrando 

su triunfo 
desde 

el cielo. 
Afirmó 

además 
que, del 
Huila se 

lleva todo 
el amor, 
aprecio 
y calor 

humano 
que le 

brindaron 
durante su 
participa-

ción.

n En el Parque de la Música ‘Jorge Villamil Cordovez’, Angie Natalia Cañón Moreno se consagró como la nueva Reina Nacional 
del Bambuco.  La joven que representó al departamento del Meta desde el inicio sonó como favorita del público por su talento, 
belleza y cercanía con la comunidad. Hoy, tras ser la embajadora del folclor huilense se compromete a continuar enalteciendo 
un legado que realmente logró cautivarla. 

Angie Natalia Cañón, nueva 
embajadora del folclor huilense 

ganarse el corazón de la mayoría de los opitas. Ex-
plicó también que, “La entrevista con el jurado fue 
muy importante porque ahí es cuando muestras tu 
forma de ser. Ahí es donde ellos te conocen y eso 
demostré.  Además, la interpretación del baile que 
estuve ensayando 4 meses”. 

Lo que viene 
Este certamen en particular representó un reto 

para ella, pues pese a su experien-
cia en diversos escenarios cultu-
rales y artísticos, aquí tendría el 
compromiso de aprender un fol-
clor diferente y enfrentarse a un 
público desconocido, al cual hoy, 
agradece profundamente.  

Frente a su expectativa con ese 
título que hoy porta, manifes-
tó que, “Para nosotros es im-
portante trabajar en un inter-
cambio cultural entre el Meta 
y el Huila porque somos una 
sola cultura, un solo corazón y, 
por supuesto, también trabajar 
a nivel departamental con todas 
las regiones, conocer y aprender 
de las demás culturas para inte-
grarlas a nosotros y rescatando 
lo que se ha venido perdiendo 
del sanjuanero huilense para 
llevarlo al mundo entero”. 

Dificultad 
Angie Natalia, confesó que lo 

más difícil de participar en el 
certamen fue organizar el tiem-
po entre su trabajo, sus estudios 
y su preparación. Tanto así que 
en algún momento sintió que no 
podía con todo y decidió pedir 
ayuda para desempeñarse de ma-
nera acertada. Sin embargo, logró 
recibir apoyo en su trabajo, cul-
minar su semestre y dedicarse a 
su representación en el ‘Festival 
del Bambuco en San Juan y San 
Pedro 2022’.

En este momento dice sentirse 
agradecida con Dios por permi-
tirle cumplir la promesa que le 
había hecho a su madre, quien 
seguramente, está celebrando su 
triunfo desde el cielo.  Afirmó 
además que, del Huila se lleva 
todo el amor, aprecio y calor hu-
mano que le brindaron durante 
su participación. Ya pasaron los 
momentos de angustia, nerviosis-
mo y preocupación, ahora, vendrá 
el momento de exaltar las mara-
villas del territorio. 

Finalmente, admitió que, se 
sorprendió gratamente de la pa-
sión que las reinas generan en el 
Huila. En consecuencia, durante 
unos días se dedicará a recorrer 
varios sitios turísticos de la re-
gión. “Me siento muy agradecida 
por el calor humano que han te-
nido todos los opitas con nosotras 
y han entendido nuestra cultura y 
eso me hace muy feliz. Yo seguiré 
trabajando por el departamento 
del Huila, su folclor y todo lo que 
lo rodea como la gastronomía, la 
fauna, la flora y los sitios turísti-
cos que hay que promocionar”, 
puntualizó. 

Triunfos obtenidos
- Reina Nacional del Bambuco 2022-
2023
- Señorita Meta RNB 2022
- Señorita Acacías 2016
- Reina Internacional del Retorno 
2016-2017
- Reina Internacional del Joropo 2017-
2018

Angie Natalia Cañón Moreno, es la nueva Reina Nacional del Bambuco.

El carisma, belleza, autenticidad, talento y sencillez, le 
permitieron a la representante del Meta alzarse con el título 
que hoy lleva en su pecho y en el corazón.  



DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Álvaro Gasca Coronado, tie-
ne sus primeros recuerdos 
sobre el teatro y la actua-

ción en su natal Iquira, la ciudad 
luz del Huila, “es un pueblo lleno 
de historias y de leyendas que la 
familia fue heredando, en donde 
mis tíos y familiares representa-
ban los acontecimientos de las 
fechas especiales en vivo. La se-
mana santa, las fiestas patronales 
y las navidades se realizaban en 
vivo con actores de carne y hueso”, 
relata Gasca. 

Eso ocurrió cuando era apenas 
un estudiante de primaria, luego 
por razones de la violencia de los 
años 50, se convirtieron en des-
plazados al emigrar a Neiva, para 
buscar nuevos horizontes y for-
mas de vida, pero el joven Gasca, 
no dejaba de ir para las vacacio-
nes a su pueblo.

“Aquí donde usted me ve, yo era 
el niño más bonito del pueblo y 
mi mamá me prestaba para ha-
cer de niño Dios”, dice entre risas.

 La familia de su mamá, Edel-
mira Coronado, ya fallecida, eran 
los del teatro, porque los únicos 
Gasca en Iquira eran su papá y él. 
Los padres se conocieron en Iqui-
ra, de donde era oriunda ella, don 
Esteban era del Caquetá y había 
ido a trabajar a Iquira. 

Al llegar a Neiva, Álvaro tuvo 
la fortuna de estudiar en un co-
legio pequeño en el barrio Cán-
dido, donde su profesor de ape-
llido Santos, le daba relevancia, 
afortunadamente, al tema cultu-
ral, a la danza, a la declamación, 
a la pintura, de tal manera que su 
primaria fue un contacto perma-
nente con el arte. 

Llegó luego al colegio Claretia-
no y al Instituto Técnico en donde 
siempre hubo grupos de teatro y 
siguió su vocación.

De esos tiempos ya hace 50 
años. En el 72, estando Álvaro 
muy joven, llegó al barrio, Gus-
tavo Ramírez, que había hecho 
teatro en ‘La Mama’ de Bogotá. Le 
propuso hacer teatro y comenza-
ron a ensayar en el colegio Cla-
retiano que tenía un salón muy 
grande. 

Junto a ellos nace todo un mo-
vimiento que se origina en todos 
los colegios que tienen grupos de 
teatro, aparece la música protesta, 
nacen las grandes semanas cultu-
rales en la ciudad.

Después de este paso, con Hugo 

Tamayo en el Instituto Huilense 
de Cultura, montan una obra de 
teatro que se presentaba en La 
Candelaria de Bogotá, “La ciudad 
dorada”, que hablaba de las mi-
graciones, tema que conocían y 
manejaban como quiera que lo 
habían vivido en carne propia. 

La Corporación Colombiana 
de Teatro los ubicó en la regional 
occidental, les tocó entonces ir a 
Cali en donde conocieron a Enri-
que Buenaventura. Los adoptaron 
y pasaron a participar en el Festi-
val Nacional en Bogotá. 

Ya con esa experiencia, Guiller-
mo Liévano que era enamorado 
de la cultura, trajo la obra ‘Gua-
dalupe Salcedo’, en el año 50 del 
teatro La Candelaria, sobre la vio-
lencia en el Llano.

 “Nos trajeron los pasajes al fes-
tival nacional y tuvimos un ta-
ller con Santiago García sobre el 
montaje de la obra, que era una 
construcción colectiva, era la pri-
mera experiencia del teatro co-
lombiano en ese sentido; como 
también por la migración llegaba 
la gente al barrio Policarpa en la 
capital”, recuerda Gasca.

Trae a anécdota que los del tea-
tro La Candelaria en el festival se 
la pasaban detrás de ellos por la 
curiosidad que les causaba que 
unos niños de colegio represen-
taban su obra. 

Con toda esa experiencia, al 
terminar el bachillerato Álvaro 
Gasca se presentó a la Universi-

todavía permanecen, Guadajira, 
grupo Tablados, el proyecto de 
Alfonso Orozco en la Surcolom-
biana. Son los años 80 y en los 
90 nacen las salas independientes 
que mantenían una vida cultural 
en la ciudad”, cuenta Álvaro. 

Casa Teatro se convierte en 
punto de presentación para los 
alternativos como los roqueros y 
esto se convierte en la muestra de 
música alternativa en el festival, 
según indica Gasca. 

Una anécdota la vive con el 
‘papi Tovar’, que le dice, “eso de 
la guitarra eléctrica en el festival 
no está bien porque no es de no-
sotros. A lo que le responde, pero 
la guitarra española tampoco es 
de nosotros. El maestro solo atinó 
decir, pues sí mijito”. 

“Lo bonito del teatro es que 
mientras uno se acuerde per-
manece, si me acuerdo existo”, 
dice Gasca, que ahora trabaja 
en convenios a través de Casa 
Teatro que desde el año 2016 
se trasladaron para la vereda El 
Centro, en donde tienen un si-
tio para eventos. Se involucran 
ahora en una especie de turis-
mo cultural.

El ‘Festival Viva la palabra viva’, 
lo transformaron en tres galas; 
una noche con cuentos del mun-
do, otros cuentos de amor y una 
tercera con cuentos de espantos 
y aparecidos. Esto, posterior a la 
fase de los colegios que se man-
tiene en la ciudad, concluye.

dad Nacional a la carrera de Arquitectura, en donde 
pasó, y a la par ingresó en la Escuela Nacional de 
Arte Dramático que tenía convenio con la Nacio-
nal. “Al final, después de un paro de cerca de diez 
meses en la universidad no volví a Arquitectura y 
me quedé con la Licenciatura en Arte Dramático”, 
cuenta Gasca.

“Tenía todo listo para ingresar al teatro La Can-
delaria, me llama Guillermo Liévano, me propone 
crear la compañía departamental de teatro, le pro-
puse más bien crear la licenciatura en arte escénico 
y en una lucha de varios años fundamos la Escuela 
Superior de Artes de Neiva”, manifiesta el gestor 
cultural.

“Comenzaron a surgir los grupos de teatro, en el 
caso nuestro, el teatro imagen, y surgen otros que 
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Crónica

“Me propone 

crear la 

compañía de-

partamental 

de teatro, le 

propuse más 

bien crear la 

licenciatu-

ra en arte 

escénico, y en 

una lucha de 

varios años 

fundamos la 

Escuela Supe-

rior de Artes 

de Neiva”. 

n  Álvaro Gasca Coronado, maestro en arte dramático de la Universidad Nacional de Colombia, fundador de la licenciatura de 
Arte Escénico de las escuelas de formación artísticas del departamento del Huila y director de la Corporación Casa Teatro y del 
Festival Internacional de Narradores de Historias; “Viva la Palabra Viva”, cuenta sobre sus inicios y su vocación por el teatro y el 
arte. 

Álvaro Gasca, nacido para 
el teatro y la cultura

Álvaro Gasca Coronado, director de Teatro y gestor cultural que le ha aportado inmensamente a la cultura en el Huila. 

Casa Teatro es un punto de encuentro de las artes. 
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Editorial

Otra vez los combustibles

Libradunos hasta siempre

En medio de las fiestas de San 
Juan y San Pedro nos dimos a 
la tarea los egresados de 1984 y 
1985 de reunirnos alrededor de 
unas buenas viandas y de lo más 
importante, la amistad que per-
dura. Logramos reunir dos gene-
raciones representadas en quince 
egresados y tres maestros.

Hubo tres temas que finalmen-
te se impusieron en la improvisa-
da tertulia donde también recor-
damos nuestros tres compañeros 
a quienes el COVID les pasó su 
cuenta de cobro, Cesar Muñoz, 
Gregorio Soto y Efrén Aguirre, en 
memoria de ellos ofrecimos esta 
oportunidad de vida y de reen-
cuentro. 

El primer tema resultó del es-
píritu crítico y de libre pensa-
miento que caracterizó nuestro 
paso por el Santa Librada, nues-
tra formación estuvo en manos de 
excelentes docentes, impulsaron 
en nosotros el libre pensamiento 
y forjaron siempre nuestro espí-
ritu por la crítica contestaria, el 
análisis y la participación en la 
problemática nacional; este va-
lioso legado tuvo como resultado 
en esta tertulia un nutrido inter-
cambio de aportes y análisis de la 
actual coyuntura del país político 
ante la nueva alternativa de go-
bierno para un sector que se va 
a probar frente a éste y a una he-
gemonía casi que familiar que ha 
ostentado el poder durante algo 
más de doscientos años. 

En segundo lugar, nos llamó la 
atención cómo todos provenien-

tes de clase media, casi que el 
común denominador de aquel 
entonces de los que estudiamos 
en Santa Librada, conservamos 
un nivel de vida aceptable des-
pués de haber logrado en su ma-
yoría ser profesionales. Un ejer-
cicio más amplio nos llevaría a 
mirar que de estas generaciones 
son pocos los que logran igualar 
o superar las líneas de “pobre-
za” de nuestras familias, parecie-
ra que en este país estuviéramos 
condenados a mantener un cír-
culo de pobreza que parece no 
acabar, tema que quedó abierto 
al debate.

En tercer lugar, nos inquietó la 
geopolítica, la crisis alimentaria 
que se deriva de allí y el papel 
del Huila en este contexto. Re-
visamos como se vienen apode-
rando las grandes potencias y los 
hombres más ricos del mundo de 
los recursos naturales compran-
do grandes extensiones de tierras 
fértiles y agua a lo largo y ancho 
de todo el círculo ecuatorial que 
es la gran despensa a futuro en la 
producción de alimentos. 

En resumen, una reunión que fue 
mas allá de la camaradería, fue una 
tertulia con aportes, propia diría yo 
de aquel legado de formación crí-
tico y constructivo que nos apor-
tó esa gran institución que desde 
1845 le viene entregando al Hui-
la generaciones valiosas y que de-
pende de nosotros que así lo siga 
haciendo a pesar de las crisis de la 
educación pública.

Nos quedó como tarea fortale-
cer el papel que viene haciendo 
la mesa por la defensa del agua 
y del territorio para precisamen-
te aportarle más al Huila desde 
nuestros alcances. Gran saludo y 
admiración a toda la comunidad 
libraduna. ¡¡¡Hasta Siempre!!!

El futuro del sindicalismo en Colombia

Después de que Hugo Chávez se 
tomó el poder en Venezuela, ante 
la rebeldía de la mayoría del mo-
vimiento sindical frente a su go-
bierno, el dictador arremetió  en 
contra de la autonomía y afirmó: 
“la revolución no necesita de los 
sindicatos”, desatando una perse-
cución feroz hacia los dirigentes 
que no se plegaron  a su proyecto 
totalitario; y en Colombia a raíz 
del triunfo de Gustavo Petro el pa-

sado 19 de junio, se empiezan a 
ver fracturas internas dentro del 
sindicalismo, como lo destacan di-
ferentes medios de comunicación, 
por la llegada del Pacto Histórico 
al poder; dichas contradicciones no 
solo se dan por razones burocráti-
cas, sino también por diferencias 
ideológicas y políticas; de ahí que 
de cara al futuro del sindicalismo 
en Colombia se deben organizar 
foros y encuentros   a corto plazo, 
para dilucidar lo que le espera al 
movimiento de los trabajadores en 
materia de libertad sindical, espe-
cialmente.

Es evidente que dentro de la Re-
forma Tributaria del próximo go-

bierno, se pretende recaudar un 
5,5% del PIB, que implica conse-
guir más de 55 billones de pesos, 
en consecuencia  personas de las 
capas  medias y bajas de la pobla-
ción tendrán que pagar más im-
puestos; de modo que así como el 
sindicalismo en el pasado se mo-
vilizó para rechazar las iniciativas 
lacerantes en contra del bolsillo de 
los colombianos, ahora no puede 
haber excusas de tipo retorico bu-
rocrático, para no hacer lo mis-
mo; además hay que estar alerta 
en asuntos como el de las pensio-
nes, los hidrocarburos, la capacidad 
energética, el estatuto del trabajo 
(artículo 53 de la Constitución Po-

lítica de Colombia), el sistema de 
salud, la reforma a los créditos de 
vivienda, y  el incremento del  IVA, 
entre otros temas.

Debido a que no se puede re-
nunciar a la independencia sin-
dical en ningún  gobierno, pues-
to que las organizaciones obreras 
especialmente las de tercer gra-
do  que es el caso de las centra-
les, bajo ninguna circunstancia  
se tienen que convertir en go-
bierneras, sin importar el signo 
ideológico de quien esté en el 
manejo del estado; dado que es 
aberrante imitar a la Central de 
Trabajadores de Cuba que es un 
simple apéndice del partido co-

munista, igual sucede con la Fe-
deración Nacional de Sindicatos 
de China, la Federación de Sin-
dicatos de Norcorea y la Confe-
deración General del Trabajo de 
Vietnam, teniendo como común 
denominador en esos países, que 
las centrales mencionadas son las  
únicas que existen, ya que no hay 
ninguna clase de disenso, puesto 
que son manejadas por las dicta-
duras marxistas, a lo que se debe 
agregar el remedo de sindicalis-
mo que tiene la tiranía de  Vene-
zuela con  su  Central Bolivariana 
Socialista de Trabajadores.

El gobierno nacional procedió a elevar los pre-
cios de la gasolina y del ACPM en 150 pesos de 
acuerdo con el programa de ajuste del precio de 
los combustibles mediante la aplicación de una 
fórmula que es consecuente con una política de 
precios de combustibles, la cual se encuentra so-
portada con criterios de eficiencia y estabilidad, 
orientada a garantizar el abastecimiento de éstos 
en el territorio nacional. Desafortunadamen-
te esta decisión gubernamental no se adecúa a 
la realidad nacional, dada las condiciones del 
mercado internacional del petróleo. Durante el 
presente año se han mantenido elevados los pre-
cios del galón del petróleo Brent. Actualmente se 
cotiza, superando los 113 dólares, el valor de los 
hidrocarburos dentro del contexto internacional. 
El petróleo cotizó con alzas el día anterior lunes, 
ya que la preocupación por la escasez de oferta, 
debido a la menor producción de la OPEP, los 
disturbios en Libia y las sanciones a Rusia con-
trarrestaron el temor una recesión mundial que 
podría socavar la demanda.

Con ello, se continua con el proceso de pau-
perización de las familias colombianas, así el 
equipo económico del alto gobierno exprese lo 
contrario, porque este renglón económico repre-
senta el 13% de la estructura productiva del país, 
y necesariamente dichos costos son trasladados 
a través de la vía de precios de los bienes y ser-
vicios que consumen diariamente. Para algunos 
expertos, es inconcebible que ocurra esta medida 

alcabalera, dado que Colombia es un productor 
y exportador neto de petróleo, así el gobierno 
nacional pretenda alinear el precio interno de los 
combustibles con el internacional. Además, con 
la construcción de la nueva refinería Reficar en 
Cartagena, ha logrado frenar las importaciones 
de crudo que se hacían en otrora, por lo cual, 
consideramos que el costo que pagamos los con-
sumidores en el país es bastante alto. 

Aunque los consumidores de los distintos 
combustibles gozamos de precios mínimos, 
gracias a los millonarios subsidios que el Go-
bierno Nacional ha dispuesto para ello. La pa-
radoja es que Colombia es un gran productor 
y exportador de petróleo, saca del territorio 
unos 750.000 barriles diarios, pero sigue sien-
do un importador de derivados del crudo, todo 
un lastre, muy a pesar de que en los últimos 
años se han hecho grandes inversiones, como 
Reficar y la modernización de la Refinería de 
Barrancabermeja, pero se siguen en deuda. El 
punto es que esta situación no debería estar 
en la agenda pues Colombia está vendiendo 
mucho petróleo a muy buenos precios. Quizá 
la fórmula hay que cambiarla. Los combusti-
bles forman parte de los insumos más signi-
ficativos dentro de la escala del valor de las 
materias primas en las organizaciones em-
presariales, debido al transporte y a la mo-
vilización de las mercancías que produce la 
industria nacional. 
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La reactivación 
económica que 
generan los palcos y 
conciertos

“Reactivación efímera, por-
que son empleos informales, 
mal pagos y con maltrato... así 
no, la reactivación debe ser a 
mediano plazo, no con fiestas 
anuales. El periodismo debe 
analizar con más criterios y 
crítica.”
Robin Zoom

Olmo Guillermo 
Liévano Rodríguez 
Le acaba de ser otorgado el 
‘Tambor de Oro’, un reconoci-
miento especial al ser conside-
rado, uno de los promotores 
culturales, sino el mejor, más 
representativos que tiene el 
Huila. Olmo es neivano, arqui-
tecto de profesión, especialista 
en Diseño Urbano, gestor 
cultural por vocación y pintor. 
Creó la Escuela de Artes, el 
Bachillerato Artística- Ceinar. 
Fue también alcalde de Neiva 
y asesor de paz. En el año 1994 
colocó el Instituto Huilense de 
Cultura como entidad piloto 
nacional en asuntos culturales. 

Sonajero gubernamental para el Huila

¿Está la casa en orden? Oposición ciudadana

Ahora que pasaron las elecciones 
presidenciales, se acerca la instala-
ción del nuevo Congreso, la pose-
sión del presidente electo, Gustavo 
Petro, y las elecciones regionales 
en las que se elegirán alcaldes y 
gobernadores, se comienza a bara-
jar nombres para remplazar a Luis 
Enrique Dussán actual gobernador 
del Huila. 

Por parte de Cambio Radical se 
dice, que podría estar de nuevo el 
nombre de Carlos Julio González, 
quien también está a la espera 
que pueda entrar al Congreso, si 
se recuperan algunos votos. No 
obstante, a González, ya le han 
venido insistiendo.  En el libe-
ralismo vuelve a sonar Rodrigo 
Villalba, algunos de sus coterrá-
neos dicen que Villalba siendo 
senador no descuido a su depar-
tamento y por lo tanto le darían 
una oportunidad de volver a la 
gobernación. 

Centro Democrático, se estaría 

hablando de exsenador Ernesto 
Macias, algunos habitantes opinan 
que Macias ayudó a llevarle inver-
sión al departamento, sin embargo, 
el propio dirigente huilense consi-
dera que se podría buscar alguien 
de coalición.

Por el Partido Conservador hay 
nombres como Jorge Fernando Per-
domo, y también Hernán Andrade. 
Por pacto histórico Jaime Dussán y 
salió a la palestra Miryan Méndez, 
de Garzón Huila, quien hace parte 
del empalme del nuevo gobierno, 
claro podría estar en la baraja, sí es 
que no entra como funcionaria. 

Retos 
La persona que llegue a gober-

nar el departamento debe tener la 
prioridad de recuperar la seguri-
dad en municipios como Pitalito, 
y tendrá la misión del restableci-
miento de la economía. Igualmen-
te, el tema vial deberá ser otra gran 
prioridad. Lo mismo que el sector 
agropecuario. 

La imagen del día
Rigoberto Urán desató la locura disfrazado de vikingo

En los últimos días hemos visto 
diferentes posiciones respecto a las 
finanzas públicas. Por un lado, el 
Gobierno nacional ha expresado 
que la casa se la deja en orden al 
nuevo mandatario, e incluso señala 
que no es necesaria una nueva re-
forma tributaria, según se sostuvo 
dentro del contexto de la socializa-
ción del Marco Fiscal de Mediano 
Plazo (Mfmp). Por otro lado, el Co-
mité Autónomo de la Regla Fiscal 
(Carf) señaló que aun faltan dos 
años para que la casa esté en orden. 
De hecho, haber suspendido la re-
gla fiscal, por las necesidades de la 
pandemia, generó unos déficits que 
requieren ajustes para volver a la 
normalidad y darle cumplimiento.

En realidad, se están presentado 
mayores necesidades de recursos 
para el pago de intereses y, por si 
esto fuera poco, el déficit fiscal es-
perado de 5,6% no toma en cuenta 
todos los recursos requeridos para 
pagar los subsidios a los combus-
tibles. Incluso, el Carf señala que 
se debe presentar una reforma a 
la metodología de contabilización 
de este subsidio. Al final del día, 
no es más que falta de transparen-
cia generada por la propia norma, 
pues no se causa el subsidio en el 
periodo sino que se registra en las 
cuentas de 2023. En conclusión, la 
casa quedó ordenada hasta abril de 
2022, en lo referente al subsidio a 
los combustibles, pues su valor no 
está incluido en el presupuesto y 
en el déficit fiscal estimado para la 
vigencia, conforme a que su valor 
podría ascender a $28,1 billones 

desde mayo a diciembre de 2022.
Adicionalmente, la casa quedará 

ordenada en dos años, respecto a 
los déficits adicionales, por el cre-
cimiento económico, las cuentas de 
ingresos por conceptos de petróleo 
y otros commodities y la termina-
ción de los subsidios de la pan-
demia. La verdad sea dicha, como 
dicen por ahí, al Gobierno Nacio-
nal se le apareció la Virgen y pudo 
ajustar las finanzas públicas y el 
Mfmp, gracias a los altos precios 
del carbón y petróleo. De hecho, 
en el Mfmp, se estableció que el 
precio por barril de petróleo sería 
de US$100, versus el valor anterior 
de US$70, lo que indudablemente 
ajusta cualquier cuenta.

Se podría pensar que esto es 
razonable, pero no lo es. Inclu-
so es desprolijo y poco ortodoxo, 
por cuanto el alto precio actual 
se debe a una situación eminen-
temente coyuntural. De hecho, la 
Cepal ha indicado que el rápido 
aumento en los precios del petró-
leo se da en un contexto de mu-
cha incertidumbre y tiende a la 
baja en el mediano y largo plazo. 
Así, el Gobierno entrante tendrá 
que buscar nuevos recursos para 
poder regresar rápidamente a la 
normalidad, cumplir con la regla 
fiscal y poder financiar las inver-
siones públicas y sociales, inclu-
so lograr restablecer el grado de 
inversión.

Se puede concluir que una casa 
no está en orden cuando el que 
llega se encuentra con este pano-
rama, teniendo además en cuenta 
que en el informe económico de 
la Ocde se precisa que los ingre-
sos fiscales de solo 20% del PIB 
son insuficientes para financiar 
la inversión pública y satisfacer 
las demandas sociales, lo que im-
plica la necesidad de una nueva 
reforma tributaria.

El nuevo gobierno de Petro prác-
ticamente no tendrá oposición. Me 
refiero a oposición parlamentaria, 
porque creo que los 10 millones 
de colombianos que votamos con-
tra Petro, sus propuestas, su estilo, 
sus odios y sus aliados, estaremos 
vigilantes como ciudadanos a lo 
que ocurra, derecho que nos da la 
ley; así los congresistas que nos re-
presentan hayan colgado la toalla 
antes de que empezar el combate. 

Como sabemos, Gustavo Petro, 
con un astuto “canto de sirena” 
y; con seguridad, con abundan-
te mermelada, logró crear en po-
cos días una aplanadora política 
en el Congreso, para que, al estilo 
del fast track del gobierno de Juan 
Manuel Santos, sus proyectos sean 
aprobados sin mucho análisis ni 
detallado estudio. 

Hoy, a los parlamentarios de su 
partido se han unido los verdes, los 
fajardistas, los liberales de todas 
las corrientes, su contrincante Ro-
dolfo Hernández, quien ya le pidió 
“perdón” por haberlo ofendido du-
rante la campaña presidencia ¡Va-
liente show tan absurdo! Inclusi-
ve los conservadores y todo el que 
quiera asegurar que le mantengan 
su cuota burocrática en donde sea 
que la tenga. 

Pregunto ¿cuántos de estos par-
lamentarios ya habían entrado en 
conversaciones con Petro de tiem-
po atrás? Bueno, en fin, eso es lo 
que tenemos hoy: unos vendidos, 
otros comprados, otros avispados 
y, uno que otro honesto. 

Todo, naturalmente, por el bien 
del país, para terminar con la po-
breza y el hambre, y porque, por 
lo menos algunos de esos milagros 
que suenan tan lindos en boca del 
nuevo mesías, se logren. Hoy el 
“coco” de hace dos semanas es “el 

redentor”, sus barras bravas pa-
recen haberse disuelto. No habrá 
ciudades incendiadas. Hoy todos 
en paz, gracias a Dios. Ojalá no le 
estemos vendiendo el alma al dia-
blo por un frasco de mermelada. 

No hay sacrificio que no haga-
mos de buena gana, para terminar 
con la miseria, para que todos los 
colombianos tengan comida, techo 
y una educación que les mejore el 
futuro. Si de eso se trata, bien vale 
la pena “acostarse con el enemigo”.   

Pero seamos realistas, nada más 
peligroso que un gobierno sin 
oposición. Hasta el más pulcro, 
“el incorruptible”, como llamaban 
a Robespierre, se corrompe, si no 
se mantiene un control sobre sus 
actos. 

Quizá, hacia donde vamos sea 
hacia un gobierno de un solo par-
tido como fue el PRI en México, 
poderoso partido que contaba con 
aproximadamente el 80% de los 
votantes. Una agrupación de mu-
chas corrientes que cambiaban de 
acuerdo con el Presidente del mo-
mento. El PRI, fundado por Plu-
tarco Elías Calles en 1929, como 
partido de la revolución, gobernó 
a México por nueve décadas, prác-
ticamente sin oposición. Un expe-
rimento político muy interesante. 
Sus resultados fueron gallopintos, 
hubo gobernantes buenos, malos y 
peores; pero lo que sí lo caracterizó 
fue la corrupción. 

Esa es mi preocupación. En 
alianzas como la que estamos 
viendo, la constante es la corrup-
ción. Y es la corrupción la que tiene 
postrada a Colombia. No hay pre-
supuesto que alcance con el robo 
constante de dineros públicos que 
hemos sufrido. 

Las promesas de anticorrupción 
y de la creación de un gobierno 
“diferente” con una clase política 
nueva, propuestas por las dos cam-
pañas, se disolvió en una Alianza 
Nacional de los mismos con las 
mismas. 

Con un casco y un martillo vikingo, Rigoberto se bajó del bus del EF Education en tierras danesas 
donde se desarrolló esta civilización, y en donde se han corrido las primeras fracciones de la carrera. 
El colombiano, que salió así disfrazado y con su mejor ánimo a la tercera etapa del Tour de Francia, 
no pasó desapercibido y en las redes sociales del Tour lo destacaron con una foto y el mensaje “han 
llegado los vikingos”.

María 
Clara 
Ospina
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La cascabel de la Política



DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA

Un gran cierre tuvo el 48° Fes-
tival Folclórico Colombiano, que 
en San Pedro reunió a cientos de 
personas en torno al amor por las 
tradiciones autóctonas. Así quedó 
demostrado en el gran desfile na-
cional e internacional del folclor, 
que reunió más de 144 carrozas 
y 1.300 artistas, que dejaron todo 
su talento sobre la carrera Quinta 
de Ibagué.

Las 14 embajadoras de los de-
partamentos como las reinas del 
San Pedro en El Espinal, cauti-
varon a los espectadores con su 
talento y carisma. 

Simultáneamente, los ciuda-
danos disfrutaron de la 52° Fe-
ria Equina y 54° Feria Bovina, 
que se celebró en el Coliseo de 
Ferias, y para el pasado domin-
go congregó a más de 21.000 
visitantes, apasionados por el 
tema. 

Las exposiciones de caballos 
de paso fino tuvieron gran aco-
gida por el público, así como los 
bovinos, que cautivaron por su 
belleza; y es que muchos espera-
ban con ansias el regreso de este 
importante evento, que para esta 
ocasión juntó las dos especialida-
des para ofrecer una experiencia 
única a los visitantes. 

Igualmente, desde el mediodía, 
los asistentes al festival disfruta-
ron del gran concierto de cierre en 
el Parque Manuel Murillo Toro; 
espacio en el que posteriormente, 
se eligió a la nueva soberana del 
folclor nacional. 

Meta: La nueva soberana 
del folclor

La señorita Meta, María Camila 
Torres Clavijo, fue quien se alzó 
con el título de este importante 
certamen. La joven de 21 años 
cursa noveno semestre de Comu-
nicación Social en la Universidad 
Minuto de Dios, y actualmente 
trabaja como periodista y direc-
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Panorama

Cientos de 
ibague-
reños y 

visitantes 
disfruta-
ron con 

el desfile 
nacional e 

interna-
cional del 

folclor, que 
cautivó por 

su crea-
tividad y 
autentici-

dad. 

n Un gran cierre tuvo el 48° Festival Folclórico Colombiano, que en San Pedro reunió a cientos de personas en la 
capital tolimense en torno al amor por las tradiciones autóctonas. La señorita Meta, María Camila Torres Clavijo, 
fue quien se alzó con el título de este importante certamen. 

En el Festival Folclórico de Ibagué, 
también Meta se quedó con la corona

tora creativa de la Unidad de Medios M&M en Vi-
llavicencio.

El carisma y conocimiento del folclor, la hicieron 
acreedora del título. “Estoy muy emocionada de lle-
varle una corona más a mi departamento, tierra del 
joropo, y con eso mismo hicimos vibrar a Ibagué”, 
afirmó la nueva embajadora del folclor de Colom-
bia. Torres Clavijo estuvo acompañada por el grupo 
de danza Academia Cabrestero y el grupo musical 
Bucare.

La virreina fue Laura Samantha Ramírez Bohór-
quez, señorita Cundinamarca; y la princesa, la em-
bajadora de Magdalena, María Fernanda Vilardy 
Arango.

De esta manera, se cumplió una exitosa celebra-
ción de este importante festival, que se caracteriza, 
junto con el de Neiva, por reunir la mayoría de ex-
presiones artísticas del país.

DIARIO DEL HUILA, PANORAMA

El departamento del Meta sigue demos-
trando que también es belleza y talento, lue-
go de que tres de sus representantes fueran 
coronadas como las nuevas soberanas del 
Reinado Nacional del Bambuco en Neiva, 
Reinado Nacional del Folclor en Ibagué y 
Reinado Nacional de Belleza, Caña y Azúcar 
en la ciudad de Cali.

En este último certamen, la granadina 
Eini Gonzalez Garibello de 18 años de edad, 
resultó ser la nueva soberana.

Esta embajadora de la cultura llanera y 
folclor llanero, vive en Granada, es egresada 
del colegio Camilo Torres, estudia cosme-
tología y belleza y está próxima a estudiar 
Administración de Empresas en la Univer-
sidad de los llanos.

Cabe recordar que, hace unos días, otra 
joven del Meta, Lesly Tatiana Castellanos 
fue coronada como Virreina en el Reinado 
Nacional de Ganadería en Montería. Esta 
llanera, quien es abogada, se ganó el cora-
zón de los cordobeses con su alegría y baile.

En Cali, también 
conquistó el Meta

Eini Gonzalez Garibell, nueva soberana del Reinado Nacional de Belleza, Caña y Azúcar en Cali.

Nueva soberana del folclor, Srta. María Camila Torres Clavijo, representante del Meta. Reinado Nacional del Folclor y Feria Bovina.
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Salud

A veces, 
el cáncer 

colorrectal 
puede im-
pedir que 
los dese-

chos pasen 
por el 

intestino y 
esto puede 
causar una 

obstruc-
ción, pro-
vocando 
dolor de 

estómago 
severo, 
estreñi-

miento y 
enferme-

dad.

n Aquí, encontrarás una razón de bastante peso de por qué debes revisar tus heces.

Cómo reconocer los síntomas 
del cáncer de colon a tiempo 

DIARIO DEL HUILA, SALUD

“Revisa tus heces”. Ese 
era el insistente men-
saje que transmitía en 

su campaña de concientización 
sobre el cáncer colorrectal la pre-
sentadora de la BBC Deborah Ja-
mes, quien lo padecía y murió la 
semana pasada a los 40 años.

Pero, ¿qué es este cáncer tam-
bién llamado de intestino o de 
colon y cómo detectarlo a tiem-
po? Hay tres señales principales 
a tener en cuenta:

-Sangre en las heces sin un mo-
tivo aparente. Puede ser de color 
rojo brillante o rojo oscuro.

-Un cambio en la forma en la 
que defecas, como ir al baño con 
más frecuencia o que la materia 
fecal se vuelva más líquida o dura.

-Sentir dolor o hinchazón en 
la parte inferior del abdomen, 
cuando el vientre se siente lleno 
e hinchado.

-También puede haber otros 
síntomas como: Pérdida de peso. 
Sientes que no has vaciado tu in-
testino correctamente después de 
defecar. Sientes más cansancio o 
mareos de lo habitual.

Tener estos síntomas no signifi-
ca necesariamente que sea cáncer 
de intestino, pero el consejo es 
consultar a un médico si los notas 
durante tres semanas o más y si 
no te sientes bien. Porque cuanto 
antes se diagnostique un cáncer, 
más fácil será de tratar.

A veces, el cáncer colorrectal 
puede impedir que los desechos 
pasen por el intestino y esto pue-
de causar una obstrucción, provo-
cando dolor de estómago severo, 
estreñimiento y enfermedad. Ne-
cesitarás ver a tu médico o acudir 
a emergencias de inmediato en 
esas circunstancias.

¿Cómo reviso mis heces?
Fíjate bien lo que sale cuando 

vas al baño y no te avergüences 
de hablar de ello. Deberías estar 
atento a la sangre en la materia 
fecal así como al sangrado del 
fondo.

La sangre de color rojo brillante 
puede surgir de vasos sanguíneos 
inflamados (hemorroides) en el 
ano, pero también podría ser cau-
sada por cáncer colorrectal.

La sangre de color rojo oscuro 
o negro en las heces puede pro-
venir del intestino o estómago y 
también podría ser preocupante.

También puedes notar un cam-
bio en el hábito intestinal, como 
materia fecal menos sólida o de-
fecar con más frecuencia de lo 
normal.

La organización Bowel Cancer 
de Reino Unido recomienda lle-

var un diario de síntomas antes de visitar al médico 
para que no te olvides de nada en la cita. Los médi-
cos están acostumbrados a ver a muchas personas 
con una variedad de problemas intestinales, así que 
infórmales de cualquier cambio o sangrado para que 
puedan averiguar la causa.

¿Qué causa el cáncer de colorrectal?
Nadie está seguro exactamente de qué lo causa, 

pero hay algunas cosas que pueden hacer que sea 
más probable que se desarrolle:

-Cuanto mayor eres, más probable es que el cáncer 
aparezca y en el intestino no es diferente: la mayo-
ría de los casos son en adultos mayores de 50 años.

-Tener una dieta con mucha carne roja y carne pro-

cesada, como salchichas o tocino.
-Fumar cigarrillos puede au-

mentar el riesgo de muchos ti-
pos de cáncer.

-Beber demasiado alcohol.
-Tener sobrepeso u obesidad.
-Tener antecedentes de pólipos 

en el intestino que pueden con-
vertirse en tumores.

En la mayoría de los casos, el 
cáncer colorrectal no es heredi-
tario, pero debes informar a tu 
médico si tienes familiares cer-
canos diagnosticados antes de los 
50 años.

Algunas afecciones genéticas, 
como el síndrome de Lynch, ha-
cen que las personas tengan un 
riesgo mucho mayor de desarro-
llar cáncer de colon, pero también 
se pueden prevenir si los médicos 
conocen la afección.

¿Cómo reducir el riesgo?
Más de la mitad de los cánceres 

de intestino podrían prevenirse 
si las personas siguieran un es-
tilo de vida más saludable, dicen 
los científicos. Eso significa hacer 
más ejercicio, comer más fibra y 
menos grasa, y beber de seis a 
ocho vasos de agua al día.

Pero también significa acudir 
al médico con cualquier síntoma 
preocupante y someterse a estu-
dios de detección de cáncer tan 
pronto como se ofrezcan.

¿Cómo se diagnostica el 
cáncer de colon?

Puede ser a través de una colo-
noscopia, un procedimiento con 
una cámara dentro de un tubo 
largo para mirar dentro de todo 
el intestino, o una sigmoidosco-
pia flexible, que mira parte de él.

Más del 90% de las personas 
diagnosticadas con cáncer colo-
rrectal en su etapa más temprana 
sobrevivirán durante cinco años o 
más, en comparación con el 44% 
a las que se les diagnostica en la 
última etapa.

Las posibilidades de supervi-
vencia se han más que duplicado 
en los últimos 40 años: más de la 
mitad de los pacientes ahora so-
breviven 10 años o más, en com-
paración con uno de cada cinco 
en la década de 1970, según es-
tadísticas de Reino Unido.

El cáncer colorrectal es cura-
ble, especialmente si se diagnos-
tica a tiempo. Los tratamientos 
son cada vez más personaliza-
dos y los avances en las pruebas 
genéticas hacen que la atención 
se pueda adaptar a cada indivi-
duo. Este enfoque aún necesita 
ajustes, pero promete años adi-
cionales de vida para las perso-
nas con cáncer.

¿Cuáles son las diferentes 
etapas del cáncer?

Cánceres en etapa 1: son peque-
ños, pero no se propagaron.

Cánceres en etapa 2: son más 
grandes, pero aún no se propa-
garon.

Cánceres en etapa 3: se dise-
minaron a algunos de los tejidos 
circundantes, como los ganglios 
linfáticos.

Cánceres en etapa 4: se propa-
garon a otro órgano del cuerpo, 
creando un tumor secundario.

Tener algunos de estos síntomas no significa necesariamente que sea cáncer de intestino, pero el 
consejo es consultar a un médico si los notas durante varias semanas.

El cáncer de intestino puede comenzar en el colon (intestino grueso) o en el recto (vía posterior) y 
también se conoce como cáncer colorrectal.
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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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