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Se baja el telón y se termina 
el show. Tras dos años de no 
poder realizar las festivida-

des sampedrinas de manera pre-
sencial por cuenta del coronavi-
rus, propios y visitantes pudieron 
vivir nuevamente la alegría que 
tener un Festival del Bambuco en 
San Pedro y San Juan renovado. 

Todo un derroche de color, cul-
tura, folclor, danza, música, gas-
tronomía, alegría y diversión se 
vivió en el Departamento del 
Huila en el marco de la versión 
61 del Festival.

La majestuosidad de las repre-
sentantes de cada uno de los ba-
rrios, empresas, municipios y de-
partamentos estuvo al orden del 
día. El show sin duda se lo roba-
ron hombres y mujeres que hicie-
ron de este festival un homenaje 
al folclor y a la cultura huilense. 
Meses de trabajo y preparación de 
vieron reflejados en cada una de 
las presentaciones realizadas por 
cada uno de los artistas. 

Cerca de 2.000 gestores cultu-
rales fueron los que participaron 
de esta versión del festival que 
tuvo un reconocimiento a nivel 
nacional destacado a través de to-
dos los medios de comunicación 
y de grandes personalidades que 
“se pegaron la rodadita”. 

“El balance ha sido muy posi-
tivo, nos sentimos felices porque 
definitivamente fue un gran es-
fuerzo el que se vio reflejado; es-
fuerzo de todo un equipo desde 
Corposanpedro, la Secretaría de 
Cultura y Turismo Departamen-
tal y el Gobernador del Huila, 
Luis Enrique Dussan que siempre 
estuvo muy pendiente y atento. 
Creo que se cumplieron las ex-
pectativas”, indicó la directora de 
Corposanpedro, Adriana Rojas. 

Lo que se resaltó 
La diversidad cultural en las ta-

rimas dispuestas para las mues-
tras por parte de los distintos 
sectores culturales brilló por la 
participación de sus más gran-
des exponentes. Fue uno de los 
aspectos que más resaltaron en 
esta nueva versión del festival que 
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Positivo balance se entregó 
frente a la realización de una 
nueva versión del Festival 

n Terminó una de las versiones del Festival del Bambuco en San Pedro y San Juan más esperadas. Tras el regre-
so de estas festividades a la completa presencialidad, Corposanpedro entrega un balance positivo del desarrollo 
de la programación. Aspectos por mejorar, algunos incumplimientos, inconformidades y desacuerdos también 
tuvieron cabida en esta versión número 61. 

iba “por partida triple” como lo 
mencionó en varias ocasiones el 
Gobernador Luis Enrique Dus-
sán López. 

El talento y el alto nivel de cada 
una de las muestras folclóricas 
realizadas dejaron en los espec-
tadores un grato nivel de con-
formismo que se demostró en la 
asistencia a los eventos más re-
presentativos como las muestras 
folclóricas de las representantes 
de a los certámenes de señorita 
Neiva, Reinado Departamental y 
Nacional del Bambuco, en don-
de cientos de asistentes tuvieron 
la posibilidad de conocer lo más 
valioso a nivel cultural del terri-
torio huilense. 

“Todas las expectativas se cum-
plieron. Tuvimos una tarima fol-
clórica y cultural donde se hicie-
ron muestras de los diferentes 
sectores de danza y música a nivel 
nacional e internacional, fueron 
unas muestras hermosas y nos 
complacía estar allá. No hubo un 
día donde no se viera la partici-
pación de las personas”, confir-
mó Rojas. 

Las carrosas, comparsas y pú-
blico acompañantes de los desfi-

Las muestras dancísticas y culturales en medio de los desfiles fueron aspectos a resaltar durante el festival. 

El nivel de preparación que tenían las candidatas a los diferentes certámenes, gustó al público. 



También José Alfonso Vargas; Psicólogo, espe-
cialista en proyectos de desarrollo social, Magister 
en Conflicto, territorio y cultura. Actualmente di-
rector del programa Administración de empresas 
Turísticas de CORHUILA y Milena López; mani-
zaleña, periodista, presentadora y empresaria 12 
años de experiencia en entretenimiento del canal 
RCN y City TV.

“Ellos y los demás jurados que participaron en 
el festival fueron personas que conocían del fol-
clor, así mismo las ocho figuras y los 3 pasos de 
nuestro bambuco y el que no tenía mucho conoci-
miento nos encargamos de capacitarlos. También 
quisimos escoger personas que fueran de acá y 
que tuvieran pleno conocimiento de nuestro fol-
clor”, sostuvo Rojas. 

Así mismo dijo la directora que dentro de los jura-
dos del Reinado Departamental como jurado estaba 
“Chepe” Pinzón que “fue parejo y es conocedor del 
baile”. Adicional a esto, había un Software en cada 
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 Los altos 
precios en 
los palcos, 

el “caos” 
en algunos 

puntos 
neurál-

gicos de 
la ciudad 

durante las 
horas pico, 

el exceso 
costo de 

los taxis y 
la impun-

tualidad en 
algunos de 
los desfiles 

fueron 
aspectos 
que que-
dan por 
mejorar. 

les brindaron a propios y visitan-
tes un show que se robó la mirada 
y la admiración del público en 
general. El desfile folclórico en 
definitiva sigue liderando el “ra-
king” de preferencia en el mar-
co del festival con una asistencia 
multitudinaria. 

“Las muestras internacionales y 
nacionales hechas durante el des-
file del 3 de julio marcaron un 
precedente. Los departamentos 
de Barranquilla y Meta sin duda 
se robaron la atención”, afirmó la 
directora de Corposanpedro. 

El alto nivel que presentaron 
en la interpretación del Sanjua-
nero Huilense de cada una de las 
representantes a los diferentes 
certámenes, sin duda, fue uno de 
los aspectos a resaltar dentro del 
festival. 

“Lunares” del festival 
Pese a que el balance viene 

siendo positivo, también hubo as-
pectos en lo que para la ciudada-
nía, se debe mejorar pues en esta 
versión se convirtieron en “luna-
res” que dieron un tinte oscuro al 
mejor festival del departamento 
del Huila. 

Para el caso del Reinado Nacio-
nal del Bambuco, muchos critica-
ron la elección del jurado califi-
cador, que no era el más idóneo 
para esta labor. Estuvo integrado 
por Fernando Ruiz; ministro de 
Salud, Pilar Schmitt; llanera, pe-
riodista y presentadora, fue reina 
de belleza del Meta y registra una 
amplia experiencia en cubrimien-
tos de reinados a nivel nacional 
e internacional. Fernando Pérez; 
Comunicador social ex asesor del 
Ministerio de Cultura y de la se-
cretaría de desarrollo económi-
co de Cali. 

coronación que iba indicando 
apenas se terminaba el baile de 
la participante, arrojaba el pun-
taje obtenido. 

Como resultado, la directora de 
Corposanpedro destacó el hecho 
de que no se generaron disgustos 
frente a la elección de las reinas y, 
por el contrario, todos quedaron 
muy satisfechos con la decisión. 

Los altos precios en los palcos, 
el “caos” en algunos puntos neu-
rálgicos de la ciudad durante las 
horas pico, el exceso costo de los 
taxis y la impuntualidad en algu-
nos de los desfiles fueron aspectos 
que quedan por mejorar. 

Así mismo la falta de cultura 
ciudadana frente a la gran canti-
dad de basura generada durante 
los eventos en el marco del festi-
val demuestra que los huilenses y 
los visitantes no tienen el hábito 
de cuidar el medio ambiente. 

Presupuesto y mejora 
Según lo notificó Adriana Ro-

jas, el presupuesto para este año 
del festival estuvo “por recursos de 
estampilla en $4.000 millones de 
pesos y un recurso privado en cer-
ca de los $2.000 millones de pesos 
para esta oportunidad”. 

Mejorar y construir son dos de 
los pilares que se tienen desde 
ya para el próximo festival, “se-
guir escuchando a los actores 
que participan en el marco del 
festival es nuestra función. Ya 
estoy programando reuniones y 
desde septiembre empezaremos 
a programar lo que será la ver-
sión 62 del festival. Allí vamos 
a corregir lo que conjuntamen-
te de la mano de los gestores 
culturales veamos y evaluemos 
que es necesario hacer”, indicó 
la directora. 

El trabajar de la mano de los 
gestores culturales quienes en de-
finitiva tienen mucho que aportar 
en las fiestas de San Pedro, son los 
propósitos que tiene Corposanpe-
dro para la próxima edición.

Los jurados calificadores del Reinado Nacional de Bambuco fueron capacitados por Corposanpedro. 

Propios y visitantes pudieron disfrutar de un festival donde reinó la cultura y el folclor. 

Abg. RUBÉN GUZMÁN BARRIOS, Curador Urbano 2 del municipio de Neiva 
Huila, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del 
Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, y teniendo en consideración que 
no fue posible surtir comunicación por correo certificado en razón de que el 
solicitante bajo la gravedad de juramento manifestó que desconoce la 
dirección de correspondencia, teléfono y nombre de los vecinos colindantes, 
comunica a los vecinos de los predios colindantes o terceros interesados, que 
CONSTRUCIONES E INVERSIONES D&R S.A.S. - CEIN D&R S.A.S. con 
NIT 900.791.618-9, representada legalmente por MAXIMILIANO DUQUE 
RENGIFO identificado con Cedula de ciudadanía No. 12.123.640, mediante 
Radicación No. 41001-2-22-0053 de fecha mayo 20 de 2022, solicitó 
LICENCIA DE CONSTRUCCION EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA 
para el inmueble SIN DIRECCIÓN - LOTE CASA BLANCA 1 ubicado en la 
urbanización Ipanema del Municipio de Neiva, Huila. 

Quien esté interesado en formular objeciones y/o observaciones a la 
expedición de la licencia urbanística referida, podrá hacerse parte dentro del 
trámite administrativo desde la fecha de radicación de la solicitud hasta antes 
de la expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud de licencia.

Abg. Urbanista. RUBÉN GUZMÁN BARRIOS
Curador Urbano Segundo

(Documento con firma y sello)

AVISO No. 080-2022
CURADURIA URBANA 2 DEL MUNICIPIO DE NEIVA – HUILA



las autoridades para que tengan 
en cuenta los horarios de las jor-
nadas porque los ejemplares se 
enfrentan a la lluvia o al sol. En 
ese sentido, se presentaron lace-
raciones típicas de estas concen-
traciones de equinos. Yo lo dije 
desde un comienzo en las diver-
sas reuniones que hay que llevar 
el licor en las cabalgatas a cero. 
Siempre se supo que los pro-
blemas que se tendrían serían 
con las personas que no son ca-
ballistas”, argumentó Andrade 
Losada.

Además, según el funcionario, la 
muerte del caballo no obedece a 
personas del área metropolitana de 
Neiva, por lo que podría tratarse de 
algún turista. Igualmente, enfatizó 
en que hay que llegar a la regula-
ción total porque la protección ani-
mal está por encima de todo.

Entre tanto, Yilber Saavedra, di-
rector del Observatorio Conce-
jo Visible, cuestionó que, “Desde 
hace casi dos meses se suspendió 
repentinamente en el Concejo de 
Neiva la aprobación del proyecto 
que buscaba regular las cabalga-
tas y en consecuencia proteger la 
integridad de los equinos. Hoy 
ese proyecto está en el “refrige-
rador”, no lo volvieron a agendar, 
quedando a merced de los orga-
nizadores cualquier tipo de me-
didas de control”.

Por ahora, continúan las inves-
tigaciones para lograr determinar 
lo sucedido e iniciar las acciones 
legales pertinentes. No obstante, 
tras indagar en todas las pese-
breras se constató que el caballo 
muerto no pertenece a ninguna 
de Neiva.
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muy delicado que hay que debatir y se tendrá que 
regular para ver como se le da manejo.

Los responsables posiblemente no serían 
de Neiva

Por su parte, Gerardo José Andrade Losada, líder 
ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente de 
Neiva, envió un parte de tranquilidad a quienes res-
petan a los equinos, pues no hubo hecho que lamen-
tar ni con los animales, ni con las personas, en las 6 
cabalgatas que se realizaron durante el mes de junio.

“Durante las tres primeras se presentaron fuer-
tes lluvias y, por tanto, algunos equinos se resba-
laban. Entonces es importante hacer un llamado a 

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Johan Eduardo Rojas López

Durante el cierre del Festi-
val del Bambuco en San 
Juan y San Pedro 2022, se 

registró la muerte de un equino 
que dejaron abandonado en una 
de las calles de la capital bam-
buquera de América. Este hecho 
generó indignación y desencade-
nó una serie de acusaciones de 
presunto maltrato animal en el 
marco de las diversas cabalgatas 
que se adelantaron.

Julio César Amaya, operador 
encargado de las últimas tres ca-
balgatas, señaló que, “Pese a todo, 
el balance fue muy positivo. Se 
tuvo cubierto los desfiles y las 
cabalgatas con grupo veterinario, 
herreros, autoridades protectoras 
de animales, puntos de hidrata-
ción y no tuvimos cosas graves 
dentro del desfile. Lo que quizás 
presentó gravedad se atendió con 
prontitud con el equipo que es-
taba allí”.  

En la primera cabalgata de ín-
dole departamental hubo 650 
equinos, en la segunda 1.600 y en 
la tercera 1.100. En este sentido, 
cumplieron con todo el personal 
logístico estipulado para dichas 
jornadas.

Frente al equino muerto, expre-
só que, “Nos llamaron a avisarnos 
y quiero decirles a todas las per-
sonas que eso fue algo que fue in-
herente al desfile, estamos inves-
tigando quién era la persona que 
tenía ese caballo, no hemos po-
dido lograr determinar de quién 
se trata y fuimos a recogerlo para 
llevarlo a otra parte. Lamenta-
mos la pérdida de este equino. 
Afortunadamente no hubo casos 
graves de maltrato animal, pero 
estamos atentos a todas las situa-
ciones que de una u otra manera 
afecte la integridad física de los 
animales. Lo que pasó con ese ca-
ballo fue un caso aislado al desfile 
específicamente, eso se presentó 
mucho después de que finalizó 
el desfile.”.

Asimismo, Amaya detalló que 
el tema de los desfiles siempre se 
presta para que algunos ‘desadap-
tados’ hagan quedar mal al gre-
mio de caballistas, precisamente, 
por la falta de cultura ciudadana. 
De ahí que, se requiere generar 
una cultura de protección animal 
y seguir actuando como se viene 
haciendo.

“Yo personalmente me encon-
traba mucha gente que iban dos 

en un caballo y uno los iba a ba-
jar y eran groseros. Pero se trata 
más de comenzar a generar cultu-
ra en la ciudad sobre eso. En Nei-
va nunca se había hecho lo de los 
bebederos y nosotros lo hicimos. 
El cubrimiento que tuvimos que 
hacer fue favorable porque las 
personas reconocían el punto en 
el que se atendía cualquier even-
tualidad”, comentó el operador.

Ahora bien, según Julio César 
Amaya, la regulación del licor du-
rante estas jornadas es un tema 

La muerte 
del ca-

ballo no 
obedece a 
personas 
del área 
metro-

politana 
de Neiva, 

por lo que 
podría 

tratarse 
de algún 

turista.

Investigan presunto caso de 
maltrato animal en cabalgatas
n Tras culminar el Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro 2022, se conoció la muerte de un equino en el sector cono-
cido como el Terminalito, en Neiva. Aunque la última cabalgata se presentó el domingo 3 de julio durante la mañana, el reporte 
del ejemplar, se dio en la noche. Por ahora, según los organizadores se trata de un hecho aislado y las autoridades siguen inves-
tigando para dar con el responsable del lamentable suceso.

Este hecho generó indignación y desencadenó una serie de acusaciones de presunto maltrato animal en el marco de las diversas cabalgatas que 
se adelantaron. 

Tras culminar el Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro 2022, se conoció la muerte de un 
equino en el sector conocido como el Terminalito, en Neiva.
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Contexto

de paz es tan grave que una ren-
tadora de vehículos que además 
tiene millonarios contratos con 
el Estado, no tiene las garantía de 
brindar la seguridad necesaria, se 
están vulnerando estas medidas”, 
sostuvo. 

Una política clara de estimación 
desde los territorios que permita 
continuar con la reincorporación 
a la sociedad de los firmantes del 
acuerdo de paz, es lo que recla-
man muchos de los reinsertados. 

“Los firmantes hoy caen asesi-
nados por los mismos enemigos 
de la paz, que se niegan a acep-
tar que todos y todas cabemos 
en este país. El silencio ha sido 
cómplice de un Estado indolente 
ante esta tragedia humana que 
genera que el conflicto no cese”, 
dice el comunicado emitido por 
la Junta Patriótica Municipal de 
Neiva, Partido Unión Patriótica. 

Otros riesgos 
Frente a la denuncia de distin-

tos firmantes del acuerdo de paz 
frente a los esquemas de protec-
ción, la secretaria de Paz y De-
rechos Humanos es una de las 
personas que se suma a estas de-
nuncias recordando que ella tam-
bién ha sido víctima de amena-
zas y que actualmente no cuenta 
con un esquema que garantice el 
derecho a la vida y la integridad. 

dor de la Unidad de Protección y presidente de 
la Organización Sindical “Memoria Viva” aseveró 
que, “hemos venido poniendo en conocimiento 
de un montón de problemas que siguen ponien-
do en riesgo la vida de los firmantes y la de sus 
familias en los territorios; aun así, esto no se ha 
tenido en cuenta, en muchos casos no se han to-
mado medidas”. 

De acuerdo con las declaraciones de Cadena, Ro-
nald en el momento del atentado no contaba con 
sus esquemas de protección; una de las principales 
falencias que tiene este tipo de garantías. “La si-
tuación de seguridad de los firmantes del acuerdo 

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Daniela Gutiérrez

Un francotirador acabó en 
la noche del lunes con la 
vida de Ronald Rojas Ta-

fur, más conocido en las extintas 
Farc como Ramiro Durán. Este 
asesinato se convierte en el 321 
firmante asesinado desde que 
se firmó el Acuerdo de Paz y el 
número 22 en lo corrido de este 
2022, según el Instituto de Es-
tudio para el Desarrollo y la Paz 
Indepaz. 

“Para nosotros, Ramiro apar-
te de ser un amigo era un alia-
do en la Secretaría. Recordemos 
que, en las manifestaciones del 
28 de abril del 2021, él fue una 
de las personas que nos ayudó a 
mediar con los integrantes de la 
primera línea. Era un constructor 
de paz, nos ayudó a desarrollar 
muchos documentos con lo que 
hoy cuenta la Secretaría. Participó 
de la construcción de la políti-
ca pública de paz, reconciliación, 
derechos humanos y convivencia, 
entre muchas otras acciones que 
conllevaran a lo que él buscaba 
que era la paz”, dijo Smith Duar-
te Cano, secretaria de Paz y De-
rechos Humanos de la Alcaldía 
de Neiva. 

La Defensoría del Pueblo ha 
emitido la alerta 004 del 2022 de 
riesgo electoral a nivel nacional, 
por la cual son señalados los fir-
mantes del Acuerdo de Paz como 
personas expuestas a amenazas y 
señalamientos debido a la estig-
matización que recae sobre ellos, 
ellas y sus familias “hoy hay una 
falla de condiciones de seguri-
dad”, reporta el Indepaz. 

Con este nuevo hecho de vio-
lencia de la que es víctima un 
firmante del Acuerdo de Paz se 
prenden las alarmas en la capital 
del departamento del Huila que 
actualmente, según la secretaria 
de Paz y Derechos Humanos tie-
nen como negativo el permiso de 
residencia para los firmantes por 
el riesgo que significa la ciudad, 
entendiendo que es uno de los 
corredores activos para las disi-
dencias provenientes de depar-
tamentos vecinos. 

Rojas pertenecía y era un diri-
gente de la cooperativa ASOPRO-
PAZ, la cual ya había quedado sin 
uno de sus dirigentes al ser asesi-
nado en el municipio de Algeciras 
en el año 2021. 

“Él era un hombre que creía fir-
memente en el proceso de paz 

que trabajaba de la mano de las 
comunidades donde ponía su 
grano de arena para aportar a la 
paz. Él manifestaba en todas las 
entrevistas que daba que ese era 
siempre su miedo; morir por no 
cumplir lo pactado y que acaba-
ran con su vida”, confirmó la fun-
cionaria Duarte. 

Falta de garantías
Víctor Osorio Cadena, firman-

te del acuerdo de paz, trabaja-

“La situa-
ción de 

seguridad 
de los fir-

mantes del 
acuerdo 
de paz es 
tan grave 
que una 

rentadora 
de vehí-

culos que 
además 

tiene millo-
narios con-
tratos con 
el Estado, 

no tiene las 
garantía de 
brindar la 
seguridad 
necesaria, 

se están 
vulneran-

do estas 
medidas”

“En Neiva no hay garantías para 
los firmantes y reinsertados”
n Luego de conocerse la noticia del asesinato de Ronald Rojas, más conocido en las antiguas Farc como Ramiro Durán se 
conocieron detalles que terminan en la conclusión de que hacen falta garantías de protección para los líderes sociales y fir-
mantes del Acuerdo de Paz. Aunque no se conocían denuncias formales en contra de la integridad de Ronald, “él siempre tuvo 
temor por su vida”, aseguró Smith Duarte Cano, secretaria de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía Municipal. 

En Neiva se prenden las alarmas por riesgo sobre los líderes sociales y los firmantes del acuerdo de 
paz. 

Ronald Rojas Tafur, ‘Ramiro Durán’ fue asesinado por un francotirador en su vivienda el pasado lunes en horas de la noche. 



“(...) En la Amazonia tenemos más de un millón y 
medio de personas viviendo en esta zona, donde se 
debe trabajar para que estas personas puedan vi-
vir sin depredar teniendo en cuenta las economías 
ilícitas, porque el problema de deforestación no se 
resuelve solamente capturando a los que están ta-
lando los árboles”, expresó.

Cómo lo hará
Para cumplir varios de los objetivos antes cita-
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Actualidad

Ni fracking ni glifosato en 
Colombia, anunció la nueva 
ministra de Ambiente

DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

Luego de confirmarse que la 
concejala ambientalista de 
la Colombia Humana, Su-

sana Muhamad, será la nueva mi-
nistra de Medio Ambiente en el 
gobierno entrante del presidente 
electo Gustavo Petro, se conocie-
ron las decisiones que esa cartera 
tomará bajo la dirección de la hoy 
cabildante por el que se converti-
rá en el partido de gobierno.

De entrada, Muhamad reiteró lo 
que Petro ha dicho en repetidas 
oportunidades, que en los próxi-
mos cuatro años no habrá más 
fracking, que es la polémica téc-
nica que posibilita la extracción 
de gas y petróleo del subsuelo.

“Buscamos el cierre del frac-
king. Creemos que ir a buscar 
los últimos remanentes de gas 
genera más perjuicio que benefi-
cio, cuando debemos acelerar una 
transición energética responsable 
pero que también sea una opor-
tunidad productiva para el país. 
Además no va con la vocación de 
los territorios donde quieren ha-
cer ese fracking”, señaló Muha-
mad en medios nacionales.

Otros anuncios
Otro de los puntos que de una 

vez dio a conocer la nueva jefe 
de cartera es que en el siguien-
te Ejecutivo se descartará por 
completo el uso de glifosato en 
el país para controlar los cultivos 
de coca y otras sustancias ilícitas. 

Para combatirlos, la también ex-
secretaria de Ambiente de Bogotá 
dijo que buscarán “cumplirle al 
campesinado con una economía 
forestal sin generar esos conflictos 
que tenemos hoy”, añadió.

Además, la también exsecre-
taria general de la Alcaldía Ma-
yor de Bogotá cuando Petro li-
deró la capital, aseguró que su 
llegada al Ministerio de Medio 
Ambiente será un “reto” y dijo 
cómo hará para que la entrada 
a la cartera que vela por el con-
trol de la fauna, flora, emisión 
de gases y más, cambié su visión 
y misión en aras de combatir el 
cambio climático.

“Es una transformación, que 
deje de ser simplemente un com-
plemento de la agenda de desa-
rrollo económico y una autori-
dad que da permiso y pase a ser 
un regulador ambiental y genere, 
a partir de límites ambientales, 
nuevas opciones económicas”, in-
dicó Muhamad.

En cuanto a la deforestación, 
la nueva coequipera del entran-
te mandatario aseguró que ten-
drá “cuidado” para que el país no 
sea víctima de una catástrofe am-
biental que también impacta al 
mundo. Además, se comprome-
tió con los colombianos que vi-
ven en el Amazonas a llevar otras 
opciones de empleo para que no 
dependan, en materia económica, 
únicamente de la tala de árboles 
y la destrucción de los bosques, 
valles y otros espacios naturales: 

“Tampo-
co habrá 
glifosato, 
trabajare-
mos en la 

sustitución 
de cultivos 

ilícitos a 
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agraria 
donde 

se busca 
cumplirle 
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pesinado 
con una 
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forestal sin 

generar 
esos con-

flictos que 
tenemos 

hoy”, 
apuntó 

Muhamad.

dos, Muhamad dijo que desde el 
ministerio intentará ser ponente 
de la creación de una comisión 
dentro del MinAmbiente que, 
a la hora de entregar licencias 
ambientales, sea mucho más 
meticulosa en favor de los eco-
sistemas.

“Tengo la impresión que no 
hemos tenido como Estado 
una capacidad de control y ge-
neramos grandes problemas 
ambientales y sociales, por lo 
que es hora de poner en cin-
tura a esos megaproyectos, con 
el cumplimiento de la norma y 
una comisión especial técnica 
y jurídica que revise el cumpli-
miento de la licencia”, apuntó la 
hoy cabildante bogotana.

Así mismo, siguiendo la línea 
de plan de gobierno de Gustavo 
Petro, la entrante funcionaria re-
iteró que la economía puede de-
pender de otros elementos más 
allá de los hidrocarburos como el 
petróleo y el gas. Todo esto haría 
parte de la transición energética 
que el presidente electo y su vice-
presidenta, Francia Márquez, pro-
metieron en la pasada campaña 
presidencial.

Tras su nombramiento, Muha-
mad dejará el Concejo de Bogotá, 
donde tiene una curul por el par-
tido de Colombia Humana, para 
saltar al Ejecutivo. Su reemplazo 
en el Cabildo sería José Cuesta 
Novoa, quien fue el siguiente en 
la lista de esa colectividad en las 
pasadas elecciones de 2019.

DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
El Ministerio de Salud emitió la re-

comendación a todos los habitantes 
del territorio nacional de utilizar el 
tapabocas en espacios cerrados, para 
evitar contagios de covid-19 debido al 
nuevo pico que atraviesa el país.

Aunque el quinto pico es por aho-
ra de menor riesgo, en comparación 
con las olas anteriores, el Ministerio 
de Salud señaló que el número de 
personas fallecidas también ha au-

mentado levemente en las últimas 
dos semanas.

“La recomendación se hace espe-
cialmente importante, dado que Co-
lombia vive actualmente un pico de 
infecciones respiratorias, muy dado 
por la temporada de lluvias que se 
vive en la mayoría del territorio na-
cional”, informó el viceministro de 
Salud Pública y Prestación de Servi-
cios, Germán Escobar Morales.

Aunque no se trata de una medida 

obligatoria, las autoridades sanitarias 
también recomiendan utilizar el ta-
pabocas donde existan aglomeracio-
nes y cuando se realicen visitas o se 
conviva con personas mayores o con 
comorbilidades.

La segunda sugerencia de la cartera 
de Salud es acudir a iniciar, completar 
o reforzar los esquemas de vacunación 
contra el covid-19, con el objetivo de 
lograr la inmunidad sostenida contra 
el virus.

“Recordemos que las vacunas ya han 
demostrado su alta efectividad y se-
guridad en la reducción de la enfer-
medad grave y la muerte”, manifestó 
Escobar.

De acuerdo con datos del Ministerio, 
en la última semana en el país se re-
gistraron 23.827 casos nuevos, 3.500 
diarios en promedio, asociados al in-
cremento de la prevalencia de nuevas 
subvariantes de la variante ómicron, 
como BA.5.

Por quinto pico de contagios, MinSalud sugiere 
usar tapabocas en espacios cerrados 

n Susana Muhamad, nueva Ministra de Ambiente confirmó la propuesta del presidente electo Gustavo Petro de la transición 
energética y explicó qué mecanismo creará para cumplir los objetivos que desde ya marcarán su paso por el entrante Gobier-
no nacional.

“Se cierra la puerta al fracking y no habrá más glifosato”, 
manifestó Susana Muhamad, nueva Ministra de Ambiente.
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DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA

El Departamento Adminis-
trativo Nacional de Esta-
dística (Dane) reveló ayer 

el dato de inflación. La cifra si-
guió con su rumbo alcista y al-
canzó 9,67% en su dato anual, 
convirtiéndose en el registro más 
alto en 22 años.

El alto costo de vida estuvo ja-
lonado por los gastos en restau-
rantes y hoteles, que tuvo un alza 
de 1,06%, y que aportó 1,47% al 
IPC (Índice de Precios al Consu-
midor) anualizado.

A su turno, la variación men-
sual fue de 0,51%, un dato de 
IPC 10 veces más fuerte del que 
se obtuvo en junio de 2021 que, 
como consecuencia del Paro 
Nacional, tuvo una corrección 
de precios de -0,05%. Esta es la 
inflación mensual más alta para 
un mes de junio de los últimos 
18 años.

La variación mensual del IPC 
por divisiones de gasto estuvo ja-
lonada por sectores como restau-
rantes y hoteles (1,06%); bienes y 
servicios para el hogar y su con-
servación (0,96%); y transporte 
(0,76%).

Entre tanto, la variación men-
sual de los alimentos tuvo un 
ajuste importante; la papa sigue 
aportando puntos básicos negati-
vos y tres productos de la canasta 
alimentaria al interior del hogar, 
que también incluyen el tomate y 
la cebolla explican los 17 puntos 
básicos negativos.

Sin embargo, Oviedo resaltó 
que el tomate, que tenía una in-
flación mensual cercana a 26% 
en el mes de mayo, ahora tiene 
un dato cercano a -13%, que im-
plica un ajuste del precio de este 
producto.

“En cuanto a la inflación de 
transportes es tres veces más 
grande que la que se vio en mayo, 
porque en junio se tuvo un ajuste 
en el transporte urbano, aéreo y el 
vehículo automotor sigue estando 
bastante costoso”, agregó.

En términos positivos de la va-
riación mensual, la carne de res, 
el pollo, la leche, el arroz y el azú-
car son los cinco productos que 
más aportan a la inflación en tér-
minos positivos.

Juan Daniel Oviedo, director 
del Dane, explicó que hay un 
freno de mano a la reducción de 
la inflación de alimentos que son 
los efectos colaterales de la in-
dexación sobre las tarifas de ser-
vicios públicos domiciliarios y 
arrendamientos, y en los próxi-

mos meses sobre los combusti-
bles cuando se vean los ajustes 
planeados por parte del Minis-
terio de Minas y Energías.

Nueve ciudades capitales alcan-

Economía

n Para el último año el IPC se ubica en 9,67%. Durante junio los gastos de los hogares asociados a arrendamientos, y los servi-
cios públicos como acueducto, electricidad y gas presionaron al alza el costo de vida, según las cifras divulgadas anoche por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Inflación en junio fue de 
0,51%, la más alta en 18 años

El Dane 
anotó que 

varias 
divisiones 

se ubica-
ron por 

encima del 
promedio 
nacional 

restauran-
tes y hote-
les (1,06%), 

muebles, 
artículos 

para el 
hogar 

(0,96%), 
transporte 

(0,76%), 
alimentos 
y bebidas 

no alco-
hólicas 

(0,65%), y 
alojamien-

to, agua, 
electrici-

dad, gas y 
otros com-

bustibles 
(0,54%).

zaron una inflación anual de doble dígito durante 
junio. Cúcuta (13,g5%), Santa Marta (13,07%), Va-
lledupar (11,80%), Riohacha (11,29%), Barranqui-
lla (11%), Tunja (10,79%), Villavicencio (10,51%), 
Bucaramanga (10,45%) y Montería (10,36%) li-

deraron las variaciones. Armenia 
no se aleja mucho del doble dígi-
to, ya que acumuló una inflación 
anual de 9,99%.

Por el contrario, Pasto (8,85%), 
Bogotá (8,89%), Popayán 
(9,06%), Manizales (9,37%) y 
Florencia (9,40%) registraron las 
menores variaciones para el úl-
timo año.

En cuanto a la variación men-
sual, Cúcuta (1,21%), Valledupar 
(0,57%), Bogotá (0,56%), Tunja 
(0,55%) y Cali (0,55%) registra-
ron los datos más altos. Riohacha, 
Ibagué, Florencia, Barranquilla y 
Pasto tuvieron las cifras de infla-
ción más bajas para el mes.

En ese contexto, el costo de 
vida en los últimos doce me-
ses en Colombia se incrementó 
en 9,67%, cifra que se mantie-
ne significativamente por enci-
ma de la meta estimada por el 
Banco de la República que es 
3%. Es así como el indicador 
ajustó catorce meses por fuera 
del rango promedio establecido 
por el Emisor, pues desde mayo 
de 2021 superó ese 3%, ubicán-
dose entonces en 3,3%.

Para el primer semestre de este 
año, enero-junio, la inflación acu-
mulada alcanzó 7,09%, número 
superior al 3,13% reportado a ju-
nio del año pasado.

En términos positivos de la variación mensual, la carne de res, el pollo, la leche, el arroz y el azúcar son los cinco productos que más aportan a la 
inflación en términos positivos.

El alto costo de vida estuvo jalonado por los gastos en restaurantes y hoteles, que tuvo un alza de 
1,06%, y que aportó 1,47% al IPC (Índice de Precios al Consumidor) anualizado.
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Regional

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Johan Eduardo Rojas López

Juliana Camila Pradilla, es 
una mujer trans de 25 años 
de edad, profesional en Di-

seño de Modas y actual Reina 
Municipal del Bambuco en Ba-
raya 2022. Contra todo pronósti-
co, la Señorita representante del 
barrio Guarocó se coronó como 
la nueva soberana de este impor-
tante certamen municipal luego 
de que el jurado calificador diera 
su veredicto.

Sin embargo, desde su elección 
la controversia no ha mitigado, 
por el contrario, cada vez toma 
más vuelo. Los comentarios es-
tán divididos, pues mientras unos 
aplauden la inclusión en este 
tipo de eventos, otros no están 
de acuerdo con su representación. 
Pese a todo esto, Juliana Camila, 
aseguró cumplir con todos los re-
quisitos y realizar el proceso con 
la dedicación que la caracteriza. 

“Yo decidí participar en mi pue-
blo porque, primero me dieron 
la oportunidad de hacerlo, en 
Baraya existe la posibilidad que 
cualquier persona que tenga una 
necesidad especial pueda ser par-
tícipe del evento popular. Ahí no 
están estipuladas ciertas condi-
ciones, sino que está abierto para 
todo el mundo. Yo cumplía con 
todos los requisitos, hice mi ins-
cripción y seguí con el proceso”, 
manifestó Juliana Camila en con-
versación con Diario del Huila.

Lo primero que hizo para llegar 
al escenario en el que fue elegida 
como la soberana de su territo-
rio, consistió en comunicarse con 
la presidenta de la junta de ac-
ción comunal con quien no hubo 
ningún inconveniente y la apo-
yó totalmente en todo el proceso. 
Posteriormente, se dirigieron a la 
casa de cultura para diligenciar 
el formulario de inscripción, de 
allí en adelante, todo se trataría 
de una preparación ardua. 

No obstante, a los pocos días 
de su inscripción le empezaron 
a llegar rumores de que las otras 
candidatas inscritas no estaban 
de acuerdo con su participación, 
al parecer porque se sentían en 
desventaja, puesto que asegura-
ban, Juliana Camila ya tenía ex-
periencia por haber participado 
en otros eventos de carácter de-
partamental. Por eso, la adminis-
tración municipal tomó la deci-
sión de realizar una reunión para 
tratar el tema junto a todas las 

La inclusión reinó en las 
festividades de Baraya

participantes.  
“En esa reunión dijeron que no 

había ningún inconveniente con 
mi participación, no entiendo por 
qué ahorita después de ganar se 
incomodan, ni siquiera ellas sino 
sus comitivas. Nosotros revisamos 
todos los requisitos y yo cumplía. 
En cualquier reinado va a ver ni-
ñas más preparadas, como otras 
que empiezan de cero, es decir, 
para cualquier persona”, añadió 
la Reina. 

Controversia 
Según comenta la joven, su pro-

pósito con participar en este even-
to es dejar un mensaje contun-
dente a todas las personas que se 
sienten identificadas con ellas y 
que en algún momento de sus vi-
das se han visto vulneradas. 

“Quería ser su voz en ese es-
cenario. Tenía claro que no me 
interesaba ganar y que era muy 
probable que no me dejaran ga-
nar por este tema. Pero la cosa se 
fue por otro lado porque el jurado 
me manifestó a mí en la entrevis-
ta que a ellos no les importaba la 
condición de las candidatas por-
que si estábamos participando era 
por algo y ellos iban a calificar 
la interpretación del baile como 
tal. Hay que aprovechar cada es-
cenario que nos brindan”, dijo la 
soberana barayuna. 

Los organizadores del festival se interesaron por la interpretación del sanjuanero, y señalaron que Juliana era lo que lo hacía mejor.

n Una controversia ha generado la elección de Juliana Camila Pradilla, mujer trans, como la nueva Reina Municipal de Bara-
ya 2022, en el marco del XLII Festival de San Juan y San Pedro que se desarrolló. Quienes aceptan el veredicto, afirman que la 
joven cumplió con todos los requisitos del certamen lo que le permitió alzarse con el título. ¿Quién es la nueva embajadora del 
folclor de los Barayunos?

Juliana Camila Pradilla, mujer trans de 25 años y profesional en Diseño de Modas se coronó como la 
nueva soberana del Reina Municipal del Bambuco en Baraya 2022, luego de que el jurado calificador 
diera su veredicto.



la inclusión, se inscribió una niña 
en condición LGTBIQ+, quien 
se alzó con la corona”, mencionó.

Según el funcionario público, 
la inscripción fue totalmente 
válida porque los parámetros 
del certamen son abiertos, lo 
que significa, que no existía al-
gún requisito que le impidiera 
aspirar al título. 

Ahora bien, en teoría se supo-
ne que Juliana Camila Pradilla 
será la representante de Baraya 
en el Reinado Departamental del 
Bambuco 2023, no obstante, si 
ella no puede, iría la virreina o 
se realizaría un certamen interno. 

“Lo que el jurado nos dice luego 
de tomar la decisión es que ellos 
no podían elegir a otra persona 
porque ella era la mejor. Ellos en 
la noche de elección y coronación, 
se fueron a la interpretación del 
baile y decidieron que ella era la 
ganadora. Pero cuando quedó en-
tre las finalistas, la mayoría del 
pueblo la apoyó. Entonces yo lo 
que pienso es que nosotros como 
municipio le abrimos las puer-
tas a la inclusión porque todos 
somos cultura, folclor, país, de-
partamento y municipio”, indicó 
Rodrigo Pedriza.

A pesar de las críticas, hay mu-
chas personas emocionadas con 
este veredicto.

“Somos cultura y una sola fa-
milia que estamos buscando el 
objetivo que es reconstruir un te-
jido social que se ha venido dete-
riorando por varias razones.  Es-
tamos muy orgullosos de la reina 
y de seguir apoyando la cultura 
del municipio. Aquí hemos hecho 
procesos muy grandes con todo el 
sistema social de la ciudadanía y 
es importante que una cosa no 
empañe la otra, por eso, segui-
mos trabajando en ese sentido”, 
puntualizó el secretario. 
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“Educar a la sociedad no es 
fácil”

En ese sentido, Juliana está con-
vencida que la competencia fue 
justa. Desde el principio recibió 
el apoyo de su familia y, por eso, 
decidió dar lo mejor de sí has-
ta el final porque se trataba de 
una oportunidad importante para 
ella y quienes se alegraron por 
su triunfo. Claramente, la actual 
Reina Municipal del Bambuco en 
Baraya 2022, era consciente que 
educar a la sociedad no es fácil. 

“Yo sé que poco a poco con 
respeto se pueden abrir muchos 
escenarios para todas las per-
sonas con condiciones diferen-
tes. Estoy muy tranquila porque 
siento que hice las cosas bien. 
Ya hemos ganado espacio y sé 
que ganar otros nos va a costar, 
pero yo soy una mujer valien-
te que afortunadamente cuento 
con el apoyo de mi familia y 
que ha tenido la oportunidad 
de tener acceso a la educación 
y querer cada día transformar 
la sociedad con respeto. Tenien-
do en cuenta mis deberes, pero 
también mis derechos”, agregó.  

Ahora mismo con el título que 
porta en su pecho con orgullo ha 
sentido la discriminación. Inclu-
sive, tras el veredicto del jurado 
hubo gente de otras comitivas 
que promulgaron mensajes de 
inconformismo y odio. 

Frente a lo que viene en su ca-
mino, detalló que, “Obtener este 
título me permitirá ser la voz de 
todas las personas que se sienten 
identificadas conmigo. Viene se-
guir con el activismo, dejar este 
mensaje y ganar espacio con res-
peto hacia la diferencia. Yo aho-
rita no estoy interesada en parti-
cipar en más eventos. Yo ya hice 
lo que buscaba que era abrir un 
espacio y ahora quiero hacer las 

cosas bien, ir a cualquier escena-
rio con mi título, demostrando 
que tengo aptitudes artísticas y 
culturales. El desconocer todo el 
proceso de transición que no es 
nada fácil obviamente es un acto 
discriminatorio. Necesitamos que 
todas las personas con condicio-
nes diferentes tengan las mismas 
oportunidades”. 

Pese a todo lo que se generó con 
esta velada de elección y corona-
ción, la joven admitió, que su par-
ticipación se trataba precisamente 
de poner en la lupa esta situación 
para que con respeto todos den su 

Regional

opinión, muestren sus posturas y se genere un de-
bate, pero eso solo se logra “con cultura ciudadana”. 

Puertas abiertas para la inclusión 
Por su parte, Rodrigo Pedriza Mejía, director de 

Cultura, Turismo y Recreación y Deporte del mu-
nicipio de Baraya, afirmó que las festividades que 
se realizaron del 23 de junio al 4 julio, tuvieron ba-
lance positivo.

“Afortunadamente no tuvimos problemas, ni in-
convenientes, todas las entidades estuvieron pen-
diente de cada actividad y el balance es positivo. 
Tratamos de poner todo el orden actividades. Lo que 
sí se canceló fueron las carreras de caballos, toreos, 
corralejas y peleas de gallos. Este año nosotros como 
municipio le abrimos la puerta en este concurso a 

La 4: Durante toda su vida, a Juliana Camila Pradilla le ha gustado el mundo artístico, y ha participado en las festividades sampedrinas.

Tras el veredicto del jurado, mucho de las personas de la comunidad la apoyaron y destacaron su habilidad para representar el folclor de su 
municipio.



 / 11  /

Comunidad
Miércoles 6 de julio de 2022  / www.diariodelhuila.com / 10 /

Comunidad
Miércoles 6 de julio de 2022  / www.diariodelhuila.com

“La comu-
nidad le ha 

presen-
tado una 

propuesta 
seria, pun-
tual, en la 
cual están 
dispuestos 
a ceder un 

terreno, 
que permi-

ta correr 
el muro y 
así poder 
construir 

una salida 
decente 

y segura, 
que no 

atropelle 
su derecho 

a la vida”. 

“Aquí no 
hay necesi-
dad de ser 

ingeniero o 
arquitecto 

para ob-
servar que 

el diseño 
práctica-
mente se 

vino enci-
ma de la 

entrada de 
Praderas 

de Ambor-
co”

n El representante legal de las familias del conjunto residencial Prade-
ras de Amborco que fueron favorecidas con fallo de tutela del Juzgado 
Noveno Administrativo de Neiva, que ordena a la Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI) y la Autovía Neiva Girardot S.A.S., adelantar las obras 
que garanticen el derecho fundamental a la vida digna, presentó el corres-
pondiente desacato por el incumplimiento a lo ordenado por el juez.  

La ANI desacató fallo 
de tutela en caso de 
Praderas de Amborco 

Los residentes opinan 
El presidente del Consejo de administración del conjunto Pra-
deras de Amborco, Juan David Vargas Silva, tomó la vocería para 
agregar una serie de inconvenientes que se han dado como con-
secuencia del “atropello” del que han sido objeto con esta obra. 
“Son muchas las reuniones que hemos adelantado con la con-
cesionaria y siempre han hecho caso omiso a lo propuesto por 
nosotros. No han querido aceptar que hubo falta de planeación, 
que las afectaciones son múltiples. Por ejemplo, a la dificultad para 
salir y entrar al conjunto se debe agregar el daño permanente del 
cableado de energía, internet y televisión por cable. Todo debido a 
que los camiones pasan cerca de las redes y los revientan”, cuenta. 
Indicó que se han visto afectados también en el servicio de agua, 
y la recolección de basura, debido a que tuvieron que reubicar los 
contenedores dentro del conjunto y el carro recolector al ingresar 
les ha causado daños. 
Corrobora lo argumentado en la acción de Tutela, que ya les fa-
llaron a favor y que ahora es motivo de desacato de parte de la 
concesionaria y de la ANI. 
Querubín Sánchez, integrante de la Junta del condominio Prade-
ras de Amborco, comentó a Diario del Huila, que como residentes 
se ven afectados al entrar y salir en la seguridad personal, “prácti-
camente nos echan encima los buses o los camiones, mientras es-
peramos que nos abran para ingresar. Al salir la situación es igual-
mente riesgosa y de paso, como no han terminado el retorno, nos 
toca ir hasta Santa Bárbara para tomar la vía a Neiva”, manifestó. 
Otra habitante de esta zona residencial comenta que a los que no 
tienen carro, no los tuvieron en cuenta. “Para ir a tomar el servicio 
público de transporte, tienen que atravesar una vía que es de alto 
tráfico, son cinco carriles, ya que es al otro lado de la autopista, no 
hay señalización o paso especial, toca exponer la vida en cada 
salida”, argumenta.

El paso de vehículos pesados es permanente por el sector. En las horas pico o cuando hay accidentes, es imposible transitar. No existe la distancia requerida como norma de seguridad para el ingreso al conjunto Praderas de Amborco. Los cables y postes de los servicios como energía, internet y 
televisión por cable sufren permanentes daños. 

La vía Neiva-Girardot prácticamente quedó encima del conjunto residencial Praderas de Amborco. 

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

Javier Roa Salazar, represen-
tante de las cerca de 87 fami-
lias que se ven vulneradas en 

su derecho a la vida, en el condo-
minio Praderas de Amborco por la 
construcción de la doble calzada 
Neiva- Girardot, contó detalles de 
la tutela y la acción de desacato 
interpuestas. 

“Que a partir de la notificación 
de esta providencia y hasta el día 
en que finalice la construcción 
de la obra en ese sector, la conce-
sionaria Autovía Neiva Girardot 
S.A.S. tome las medidas preventi-
vas idóneas, necesarias y suficien-
tes para garantizar que la entrada 
y salida de personas y vehículos 
del Condominio Praderas de Am-
borco sea segura”, dice la tutela fa-
llada en favor de los accionantes, 
en su parte resolutiva. 

“Nosotros impetramos una tu-
tela en favor de las 87 familias, 
la acción obedece a que con la 
implementación del proyecto 
que está desarrollando Autovía, 
por concesión que le entregó la 
ANI, ellos están construyendo la 
Ruta-45 y resulta que Praderas 
de Amborco quedó a mano dere-
cha en donde pasa el carreteable 
en la salida de Neiva a Bogotá”, 
dijo Roa Salazar. 

“Desafortunadamente, Auto-
vía, no hizo las cosas como la 
ley se lo ordena, por ejemplo; 
incumplió el manual de dise-
ño geométrico de carreteras del 
Instituto Nacional de Vías,  in-
cumplió, normas como la ley 
1228 de 2008, el decreto 2053 
del 2003 y desafortunadamen-
te ha desconocido a la comuni-
dad ante el inminente peligro  
que corren los habitantes, allí 
es que su vida está en riesgo ha-
bida cuenta que en el momento 
que asoma el vehículo en que 
se transportan a la portería del 
conjunto, prácticamente están 
expuestos al tránsito vehicular 
que como todos saben es la úni-
ca salida que hay de Neiva hacia 
Bogotá y tiene alto flujo vehicu-
lar”, agregó el representante de 
esta comunidad ante este caso.

“El señor presidente de la Re-
pública, vino e inauguró una obra, 
inconclusa, incompleta, que dejó 
a la comunidad con graves afec-
taciones y en las mismas circuns-
tancias están los sectores vecinos”, 
dijo además Javier Roa.

Comentó también que afortu-
nadamente la tutela ya fue fallada 
por el Juzgado Noveno Adminis-
trativo de Neiva en favor, dicién-
dole a Autovía; “Por favor, señores 
Autovía, y ANI, salvaguárdele el 
derecho a la vida a los habitantes 

de Praderas de Amborco, estable-
ciendo toda la normatividad que 
al respecto se tiene, establecien-
do la señalización respectiva, los 
metrajes respectivos con respecto 
al ancho de la vía, los carriles de 
aceleración y desaceleración”, in-
dicó Roa. 

Hasta la fecha la ANI no les han 
cumplido, por lo que ahora pro-
cedieron a instaurar el desacato 
correspondiente y están a la es-
pera del nuevo pronunciamiento 
del juzgado y tampoco conocen 
que Autovía o la ANI, se hayan 
pronunciado sobre el tema. 

Las etapas de diseño y 
planeación del proyecto 

Aunque la ANI y Autovía, se 
defienden argumentando que se 
realizó la correspondiente sociali-
zación, lo que se pudo demostrar 
a través de la tutela es que en la 
planeación y diseño del proyecto 
no se tuvo en cuenta para nada 
el ingreso y salida a Praderas de 
Amborco. “Aquí no hay necesidad 
de ser ingeniero o arquitecto para 
observar que el diseño práctica-
mente se vino encima de la en-
trada de Praderas de Amborco”, 
indica, Javier Roa. 

“Por simple lógica, se observa 
que hay un atropello a la forma 
como ellos deben entrar y salir 
del condominio, hay una equi-

vocación en el diseño, que no 
lo hacen los pobladores, lo ha-
cen expertos como lo son los de 
Autovía, en el momento que la 
ANI, le autorizó el diseño y pla-
neamiento de la obra”, añade el 
representante. 

Propuesta de solución
Para avanzar en el tema los pro-

pietarios de Praderas de Amborco, 
esta comunidad le presentó un 
proyecto a las entidades que po-

dría ser la solución a este incon-
veniente para las partes. 

“Ellos le han presentado una 
propuesta seria, puntual, en la 
cual están dispuestos a ceder un 
terreno, que permita correr el 
muro y así poder construir una 
salida decente y segura, que no 
atropelle su derecho a la vida. 
Tampoco ha habido una respues-
ta, seguramente porque tiene un 
costo y no están dispuestos a asu-
mirlo, ojalá, mientras lo conside-

ran no vaya a suceder algún ac-
cidente que hasta cobre alguna 
vida, ya han ocurrido múltiples 
accidentes”, señala Roa.  

Sobre el costo de esa solución 
se estima que podría estar en el 
orden de los $70 millones de pe-
sos y adicional se quejan que no 
les han habilitado el retorno por 
lo que para salir hacia Neiva tie-
nen que hacer un recorrido largo 
para tomar la vía y poder tomar 
el carreteable hacia Neiva. 



DIARIO DEL HUILA, HISTORIA

A orillas del Río Magdalena, 
en el municipio de Elías, 
florece una empresa fa-

miliar que inunda con el aroma 
del mejor chocolate cada rincón 
de esta productiva región del sur 
del Huila, con un concepto de un 
producto artesanal de alta calidad 
que conserva el mejor sabor y to-
dos los beneficios para la salud.

Todo surgió como un sueño fa-
miliar liderado por Martha Clara 
Meneses Vargas, quien consiente 
de la calidad del cacao cultivado 
en la zona, se atrevió a emprender 
y aprovechar ese potencial  para 
transformar esa materia prima en 
productos terminados con los que 
se pudiera acceder al mercado.

El comienzo no fue fácil, pues 
debían tostar el cacao en hornos 
convencionales, y descarcarillarlo 
con la ayuda de un molino y un 
ventilador, para pasar luego a la 
molienda y elaboración de las tra-
dicionales bolitas de chocolate, que 
según cuenta Martha, les ocupaba 
días enteros en el proceso.

A través del Fondo Concursal de 
Fomento para la Mujer Rural, de la 
Gobernación del Huila se hicieron 
a un aporte para que se lograra una 
transformación y estandarización 
de procesos mediante la adquisi-
ción de equipos, como la máquina 
tostadora, la descascarilladora, y el 
molino para extracción de licor de 
cacao, uno de los subproductos más 
valiosos en el procesos de transfor-
mación.

“Fue increíble contar con esa 
maquinaria y equipos, porque 
nosotros al comienzo nos tocaba 
a modo ventilador con un pro-
ceso totalmente manual, desde 

la tostión en un horno normal, 
el descascarilladlo mediante el 
uso de un ventilador convencio-
nal y después pasar a la molien-
da.  Ahora gracias a los equipos 
que hemos obtenido logramos un 
avance y conseguimos agilizar  los 
procesos en la transformación”, 
Comenta Martha Clara.

Gracias a este apoyo económi-
co y técnico, así como la visión 
empresarial, hoy producen diver-
sos tipos de chocolate desde el 
convencional hasta algunos es-
pecializados y pensados en con-
sumidores más exigentes. “No-
sotros en este momento estamos 
produciendo chocolate de mesa 
artesanal con un 70% en cacao, 
endulzado con panela, y aliñado 
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Historia

“En este 
momento 
estamos 

produ-
ciendo 

chocolate 
de mesa 

artesanal 
con un 70% 

en cacao, 
endulzado 
con panela, 

y aliñado 
con clavos, 

nuez 
moscada, 
y canela; 

así mismo 
elabora-

mos choco-
late en 

polvo con 
un 80% 

de cacao 
y un 20% 

de panela, 
también 

produ-
cimos 

almendras 
achocola-
tadas, mix 
de cacao, y 
almendras 
de cacao”

n Cacahuarte es una empresa familiar eliense que surgió como un sueño, y hoy logra cultivar y transformar cacao con exce-
lentes características organolépticas, que cautivan a los amantes del chocolate en cada una de sus diferentes presentaciones.

Cómo el cacao se vuelve arte 
a orillas del Río Magdalena

con clavos, nuez moscada, y canela; así mismo ela-
boramos chocolate en polvo con un 80% de cacao y 
un 20% de panela, también producimos almendras 
achocolatadas, mix de cacao, y almendras de cacao”, 
relata la emprendedora.    

El producto va acompañado de 
sensibilización

Al igual que el café, se debe adelantar un proce-
so de sensibilización para que el consumidor logre 
diferenciar los diferentes tipos de cacao, y cada una 
de sus virtudes organolépticas, un trabajo en el que 
también ha venido haciendo énfasis Cacahuarte.

“Hemos venido insistiendo desde la parte de la sen-
sibilización dando a conocer los beneficios del cacao 
al consumidor final, para poder direccionar los proce-
sos de comercialización, porque algunos amantes del 
chocolate conocen las bondades del cacao, pero otros 
compran un chocolate de mesa sin saber realmente qué 
están consumiendo.  Lo interesante es que cuando las 

personas aprenden a entender los 
beneficios del cacao, pues esto les 
ayuda a reconocen el valor agrega-
do  que nosotros le estamos dando 
al producto”, asegura Martha Clara 
Meneses.

El sueño de los integrantes de 
esta empresa familiar es lograr po-
sicionar su producto no solo en los 
principales mercados nacionales, 
sino también a mercados interna-
cionales, lo que permitiría el cre-
cimiento de la unidad productiva, 
aumentando la transformación de 
materia prima. “Nuestra aspiración 
es llegar inicialmente a los merca-
dos locales, y desde luego poder 
conquistar los mercados interna-
cionales, eso sería magnífico” con-
cluye la empresaria.

A orillas del Río Magdalena, en el municipio de Elías, florece una empresa familiar del cacao. Las emprendedoras vienen insistiendo desde la parte de la sensibilización dando a conocer 
los beneficios del cacao al consumidor final.

Con estos equipos elaboran sus productos.



DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Los clubes de la primera di-
visión y de la primera B, del 
fútbol colombiano ultiman 

detalles para comenzar la Liga 
Betplay 2022 – II, y el torneo los 
cuales iniciarán este fin de sema-
na del 9 de julio.

No ha comenzado el torneo y ya 
se empezaron a conocer los pri-
meros inconvenientes y en este 
caso tiene que ver con el aplaza-
miento de dos juegos, cuyo pro-
tagonista es el Atlético Bucara-
manga.

El conjunto Leopardo emitió 
recientemente un comunicado 
oficial en donde dio a conocer 
que Dimayor los notificó que sus 
juegos de la fecha 1 y 3, ante Rio-
negro Águilas y América de Cali, 
respectivamente, fueron aplaza-
dos por actividades en torno a la 
Copa América Femenina.

El club agrega que “por lo ante-
rior y para el hincha que quiera 
adquirir su abono, se aclara que 
este se hará efectivo a partir de la 
primera fecha de local, de acuerdo 
al calendario de Dimayor. Infor-
mación que daremos a conocer 
apenas sea oficial”. 

La primera fecha de la Liga se 
jugará así:  

7 de julio
Unión Magdalena vs Once Cal-

das DAF
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Sierra Nevada
Televisión: Win/Win+
Deportivo Pereira vs Alianza Pe-

trolera
Hora: 6:05 p.m.
Estadio: Hernán Ramírez Vi-

llegas

Televisión: Win/Win+
Patriotas FC vs Junior FC
Hora: 8:10 p.m.
Estadio: La Independencia
Televisión: Win+

9 de julio
Envigado FC vs América de Cali
Hora: 3:15 p.m.
Estadio: Polideportivo Sur
Televisión: Win +
Millonarios FC vs Deportivo 

Pasto
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: El Campín
Televisión: Win +

que el Torneo I, en el segun-
do semestre también se jugarán 
cuadrangulares, final semestral, 
final del año enfrentando al 
campeón del primer semestre 
y repechaje.

La jornada de clásicos se orga-
nizará de la siguiente manera:

Atlético FC vs Boca Juniors de Cali
Bogotá FC vs Tigres FC
Fortaleza CEIF vs Boyacá Chicó
Real Santander vs Cúcuta Deportivo
Real Cartagena vs Barranquilla FC
Deportes Quindío vs Orsomarso SC
Leones FC vs Valledupar FC
Atlético Huila vs Llaneros FC
De otro lado la Dimayor confir-

mó los compromisos de la prime-
ra fecha del Torneo Betplay:

Atlético Huila, se estrena 
como local ante Valledupar en 
juego previsto para las 8 y 5 de 
la noche de este sábado en el 
estadio Guillermo Plazas Alcid.

Será  el regreso  del argentino 
Néstor Craviotto como estratega 
con la misión de retornar en un 
torneo a la máxima categoría, si-
tuación que no es nada fácil si se 
tiene en cuenta lo corto del cer-
tamen y la cantidad y calidad de 
los rivales. Sin embargo, el pro-
pósito de las directivas con Juan 
Carlos Patarroyo a la cabeza es 
hacer un campeonato perfecto, 
meterse a la final y quedarse con 
el tiquete a primera como ya se 
ha hecho en otras oportunidades.

10 de julio
La Equidad vs Independiente Santa Fe
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo
Televisión: Win/Win +
Atlético Nacional vs Cortuluá
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot
Televisión: Win +
Deportes Tolima vs Independiente Medellín
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro
Televisión: Win +
Por definir
Atlético Bucaramanga vs Águilas Doradas
Hora: Por definir
Estadio: Alfonso López
Por definir
Deportivo Cali vs Jaguares FC
Hora: Por definir
Estadio: Deportivo Cali

El Torneo II de la B en Colombia 
Con la llegada del Cúcuta Deportivo a la segunda 

división del fútbol profesional colombiano, la Dima-
yor adelantó una asamblea para definir el sistema 
de campeonato del segundo semestre. Atlético Huila, 
intentará, una vez más, llegar a instancias finales y 
soñar con el ascenso.

Para este segundo torneo, se jugarán dos fechas 
más en el todos contra todos, para un total de 16. 
Se adicionará al sistema actual una fecha de clásicos 
que, en el caso de Real Cartagena, le corresponderá 
ante Barranquilla FC.

El Torneo BetPlay II 2022 comenzará el próximo 
10 de julio, y el final de competencias se definió 
para el fin de semana del 26 de noviembre, en 
pleno campeonato Mundial de Qatar 2022. Igual 
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de las direc-

tivas con 

Juan Carlos 

Patarroyo 

a la cabeza 

es hacer un 

campeonato 

perfecto, me-

terse a la final 
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n El próximo fin de semana se ponen en marcha los campeonatos del fútbol en Colombia, con la realización de juegos en la 
primera división y en la B en donde el Atlético Huila compite con la intención de retornar en la próxima temporada a Primera 
división. No son muchas las novedades y contrataciones de cara a las nuevas competencias. 

Se vienen la Liga y el Torneo 
en el futbol colombiano

Sábado 9 julio 2022

Atlético de Cali vs Real Cartagena

03:00 PM Leones vs Bogotá

03:00 PM Real Santander vs Llaneros

03:00 PM Tigres FC vs Fortaleza CEIF

08:05 PM Atlético Huila vs Valledupar

domingo 10 julio 2022

04:05 PM Cúcuta 
Deportivo

vs Boca Juniors de 
Cali

lunes 11 julio 2022

03:00 PM Orsomarso vs Deportes 
Quindío

martes 12 julio 2022

08:00 PM Boyacá Chicó vs Barranquilla

Retorna el futbol profesional en Colombia. 



 / 14 / Opinión M ié rcole s 6 de j u l io de 2 02 2  / www.diariodelhuila.com

Editorial

Cargos ministeriales

Gastar pólvora en gallinazos

Significa, perder el tiempo en 
algo inútil, en algo sin provecho. 
Esa debe ser la actitud de quienes 
han iniciado una oposición desa-
forada contra un gobierno que no 
ha iniciado, pero que, por sus actos 
iniciales, precompetitivos, por de-
cirlo de alguna manera, se comien-
za a vislumbrar lo que se viene.

Incoherencias en algunos futuros 
funcionarios frente a lo dicho por 
el “elegido” en campaña; en temas 
petroleros, en salud, en subsidios, 
en agricultura, en fin, en varios de 
los temas de campaña.

Confundir y generar caos in-
formativo, es connatural con el 
ejercicio político de la extrema iz-
quierda; y no es de ahora, es una 
conducta recurrente, para generar 
desinformación, desorden, y miedo 
en la sociedad, que es la estrategia 
para someter a los ciudadanos a 
su voluntad.

Desde luego, no debe olvidar el 
nuevo gobierno, y sus áulicos, que 
no es la mitad de los colombia-
nos en su contra, sino mas de la 
mitad, incluidos los resucitados el 
día electoral, y los que no reclama-
ron las cedulas; todos ellos cuentan 
para nuestras cuentas también.

Con razón un expresidente nor-
teamericano, expresó sobre las di-
ficultades de gobernar con la otra 
mitad en contra; no podemos to-
dos vivir “sabroso”.

Todos no podemos ser iguales; 
la igualdad no se predica cuanti-

tativamente sino también cualita-
tivamente; la desigualdad está re-
conocida en la constitución del 91, 
tanto así que se predica la igual, 
como el deber ser del Estado y la 
sociedad.

La razón de la existencia de des-
igualdad, es porque se convoca re-
iteradamente a la igualdad, y más 
aún, como derecho fundamental, 
es una forma de reconocer la exis-
tencia de la desigualdad.

Lo que me llama aun mas la 
atención, es el nombramiento de 
la ministra de salud; vicepresidente 
de la Federación Médica Colom-
biana, hablando de las cifras que 
provenían del único análisis en ese 
sentido del Instituto Nacional de 
Salud, de Mortalidad Evitable.

El médico investigador de la Uni-
versidad John Hopkins, Andrés Ve-
cino, dijo, “Ningún salubrista en el 
mundo podría sostener que más 
de la mitad de las muertes por to-
das las causas en un país son atri-
buibles al sistema de salud. Eso 
es negar simultáneamente décadas 
de investigación en salud pública, 
y también, un poco de inferencia 
causal; porque una de las princi-
pales causas fue la muerte violenta, 
y por enfermedades crónicas que 
evolucionaron antes de la aproba-
ción de la ley de salud actual, en 
1993”.

Alejandro Gaviria ex ministro de 
Salud de Santos, también se refirió 
así sobre el tema: “Resulta increí-
ble las estupideces que se dicen en 
los debates sobre el sistema de sa-
lud. La falta de cualquier intención 
de honradez intelectual es inquie-
tante. La mentira como principio”. 

¿Tendrá según Gaviria, algo de 
estúpida la nueva ministra?

Lo bueno y lo malo del San Pedro

Volver a tener nuestra esencia 
histórica en las calles y con la nu-
trida participación de la gente es 
muy importante para el desarrollo 
de nuestra región. Una pandemia 
que nos alejó por dos años de las 
costumbres autóctonas del Huila. 
Cerca de más de 100 mil automó-
viles ingresaron el fin de semana al 

departamento del Huila, una cifra 
que hace mucho no veíamos. 

Los hoteles casi al 100% en Nei-
va y varios municipios estuvieron 
con ocupación y una fluida asis-
tencia y permanencia de restau-
rantes donde el principal menú 
se inclinó por los platos típicos de 
nuestra región. Almacenes y super-
mercados con ventas permanentes. 
Compensan el duro golpe al des-
empleo y las medianas y pequeñas 
empresas que cerraron y fueron las 
principales afectadas ante el cole-
tazo de las restricciones de los en-
tes gubernamentales. 

Los artesanos, gestores culturales 

y artistas tuvieron la oportunidad 
de sobresalir y tener ingresos en 
el marco del festival, en los dife-
rentes eventos y actividades. Con 
beneplácito se resaltaron con pre-
sencia de niños y adultos. Son poco 
reconocidos y estimulados, y te-
nerlos en cada una de las agendas 
motivan a seguir con este gran es-
tandarte regional que tanto cuesta 
sostener, ante la llegada de nuevos 
géneros, los pocos recursos que se 
manejan en cultura en los entes 
territoriales y las pocas convoca-
torias de estímulos por parte del 
ministerio de cultura. 

El departamento estuvo custo-

diado por 2300 uniformados de la 
policía nacional para garantizar la 
seguridad de propios y turistas, que 
disfrutaron de desfiles, ferias, mues-
tras folclóricas y fiestas populares. 
Hay indicadores bajos de hurtos, 
accidentes y homicidios, pero la in-
tolerancia y grupos organizados de 
delincuencia siguen aprovechándose 
de incautos y desapercibidos.

La falta de cultura ciudadana 
sigue siendo el gran reto de una 
sociedad que no tiene limites de 
consumo de licor, de saber entregar 
las llaves ante la mala decisión de 
manejar con altos grados de alco-
hol, la falta de campañas de pe-

dagogía y empresas que pongan a 
disposición conductores elegidos 
que sean contratados abiertamen-
te para quienes deciden disfrutarse 
las fiestas al compás de “traguito”. 

La poca fluencia de taxis y el li-
mitado servicio de transporte pú-
blico, traumatiza a la movilidad de 
la ciudad, lo que genera accidentes 
de transito y altera la ilegalidad. La 
organización del festival no debe 
quedarse solo en la logística cul-
tural, si no buscar estrategias que 
generen una transversalidad de los 
servicios públicos.

Luis 
Humberto 
Tovar 
Trujillo

El presidente electo Gustavo Petro Urrego, ya tiene 
definido seis nombres para los cargos ministeria-
les que se posesionarán el próximo siete de agosto. 
Se destaca la paridad de género que le permite a 
la mujer por primera vez tener una igualdad nu-
mérica en dichos empleos. Para la cartera de agri-
cultura llega la economista Cecilia López Mon-
taño, quien ya lo desempeñó en el gobierno de 
Ernesto Samper Pizano. Igualmente fue Ministra 
de Ambiente y directora de Planeación Nacional.  
Fue Senadora de la República para el periodo 2006-
2010. Además, fue precandidata a la presidencia de 
Colombia para las elecciones de 2010, pero perdió en 
la consulta del partido Liberal, directora de Fonade. 
Entre 1985 y 1988 fue Embajadora de Colombia en 
los Países Bajos y directora del Programa de Empleo 
de la CEPAL entre 1988 y 1990. 

Para el Ministerio de Salud llega la médica ciruja-
na antioqueña Carolina Corcho Mejía. Es graduada 
de la Universidad de Antioquia y es especialista en 
psiquiatría de la Universidad Nacional y magíster 
en Estudios Políticos de la Universidad Javeria-
na. Además, es integrante de la Comisión de Se-
guimiento de la Sentencia T-760, órgano consultor 
de la Corte Constitucional en materia de política 
pública de salud. También es vicepresidenta de 
la Federación Médica Colombiana y consultora e 
investigadora en temas de salud. La galena es pre-
sidenta de la Corporación Latinoamericana Sur, 
organismo de la Sociedad Civil que se ocupa de 
diversas materias de políticas públicas, en temas 

agrarios, económicos, sociales, de salud, y de de-
rechos humanos. 

Para el ministerio del Medio Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible de Colombia, llegará la ambien-
talista y politóloga de la Universidad de los Andes, 
María Susana Muhamad González. Es magister en 
Filosofía de la Universidad Stellenbosch (Sudáfri-
ca). Se ha desempeñado en la empresa multinacio-
nal ´petrolera Shell. Cuando Petro fue alcalde de 
Bogotá, Muhamad fue designada como secretaria 
de Ambiente de la ciudad y bajo su cargo se desa-
rrolló el Plan de Cambio Climático. 

Para el Ministerio de Cultura, llegará la poetisa 
y dramaturga santandereana Patricia Ariza Flórez, 
que será su ministra de Cultura.  Será la encarga-
da de desarrollar el estallido de cultura en toda 
Colombia para la Paz y la convivencia. Igualmen-
te, ya se tienen definido como nuevo ministro de 
Relaciones Exteriores, a Alvaro Leyva Durán, quien, 
desde la década de 1980, ha estado muy compro-
metido con la búsqueda de la salida negociada al 
conflicto armando en Colombia. Para el Ministerio 
de Hacienda llega José Antonio Ocampo, lo cual 
constituye, sin duda, una importante señal que 
ayuda a mitigar la incertidumbre generada por 
los resultados electorales. Con estas designacio-
nes, el presidente electo empieza a seleccionar a su 
equipo de trabajo, Se espera que, para los demás 
cargos, sean ocupadas por las representaciones de 
los demás movimientos políticos que integran la 
unidad nacional. 

Jose 
Eustacio 
Rivera 
Montes
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Hay gente que pasa por este 
mundo sin pena ni gloria. No han 
hecho más que pensar en sí mis-
mos y no han ofrecido nada a los 
demás. Donde quiera que estén no 
se les ocurre nada. Tienen unas ha-
bilidades para evadir responsabili-
dades, ¡impresionante! Cuando se 
trata de buscar excusas, la tienen 
a flor de labio. La culpa siempre 
la tienen los demás. Es clásico es-
cuchar en estas mentalidades: es 
que aquí no se puede hacer nada; 
es que los compañeros de oficina, 
de taller son detestables; es que el 
frío no deja avanzar. etc. 

Hay gente que se cree vícti-
ma por todo. Se sienten mar-
ginados, despreciados; pero no 
mueven un dedo para ganarse el 
cariño de los otros. Son las per-
sonas problema en todo grupo 
humano. Sensibles para todo, 
pero ¡Ay si no se les consulta! 
Y si se les consulta, no expelen 
más que negativismo; para todo 
hay problema. Viven quejándose 
de todo y no ofrecen soluciones 
a nada. Palo porque bogas y palo 
porque no bogas. Si usted es así, 
¿quién se lo aguanta? Pobre el 
que se case con usted. Fino para 
conquistar y truhan para con-
servar. Hay personas a las que se 
les debe huir, pues sus temas de 
conversación son las desgracias; 
en todo encuentran problema. Se 
vuelven paranoicos, siempre con 
lo mismo. Viven cultivando un 
sentimiento de rechazo y por to-
dos se sienten juzgados. Son tan 
inseguros que no creen ni en sí 
mismos. Empiezan una batalla y 
ya se sienten derrotados. Amigo, 

¿quién no ha tenido problemas 
en la vida?

Usted debe darle valor agregado 
a ese puesto de trabajo que tiene. 
¿Qué innovación le está haciendo 
a su pequeña o mediana empre-
sa? ¿Usted es una persona que lee 
y vive actualizándose en el oficio 
que usted hace? Invierta en usted, 
no viva malgastando el dinero en 
los vicios y después, pague las con-
secuencias. Vive abusando de las 
comidas y después se queja que 
está enfermo. Lleva una vida se-
dentaria y después se queja que 
sufre de enfermedades cardiovas-
culares.

Dios no lo creó a usted para 
vegetar sino para trasformar el 
mundo. El hombre es un micro-
cosmos; ese pequeño mundo es 
usted. El que es dueño de sí, es 
dueño del mundo que le rodea. 
La gente se siente feliz con una 
persona optimista que ve la so-
lución en todo problema. No viva 
criticando la oscuridad, encienda 
una vela. No huya del mundo, 
afronte la realidad y transfórme-
la. Los animales no transforman 
la historia, la padecen. Un ser 
humano se animaliza cuando no 
evoluciona a niveles de cultura 
más humanos. No viva añoran-
do el pasado; el pasado ya pasó. 
Aprenda de la historia personal 
y de la historia de sus congéne-
res. Cada experiencia nos da una 
enseñanza; incluso los errores, 
son un pozo de aprendizaje. Las 
caídas de los otros me hacen más 
precavido, si soy inteligente. Si 
cree en supersticiones y en fata-
lidades, viva poniéndose cuanto 
amuleto haya y justifique su pe-
reza buscando soluciones en las 
nebulosas. La inteligencia con 
que Dios lo dotó es para utili-
zarla. Hay personas que no han 
estrenado el cerebro. Son tan 
pasivas que de activo no tienen 
sino excusas.

Colombia está en gran peligro de 
caer, en poco tiempo, en una situa-
ción de inferioridad y dependencia 
de Venezuela tanto en el plano mi-
litar como energético.

Si los planes de Gustavo Petro, 
anunciados durante la reciente 
campaña electoral, son puestos 
efectivamente en marcha, Colom-
bia quedará a la merced de la avia-
ción venezolana, bien apertrechada 
y asesorada por la Rusia de Putin. 
Y quedará sin recursos energéti-
cos suficientes y en la obligación 
de mendigar gasolina y lubrican-
tes si Estados Unidos, en vista del 
giro comercial energético occiden-
tal que exige la nueva guerra rusa 
contra Ucrania, levanta las sancio-
nes a Venezuela y opta por la re-
construcción de esa industria.

El objetivo es repetir la experien-
cia de Rusia y Alemania en la que 
la segunda llegó a depender de los 
suministros de gas y petróleo del 
primero. El brutal aunque invisi-
ble aumento de la influencia rusa 
sobre el desarrollo de Alemania 
quedó expuesto tras las sanciones 
internacionales occidentales con-
tra Rusia.

Gustavo Petro ha confirmado que 
desde el 7 de agosto próximo se 
opondrá a que Colombia renueve 

su aviación militar. Petro se mues-
tra insensible ante los argumen-
tos del alto mando militar quien 
explica que la vieja veintena de 
aviones Kfir, un caza-bombardero 
israelí diseñado a partir del Mira-
ge 5 francés y entregado a Bogotá 
desde 1975, debe ser reemplazada 
por aviones de combate modernos, 
frente a los desafíos que plantean 
las narco-guerrillas de las dos va-
riantes de las FARC y del Cartel 
del Golfo, por una parte, y ante las 
amenazas militares que tiene Co-
lombia de parte del dictador Nico-
lás Maduro y de Nicaragua, quien 
se empeña, ésta última, en arreba-
tarle a Colombia, con la ayuda de 
Cuba, una parte de sus aguas terri-
toriales en el Mar Caribe.

A pesar de su crisis, Venezuela 
dispone de una de las fuerzas de 
combate aéreo más imponentes de 
Suramérica. Entre su serie de caza-
bombarderos, cargueros, helicóp-
teros, radares y artillería antiaérea, 
Venezuela dispone de modernos 
aviones rusos y aviones chino-ru-
sos de combate como el Sukhoi Su-
30MK2, y aviones chinos Hongdu 
K-8 y hasta cuenta con un remante 
de 10 aviones americanos Fighting 
Falcon F-16. En total, según datos 
revelados por la prensa en 2018, la 
aviación de combate de Venezue-
la tiene 57 modernas aeronaves y 
44 helicópteros complementarios, 
44 aviones brasileños de entrena-
miento, 11 de reabastecimiento y 
37 de transporte.
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Eliminación del Día sin 
IVA sería “un enorme 
error”: Fenalco

“Me parece perfecto porque los 
que se están beneficiando son las 
grandes cadenas y los bancos, y el 
pobre cada vez más endeudado”
Alba Lucy Calderon

“El día sin IVA no veo en dónde 
está lo bueno para los pobres 
realmente, las ganancias son para 
una gran mayoría de productos 
importados, además cuando 
ven que va a llegar esa fecha días 
antes les suben a los electrodo-
mésticos”
Nestor Quiroga

Angie Natalia Cañón 
Moreno 
La acacireña fue coronada 
como la nueva soberana del 
Reinado Nacional del Bambuco 
2022-2023. La señorita Meta 
demostró en cada una de sus 
presentaciones que tenía toda 
la convicción y preparación, 
una de sus más hermosas fue 
en la Muestra Folclórica, donde 
además de bailar el joropo, 
cantó e interpretó instrumentos 
de la región llanera. Su habili-
dad, alegría y autenticidad le 
permitió ser la candidata más 
carismática y popular este año.

Deje huellaColombia sin defensa aérea

Iguales, no idénticos

Solo en la medida en que te co-
nozcas, te aceptes y te ames, podrás 
ser feliz. Sé tú, con la tranquilidad 
de saber que esa es la única obliga-
ción real que hay en tu existencia: 
dar tu mejor versión posible. Re-
cuerda que eres invaluable.

Vivimos en la época en la que pa-
radójicamente se habla más de la 
singularidad y la originalidad, pero 
al tiempo, se intenta homogeneizar 
más a las personas. La moda, las 
redes sociales y los estándares exi-
gidos, son apenas unas maneras de 
hacer creer que todos tenemos que 
vivir de la misma forma, que esta-
mos obligados a pensar y a sentir 
igual. De algún modo, se mira con 
cierta sospecha a todo aquel que 
vive desde su esencia, sin tratar de 
imitar o ser como el resto. 

En ocasiones, algunas preguntas 
se usan como corsés que intentan 
medir las vidas de todos desde las 
mismas características: Y… ¿cuán-
do te vas a casar? se te está pasando 
el tiempo… ¿Para cuándo los hijos? 
¿No te has especializado? ¿Por qué 
no has cambiado de celular? Son 
preguntas comunes que se hacen 
desde algunos estándares sociales. 
Creo que cada uno tiene derecho a 
responder: “Disculpa, no seas sapo, 

creo que eso no te importa”. Sé que 
las rutinas de lo políticamente co-
rrecto no lo permiten, pero hay que 
ponerle límites a todos aquellos 
que juzgan y dan opiniones que 
nadie les ha pedido. 

Todos tenemos derecho a de-
cidir qué hacer con nuestra vida. 
Ten claro que no estás aquí para 
cumplir las expectativas de aque-
llos con los que compartes la exis-
tencia, y que a veces ni siquiera 
son tan relevantes en tu proyecto. 
Para alimentar esta actitud, creo 
que son necesarias tres claves fun-
damentales: 

1- Saber quién eres y qué quieres 
hacer con tu vida. Entender qué te 
define, cuáles son tus sueños y tus 
planes. Cómo quieres escribir tu 
historia. Vivir ese proceso de au-
to-observación que te lleva a te-
ner conciencia de ti mismo y a en-
tender por qué y para  qué actúas 
como lo haces. Solo en la medida 
en que te conozcas, te aceptes y te 
ames, podrás ser feliz. Sé tú, con la 
tranquilidad de saber que esa es la 
única obligación real que hay en tu 
existencia: dar tu mejor versión po-
sible. Recuerda que eres invaluable. 

2- Relacionarte con los demás 
desde la sinceridad, la claridad, el 
respeto y la disposición a contri-
buir para que cada uno pueda rea-
lizarse y ser feliz. Comprender que 
no eres el juez de ninguno y que no 
estás llamado a cambiar a nadie. 

La imagen del día
Inundaciones en Australia: 50.000 personas en alerta de evacuación

Los servicios de emergencia han ordenado a unas 50.000 personas abandonar sus hogares y a otras 28.000 a 
estar listas para hacerlo ante las inundaciones que afectan al estado de Nueva Gales del Sur, según las autori-
dades.

Alberto 
Linero

Eduardo 
Mackenzie
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DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Según informó el Departa-
mento de Policía Huila, el 
caso de atraco se registró el 

día de ayer martes siendo apro-
ximadamente las 6:40 p.m. en el 
barrio Portal del Oriente, en Pita-
lito. El conductor de un camión, 
identificado como Heroel Rodrí-
guez Medina de 66 años de edad, 
recibió un impacto por arma de 
fuego, al oponerse al hurto.

La víctima fue trasladada hasta 
el Hospital San Antonio en ese 
municipio, pero lamentablemen-
te perdió la vida recibiendo aten-
ción médica.

Inmediatamente, la Policía ac-
tivó el plan candado con las pa-
trullas del cuadrante junto con 
un componente  de unidades de 
la Seccional de Investigación Cri-
minal e Inteligencia Policial, con 
el fin de dar con los presuntos 
responsables, quienes al parecer 
se movilizaban en motos NKD.

Así mismo, el Cuerpo Técnico 
de Investigación asumió los actos 
urgentes, con quienes conjunta-
mente las autoridades adelantan 
la recolección de información que 

conlleve a la judicialización de los 
actores de este hecho criminal.

La Policía invitó a los ciudada-
nos que tengan información so-
bre este hecho de violencia, uti-
lizar los canales institucionales 
para que suministren la infor-
mación, garantizando absoluta 

reserva.
Según se conoció, Heroel Rodrí-

guez Medina oriundo del munici-
pio de Palestina. Sería la Victima 
de homicidio número 20 en lo 
corrido del presente año en este 
Municipio, que vive una ola de 
inseguridad desbordada.
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Judicial

Las auto-
ridades 

realizan un 
plan can-

dado en el 
municipio 
de Pitalito,  
tendientes 
a capturar 
a los delin-

cuentes.

n El atraco se presentó en zona oriental de Pitalito, en la noche del martes, donde los delincuentes le causaron heridas con 
arma de fuego a la víctima, un conductor de un camión, quien falleció minutos después mientras recibía atención médica.

En medio de un atraco 
en Pitalito, conductor de 
camión perdió la vida 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

El cuerpo sin vida de Diego An-
drés Garzón de 30 años de edad, 
más conocido como “Pinocho” 
fue encontrado por un agricul-
tor en la vereda El Mesón del 
corregimiento de Bruselas, en el 
municipio de Pitalito. La víctima 
tenía una herida profunda en la 
cabeza ocasionada por una esco-
peta, según indicaron versiones 
extraoficiales.

“Pinocho” presentaba antece-
dentes de hurto en todas sus mo-
dalidades, las autoridades están 
investigando si su muerte se debe 
a un ajuste de cuentas o el indivi-
duo se encontraba delinquiendo 
en dicho sector. 

Este sería el asesinato número 
19 de este año en la ciudad de 
Pitalito.

DIARIO DEL HUILA, JUDI-
CIAL

Un fatal accidente de tránsi-
to registrado en la vía Juncal 
– Neiva dejó como saldo una 
pareja fallecida  a la altura del 
kilómetro 15 jurisdicción del 
municipio de Palermo.

En el hecho, el conductor de 
una motocicleta, identificado 
como José Alfonso Rodríguez 
Peña y su acompañante No-
hora María Cuéllar Otalvaro, 
murieron cuando al parecer 
fueron embestidos por un ve-
hículo tipo camioneta de placa 
TLN-482 que habría invadido 
el carril contrario.

Según se conoció, el conduc-
tor de la camioneta sufrió frac-
tura del fémur izquierdo, he-
rida compleja pierna y rodilla 
izquierda y herida en región 
frontal.

Pareja falleció en accidente de 
tránsito

Asesinan en zona 
rural de Pitalito a alias 
“Pinocho” 

Pareja víctima en accidente en la vía Juncal-Neiva.

Diego Andrés Garzón, fue encontrado 
con una herida de arma de fuego en la 
cabeza.

Heroel Rodríguez Medina de 66 años, falleció producto de 
heridas con arma de fuego.

Los delincuentes armados intentaron hurtarle el producido del día fruto de su 
trabajo, y en medio del forcejeo, le dispararon en varias ocasiones.
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Salud

Este ruido 
también 

puede es-
tar relacio-
nado con 

la flacidez 
muscular, 
cambios 

en el cierre 
faríngeo, 
cambios 

hormona-
les y, mu-

chas veces, 
el uso de 

sustan-
cias que 

provocan 
una mayor 
relajación 
muscular, 

como el 
alcohol, los 

ansiolíti-
cos (medi-
camentos 

para los 
trastornos 
de ansie-
dad) y los 
relajantes 
muscula-

res.

n Hay varias causas posibles de por qué una persona ronca. La anatomía del cuello, como tener una garganta estrecha o muy 
larga, amígdalas agrandadas y adenoiditis, pueden causar ronquidos. Lo mismo ocurre con antecedentes de enfermedades 
alérgicas (bronquitis, rinitis, sinusitis, etc.), o enfermedades respiratorias que dificultan la respiración por la nariz, como un tabi-
que desviado.

Cuando roncar puede 
convertirse en un problema

DIARIO DEL HUILA, SALUD

El ronquido es un sonido 
producido por la vibración 
de los tejidos faríngeos pro-

piciada por el estrechamiento de 
los músculos de las vías respira-
torias.

Las causas son diversas: hay 
personas que roncan cuando 
duermen boca arriba, después de 
beber alcohol o usar medicamen-
tos, por ejemplo.

También están los que roncan 
por cambios anatómicos, como 
amígdalas grandes y paladar es-
trecho, o por factores como la 
obesidad, el tabaquismo, el em-
barazo y antecedentes de enfer-
medades alérgicas.

“El cambio de posición para 
dormir, la relajación de los mús-
culos durante el sueño y los po-
sibles puntos de estrechamien-
to determinan un cambio en el 
flujo de aire, dando lugar a dife-
rentes ruidos -ronquidos- e in-
cluso momentos en los que hay 
un bloqueo total de la entrada de 
aire, las apneas”, le explica a BBC 
News Brasil Edilson Zancanella, 
presidente de la Asociación Brasi-
leña de Medicina del Sueño, coor-
dinador del servicio de trastornos 
del sueño del Hospital das Clíni-
cas da Unicamp y director de la 
Asociación Brasileña del Sueño

Se estima que aproximadamen-
te la mitad de la población adulta 
del mundo ronca, y uno de cada 
10 niños también lo hace.

“El ronquido es una señal de 
advertencia, un síntoma. Por lo 
general, el ronquido es una señal 
de que la vía aérea está obstrui-
da, reducida de tamaño”, le dice 
a BBC News Brasil Luciane Me-
llo, neumóloga e investigadora del 
Instituto del Sueño.

Además de los efectos directos 
e indirectos, también es necesario 
investigar la existencia de pato-
logías, como la apnea obstructi-
va del sueño, una obstrucción de 
las vías respiratorias en la gar-
ganta que hace que la persona 
deje de respirar temporalmente 
(en casos severos puede incluso 
causar la muerte). Sin embargo, 
aunque parecería que roncar es 
algo normal, no lo es, afirman los 
expertos.

Lo hacen más los hombres 
que las mujeres

Vale la pena recordar que los 
hombres tienden a roncar más 
que las mujeres. “Esto se debe a 
que su faringe es más grande y 

tiene mayor capacidad para colapsar. Las mujeres 
comienzan a roncar más después de la menopau-
sia, en la fase climatérica, debido a la reducción de 
hormonas como los estrógenos y la progesterona”, 
explica Danilo Sguillar, otorrinolaringólogo coor-
dinador del Departamento de Medicina del Sueño 
de la Asociación Brasileña de Otorrinolaringología 
y Cirugía Cervicofacial.

Pero los ronquidos no son solo señales de que 
algo anda mal o que conduce a problemas sociales 
con quienes duermen cerca. La salud física, men-
tal y social de quienes roncan también puede verse 
muy afectada.

Asociada a una noche inquieta, la mala calidad del 
sueño está relacionada con un mayor riesgo de en-
fermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, tras-
tornos depresivos y otros problemas relacionados 
con la salud.

Dependiendo de la consulta con un otorrino-
laringólogo o un médico que se especialice en 
medicina del sueño, el médico puede ordenar 
una laringoscopia (un examen que evalúa las vías 
respiratorias superiores, como la nariz, la faringe 
y la laringe) o pruebas para diagnosticar trastor-
nos respiratorios del sueño (DBS), cuando hay un 
patrón anormal al respirar dormido, que puede 
provocar ronquidos e incluso pausas en la respi-
ración durante la noche.

La evaluación del sueño se realiza mediante un 
examen llamado polisomnografía, que se hace 
mientras el paciente está durmiendo con sensores 
que ayudan a monitorear los ronquidos.

Es fundamental observar el sueño del paciente 
roncador y evaluar el comportamiento,si existe agi-

tación, despertares nocturnos, di-
ficultad para respirar, patrón de 
ronquido, intensidad, posición 
del cuerpo, etc.

¿Cómo tratar los 
ronquidos?

El tratamiento depende de la 
causa y puede involucrar múl-
tiples departamentos clínicos y 
profesionales de la salud.

Para los que roncan poco, bajo y 
en ocasiones puntuales, como en 
el caso de una obstrucción nasal 
por gripe, por ejemplo, el sim-
ple cambio de posición mientras 
duerme puede ser suficiente para 
paliar o solucionar el problema.

Esto incluye dormir de lado 
e inclinar la parte superior del 
cuerpo con la ayuda de una al-
mohada elevadora, por ejemplo, 
que puede ayudar a mantener 
abiertas las vías respiratorias su-
periores (existen opciones de al-
mohadas antirronquidos que un 
profesional de la salud puede re-
comendar).

También se recomiendan 
cambios en el estilo de vida, 
como bajar de peso en caso de 
pacientes obesos, dejar de fumar 
y tratamientos para alergias y 
enfermedades respiratorias (si 

esta es la causa asociada a los 
ronquidos), practicar activida-
des físicas, mantener la presión 
arterial bajo control y realizar 
ejercicios que fortalezcan la es-
tructura de la garganta.

El tratamiento también puede 
incluir dilatadores nasales, este-
roides intranasales y adenoamig-
dalectomía. Pero todo esto solo se 
puede definir después del diag-
nóstico realizado por un profe-
sional de la salud.

En casos moderados y severos, 
se puede recomendar el uso de 
una máquina de presión positiva 
continua en las vías respiratorias 
(CPAP), ya que ayuda a mante-
ner abiertas las vías respiratorias 
a través de una corriente de aire. 
Se usa con una máscara conec-
tada a un tubo, como los que se 
usan para la inhalación, de donde 
sale una corriente de aire que va 
a la garganta y mantiene abierta 
la vía durante la noche. El tipo 
de máquina y la presión del aire 
deben ser indicados por el espe-
cialista que trata al paciente.

Si ninguna de estas opciones re-
suelve el problema, el especialista 
puede evaluar la posibilidad de 
una cirugía (llamada uvulopala-
tofaringoplastia).

“El ronquido es una señal de advertencia, un síntoma. Por lo general, el ronquido es una señal de que la vía aérea está obstruida, reducida de 
tamaño”.
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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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V I V I E N DA S

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

640-99580 LOTE. COND. MIRANDA.  ALTAMIRA  -  H $1.320.000.000
640-321 CASA. B/ EL PROGRESO.  GARZÓN  -  H $300.000.000
640-345 CASA. B/ MARÍA AUXILIADORA.  GARZÓN  -  H $420.000.000
640-347 CASA  B/ LA GAITANA.  GARZÓN  -  H $400.000.000
640-455 LOTE. B/ LOS CANELOS.  GARZÓN  -  H $1.300.000.000
640-522 FINCA.  VDA. MAJO.  GARZÓN  -  H $420.000.000
640-535 LOCAL COMERCIAL  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-99550 FINCA.  VDA. CAMPOAMOR.  GARZÓN  -  H $750.000.000
640-547 CASA DOS PLANTAS.  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-478 FINCA CAFETERA.  GIGANTE  -  H $650.000.000 
  

640-99533 LOCAL COMERCIA. B/ LARA BONILLA.  GARZÓN  -  H $470.000
640-252 APARTAESTUDIO 202.  B/ SAN VICENTE.  GARZÓN  -  H $300.000
640-99581 APTO. #4.  B/ LAS MERCEDES.  GARZÓN  -  H $350.000
640-99504 APTO. 2DO PISO.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-99582 LOCAL # 3.  B/ LAS MERCEDES.  GARZÓN  -  H $800.000
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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NOTARIA SEGUNDA DEL  CÍRCULO DE GARZON NIT: 
19.173.416-1 Carrera 8 # 7-12 Parque Principal  GARZON HUILA  
CITA: A todas las personas que tengan derecho a intervenir dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente  
Edicto al Trámite Notarial de Liquidación de Sucesión intestada de 
la señora NICOLASA GASCA  quien se identificaba con la Cedula 
de ciudadanía No. 26.455.146, fallecida en la ciudad de Bogotá 
D.C., el 28 de junio de 1.997 , siendo Garzón (Huila), el lugar de 
su último domicilio y asiento principal de sus negocios; liquidación 
aceptada en esta Notaría mediante ACTA DE FECHA (28) DE 
ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022).  Fíjese este EDICTO en 
un lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10) días y 
entréguense copias del mismo a los interesados, ordenándose la 
publicidad de este, en periódico regional y en radiodifusora local, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto - Ley 
902 de 1.988.  El presente edicto se fija hoy Veintinueve  (29) de 
Abril de Dos Mil Veintidós (2022), a las ocho de la mañana (8:00 
AM.) El Notario: RAMIRO CUENCA CABRERA Hay firma y sello 

Avisos Judiciales

V I V I E N DA S

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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