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Primer Plano

Huila se une a la medida
preventiva del tapabocas en
espacios cerrados
n Aunque sólo hace un par de meses se dio vía libre al no uso del tapabocas en espacios cerrados, como medida
de prevención frente al crecimiento de los casos de Covid-19, el estancado proceso de vacunación en algunos
municipios y circulación de la nueva variante BA.2.75, la Secretaría de Salud Departamental invitó a los huilenses
a volver a utilizar tapabocas en espacios cerrados.
segunda dosis y del 29,37% en
dosis de refuerzo; en la cual 26
de los 37 municipios no pasan
del 30%.
Esto ha generado que se produzca un mayor impacto frente a la inmunidad de rebaño de
algunos territorios entendiendo
que es necesario que las personas cumplan con su esquema
completo de vacunación; que es
el único mecanismo de defensa
e inmunidad que tiene el cuerpo
para poder defenderse frente a la
posible aparición del virus.

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

S
Estos últimos días,
todas las
miradas se
centran en
una nueva
variante que no
deriva de
BA. 5, sino
de BA. 2
y ha sido
clasificado
como BA.
2.75. Se trata de una
variante
que podría
convertirse
en preocupante
y, por lo
tanto, debe
ser monitorizada de
cerca.

egún las autoridades de salud a nivel Nacional, todas
las variantes que circulan
actualmente son derivadas del
Ómicron. Desde hace algunas
semanas se viene evidenciando
el crecimiento de los casos de
Covid-19 a nivel nacional, y el
departamento del Huila no es la
excepción.
El más reciente boletín emitido
por la Sala de Análisis del Riesgo
informó que, entre el 24 y el 30
de junio se notificaron 253 personas infectadas con el virus, reflejando la mayoría de los contagios en municipios como Neiva,
Pitalito, Garzón y Acevedo. Esto
preocupa, ya que iniciando el mes
de junio para entonces se registraban solo 34 casos de Covid en
el Huila.
Es de resaltar que en el departamento, el coronavirus ha dejado
desde el inicio de la pandemia,
3.517 muertos.

Nueva variante
Estos últimos días, todas las
miradas se centran en una nueva
variante que no deriva de BA.5,
sino de BA.2 y ha sido clasificado como BA.2.75. Se trata de una
variante que podría convertirse en
preocupante y, por lo tanto, debe
ser monitorizada de cerca.
“Nos acogemos, apoyamos y divulgamos la recomendación del
Ministerio de Salud de invitar a la
comunidad a que utilice el tapabocas en espacios cerrados, independientemente de las coberturas en vacunación con esquemas
contra el Covid19” indicó César
Alberto Polanía Silva, secretario
de Salud Departamental.
El compromiso de los huilenses
es necesario y determinante para
frenar el nuevo pico de contagios
que se está presentando, atribuida
a la circulación de la sub variante
del virus, de acuerdo con lo dicho
por el funcionario.
Aunque en el Huila no se ha
detectado la llegada de esta nueva
variante, hay que recordar que la
ciudad fue epicentro de las festividades de San Pedro y esto oca-

La vacunación contra el Covid-19 continúa siendo la única arma para prevenir las graves afectaciones
por cuenta del virus.

sionó la multitudinaria llegada de
personas de todas partes del país
y también del exterior a la ciudad,
lo cual puede generar un foco de
contagios importante.
“Esta medida se toma por el aumento en las últimas dos semanas de los casos de Covid a nivel
país y también por los distintos
tipos de infecciones respiratorias

que ha generado la temporada de lluvias. Los casos,
aunque han sido discretos están siendo sostenidos
y frente a eso hay que tomar algunas medidas preventivas”, indicó Germán Medina virólogo del Ministerio de Salud.

Vacunación
En muchos municipios del departamento se ha
visto el estancamiento en las cifras de vacunación
donde el Huila no pasa del 65,64% en primera y

El Huila cuenta con 253 casos activos de Covid-19, según el último reporte oficial. La nueva variante no
se ha detectado en el departamento.

Neiva
Para el caso de la capital opita,
según la secretaria de Salud Municipal; Maria del Pilar Perdomo
Losada, con un poco menos del
1% para llegar al 40% de refuerzo
exigido por el Ministerio de Salud, para quitar el tapabocas en
espacios cerrados, la recomendación es continuar con su uso. “No
son solo por covid-19 sino por
otras enfermedades respiratorias”,
indicó la profesional.
“Vamos con las dosis de refuerzo al 39.60%. En estos momentos no hemos llegado al
40% por lo tanto no estamos
autorizados para el retiro de tapabocas en lugares cerrados”, recalcó la funcionaria.
La Secretaria indicó que se viene avanzando en la vacunación y
que continuarán implementando estrategias para lograr cumplir
con la meta, además dio a conocer que se vienen aplicando otras
vacunas para evitar enfermedades
principalmente en la población
infantil.
Otras medidas
Durante la Sala de Análisis del
Riesgo adelantada ayer miércoles,
se recomendó a las Instituciones
Prestadoras de Servicios retomar
la aplicación de pruebas post
morten, a los ciudadanos acudir
oportunamente a la atención médica si presenta síntomas o signos
de alarma y a guardar aislamiento en momento de sospecha para
evitar más contagios.
“Hoy la positividad de las pruebas está en el 27% lo que significa
que tenemos activa la circulación
del virus” informó Polanía Silva.
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Regional

“Ojalá no caigamos en un
detrimento patrimonial”
n La duma departamental volvió a poner sobre la mesa nuevas preocupaciones frente a la posibilidad que existe de la posible venta de 5 electrificadoras incluida la del departamento del Huila. La Nación pagó un estudio por cerca de $4.900 millones
de pesos los cuales darán como resultado un plan de valoración de cada una de las electrificadoras y un plan de enajenación.
¿Por qué la Nación en su momento sacó el proceso esta consultoría? “esto lo que demuestra es que sí había interés de vender”,
indicó el diputado Jorge Andrés Gechem.
la idea haya declinado del todo”,
confirmó Chavarro.

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Daniela Gutiérrez

H

“Pese a
que ya un
funcionario del
Gobierno
Nacional
haya dicho
que no se
va a vender, y lo
mismo el
gerente de
ElectroHuila; que no
asistió hoy
al debate,
esto no
quiere decir que la
idea haya
declinado
del todo”

asta el 31 de julio de 2022
tiene plazo la firma brasilera para entregar el estudio contratado por la Nación
para la consultoría realizada a diferentes electrificadoras de cual
saldrán dos productos; un plan
de valoración y otro de enajenación de cada una de las empresas. Cerca de $4.900 millones de
pesos pagó el gobierno Nacional
para dicho fin.
“Nos preocupan varias cosas
sobre esa consultoría y la primera es que, sin duda, en algún
momento hubo la intención de
vender las electrificadoras, incluida la del Huila. También que
en la consultoría hay un artículo, el 5.1 que menciona una comisión de éxito, es decir, que, si
después de la entrega de ambos
planes se logra enajenar alguna
electrificadora, el consultor se
gana una comisión ¿Cómo así?
Ahí hay un interés para el mismo consultor”, indicó el diputado Jorge Andrés Gechem.
La Electrificadora del Huila hoy
es mayoritariamente del Gobierno Nacional con el 83.03% de la
composición accionaria, el Departamento del Huila tiene el 9,45%,
el InfiHuila el 5%, las Ceibas Empresas públicas de Neiva el 0,2%,
31 municipios del departamento
tienen 2,2%, y Codensa el 0,01%.
La duma departamental expuso
estos puntos juntos con la preocupación que existe frente a la
semana que queda entre el 31 de
julio; cuando se entrega la consultoría y el 7 de agosto cuando se
posesiona el nuevo gobierno nacional, “en esa semana esperamos
que no nos salgan con sorpresas”,
agregó el diputado.
“La Electrificadora del Huila
es un activo productivo, un bien
estratégico que si bien es cierto
tiene mayoría de acciones la Nación, para el Huila se convierte
en algo estratégico. En ese orden
de ideas yo lo que pienso es que
el Departamento debería ser el
dueño mayoritario para proteger
la empresa y que esta pueda pasar a manos de la Gobernación
del Huila, la Alcaldía de Neiva,
Empresas públicas de Neiva y por
qué no, ofrecerla al sector solidario de las cooperativas”, sostuvo
el diputado Carlos Ramiro Chavarro.

El diputado Carlos Ramiro Chavarro, lideró este llamado para la protección de este bien estratégico y
productivo, en el que el Huila tiene 14% de participación accionaria.

“Mas que el cable y el trasformador”
Dentro de las acciones que se creen se deben tener en cuenta para poder salvar la Electrificadora
de Huila de una posible venta, es que esta se vuelva
más competitiva en otras áreas. “Que se convierta
en una gran empresa de servicios públicos que haga
ofertas en las tecnologías de la información, agua
potable, saneamiento básico y energía”, sostuvo el
diputado Chávarro.
Los cerca de $4.900 millones de pesos que vale la

consultoría se estarían pagando
con recursos públicos el cual tienen siete entregables, “todo con
planes de venta”, por esa razón
la preocupación. “Pese a que ya
un funcionario del Gobierno Nacional haya dicho que no se va a
vender y lo mismo el gerente de
Electrohuila; que no asistió hoy al
debate, esto no quiere decir que

El secretario de Hacienda Departamental; Mauricio Muñoz confirmó que los huilenses podrán
conocer el costo de la Electrificadora del Huila y otros aspectos a resaltar para el momento en el que el
departamento quiera comprar el 50% de las acciones.

¿Habría detrimento
patrimonial?
Lo cierto de todo esto es que hay
unos dineros de por medio que
hacen parte de los recursos públicos. “Los planes se entregan y
claro, dicen no se va a vender, pero
va a llegar el momento en el que
se pregunten entonces ¿para qué
la consultoría? ¿Será que se puede
declarar detrimento patrimonial?”,
advirtió Gechem.
“No vaya a ser que en el futuro
eso se convierta en un argumento
del Gobierno Nacional para decir,
nos toca salir a vender parte de
las acciones para que no se convierta en un detrimento patrimonial, que no vaya a ser una excusa. Tenemos que estar preparados
como departamento”, continuó el
diputado.
“Aquí es clave prepararnos por
si en algún momento este gobierno, el otro o el que venga luego,
tiene intensiones de vender, que
el Departamento del Huila pueda
adquirir acciones que permitan
que en manos de los huilenses
quede al menos el 50,1% del paquete accionario de Electrohuila”,
concluyó.
¿Parte de tranquilidad?
En representación del Gobierno Departamental, el secretario de
Hacienda, Andrés Mauricio Muñoz Leguizamo, entregó un parte
de tranquilidad respecto a la posición de la Administración ante
la eventual venta de la Electrificadora de Huila.
El funcionario recordó que, aunque la decisión del gobierno electo
y actual se mantiene en no vender
su participación accionaria, esto
no quiere decir que el Gobierno
Departamental, hacia el futuro, y
de la mano de los empresarios, no
pueda ofrecer o llevar una propuesta de compra.
“Si en algún momento el Gobierno Nacional llegara a tomar
la decisión de vender sus acciones,
pues el interés del Departamento es salir a comprar, buscar una
asociación también con los privados, para que en un momento
determinado los huilenses podamos quedarnos como dueños de
la Electrificadora, con una participación mayoritaria”, expresó el
secretario.
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Neiva

Zona rural de Neiva no es
territorio seguro para víctimas
del conflicto armado
n Se llevó a cabo un nuevo Consejo Territorial de Justicia Transicional con presencia de todos los miembros del comité
que lo componen, la Fuerza Pública, entes gubernamentales, Personería y todos los entes que juegan un papel importante
en la garantía de los derechos humanos en el Municipio de Neiva. La ciudad quedó con concepto de seguridad negativo en
la zona rural.
DIARIO DEL HUILA, NEIVA

de posibles grupos pertenecientes a las disidencias de las FARC
intimidando y teniendo acciones
de intento de homicidio contra
11 personas, entre ellas 5 líderes
sociales en el corregimiento Río
Ceibas.

Por: Daniela Gutiérrez

E
En medio
de ese consenso del
que hicieron parte
todas las
entidades
territoriales, se dio
un concepto negativo de
seguridad
para las
víctimas
del conflicto armado
que quieran retornar a al
municipio
en su zona
rural, y
quedó positivo para
la zona
urbana.

n Neiva se realizó un nuevo
Consejo Territorial de Justicia Transicional con el fin
de actualizar el plan de prevención, protección y garantías de no
repetición; plan con el que contaba ya el municipio, pero que
debía ser actualizado de manera
anual. De dicho consejo hicieron
parte todos los frentes que garantizan la seguridad y prevalencia
de los derechos humanos a todas
las personas residentes en el territorio, en especial a los líderes
sociales y víctimas del conflicto
armado.
“Se evaluaron 5 escenarios de
riesgos que se ven dentro del municipio como la amenaza, extorsión, el desplazamiento forzado,
el homicidio y el reclutamiento
forzado de menores de edad. Teniendo en cuenta esos escenarios
de riesgo se toman acciones para
cada una de las Instituciones”, resaltó Esmith Duarte Cano, secretaria de Paz y Derechos Humanos
de Neiva.
Estas acciones deberán implementarse en el municipio, y si ya
se están implementando deben
fortalecerse para evitar que los
riesgos antes nombrados se consuman o materialicen. Es de recordar que los Comités de Justicia
Transicional (CJT) son ante todo
un escenario para la incidencia
política y la participación efectiva de las víctimas del conflicto
armado en Colombia, y fueron
creados por la Ley 1448 de 2011,
conocida generalmente como “la
Ley de Víctimas”.
Este escenario representa la mayor instancia de coordinación, articulación y diseño de la política
pública de víctimas del municipio. “Se habló sobre las alertas
tempranas que tiene el municipio y lo que se debe hacer para
prevenir cualquier situación, así
como se sometió a aprobación
los conceptos de seguridad tanto
para el área urbana como para
el área rural de Neiva”, informó
Duarte Cano.

Riesgo para la zona rural
En medio de ese consenso del

La secretaria de Paz y Derechos Humanos de Neiva, hizo un balance sobre los hechos relevantes en el
Consejo Territorial de Justicia Transicional.

que hicieron parte todas las entidades territoriales, se dio un concepto negativo de seguridad para
las víctimas del conflicto armado
que quieran retornar a ciudad en
su zona rural, y quedó positivo
para la zona urbana.
“Esto queda de esta manera debido a los acontecimientos y el

comportamiento de los grupos al margen de la Ley
o grupos armados organizados residuales que se
vienen presentando en Neiva, así como algunas acciones de violación de los derechos humanos contra
pobladores campesinos y líderes sociales”, sostuvo
la profesional.
Lo anterior se da teniendo en cuenta también las
situaciones presentadas en el oriente y occidente de
la ciudad en los últimos días, donde se ha conocido

La zona rural de Neiva quedó con concepto de seguridad negativo para la reintegración de las víctimas
del conflicto armado en dicho territorio.

¿Qué significa la medida
negativa?
La funcionaria explicó que el
hecho de tener la medida de seguridad negativa para el área rural, significa que no se pueden
aprobar retornos y reubicaciones
de víctimas del conflicto armado
que quieran regresar al municipio
al área rural.
Explicó que para el caso del
área urbana se debe “realizar
una mesa técnica y se evaluarán
las condiciones de seguridad específica de la víctima y al sector
donde ella quiera retornar. Esta
es una articulación interinstitucional donde estamos todos muy
comprometidos con las acciones
que se deben adelantar para prevenir la materialización de crímenes en contra de esta población”,
dijo la secretaria de Paz y Derechos Humanos del Municipio.
Otros hechos
En las últimas horas se llevó a
cabo igualmente un Consejo de
seguridad ampliado con ocasión
del asesinato de Ronald Rojas,
firmante del Acuerdo de Paz y líder social. Se determinó el ofrecimiento de $30 millones de pesos como recompensa a quien de
información efectiva que permita la captura de los responsables
del crimen que enlutó no sólo al
municipio sino al departamento
del Huila.
“Se le solicitó a la Unidad Nacional de Protección, fortalecer
los esquemas de seguridad de
los líderes sociales, para garantizar la vida y la integridad, así
como apoyar el trabajo que ellos
realizan. Así mismo se solicitó
a las instituciones pertinentes,
la celeridad a la investigación
frente a los hechos que se han
presentado en el corregimiento
Río Ceibas”, expresó Luisa Fernanda Robles, secretaria de Gobierno encargada.
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Enfoque
n Positivo fue el balance del sector
de entretenimiento en la capital
del Huila, durante el Festival de San
Pedro y San Juan. Tras la finalización de las festividades, los bares,
restaurantes y discotecas reflejaron
un aumento en sus ventas de aproximadamente 15%. Sin embargo,
reconocen que hay puntos por mejorar para próximas versiones.

$150 mil millones movió el
gremio del entretenimiento
en Neiva durante festividades

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

U
El sector
generó
alrededor
de 12.000
empleos
nuevos,
así fueran
temporales, pero
muchos
de los que
fueron
contratados, con la
inversión,
montaron
nuevos
negocios.

nos de los sectores en Neiva que más se vieron beneficiados por la época de
fiestas que ya finalizó, fue precisamente el de entretenimiento. Los bares, restaurantes y discotecas tuvieron un aumento en
sus ventas de aproximadamente
15%. Alrededor de 26.000 personas se atendían diariamente con
un movimiento de aproximadamente 10.000 millones de pesos.
Las cifras fueron entregadas
por Fabio Antonio Guzmán Tafur, presidente de la Asociación de
Bares, Restaurantes y Discotecas,
Asobares para el Huila. “El recibimiento de tanta gente en una
fecha que para nosotros es emblemática, lo que hacen es mandarle
un mensaje a la sociedad diciendo
que el sector de la gastronomía,
el entretenimiento y el turismo,
es algo al que hay que seguirle
apostando. El balance que nosotros vemos frente a la dinámica
de la venta de bebidas, atención y
la salida de las personas a disfrutar de las actividades, generó un
movimiento económico superior
a los 150 mil millones de pesos”,
indicó el representante.
En este sentido, el balance es
completamente positivo para el
gremio que ya venía creciendo y
preparándose para la temporada
de las fiestas de San Pedro y San
Juan. Esta anticipación no solamente se enfocó en la economía,
sino en la red de apoyo para consolidar unas fiestas en paz.
“La tendencia en el comportamiento de las personas ha cambiado en cuanto a la actitud frente al licor, hemos encontrado un
poco de descontrol que ya habíamos tenido que nosotros desde el
punto de vista logístico contratar
personal, reuniones con las diversas entidades para poder lograr
lo que hemos llamado las zonas
seguras, vida y paz, acuerdo de

Cálculo de ventas de bebidas:
- 18 millones de Unidades de cerveza
- 250.000 unidades de aguardiente
- 80.000 unidades de otros tipos de licores
Se daría un ingreso a la salud por impuesto a la venta de licor por el orden
de 15.000 millones de pesos.

Los bares, restaurantes, estancos y discotecas tuvieron un aumento en sus ventas de aproximadamente 15% durante la temporada sampedrina.

taxi seguro, entonces ya veníamos preparándonos y solicitamos una reunión con los organizadores para conocer el accionar
en muchos sentidos”, agregó Guzmán Tafur.
Sostuvo también que, esta dinámica económica se genera de
igual manera porque cuando estos establecimientos dan apertura para la vida social, inmediatamente se mueven otras cinco
economías, tales como: el servicio
de transporte público, la moda,
la venta informal, hoteles y moteles, que claramente, se vieron
beneficiados en esta temporada.
Adicionalmente, el sector generó
alrededor 12.000 empleos nuevos, así fueran temporales, pero
muchos de los que fueron contratados, con la inversión, montaron
nuevos negocios.
A su vez, los organizadores recibieron un apoyo logístico por
parte del gremio, quienes a través de grupo de difusión compartían información en tiempo real
de cualquier suceso que se presentara. Todo esto, según Fabio
Guzmán permitió que se vivieran
unas festividades sin tragedias o
casos por lamentar.
“Sí hubo riñas claro, esas las
hay todos los fines de semana y
no necesariamente en los establecimientos. Nosotros veníamos
creciendo en la venta del licor en
un 30%, calculamos que se mantuvo entre 20% y 30% que eso es
significativo. Según los cálculos,
en los 7 desfiles salieron 550.000,
hubo un ingreso de 60.000 espectadores a los conciertos, para un

movimiento económico de 150.000 mil millones
de pesos”, manifestó el presidente de la Asociación.

Lunares por mejorar
Aunque afirma que cumplieron con las expectativas, Fabio Guzmán reconoce que hay puntos por
seguir fortaleciendo para próximos eventos. En este
caso, lo primordial es realizar un trabajo anticipado para contar con más fuerza pública disponibles,
pues hubo momentos, en que había riñas y pese a
que ellos estaban preparados logísticamente para
aliviar estas situaciones, “lo cierto es que son un sector privado que requieren de un acompañamiento
mayor de las autoridades”, indicó.
Frente al cambio de ubicación de palcos, decisión
que, en su momento crítico, Guzmán Tafur aseguró
que, “Acá definitivamente hay que hacer el análisis
para sentarse a debatir de las fiestas. La restricción

Alrededor de 26.000 personas se atendían diariamente,
con un movimiento económico de aproximadamente
10.000 millones de pesos.

que hubo para que las personas
pasaran al otro carril se tornó
difícil para los empresarios que
invirtieron allá. Por eso, muchos
logran salvar la inversión aumentando los precios en las últimas
actividades. Esta fue una de las
principales quejas de la gente y
lo único que podemos decir es
que nadie compra pan para vender pan”.
En consecuencia, de acuerdo
con el presidente de Asobares, les
hubiera ido mucho mejor económicamente, si hubiesen contado
con la oportunidad de que las
personas pasaran al otro carril
con facilidad. La falta de coordinación de las entidades o instituciones para habilitar el paso
jugó un papel primordial en la
economía del gremio.
“Yo ya lo había manifestado que
el lunar fue la logística para el paso
de las personas de un carril al otro.
Todo empeoró al final. Pasamos de
6 pasos que había en los eventos de
la alcaldía a 4 para los desfiles de
la gobernación que fueron mucho
más masivos”, indicó.
Finalmente, respecto al licor
adulterado, aseveró que de acuerdo a su criterio hubo una falla
desde el gobierno que no previó
esto, por ende, el gremio no son
los responsables de los hechos
e inclusive, Guzmán indicó que
no tiene el caso de ningún afiliado inmerso en la compra de
este licor. Entre tanto, el gremio
de entretenimiento advirtió con
anterioridad en varias reuniones
la acertada comercialización de
licor en botellas plásticas.
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Economía

“Colombia tiene petróleo y gas para
continuar siendo autosuficiente”
n El presidente de la Asociación Colombiana Petróleo y Gas estuvo en Neiva, promoviendo la gestión oportuna, transparente
y eficaz de los recursos en respuesta a las principales necesidades de la región, en la jornada Regalías Por Colombia. Esta estrategia tiene como fin facilitar la asesoría técnica a entidades territoriales sobre formulación y estructuración de proyectos para
la ejecución de los recursos de regalías.
DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
Por: Johan Eduardo Rojas López

“Al departamento
del Huila
se le presupuestaron
regalías
por más de
350 mil millones de
pesos en el
bienio 2021
y 2022 que
están en
ejecución,
y consideramos
que son
recursos
importantes para el
departamento.
Lo que
nosotros
debemos
buscar es
la manera
de trabajar
juntos
para que
durante
muchísimo
tiempo las
regiones
de Colombia se sigan
beneficiando de esos
recursos”,
señaló
Francisco
José Lloreda Mera.

E

n la reunión que efectuó en
Neiva la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas,
ACP, como parte de una iniciativa de llegar a las regiones como
el Huila que reciben regalías, con
el propósito de examinar estos
procesos, la entidad afirmó que
Colombia es un país autosuficiente en estos dos recursos, sin
embargo, sus reservas probadas
de petróleo y gas son limitadas.
Por tanto, considera que, teniendo este panorama, el país debería
desarrollar estos recursos de manera responsable y contando con
posibles excedentes para exportar.
Francisco José Lloreda Mera,
presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas,
manifestó que, “para continuar
el país siendo autosuficiente en
ambos energéticos, es decir, no
depender de importaciones, la
decisión de fondo es, hasta cuándo queremos ser autosuficientes
en este sentido. Las reservas probadas nos indican que lo seremos en gas hasta el 2026, y en
Petróleo hasta el 2028, es decir,
que a partir de esas fechas tendremos que estar importando gas
y petróleo crudo para cargar las
refinerías”.
Según el presidente de ACP, es-

Francisco José Lloreda Mera, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas.

tos son escenarios no muy deseables para el país, más aún cuando
el proceso de diversificación energética a nivel mundial dura de 20
a 30 años, “así lo visualizan en
diversas partes del mundo y eso

es muy realista”, indicó Lloreda.
Actualmente, Colombia es un exportador de petróleo, lo que le permite al país recibir recursos muy
importantes, más de 13 mil millones de dólares al
año, y el gran jugador es Ecopetrol. Todo esto le ayuda a la nación a financiar su presupuesto y enviar re-

En las regiones la ACP revisa la gestión eficaz de los recursos en respuesta a las principales necesidades, en la jornada ‘Regalías Por Colombia’.

galías a las regiones productoras.
De ahí que, de acuerdo con el
directivo, el país lo que necesita es
una triple transición que consta
de: Inicialmente de la energética en la que se ha logrado avanzar significativamente, otra es la
macroeconomía y fiscal para diversificar la canasta exportadora,
no marchitando un sector, sino
generando una ampliación y, por
último, la transición productiva
y de financiación de las regiones,
la primera especialmente para
aquellos territorios que son altamente dependientes de la industria y la segunda porque los
departamentos y municipios del
país, hoy se están viendo beneficiados de las regalías.   
Igualmente, en los recursos fiscales de la nación no se está sacrificando un sector, sino que se
está viendo cómo se pueden lograr otros recursos para nuevos
sectores. Entonces hay que pensar muy bien lo que se hará para
realizar una transición integral.
Ahora bien, el gobierno electo
ha señalado que no es necesario
depender del petróleo tanto en
exportaciones y aporte a las finanzas públicas. Para LLoreda,
aunque esa posición es válida, lo
importante es definir cuál es la
gradualidad que le conviene al
país en la no tan alta dependen-
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En este momento la industria está trabajando en varios frentes.

cia de los hidrocarburos, es decir,
tener certeza si se trata de una
gradualidad responsable, o forzada y costosa.
“El presidente electo ha señalado que debe darse una transición
gradual, estamos de acuerdo, va a
ser muy importante precisar qué
se entiende por gradualidad. En
los distintos sectores económicos
hay expectativa, niveles de incertidumbre distintos, los anuncios
que ha hecho el ministro de hacienda designado abren una puerta y aspiramos a trabajar con el
nuevo gobierno y profundizar en
estos temas. La campaña ya pasó,
hay un país real con muchas necesidades”, mencionó el presidente de ACP.

Así está el Huila
Entre tanto, las regalías son un
instrumento importante de financiación a nivel regional. Se
proyecta para los próximos cuatros años regalías del orden de
38 a 40 billones de pesos. Planeación Nacional debe estar incluso ad portas de definir unos
excedentes de regalías que han
de beneficiar adicionalmente a las
regiones en Colombia dado los
altos precios del petróleo de más
de un año.
“Al departamento del Huila se
le presupuestaron regalías por
más de 350 mil millones de pesos en el bienio 2021 y 2022
que están en ejecución, y consideramos que son recursos importantes para el departamento. Lo que nosotros debemos
buscar es la manera de trabajar
juntos para que durante muchísimo tiempo las regiones de Colombia se sigan beneficiando de
esos recursos”, señaló Francisco
José Lloreda Mera.

Impacto de la guerra entre Rusia y
Ucrania
De acuerdo con el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, esta guerra coyuntural
ha puesto en la lupa la importancia del petróleo,
gas e incluso el carbón. Claramente, ninguno de
los países está dispuesto a quedarse sin energía y
estos combustibles son esenciales, por eso, Europa
ha venido realizando un llamado internacional para
producir más petróleo, gas y carbón. En este sentido,
Colombia debería tomar esta lección y continuar
siendo autosuficiente en estas dinámicas socioeconómicas y geopolíticas.
“Ellos muestran que sí se puede ser autosuficiente
en materia energética, un país debe hacer lo posible
por serlo. Europa terminó dependiendo en un 40% de
gas y un 30% del Petróleo Ruso y están arrepentidos,
entonces por lo menos países que tienen similitudes
o comparten algunos valores como por ejemplo la democracia liberal, no pueden depender de un régimen
que piensa distinto. Esta lección para nuestro país para
continuar siendo autosuficiente en estos combustibles
durante un tiempo muy importante, pues no tienen
sentido que, no lo seamos”, detalló LLoreda.
A su vez, destacó que se resalta la lucha contra el
cambio climático que debe darse de una manera
muy realista e inteligente porque si no ejecuta de esa
manera entonces se corre un riesgo que ningún país
están dispuesto a recorrer y es a realizar una transición apresurada que termine poniendo en riesgo
el desarrollo y la calidad de vida de sus habitantes.
Es así como se busca contribuir en contrarrestar el
cambio climático, pero de una manera inteligente.
Desafíos que tienen como industria
Para la Asociación, por ahora, hay que definir con
el nuevo gobierno y los distintos actores, cómo debe
ser esa política energética y esta triple transición
para que se haga de manera acertada y luego no se
arrepientan de posibles decisiones apresuradas. Asimismo, continúan trabajando con los programas de
sostenibilidad que radican en cumplir con el propósito de reducción de gases de efecto invernadero del
que hoy son líderes y pioneros en Colombia. Igualmente, recalcó la importancia de trabajar de una
manera más articulada con los departamentos, municipios, comunidades y actores sociales en territorio
para lograr ver de qué manera esta industria.
“Se requiere ver cómo otros sectores económi-

cos pueden ser unos socios en
el desarrollo económico, social y
ambiental del país. También está
las metas de descarbonización al
2050 y el compromiso de esta
empresa con la gestión del cambio climático es total. Se trata de
una industria donde en materia
ambiental de sostenibilidad lo
que priman son los hechos que
tenemos y seguiremos fortaleciendo. El gran desafío que tiene Colombia son las reservas tan
limitadas que tiene el petróleo y
el gas, el más interesado en explorar nuevas opciones es Ecopetrol, yo creo que ese va a ser
un debate muy importante para
que se tomen decisiones que son
importantes para el país.”, dijo el
presidente de ACP.

Medio Ambiente: desde la
industria de petróleo y gas
En este momento la industria
está trabajando en varios frentes.
Entre esos, lograr operar con menos emisiones de gases invernaderos y ya hay varias empresas
que sintetizan la generación de
su electricidad con energía solar.
También, eliminar las emisiones
de gases en las operaciones.
También Francisco José Lloreda

explicó que, “Los distribuidores
mayoristas de combustibles están trabajando de la mano con
las estaciones de servicios, en la
emisión de bonos de carbono en
buscar también nuevas operaciones que sean totalmente limpias
y hay un nuevo de lo que estamos
haciendo. Es de mucha importancia que sigamos impulsando
el gas como un combustible de
transición, no solo en la generación de la electricidad, sino también en materia de movilidad.
Hay una inversión muy importante en deforestación, cuidado
de cuencas, esta industria invierte
alrededor de 1.7 billones de pesos
al año en programas ambientales
y socioambientales”.
Finalmente, advirtió que deben
examinarse los actuales contratos
de exploración que existen, pero
también garantizar que se puedan
ejecutar. De este modo, va a ser necesario profundizar esos diálogos
con el gobierno entrante. A la fecha,
tienen claro que la industria está
llamada a ser una aliada del desarrollo económico y social, tanto
nacional como departamental. Por
eso, buscan una transición que sea
responsable para el bolsillo de los
colombianos.

Colombia es un país autosuficiente, sin embargo, sus reservas probadas de
petróleo y gas son limitadas.

“El presidente
electo ha
señalado
que debe
darse una
transición
gradual,
estamos de
acuerdo, va a
ser muy
importante
precisar
que se entiende por
gradualidad. En los
distintos
sectores
económicos hay
expectativa, niveles
de incertidumbre
distintos,
los anuncios que ha
hecho el
ministro de
Hacienda
designado
abren una
puerta y
aspiramos
a trabajar
con el
nuevo
gobierno y
profundizar en estos temas.”
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Municipio de Neiva, recaudó más de
$300 millones por aprovechamiento
del espacio público
n Diez palcos, dieciocho graderías, treinta y tres espacios de comercio y comida; 76 espacios de licor, además de 500 permisos de ventas informales de comida o bebidas, hacen parte del balance municipal.
DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO

U

Una vez
terminadas las festividades
sampedrinas, hasta
tres días
después,
la Oficina
de Espacio
Público
de Neiva
recibe los
espacios
susceptibles de
aprovechamiento en
temporada
especial, los
elementos
deben ser
desmontados.

n total de diez palcos fueron
instalados sobre la avenida
Circunvalar de Neiva, lugar
que fue el recorrido oficial de los
desfiles en las festividades sampedrinas, así mismo la Oficina de Espacio Público emitió 500 permisos
para ventas informales de licor y
comidas, espacios adjudicados que
permitieron la reactivación económica en la ciudad.
Lina Fernanda González Mosquera, directora de Espacio Público de Neiva, entregó el balance que dejaron las fiesta en el
Huila, señalando que “llevamos
un trabajo arduo todo el equipo
de Espacio Público en cuanto
a la ocupación temporal de los
espacios que fueron susceptibles
en temporada, entre ellos palcos, graderías, espacios de comercio, comida, los cuales todos dejaron un balance positivo,
no se presentó ningún altercado, todos los palcos y graderías
cumplieron con los requisitos
establecidos, con todos los requerimientos que se les hizo a

Más de $300 millones de recaudo en San pedro por espacio público, reporto el Municipio de Neiva.

cada uno de estos espacios que
fueron aprovechados”.

Recaudo y número de
espacios
Diez palcos, dieciocho graderías,
treinta y tres espacios de comercio y comida de 3x3; 76 espacios

de licor de 1x1, además de 500 permisos de ventas
informales de comida o bebidas hacen parte del
balance municipal.
“La Secretaría de Hacienda emitió un informe
donde nos indica que el recaudo aproximado es de
310 millones de pesos, en solamente ocupación de
espacios públicos susceptibles de aprovechamiento
para la temporada sampedrina. El equipo de la Di-

rección de Espacio Público, además de hacer los controles previos a cada uno de los eventos de
la temporada, una vez finalizada,
hace la recepción o recibimiento de estos espacios públicos que
fueron aprovechados, verificando
que se haga el respectivo desmonte, que no se presente ningún altercado, que los espacios se encuentren en las condiciones que
fueron adjudicados”, puntualizó
Lina Fernanda González.
Así mismo, la Administración
Municipal a través de un acuerdo
interinstitucional con las diferentes poblaciones presenciales, como
lo son víctimas del conflicto armado, vendedores informales, población CEGO, mujeres cabeza de hogar; llevó a cabo la ocupación de
unos espacios para que estos fueran
aprovechados en temporada especial, casetas de 3x3 específicamente
para venta de licor y comid.
Durante los tres días siguientes
a la clausura del Festival se está
en el trabajo de recepcionar estos espacios públicos como fueron
entregados.

En 72% se redujeron los hechos de intolerancia en el Huila durante las
fiestas
DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO

Transcurridas las celebraciones de
San Juan y San Pedro, el Departamento de Policía Huila, presentó un balance en lo relacionado con el tema
de convivencia y seguridad ciudadana,
donde con el apoyo de más de 2.000
efectivos de las diferentes especialidades, se logró que en el trascurso de
las fiestas la reducción significativa del
72% en el delito de lesiones personales con 36 casos, contra 130 del año
2019. También se presentó disminución en delitos como el hurto a residencias en un 73%, hurto a comercio
90%, hurto a personas y automotores
con 52%.
Según la Policía, durante lo corrido
de las festividades, lograron la captura de 83 personas y la aprehensión de
5 adolescentes por diferentes delitos,
por otro lado, se logró la incautación
de 10 armas de fuego, 32 armas traumáticas, neumáticas y de fogueo y, 278
armas blancas. Gracias a la solicitud
de antecedentes se logró la recuperación 11 motocicletas y 3 vehículos.
Así mismo en la lucha frontal contra
el microtráfico, se logró la incautación

Este año durante las festividades sampedrinas, 6 personas resultaron fallecidas y 36
personas lesionadas; 94 menos que el año 2019, lo que presenta una reducción del 72%.

de más de 1.000 kilos de estupefacientes en casos diferentes de capturas e
incautación de sustancias.
En lo que refiere a la aplicación del
Código de Convivencia y Seguridad
Ciudadana, fueron impuestos 476 órdenes de comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, lo
que representa un aumento del 12%
en comparación con el año 2019. Para

la presente vigencia se tienen como
faltas más recurrentes, aquellas que
ponen en riesgo la vida e integridad,
278 portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, 32 portar
armas neumáticas, de aire, de fogueo,
de letalidad reducida y 51 por riña,
amenazas o agresiones y comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades con

27 infracciones por desacatar, impedir,
irrespetar, incumplir orden de Policía.
Cabe resaltar que los municipios con
mayor índice de infracciones son Pitalito con 87, Garzón con 49, Hobo 31,
La Plata 27 y Gigante con 25.
De igual forma, la Policía dio aplicabilidad a los artículos 38, 92 y 93 del
Código, los cuales contemplan comportamientos relacionados con la seguridad y tranquilidad que afectan
la actividad económica, por lo que se
realizaron 24 suspensiones temporales
de la actividad económica a diferentes establecimientos de comercio, los
cuales en su mayoría son dedicados al
expendio de bebidas alcohólicas.
En lo que refiere a actos de violencia,
donde la ingesta de alcohol y la intolerancia fueron causas determinantes
y, pese a los controles y campañas de
prevención donde las autoridades han
hecho un llamado al a tolerancia y el
respeto, 6 personas resultaron fallecidas (en los municipios de Algeciras,
Garzón, Guadalupe, Suaza y Tello) y
36 personas lesionadas; 94 menos que
el año 2019, lo que presenta una reducción del 72%.
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Les frenaron el hurto de
motocicletas a “Los R45”
n La Policía logró la desarticulación del grupo delincuencial “Los R45”, dedicados al hurto de motocicletas a mano armada y
al tráfico de estupefacientes. Operaban en los departamentos del Tolima, Putumayo, Cauca y Huila. Las motos hurtadas eran
intercambiadas por estupefacientes.

Luego de
hurtadas
las desacoplaban y
con otras
partes las
armaban
como
nuevas,
también alteraban los
sistemas
de identificación
para posteriormente
llevarlas
hasta el
Caquetá,
donde al
parecer las
cambiaban
por estupefacientes
como marihuana y
pasta base
de coca.

Capturados, señalados de integrar “Los R45”.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

E

n ejecución de la estrategia “Contundentes Contra
el Delito”, uniformados de
la seccional de investigación criminal, inteligencia policial y en
coordinación con la Fiscalía, lograron la desarticulación del grupo delincuencial organizado denominado “Los R45”, dedicados
al hurto de motocicletas a mano
armada, receptación e intercambio de autopartes por estupefacientes para el microtráfico en
Pitalito y zona rural de los municipios vecinos.
“Los R45” operaban en los departamentos de Tolima, Putumayo,
Cauca y Huila donde realizaban
hurtos bajo la modalidad de halado
y atraco a mano armada con el uso
de armas de fuego de corto alcance
y cortopunzantes. La Policía también logró establecer que algunas
mujeres integrantes de esta banda
delincuencial usaban sus atributos
para distraer a las potenciales víctimas, mientras que otros delincuentes hurtaban la motocicleta; luego de hurtadas las desacoplaban y
con otras partes las armaban como
nuevas, también alteraban los sistemas de identificación para posteriormente llevarlas hasta el Caquetá, donde al parecer las cambiaban
por estupefacientes como marihuana y pasta base de coca.
Las autoridades resaltaron que
algunos de los integrantes de esta
banda criminal, se dedicaban al
hurto de establecimientos de co-

mercio en San Agustín y Pitalito,
donde en muchas ocasiones lesionaban a sus víctimas.

Las capturas
Los operativos de captura se
dieron el día 30 de junio, luego
de que la Policía realizara de manera simultánea 11 diligencias de
registro y allanamiento en Pitalito, zona rural de Bruselas y San
Agustín, donde logró la captura
de 2 personas en flagrancia, uno
de ellos portaba un arma traumática modificada para disparar
munición de 9 milímetros y otro
con una motocicleta con reporte
de hurto (no presentan antecedentes judiciales).
Igualmente efectuaron la captura de 8 más por orden judicial

(alias “Chuky”, “Adri”, “El Gomelo”, “Cangre Burguer”,
“Mahecha”, “Goro”, “Ingrid” y “Lina”). Según informó
la fuente oficial, estas personas presentaban antecedentes por los delitos de concierto para delinquir,
entre otros delitos.
En 7 de los inmuebles allanados, se hallaron 2
armas traumáticas modificadas, 3 proveedores para
pistola 9mm, 5 motocicletas con reporte de hurto,
665 gramos de base de coca, 1.133 de marihuana,
105 de bazuco, autopartes y placas, reportó la Policía.
Los capturados y elementos incautados fueron
dejados a disposición de la Fiscalía General de la
Nación por los delitos de concierto para delinquir,
fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y hurto. Luego de las audiencias preliminares, 4 de ellos
(alias Cangre Burger, Goro, Mahecha y Chuky) fueron enviados con medida privativa de la libertad
en centro carcelario, 5 con detención domiciliaria
(Ingrid, Lina, El Gomelo, Oscar y Julián) y 1 mujer
(Adriana) con libertad.
“Con estas capturas logramos la desarticula-

Esta banda se dedicaba al hurto de motocicletas a mano armada, receptación e intercambio de
autopartes por estupefacientes para el microtráfico en Pitalito y zona rural de los municipios vecinos.

ción total de la estructura criminal y ratificamos nuestro esfuerzo
incansable contra la delincuencia en el Huila”, señaló la fuente
policial.

Las víctimas
“Ofrecí mi moto para venderla,
ellos me contactaron y me dijeron
que se la iban a llevar a rectificar
con Tránsito, y a revisar la moto
que estuviera bien. Y jamás el muchacho volvió. Hasta el sol de hoy
la Policía me comunica que la moto
fue encontrada robada. Yo me dedico a la carpintería, también soy
barbero y lo único que hago es desplazarme en ella porque mis trabajos me quedan demasiado lejos.
Yo la compré directamente de almacén y la tengo hace 3 años, está
a nombre mío. Para las personas
que me hicieron eso, está muy mal
porque es el medio de transporte
para uno sustentar su hogar, para
que vengan y lo roben de esta manera, es injusto”.
Este es uno de los testimonios
de una de las personas que resultó víctima de esta banda delincuencial, al ser su medio de
transporte hurtado.
“Me robaron un celular en diciembre del 2021 en un sitio cerca al barrio Antonio Nariño, en
Pitalito. Esos atracadores me encañonaron con un revólver y no
tuve más que entregarles sino el
celular. Afortunadamente le fue
hallado a esta banda”, dice otra
de las víctimas.
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En sus 40
años, mercado
campesino de
Calixto se fortalece
n Como hace 40 años, campesinos de la zona rural de Neiva, se mantienen unidos

En sus 40 años el Mercado campesino de Calixto se fortalece.

para brindar sus productos de manera directa al consumidor. Una manera de celebrar todos esos años de trabajo es fortalecer el mercado y modernizar los servicios,
para ello han recibido apoyo de la actual Administración.
DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo M

C

“La mayor
dificultad para
producir se
encuentra
en el costo
de los insumos, pero
lo que más
nos afecta
a nosotros
los campesinos es el
mal estado
de las vías
de penetración”.
Los productores recibieron implementos para mejorar su presentación y atención.

También se mejoraron lo entornos del lugar en donde funciona cada ocho días el mercado.

erca de 60 de los 180 campesinos que constituyeron la asociación que dio apertura al mercado campesino del barrio Calixto Leiva
de Neiva, se aferran a su trabajo y se
reinventan para seguir suministrando
productos del campo como desde hace
40 años, cuando se unieron por una
iniciativa del entonces alcalde de Neiva, Ramiro Gutiérrez Perdomo.
Cumplieron en el mes de marzo 40
años de servicio de manera ininterrumpida, es así como los campesinos
de la zona rural de Neiva, cada ocho
días le dan vida al Mercado Campesino de Calixto Leiva, que con múltiples inconvenientes se sostiene, gracias a la tenacidad de estas familias
campesinas.
Han sobrevivido a acciones legales
que los han querido sacar de ese espacio, y actualmente se reponen a los
embates de la pandemia que esperan
sea cosa del pasado. Ésta los redujo en
cantidad más, no en calidad.
Muchos de ellos, desde el jueves de
cada semana en las horas de la tarde
se trasladan a la ciudad, para abrir sus
puntos de venta el viernes a primera
hora. En principio solo estaban autorizados para vender el viernes en la tarde, casi en la noche y el sábado hasta
el mediodía. Ahora atienden todo el
viernes y el sábado hasta mediodía.

Toda clase de productos en
oferta
Las amas de casa que aprovechan y
madrugan el viernes para ir al mercado de Calixto, se encuentran con una
variedad de productos de la canasta
familiar, frescos y de manera directa
del productor, sin ningún tipo de intermediarios, como es la filosofía del
mercado desde que se fundó.
Los productos en su mayoría son de
la zona rural de Neiva, aunque se encuentran unos que otros productores
de Palermo, Baraya, Tello, Rivera, Santa María.
En el mercado campesino de Calixto,
además de encontrarse toda clase de
productos del campo, además se consigue carne, pollo, pescado y los llamados complementarios. Uno de los pro-

ductores de plátano de la zona de San
Luis, es Otoniel Charry, proveniente
de la vereda La Libertad de ese Corregimiento. “Yo me había ausentado
por la pandemia, pero habitualmente
vengo aquí desde la edad de 16 años y
actualmente voy a cumplir 55, así que
haga cuentas, es toda una vida, lo que
lleva el mercado”, refiere.

Un esfuerzo casi invisible
Al hacer el recorrido por los puntos de venta, se encuentra, fácilmente,
la carne, el pollo, pescado que producen de manera asociada familias de la
zona rural, básicamente de los corregimientos, en especial de la zona norte y oriente de la ciudad. No faltan las
frutas, las verduras y todo el fruver que
complementa el mercado.
“Solo tienen que tener buena voluntad, traer platica y dejarse atender”, sostiene una de las vendedoras
de verduras, mientras atiende a una
de sus clientas.
“La mayor dificultad para producir
se encuentra en el costo de los insumos, pero lo que más nos afecta a nosotros los campesinos es el mal estado
de las vías de penetración, nosotros
como sea producimos, pero sacar al
mercado el plátano, es toda una odisea”, indica la mujer.
Otra situación que han tenido que
enfrentar los campesinos, tiene que
ver con los cambios generacionales, los
jóvenes actualmente en una gran mayoría no quieren dedicarse a las labores del campo, por lo que se presenta
una gran escasez de mano de obra. Los
que iniciaron se están poniendo viejos
y los jóvenes muy pocos se quedan en
el campo. Esa es la gran disyuntiva.
Marina Suárez, vecina del barrio Calixto, comenta; “Desde hace 40 años
hemos visto evolucionar el mercado
y con este a los productores que igual
que nosotros ya hemos visto pasar dos
y tres generaciones, pero desde entonces los apoyamos y les compramos”.
Este es el momento actual de una
iniciativa, que ideó el entonces alcalde Ramiro Gutiérrez Perdomo, y se
convirtió en toda una aventura que en
principio implicaba movilización en
volquetas del municipio y que llegó

La oferta es variada, toda clase de productos de la canasta familiar.

a 40 años con altas y bajas, pero ante
todo como una fuerza de unión entre
la zona rural y la zona urbana, ante
todo sus habitantes que cada ocho días
tienen una cita en el mercado campesino del barrio Calixto Leyva.

Modernización y
acompañamiento
El pasado fin de semana, los productores recibieron la visita del secretario
de Desarrollo Agropecuario, Fernando
Rodríguez Pardo, reafirmando su compromiso con este espacio de comercio
con 40 años de funcionamiento que
permite a los productores de la zona
rural de Neiva ofrecer sus productos
de manera directa en un espacio adecuado y acondicionado para tal fin. El
objetivo es seguir fortaleciéndolo acorde a la normativa vigente.
La visita contó con la presencia del
presidente de Corpromercalixto, Hilder Hernán Vidal y algunos productores que se acercaron para manifestar
sus inquietudes. “La idea es mejorar
el mercado de Calixto, este trabajo lo
venimos haciendo, ya llevamos trabajando en esto dos años y afortunadamente ha habido receptividad por parte de la administración”, indicó Vidal.
Por su parte, el secretario Fernando
Rodríguez, resaltó las acciones adelantadas por la administración para
los productores de este mercado. “Hemos querido apoyar estos espacios de
comercialización campesina, liderando acciones de fortalecimiento a estos
mercados con armonía, es así como se
ha realizado acompañamiento técnico
y capacitaciones. Actualmente, los productores están certificados en manipulación de alimentos”, afirmó.
Así mismo, dentro del proceso de
acompañamiento, los productores del
agro, recibieron implementos que permiten presentar y exhibir de una mejor manera sus productos, cumpliendo
con las normas en torno a la presentación, empaque y manipulación de los
diferentes productos.
De esta manera, el mercado campesino de Calixto, que cobró vida hace
40 años en uno de los barrios tradicionales de Neiva, sigue evolucionando
como lo hace la capital del Huila.

Las comerciantes de pollo, llegan con su producto fresco.

La clientela se mantiene fiel, como hace 40 años.

Las amas
de casa
que aprovechan y
madrugan
el viernes
para ir al
mercado
de Calixto,
se encuentran con
una variedad de productos de
la canasta
familiar,
frescos y
de manera
directa del
productor,
sin ningún
tipo de intermediarios, como
es la filosofía del
mercado
desde que
se fundó.
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Rodolfo Hernández ahora dice
que le hará oposición a Petro
n El excandidato presidencial dijo en medios que no le haría oposición a Petro, pero le comunicó al Consejo Nacional Electoral lo contrario.
DIARIO DEL HUILA, POLÍTICA

U

Hernández
envió una
comunicación al
órgano
electoral
en la que
señala que
ocupará la
curul.

na decisión definitiva,
tomó el excandidato presidencial Rodolfo Hernández. Tras poner en duda la
posibilidad de llegar al Congreso,
el ingeniero le comunicó al Consejo Nacional Electoral (CNE) su
intención de ocupar la curul en el
Senado y manifestó además que
le hará oposición a Gustavo Petro.
El exalcalde de Bucaramanga
aseguró en la carta enviada al
CNE, que aceptará la curul a la
que tiene derecho por ser segundo en las presidenciales, y aunque
había dicho que no quería hacerle oposición al nuevo gobierno, mostró su voluntad de hacer
parte de la bancada de oposición.
“Reitero mi voluntad de ocupar
la curul en el Senado de la República, a la que se tiene derecho
por haber sido el candidato a la
Presidencia que siguió en votos a
quien resultó electo, con la posibilidad de intervenir en las opciones previstas en el artículo 6 de la
mencionada Ley”, se menciona en
el documento.
En esa línea, Hernández apuntó que será parte de la oposición,
aunque el pasado martes puso
esta posibilidad en duda. “Incluida la voluntad para declararse en
oposición. Para lo cual, respetuosamente, solicito se me expida la
respectiva credencial”, señaló.
El ingeniero demostró con esta

Rodolfo Hernández se reunió con Gustavo Petro el pasado 28 de junio, días después de la segunda vuelta, y le manifestó su apoyo respaldando
su idea de “cambio” para el país.

decisión, un repentino cambio de
postura política, pues hace tan
solo 24 horas había asegurado
que no veía conveniente hacerle oposición al presidente electo,
además de plantear que no tenía
experiencia en materia legislativa.
“Si Petro hace lo que yo creo
que hay que hacer, ¿cómo le
hago oposición a algo que creo
que está bien? Hay que esperar al
7 de agosto, hay que dejarlo que
trabaje y a ver qué es lo que va a

hacer”, dijo Hernández en medios de comunicación.
Además, previamente había demostrado su voluntad de tener cercanía política con el mandatario
electo. El 28 de junio pasado ambos se reunieron
en un acto de reconciliación después de la segunda vuelta y manifestaron que buscarían juntos los
cambios que necesita el país.
A pesar de esa aparente cercanía y de las dudas que
puso sobre la mesa para aceptar la curul, este miércoles
Hernández dio por hecho que estará en el Senado que
se posesionará el 20 de julio y manifestó su voluntad
de declararse en oposición al gobierno electo.
Cabe resaltar que de acuerdo a los artículos 24 y 6

de la Ley 1909 de 2018 (Estatuto
de Oposición), quienes ocuparán
las curules de oposición en Senado y Cámara, deben optar entre
declararse en oposición, independientes, declararse organización
de gobierno.
En todo caso, la citada ley permite que Hernández se declare oficialmente en oposición “dentro del
mes siguiente al inicio del Gobierno”, que se posesionará el próximo
7 de agosto.

“No existe derecho al aborto”: la polémica declaración de Duque
DIARIO DEL HUILA, POLÍTICA

El presidente Iván Duque, durante
la conmemoración el Día de la Libertad Religiosa y de Cultos, en la cual se
reunió con líderes de diferentes confesiones y credos, se refirió al aborto,
enfatizando en que “la vida empieza
desde la concepción”. El mandatario
evidenció su rechazo a esta práctica y
dijo que discutir sobre el tema no es
“anacrónico”.
En el evento, que se realizó en Casa
de Nariño, el mandatario señaló que
lo que se ha querido con la Mesa de
Diálogo Interreligioso y el Día de la
Libertad Religiosa “es justamente reconocer que una sociedad democrática
permite la participación de todos, nos
invita a la convergencia a todos”.
“El aborto no es un método anticonceptivo. Si la vida empieza desde
la concepción, interrumpirla es atentar contra la vida misma, porque no
existe un derecho al aborto. No existe

Iván Duque criticó el fallo de la Corte Constitucional que despenaliza la interrupción
voluntaria del embarazo hasta la semana 24. Manifestó que el país debería dar la discusión
sobre el tema del aborto para construir una “sociedad progresista que proteja la vida”.

un derecho a arrebatarle la vida a un
ser con expectativa de entrar a la sociedad”, opinó el jefe de Estado.
El comentario de Duque, a 32 días
de terminar su mandato, supone un
dardo contra la decisión de la Corte Constitucional del pasado 21 de
febrero en la que otorgaron libertad
a las mujeres para acceder al aborto,
sin ser penalizadas, hasta la semana
24 de gestación.
Antes de esta decisión las mujeres solo
podían interrumpir el embarazo en tres
causales: violación, malformación del
feto y riesgo en la salud de la gestante.
“Somos respetuosos de la legalidad,
pero eso no quiere decir que dejemos
de defender que la vida empieza desde la concepción”, puntualizó Duque
y añadió: “Vivimos en una sociedad
donde muchos desprecian la vida, o
unos pocos, pero tratan de convertir
su forma de expresión en un criterio
generalizable”.

/ 13 /

Jueves 7 de julio de 2022 / www.diariodelhuila.com

Crónica

Otro ‘Grande del Juzgamiento del
ciclismo’ al que le decimos adiós
n Hoy debemos lamentar el sensible deceso de Jaime Martínez Castro, sucedido en la ciudad de Neiva. Quebrantos de salud
se llevaron a quien en vida fuera uno de los más destacados Comisarios de ciclismo que tuvo el Huila en sus épocas doradas.
Como un caballero, lo definen sus amigos y más cercanos compañeros en el juzgamiento del deporte de las bielas.

Jaime Martínez, primero de izquierda a derecha en el primer curso como juez de ciclismo.

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Hernán Guillermo Galindo M

E

l ciclismo regional se viste
de luto por la partida de un
grande de toda su historia,
Jaime Martínez Castro a quien tuvimos la oportunidad de conocer
como cronometrista en las ediciones de carreras regionales como
la Vuelta al Sur en sus primeras
versiones, la Clásica del Arroz en
Campoalegre o “la Mingo Pinzón”, en tiempos en los que el
ciclismo recreativo tuvo especial
relevancia.
Jaime se destacó por ser una
persona incondicional y colaboradora con los medios de comunicación, cuando de entregar el
dato, el resultado de una competencia, siempre estaba presto
a colaborar.
“Jaime Martínez, grande entre
los grandes en el juzgamiento
del ciclismo nacional y regional,
cronometrista oficial de muchas
vueltas a Colombia, clásicas al
Sur, Juegos Nacionales, carreras regionales, dominicales, con
quien compartimos cientos, miles
de kilómetros, llevando los tiempos y llegadas de los pedalistas,
ellos los protagonistas, nosotros
simplemente dando una clasificación, detrás como sus escuderos cuidando que nada les pasara.
Jaime paró el reloj, ese mismo
que usó durante años y años, seguramente ya estará con don Luis
María Ortiz y otros que han partido, organizando carreras celestiales. Buen viento y buena mar,
mi querido amigo, el corazón
está triste, pero haberlo conocido y tenerlo como hermano es y
será una gran Bendición. CHAO
JAIME”.
Así escribió en su muro, Gusta-

vo Ramón Sanchez, nuestro colega en las trasmisiones de ciclismo
y después en el futbol, para decirle hasta siempre al compañero, al
amigo, al hermano como le decía
en esta sentida despedida.
Y es que Ramón compartió con
Jaime Martínez, desde los cursos
de formación en los que se convirtieron en jueces y posteriormente en comisarios de carrera.
Siempre formando parte de la
familia del ciclismo como lo vivimos con mucha pasión y entusiasmo en las vuelta y clásicas
nacionales y regionales.

Siempre gratos recuerdos
También los recordaron de

Jaime, el primero a la izquierda en compañía entre otros de, Gustavo Ramón Sánchez y Luis
María Ortiz.

manera especial otros integrantes de la familia del
ciclismo en el Huila. Uno de ellos su compañero de
jornadas de juzgamiento y competencias, Gustavo
Borrero.
“Como miembro del club de ciclismo Mingo Pinzón en los años 80, conocí a Jaime Martínez, hacíamos la clásica nacional y hacia parte del juzgamiento
de la carrera para ejecutivos por aquellos tiempos”,
recuerda.
“Una vez se acabó el club, seguí como juez de
ciclismo hasta el año 2018, a Jaime lo conocí en
las carreras nacionales que hacíamos y tuve la
oportunidad de compartir con él como comisario en tres vueltas al Sur, varias clásicas de arroz
y otras competencias regionales, él era comisario
nacional”, cuenta.
Lo recuerda como uno de los últimos comisarios
nacionales de ciclismo que le quedaban al Huila, “junto a Cecilia, fue de los últimos comisarios

Jaime Martínez en sus mejores momentos en el juzgamiento del ciclismo.

que tuvimos en el ciclismo a nivel nacional. Ya no nos queda
ninguno, el ciclismo se estancó
y se puede decir que, salvo esporádicas apariciones, se acabó”,
agrega Borrero.
Como persona recuerda a Jaime
como “alguien agradable, muy señor en el sentido de la palabra,
era muy formal, era un caballero”,
sostiene Borrero, y recuerda que
el primer curso al que asistió para
formarse como juez, Martínez estuvo presente. Agrega que como
comisario Jaime Martínez fue a
representar al Huila en Vueltas a
Colombia y varios clásicos radiales y regionales”.
Finalmente, dice que es lamentaba la pérdida de Jaime Martínez, “como se lamentan todas las
muertes, lo vamos a extrañar, nos
va a hacer mucha falta”, concluye.
También se unen a las voces de
pesar por la partida de este hombre del ciclismo, Gustavo Ramírez, que fue presidente de la Liga
durante varios años. “Es triste ver
la partida de otro amigo que se
nos adelanta de la familia del ciclismo”, manifestó.
Juan Rojas, ciclista recreativo
durante varias temporadas manifestó igualmente su pesar por la
muerte de Jaime Martínez, cuyas
exequias se realizarán mañana a
las 3:00 de la tarde en la catedral
de la Inmaculada Concepción, y
luego el traslado será a Jardines
el Paraíso.
Nuestra voz de condolencia
para su familia; su señora madre,
Leonor Castro de Martínez, sus
hijos; Fernando, Carlos, Mauricio,
Milena, Diego y Felipe. A todos
sus seres queridos el abrazo que
es extensivo al amigo que se nos
adelantó en el camino.

Jaime se destacó por ser
una persona
incondicional
y colaboradora con los
medios de
comunicación, cuando
de entregar el
dato, el resultado de una
competencia,
siempre
estaba presto
a colaborar.
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Minas y Energía
Santiago
Suarez
Flórez
El gobierno de Petro comienza a alinearse para afrontar lo
que será el primer gobierno de
izquierda de Colombia. Varias
adhesiones al gabinete ministerial de Gustavo Petro han sido
el centro de atención en los últimos días. Los mas recientes
nombramientos de ministros
como por ejemplo la ministra
de ambiente, está dejando muchos temas en el aire que podrían dar indicios de lo que
podría pasar con el sector minero-energético.
La ministra en una entrevista aseguró que se pararán inmediatamente la extracción de
gas y de petróleo por medio del
fracking porque argumenta que,
“esta práctica no es una alternativa para un complejo como
lo son los ecosistemas colombianos”, aún sin ni siquiera tener los resultados finales de los
pilotos de fracking. La pregunta que sería interesante evaluar
es que si ¿no es mejor esperar
a los resultados serios y compactos de estos pilotos y que la
ciencia y la ingeniería nos digan
de una vez por todas si en Colombia esta tecnología realmente representa un riesgo para la
biodiversidad?.
Se podría entender que habrá complicaciones también en
proyectos convencionales de petróleo, de gas y de gran minería enfrentarán unas entidades

ambientales duras en sus decisiones, una comunidad empoderada incrementando sus
exigencias de manera desmesurada, por lo que conllevaría
a un claro des-escalamiento de
inversión en esta industria. La
otra pregunta relevante es que
si las entidades ambientales actuarán con la misma rigurosidad a proyectos solares y eólicos. Recordando también que
para construir parques solares
toca talar árboles, se dejaría de
utilizar tierra para cultivar alimentos y se estaría afectando
de igual manera el trabajo y la
subsistencia del campesino de
la zona por al menos 25 años.
Tampoco se habla de cómo va
a ser utilizado el desecho de
los paneles solares, inversores
y demás elementos utilizados
en la construcción. Hay que tener claridad que los componentes y materiales de los paneles
solares son corrosivos, se tendrá que hacer una hoja de ruta
para desecharlos correctamente,
medir los potenciales daños y
no afectar al medio ambiente.
Tiene que haber una transición
energética sin lugar a dudas, eso
si responsablemente.
Se debe de tener claro qué irá
a pasar con los permisos ambientales que están en tramite
o que ya fueron otorgados para
proyectos mineros a gran escala. Esperaría uno que se respeten esos permisos demostrando
que en Colombia la seguridad
jurídica si existe. Si no sería un
mensaje claro para ahuyentar
la inversión extranjera, no solo
en el sector minero-energético,
si no en todo el país ante la ausencia de garantías.

Inflación desbordada
Las autoridades monetarias del país deben repensar su accionar de seguir subiendo las tasas
de interés, con el fin de frenar la inflación en el
país, que se encuentra desbordada, provocada
principalmente por factores exógenos y no por
factores internos. La meta que tenía previsto la
Junta Directiva del Emisor del 4% para la presente vigencia, quedó atrás porque el informe
presentado el día anterior por el Dane, durante
el mes de junio ascendió al 0,51%. Un fenómeno
que no es exclusivo de Colombia, pues recorre
todos los países del mundo, y su alto impacto ha sido listado como un auténtico cisne negro que obliga a repensar las fórmulas y recetas
empleadas por los bancos centrales apegados a
manejar la tasas al alza. Hay muchas voces acusatorias contra los economistas de los emisores
porque siempre acuden a la misma herramienta
en un momento de postpandemia que los obliga al mismo tiempo a irrigar las economías con
dinero barato.
En el mes anterior, la inflación anual volvió a
tomar este peligroso sendero para la reactivación
económica. Esta variación mensual de 0,51 %, es
la más alta en 18 años. Lejos de seguir cediendo
como lo hizo en mayo, la inflación en Colombia
volvió a retomar la tendencia alcista en junio.
Este comportamiento fue impulsado por los grupos de gasto de alojamiento, agua y electricidad;
alimentos y bebidas no alcohólicas; y el renglón

de restaurantes y hoteles. Con ello, la inflación
anualizada, es decir, la de los últimos 12 meses
con corte a junio, llegó al 9,67 por ciento, mientras que al cierre del primer semestre los precios
cerraron con un aumento de 7,09 por ciento.
Bastante oneroso para las familias colombianas.
De acuerdo con la entidad encargada de las
estadísticas en el país, las mayores variaciones
de precios en junio se dieron en el rubro de
restaurantes y hoteles, con el 1,06 por ciento;
los bienes y servicios a hogar, como productos
de aseo, jabón, pañales y peluquería, que fue
del 0,96 por ciento; y el grupo de gasto del
transporte, cuya inflación del mes fue del 0,76
por ciento. Lo cual evidencia que las presiones siguen, aunque ya no recaen tanto sobre
los alimentos. Aunque la ciudadanía percibe
que dichos incrementos son superiores a los
proferidos por el Dane.
Lo más grave es que la naturaleza de las presiones inflacionarias golpea con más severidad
a los hogares más desfavorecidos, que destinan
la mayor parte de sus gastos a los alimentos y
productos básicos. De hecho, la inflación de los
hogares pobres y vulnerables ya superó el incremento del salario mínimo, borrando en la
práctica el aumento del 10 por ciento del salario
mínimo. Las medidas gubernamentales necesitan de mucho más tiempo y paciencia para que
comiencen a mitigar la situación actual.

Por una nueva gobernanza para la educación
Alain
Perdomo
Herrera
Para empezar, me remitiré a una
vieja canción del folclor huilense
en el que se tararea su coro de esta
manera, “a los ocho días después,
todo vuelve a ser normal, el marido
a su mujer, el palomo al palomar”
(…), tal parece ser lo que nos espera, con un nuevo congreso y un
nuevo mandato presidencial que
necesariamente marcarán el devenir nacional.

Pasadas las fiestas de mitad de año
en gran parte del territorio colombiano, sirvió a muchos de esparcimiento y reorganización de las ideas
para lo que se viene de la realidad
nacional, sobre lo cual, por no decir
que todos, tenemos forjadas nuestras
esperanzas y expectativas puestas en
un mejor reparto social y que las diferencias se tramiten por los medios
institucionales.
Con su propuesta de gobierno,
Petro destaca la democracia y gobernanza territorial, que es aquella
que hace referencia a todos los procesos y actos de gobierno, procedimientos y prácticas que regulan la

vida en sociedad y que permitan
llevar a cabo el proceso de gobernar; modelo que debe servir para
avanzar en el fortalecimiento económico territorial que garantice la
participación social en la construcción de políticas públicas basadas
en la equidad social.
El modelo económico huilense es
muy limitado y precario, con una
escasa industria, con una informalidad bien marcada y con la esperanza
puesta siempre en las administraciones municipales que satisfagan
las necesidades apremiantes, que
parecieran que fuesen todas, surge
entonces la necesidad de convertir

todas las falencias en oportunidades
que redunden en el bienestar futuro;
compromiso que se debe dar desde
todos los sectores, público y privado,
individual y colectivo, saber quiénes
somos nosotros y apostar por eso,
que nos gusta hacer y cada día ser
más competentes, ser nuestra mejor versión.
No hay que desconocer los grandes esfuerzos que se vienen haciendo
en torno al mantenimiento de las
vías terciarias, fundamentales en la
economía de cualquier región, pero
que aún nos falta mucho; el sector
turístico y hotelero están dispersos,
actividad que está también limitada

al servicio de restaurante y la toma
de la fotografía del recuerdo, pero
que no ofrece otra propuesta seria,
estamos todavía muy lejos del eslogan “que somos un destino turístico”.
Capítulo aparte debe tener el
campo de la educación en nuestro
departamento, podemos tener el
último teléfono celular, vehículo o
tecnología y eso lo que nos significa es que vivimos dentro de una
modernidad que nos permite disfrutar de ciertas comodidades, cosa
totalmente distintita a un estado
moderno.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com
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Deshojando Margaritas

Hay guardián en la heredad

Recordando a Rocío Jurado
Margarita
Suárez
Trujillo
En el libro que estoy escribiendo, hoy surgió un personaje
irrepetible, cuya historia quiero
compartir anticipadamente. Se
trata de la cantante española de
fama internacional Rocío Jurado, quien murió a mediados del
año 2006 víctima que un cáncer
de páncreas. Un año antes de su
fallecimiento, pasamos con ella
cinco días en Cartagena, Colombia, cuando su esposo José
Ortega Cano, participó en un
festival taurino benéfico, en la
plaza caribeña. Con Rocío disfrutamos la playa y recorrimos
el centro comprando regalos. Ya
estaba enferma y paraba cada
cuadra para descansar y tomar
líquido. De Cuba le llevaron un
bebedizo que supuestamente la
sanaría. Pagó un dineral por ese
menjurje horrible, fue una estafa. En los almacenes disfrutó mucho. “Están muy monas
éstas pijamas bordadas, dame
ocho… Me encantan esos anillos, dame seis…” En la playa
del Hotel Hilton, donde hospedaron a los participantes en
el festival y sus familias, entre
ellos mi esposo, nuestra hija
María Margarita, mi sobrina
Paola Martín y yo, Rocío nos

extasiaba contando historias
con su marcado acento andaluz. Mientras disfrutábamos la
playa, seguía haciendo compras
de pareos, collares, fruta, etc.
Nos leyó las cartas, pasatiempo que le encantaba. Utilizando mímica, contó el problema
que tuvieron con un semental
que compraron para su ganadería de casta. “Nos salió mariquita, no le gustaban las hembras”, aseguraba y daba detalles,
mientras nosotros llorábamos
de la risa. En las noches, cuando regresábamos en una buseta
que transportaba al grupo, al
acercarse el carro se iluminaba
un farol de seguridad del Hotel.
Rocío se paraba de su asiento y
empezaba a cantar. “No puedo
ver un farol encendido porque
tengo el reflejo de cantar”, decía. Nos reveló que los cantantes
españoles de su época sufrieron
cáncer por causa de un medicamento que les administraba un
doctor, para aliviar problemas
con la voz. El efecto era inmediato y así podían cumplir sus
compromisos. Decía Rocío que
el único que no se inyectó fue
Julio Iglesias, debido a que su
padre era médico y le advirtió
sobre el peligro. La muerte de
tantos artistas españoles de su
época, por cáncer, confirma la
teoría. De regreso a su patria,
predijo que era la última vez
que nos veríamos. Y así fue.

Salud Empática

Hasta siempre Ronald
Adonis
Tupac
Ramirez
Cuellar
Escribo esta columna desde el
dolor y la desesperanza al enterarme del asesinato de Ronald Rojas
(Ramiro Durán) el pasado 4 de julio cuando departía con su familia
en su casa en el área rural de Palermo; asesinado frente a sus hijos,
esposa, padres y amigos.
Conocí a Ronald en el año 1996
cuando fui presidente del Consejo
Superior estudiantil de la USCO y
él ya era un destacado líder estudiantil de secundaria, con una gran
lucidez política, social, buen orador,
conciliador y luchador. Compartimos momentos de trabajo como un
proceso de interacción entre las diferentes organizaciones estudiantiles
de secundaria y universitaria por la
defensa de la educación pública. Ronald lideró la formación de la asociación nacional de estudiantes de
secundaria (ANEU) mientras nosotros trabajamos en la conformación
de la asociación colombiana de estudiantes universitarios (ACEU). En el
año 1998 comenzaron las amenazas
contra todos los líderes estudiantiles
siendo víctima de un par de atentados, por lo que tuve que prácticamente esconderme durante un tiem-

po y contemplar la posibilidad del
exilio. En el año 1999 muchos salen
exiliados y otros asumen integrarse
a las FARC, siendo Ronald uno de
ellos. Durante 20 años no supe nada
del flaco, solo hasta el proceso de paz
y su reincorporación a la sociedad civil tuve la oportunidad de reunirme
en casa de sus padres y compartir
un almuerzo y una larga charla,
donde siempre vislumbró su felicidad por volver a casa, retomar
el camino de la lucha política sin
armas y su verdadero compromiso con la reconciliación. Le pegunté si alguna vez se imaginó estar
de nuevo en casa de sus padres y
me respondió que jamás se hubiera imaginado regresar después
de tanto tiempo y con una guerra
cada vez más compleja, me dijo
además que nuca volvería a empuñar un arma, que le había prometido
a sus padres devolver esos 20 años
que ellos habían perdido sin su presencia, que se había prometido construir una familia y seguir trabajando
por sus compañeros en el proceso de
reincorporación.
Enterarme de su muerte realmente me fractura el alma, me
sume en la desesperanza y dolor,
pero sé que debemos seguir trabajando por la reconciliación y el
perdón, seguir construyendo una
sociedad justa, equitativa y libre.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com
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Julio
Bahamón
Vanegas

Tatiana Toro

La matemática colombiana fue
nombrada como vicepresidente
de la Unión Matemática Internacional (IMU, por sus siglas en inglés), una de las organizaciones
más destacadas a nivel mundial
en esta área del conocimiento,
y la encargada de entregar cada
cuatro años la famosa Medalla
Fields, considerada en el campo
como el ‘premio Nobel’ de las
matemáticas, cuya entrega fue
precisamente este 5 de junio.
La profesional estará al frente
de ese cargo durante el periodo
2023 - 2026.

¿Estaría usted de acuerdo con que no se continúe con el fracking ni
glifosato en Colombia?
“Totalmente de acuerdo, hay
que pensar en nuestros recursos
naturales, el agua que es vital
para la humanidad. El fracking
solo trae es pobreza, enriquece a
los mismos”
Claudia Rincon
“Cuando les pongan el galón
de gasolina a 20mil y el gas les
llegue por 100mil van a querer
fracking”
Andres Suarez

También esperamos luz en la
poterna.
Escuche con la debida atención
las declaraciones del expresidente
y jefe del partido Dr. Álvaro Uribe Vélez entregadas a los medios
de comunicación una vez terminó
la reunión, calificada como muy
cordial, con el presidente electo
Dr. Gustavo Petro, y me quedó la
impresión de que, ambas partes
se pusieron de acuerdo en mantener una línea de dialogo personal, o como se diría, cuando
existió esa misma aproximación
entre los EEUU y Rusia, se hiciera a través de un “teléfono rojo”, es
decir, para el gobierno y la oposición, una línea de comunicación
abierta que les permita conversar
primero ante cualquier dificultad
que se pudiera presentar, y que
sea, mediante el dialogo patriótico como se puedan dirimir las
controversias. Lograr acuerdos y
colaboración mediante el arte de
la Transacción.
Conversando con algunos amigos, coincidimos en que hoy amaneció el país mucho más tranquilo.
El Dr. Uribe fue claro en que habrá total respeto por el programa
de gobierno que triunfó, pero que
ese respeto no implica silencio
cómplice, sino que por el bien del
país y del mismo gobierno, la oposición dialogará previa y directamente, con el primer mandatario
para hacerle conocer los puntos de
vista que considera deberían ser
analizados por el ejecutivo antes
de su implementación. “Se conserva, dijo el Dr. Uribe, una visión de
patria intacta y un amor a Colombia que se expresa en momentos
en que más hay que pensar sobre
la patria”.
De la misma forma el Dr. Uribe

ha sido transparente en su manifestación de que se mantendrá un
acompañamiento en todo aquello
que tenga que ver con el bienestar
social de los sectores más vulnerables de la población, asintiendo en
“que la lucha contra la pobreza no
puede ser sobre al costo de marchitar al sector privado porque esa
política sería insostenible y nos
llevaría a más pobreza”.
En temas económicos el jefe de
la oposición expresó al presidente Petro los aspectos que a juicio
del 50% de los colombianos, que
no votamos por el pacto histórico, deben tenerse en cuenta, específicamente en los estímulos a
la productividad y al empleo. En
cuanto se refiere al impuesto sobre el patrimonio, se debe tener
mucho cuidado en la carga impositiva para algunas empresas cuyo
fin social no les permite tener utilidades superiores al 1%, y si se
les sobrecarga con tasas superiores, los arruinaría, esa sería una
manera soterrada de confiscar sus
empresas.
El Dr. Uribe le comentó, al presidente Gustavo Petro, la opinión
que el partido tiene sobre el papel
que cumplen nuestras fuerzas armadas y los inmensos sacrificios
por los que, a través de la historia,
han aportado los soldados y policías de Colombia. Necesariamente
el Centro Democrático continuará defendiendo el profesionalismo y patriotismo de las fuerzas
militares.
Fueron muchos los temas que
se trataron durante la reunión con
el presidente electo, en especial se
profundizó en la propuesta de la
sustitución de la energía derivada
de los combustibles fósiles, el petróleo y el carbón por energías alternativas, comprometiéndose el
partido de oposición por medio
de sus voceros en el congreso de la
república a contribuir con el estudio de las posibilidades en tiempo
prudencial.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com

La imagen del día
Despedida a Ronald Rojas, firmante del Acuerdo de Paz asesinado esta semana

En el colegio Santa Librada, donde adelantó sus estudios y se enamoró del pensamiento guerrillero y la
lucha por un mejor país, se llevó a cabo ayer el sepelio público de Ronald Rojas o “Ramiro Durán”. Amigos le
dieron el más sentido adiós.
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Entretenimiento

Lo que debe saber de
“Thor: Love and Thunder”
n Reparto, protagonista, villanos, sinopsis, todo lo que debe saber de la nueva entrega de esta franquicia.
DIARIO DEL HUILA, ENTRETENIMIENTO

L

a espera terminó para los
fanáticos de Thor. El dios
del Trueno de la mitología nórdica regresa a la pantalla
grande con una película dedicada
a sus aventuras... y con otra dueña
del martillo Mjölnir.
Han pasado cinco años desde
que Marvel dedicó una cinta –
fuera de los Avengers– a Thor y
9 años desde que vimos a Natalie Portman dentro de una de
las cintas en solitario de este superheroe.

Según la
sinopsis
oficial de
Marvel
Studios de
la cinta,
Thor está
buscando
su paz interior en esta
entrega.
¿Cómo?
Todo gracias a que
el preciado
martillo
Mjölnir
eligiera a
su nuevo
dueño.

¿De qué se trata “Thor:
Love and Thunder”?
Según la sinopsis oficial de
Marvel Studios de la cinta, Thor
está buscando su paz interior en
esta entrega. ¿Cómo? Todo gracias
a que el preciado martillo Mjölnir
eligiera a su nuevo dueño.
Thor: Love and Thunder de
Marvel Studios muestra al dios
del Trueno en un viaje diferente a todo lo que ha enfrentado:
una búsqueda de la paz interior.
Pero el retiro de Thor se ve interrumpido por un asesino galáctico conocido como Gorr el dios
Carnicero, que busca la extinción
de los dioses. Para combatir la
amenaza, Thor solicita la ayuda
de rey Valkyrie, Korg y su exnovia Jane Foster, quien, para sorpresa de Thor, empuña inexplicablemente su martillo mágico,
Mjölnir, como la Poderosa. Thor.
Juntos, se embarcan en una angustiosa aventura cósmica para
descubrir el misterio de la venganza del dios Carnicero y detenerlo antes de que sea demasiado tarde.
Un dato importante de esta cinta es que Tessa Thompson interpretará a la primera superheroina
LGBTQ del universo cinematográfico de Marvel. La actriz reveló la histórica noticia en 2019
durante el San Diego Comic-Con.
Protagonistas
La cinta está protagonizada por
un elenco de primera:
-Chris Hemsworth interpreta
a Thor
-Natalie Portman interpreta a
Jane Foster, la Poderosa Thor
-Tessa Thompson interpreta a
rey Valkyrie
-Christian Bale encarna al villano de la cinta, en temido Gorr, el
dios Carnicero
-Taika Waititi interpreta a Korg
y también es la voz del dios Kronan
-Russell Crow interpreta al dios

Thor: Love and Thunder es una de las películas de Marvel más esperada y por fin después de tanto tiempo de espera vemos a Natalia Portman y
Christian Bale siendo parte del elenco.

del Olímpo, Zeus
-Chris Pratt llega a esta cinta
interpretando a su habitual personaje en los “Guardianes de la
Galaxia”, Peter Quill o Star-Lord
-Escucharemos las voces de
Vin Diesel como Groot y Bradley Cooper como Rocket Jamie
Alexander interpreta a Sif
La cinta fue dirigida y escrita
por el ganador del premio Oscar Taiki Waititi, quien regresa a
la franquincia tras dirigir “Thor:
Ragnarok” (2017). La producción
estuvo a cargo de Kevin Feige y
Brad Winderbaum.

te” de una breve escena de del
éxito de taquilla Avengers: Endgame. En una entrevista con Variety, Portman dijo que ese “regreso” no fue en forma física ya que
ella no estuvo en el rodaje de ese
flashback.
Su retorno a la franquicia es
obra y magia de Waititi. La actriz
dijo en la entrevista con Variety
que para el papel tuvo una preparación diametralmente opuesta
a la de la cinta que le otorgó su

premio Oscar a la mejor actriz, “The Black Swan”.
“Para Black Swan me pidieron estar lo más diminuta posible... Acá (Thor: Love and Thunder), me
pidieron estar lo más ‘grande’ posible. Eso es un reto
maravilloso”, dijo Portman a Variety.
Según Waititi, Portman quiso interpretar a Jane
Foster de nuevo al saber que se convertiría en una
Thor mujer. “Parte por la que [Portman] quiso interpretar ese papel es por el dilema que tiene en el
comic... las decisiones importantes que tiene en la
historia”, dijo Waititi a Variety.
“Thor: Love and Thunder” estrenará en la cartelera
estadounidense la tarde del jueves 7 de julio.

El regreso de Natalie
Portman para interpretar a
Thor mujer
La primera vez que Natalie Portman llegó al universo de Thor fue
en la primera cinta de esta franquicia, en 2011. Dos años más tarde volvió a ser parte de la historia
para la segunda entrega de la serie,
“Thor: The Dark World”.
Su ausencia fue notoria en la
tercera entrega. En 2016, durante
una entrevista con el Wall Street
Journal, Portman dijo que su relación con Marvel –hasta donde tenía entendido– había finalizado.
“Hasta donde sé, terminó [su
relación con Marvel]. No sé si
un día me pedirán [estar] en un
Avengers 7 o algo así, no lo sé.
Hasta donde sé ya acabó pero fue
un gusto ser parte de [Thor]”.
Y aunque no es hasta ahora en
2022 que Portman regresa a una
cinta de Thor, en 2019 fue “par-

Como una de las primeras versiones femeninas de un superhéroe, Natalie Portman se apodera del
Mjolnir.

Un dato importante de esta cinta es que Tessa Thompson interpretará a la primera superheroina
LGBTQ del universo cinematográfico de Marvel.
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Salud

Luz verde a farmacias para recetar
píldora anticovid de Pfizer en EE. UU.
n La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) considera que Paxlovid, nombre que recibe la píldora,
puede ser utilizado en quienes lo necesiten, con algunas condiciones.
DIARIO DEL HUILA, SALUD

L

El Paxlovid debe
priorizarse
tanto al remdesivir,
como a la
píldora de
molnupiravir de
Merck o
a los anticuerpos
monoclonales,
señala la
organización, que
sigue recomendando
la vacunación.

a píldora contra el covid de
Pfizer, comercializada bajo
el nombre de Paxlovid,
“marca la diferencia” al limitar
el número de hospitalizaciones y
muertes, en un momento en que
Estados Unidos vive una nueva
ola epidémica, resaltó hace unas
semanas un alto funcionario de
la Casa Blanca.
Después de un comienzo lento
por cuenta del difícil acceso de los
pacientes al medicamento, que se
toma por vía oral durante cinco
días tan pronto como aparecen
los síntomas, se usó cuatro veces más en el último mes, dijo el
doctor Ashish Jha, nuevo coordinador de respuesta al coronavirus
de la Casa Blanca.
“Nuestras últimas estimaciones
dicen que se hacen 20.000 recetas
de Paxlovid todos los días”, dijo
en conferencia de prensa. “Creo
que esa es una razón principal
por la que, a pesar del fuerte aumento de contagios, no hemos
visto un aumento comparable
en las muertes. Hemos visto un
aumento en las hospitalizaciones,
pero no tanto como se esperaba
en este momento”, añadió.
Ahora, la Administración de
Drogas y Alimentos de Estados
Unidos (FDA) autorizó a las farmacias a recetar el medicamento
a “pacientes elegibles, con ciertas limitaciones para garantizar
la evaluación adecuada”, lo cual
hizo para agilizar su comercialización a quien lo necesite.
“La FDA reconoce el importante papel que los farmacéuticos
han jugado y continúan jugando
en la lucha contra esta pandemia”,
dijo Patrizia Cavazzoni, directora
del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de
la FDA, de acuerdo con Infobae.
“Dado que Paxlovid debe tomarse dentro de los cinco días
posteriores al comienzo de los
síntomas, autorizar a los farmacéuticos con licencia estatal a
recetar Paxlovid podría ampliar
el acceso al tratamiento oportuno para algunos pacientes que
son elegibles para recibir este
medicamento para el tratamiento de COVID-19″, explica el comunicado.

El producto se toma por vía oral durante cinco días tan pronto como aparecen los síntomas.

yor riesgo de hospitalización”.
Sin embargo, el organismo de la ONU se mostró
“muy preocupado” porque, como ha ocurrido con
las vacunas, los países menos ricos se encuentren
con dificultades para acceder a este medicamento.
Los expertos de la OMS dijeron que “recomiendan fuertemente” la píldora de Pfizer que combina nirmatrelvir y ritonavir. “Es el fármaco de
elección” para los pacientes no vacunados, de edad
avanzada o inmunodeprimidos, según un artículo
publicado en el British Journal of Medicine.
Para este mismo tipo de pacientes y síntomas,
la OMS emitió una “recomendación débil” para el
fármaco remdesivir del laboratorio estadounidense
Gilead, que desaconsejaba hasta ahora.
Aun así, el Paxlovid debe priorizarse tanto al remdesivir, como a la píldora de molnupiravir de Merck

o a los anticuerpos monoclonales,
señala la organización, que sigue
recomendando la vacunación.
“Es crucial impedir que la gente
desarrolle una forma grave de la
enfermedad o muera. Y la vacunación es una intervención clave
para la prevención”, dijo la doctora Janet Díaz, responsable del
equipo clínico encargado de la
respuesta a la pandemia en Ginebra.
El Paxlovid “reduce más el número de hospitalizaciones que
las alternativas, presenta menos
riesgos potenciales que el antiviral molnupiravir y es más fácil

La OMS recomendó el
antiviral de Pfizer para la
covid-19
La OMS recomendó el uso del
antiviral Paxlovid para los pacientes de covid-19 con síntomas poco severos pero con “ma-

Los expertos recalcan que la vacunación es una intervención clave para la prevención de la enfermedad.

de administrar que las opciones
intravenosas como el remdesivir o
los tratamientos con anticuerpos”,
indicó la OMS.
Las recomendaciones se basan
en dos ensayos con casi 3.100
pacientes que mostraban que el
Paxlovid reducía el riesgo de hospitalización en 85 %.
Las indicaciones valen para las
personas mayores de 18 años y no
se aplica a mujeres embarazadas o
en periodo de lactancia. Tampoco
a los pacientes con bajo riesgo de
complicaciones porque los efectos
positivos son mínimos.
*Con información de AFP.
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Telefax: (608) 8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com

ARRIENDOS CASAS
CENTRO

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

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

ARRIENDOS APARTAMENTOS

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

$680.000 45m2
$900.000 98m2

ARRIENDO DE BODEGA

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

Clasidiario
8712458

avisosvarios@diariodelhuila.com

640-99580
640-321
640-345
640-347
640-455
640-522
640-535
640-99550
640-547
640-478

LOTE. COND. MIRANDA. ALTAMIRA - H
$1.320.000.000
CASA. B/ EL PROGRESO. GARZÓN - H
$300.000.000
CASA. B/ MARÍA AUXILIADORA. GARZÓN - H
$420.000.000
CASA B/ LA GAITANA. GARZÓN - H
$400.000.000
LOTE. B/ LOS CANELOS. GARZÓN - H
$1.300.000.000
FINCA. VDA. MAJO. GARZÓN - H
$420.000.000
LOCAL COMERCIAL B/ CENTRO. GARZÓN - H
$130.000.000
FINCA. VDA. CAMPOAMOR. GARZÓN - H
$750.000.000
CASA DOS PLANTAS. B/ PROVIVIENDA. GARZÓN - H $220.000.000
FINCA CAFETERA. GIGANTE - H
$650.000.000

640-99533
640-252
640-99581
640-99504
640-99582
640-99562
640-99456
640-99505

LOCAL COMERCIA. B/ LARA BONILLA. GARZÓN - H $470.000
APARTAESTUDIO 202. B/ SAN VICENTE. GARZÓN - H $300.000
APTO. #4. B/ LAS MERCEDES. GARZÓN - H
$350.000
APTO. 2DO PISO. B/ CENTRO. GARZÓN - H
$550.000
LOCAL # 3. B/ LAS MERCEDES. GARZÓN - H
$800.000
CASA LOTE. SECTOR LA JAGUA. GARZÓN - H
$1.000.000
LOCAL COMERCIAL. B/ CENTRO. GARZÓN - H
$500.000
APTO. 2DO PISO. B/ CENTRO. GARZÓN - H
$550.000

ARRIENDO DE LOCAL

SUR

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

ORIENTE

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

CENTRO

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

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

ARRIENDO OFICINA

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

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

VIVIENDAS

VENDO O ARRIENDO (Sin intermediario)

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

Informes 300 554 8234

SUR

VENTA DE CASAS
NORTE

$450.000.000 205m2
$130.000.000 78m2

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

$160.000.000

94m2

$260.000.000 265m2

SUR

CALLE 6 No. 4-46 RIVERA - HUILA $250.000.000 240m2
CARRERA 25 A No. 17-16 TIMANCO $90.000.000 84m2
2
CASA 57 CONJUNTO CEIBA REAL $330.000.000 112m2
lCALLE 21 SUR # 21-91
CARRERA 32B # 23A-12 SUR
$180.000.000 84m2
ENCENILLO
CARRERA 16 # 4-09 TIMANCO
$120.000.000 120m2
IV - ETAPA

ORIENTE

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

OCCIDENTE

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

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

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

$150.000.000 122m2
$1.050.000.000 284m2

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

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

$420.000.000 156m2
$170.000.000 87m2

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

$215.000.000

72m2

$216.500.000

72m2

$220.000.000

93m2

$105.000.000

75m2

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

$600.000.000 130m2
$200.000.000 82m2

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

$350.000.000 136m2
$400.000.000 198m2

ORIENTE

CENTRO

$295.000.000

95m2

$90.000.000

54m2

$265.000.000

96m2

$650.000.000 296m2

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

$1.750.000.000 1.520m2
$1.770.600.000 4.540m2

CARRERA 7 # 22-36 SUR

$1.200.000.000 700m2
$190.000.000 37m2

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

$260.000.000

$1.200.000.000 700m2
$990.000.000 100m2
97m2

$4.400.000.000 20.096m2
$500.000.000 940m2
$65.000.000

32m2
436m2

$65.000.000

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

52m2

$190.000.000 196m2
$320.000.000 96m2

$299.000.000

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS

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

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
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VIVIENDAS

VENDO APARTAMENTO
AMPLIO CÓMODO Y CENTRAL

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

Inf: 300 204 4312

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

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

VENDO CASA BARRIO ALTICO
3 HABITACIONES. SALA COMEDOR.
COCINA. PATIO.
GARAJE. Area 123m²

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

Inf. 310 233 3905 - 320 259 0992

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 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
ARRIENDO APARTAESTUDIO DE 2
CUARTOS - TODOS LOS SERVICIOS

B/ PRADO NORTE (NEIVA)

INF 313 365 3056
310 852 0023

VENDO
LOTES CAMPESTRES EN RIVERA – HUILA

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

Informes: 316 576 8135
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VIVIENDAS

ARRIENDO CASA 0-4 CONJ.
BRISAS DEL MAGDALENA

VENDO LOTES EN EL
CORREGIMENTO EL CAGUAN

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

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

Inf: 320 409 1800

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

VENDO CASA

VENDO CASA B/CÁNDIDO

VEHÍCULOS

UN PISO. CUENTA CON 3 LOCALES
COMERCIALES INDEPENDIENTES.
Área total 170m2

VENDO CAMIONETA

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

CARRERA 1 No 34-106

$300 millones

Inf. 311 527 0619 - 312 596 6866

Informes 316 687 6794

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

EMPLEOS

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.

COLEGIO PRIVADO REQUIERE PERSONAL
PARA LAS SIGUIENTES AREAS
SERVICIOS GENERALES
RECEPCIONISTA
PSICOLOGA CON EXPERIENCIA EN TALENTO
HUMANO
ENVIAR HOJA DE VIDA

norsofia@hotmail.com

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

SE REQUIERE
EJECUTIVA
DE VENTAS DE
PLANTA

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

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

Avisos Judiciales
NOTARIA SEGUNDA DE GARZON Carrera 8 # 7-12
Parque Principal RAMIRO CUENCA CABRERA NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE 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 de los esposos: ANTONIO JIMÉNEZ BERMEO
Y ANA RENZA DE JIMÉNEZ, quienes se identificaban con
la Cédula de Ciudadanía número 1.618.903 y 26.452.083
expedidas en Altamira (Huila), vecinos que fueron del
Municipio de Altamira (Huila), lugar de su último domicilio y
asiento principal de sus negocios; fallecidos en Cali (Valle),
el primero (01) de septiembre de mil novecientos ochenta
y cuatro (1 .984) y, diecisiete (17) de julio de dos mil once
(2.011), respectivamente; liquidación aceptada en esta
Notaría mediante ACTA DE FECHA CINCO (05) DE JULIO
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 seis (06) de Julio de dos mil veintidós
(2022), a las ocho de la mañana (8:00 A.M.). El Notario:
RAMIRO CUENCA CABRERA HAY Firma y sello
NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE NEIVA Carrera 7
No. 11-24 Telefax: 8713032 - 8721903 - Neiva (Huila) E
Mail: notariacuartaneiva@hotmail.com
EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA CUARTA DEL
CÍRCULO DE NEIVA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del presente

edicto conforme lo ordene la ley, en el tramite Notarial
de liquidación de la SUCESIÓN INTESTADA de la (los)
causante (s) DIOMATILDE VANEGAS VERU QUIEN
FALLECIO EN LA CIUDAD DE NEIVA HUILA EL DIA 14
DE JULIO DE 2017 QUIEN(ES) SE IDENTIFICABAN CON
LAS CEDULA DE CIUDADANÍA NUMERO 26.643.298
Siendo la ciudad Neiva su domicilio constante y asiento
principal de sus Negocios. Aceptado e tramite respectivo
en esta Notaria mediante ACTA DE APERTURA NUMERO
75/2022 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2.022 se ordena el
presente edicto que se publicará por una sola vez en un
periódico de circulación nacional y se leerá en una emisora
del lugar, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3. Del Decreto 902 de 1988. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente Edicto se fija hoy, QUINCE (15)
DE JUNIO DE 2.022, siendo las 8.00 a.m LA NOTARIA
CUARTA DEYANIRA ORTIZ CUENCA. (Hay firma y sello)
NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE NEIVA Carrera 7
No. 11-24 Telefax: 8713032 - 8721903 - Neiva (Huila) E
Mail: notariacuartaneiva@hotmail.com
EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA CUARTA DEL
CÍRCULO DE NEIVA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del presente
edicto conforme lo ordene la Ley, en el trámite Notarial de
liquidación de la SUCESIÓN DOBLE E INTESTADA del(la)
(los) causante(s) ALCIDES GONZÁLEZ LÓPEZ, QUIEN
FALLECIO EN LA CIUDAD DE NEIVA HUILA, EL DIA 27 DE
DICIEMBRE DE 2019 QUIEN(ES) SE IDENTIFICABA(N)
CON LA(S) CEDULA DE CIUDADANÍA 1.610.118, y
TERESA BAHAMON DE GONZÁLEZ, QUIEN FALLECIO

EN LA CIUDAD DE NEIVA HUILA EL DIA 11 DE OCTUBRE
DE 2020, QUIEN(ES) SE IDENTIFICABA(N) CON LA(S)
CEDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 26.557.384. Siendo
la ciudad de Neiva su domicilio constante y asiento
principal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaria mediante ACTA DE APERTURA NÚMERO
79/2022 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2.022 se ordena el
presente edicto que se publicará por una sola vez en un
periódico de circulación nacional y se leerá en una emisora
del lugar, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3.
Del Decreto 902 de 1988. Ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy, VEINTINUEVE (29)
DE JUNIO DE 2.022, siendo las 8.00 a.m LA NOTARIA
CUARTA DEYANIRA ORTIZ CUENCA. (Hay firma y sello)
NOTARIA SEGUNDA DE GARZON Carrera 8 # 7-12
Parque Principal RAMIRO CUENCA CABRERA NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE 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
de los esposos: EZEQUIEL FRAGUA MARTÍNEZ Y ANA
SIXTA RUEDA DE FRAGUA, quienes se identificaban
en su orden con las Cédulas de Ciudadanía números
1.636.693 y 26.507.330, vecinos que fueron del Municipio
de Garzón (Huila), lugar de su último domicilio, asiento
principal de sus negocios y; en donde fallecieron el cinco
(05) de agosto de mil novecientos noventa y tres (1 .993)
y, dieciocho (18) de octubre de dos mil cuatro (2.004), en
su orden, respectivamente; liquidación aceptada en esta
Notaría mediante ACTA DE FECHA OCHO (08) DE JUNIO
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 nueve (09) de Junio de dos mil veintidós
(2022), a las ocho de la mañana (8:00 A.M.). El Notario:
RAMIRO CUENCA CABRERA Hay firma y sello
NOTARIA TERCERA
DEL CÍRCULO DE NEIVA
LIBARDO
ÁLVAREZ
SANDOVAL
Carrera 8 No. 7 A 29 Tels. (608) 8626222
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO DEL
CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite de liquidación
sucesoral intestada de ARNULFO PERDOMO SÁNCHEZ,
identificada con la Cedula de Ciudadanía número
1.638.434 expedida en Iquira - Huila, fallecido(a) (s) en
el Municipio de Iquira - Huila, el día 21 de Abril de 1.974,
siendo la ciudad de Neiva, el último domicilio y asiento
principal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, se ordena la publicación de este edicto en
emisoras locales y que se publique en periódico de amplia
circulación en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3. Del Decreto 902 de 1.988; ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por e! termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy cinco (05) del
mes de Julio de dos mil veintidós (2.022), siendo las ocho
de la mañana (8:00 a.m. LIBARDO AVAREZ SANDOVAL
NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE NEIVA Original
Firmado y Sellado

