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Durante 
el año 

2022 se ha 
hecho una 
inversión 

de $22 
millones 
de pesos 

en mejora-
miento de 

parques, 
en vías 

terciarias 
con man-

tenimiento 
periódico 

$395mi-
llones de 
pesos, en 

vía urbana 
construida 
$2.797 mi-
llones de 

pesos, y en 
vía urbana 
con man-

tenimiento 
periódi-
co $347 

millones 
de pesos. 

Esto daría 
un total 

de $3.562 
millones 
de pesos. 

rubros anteriores a los cuales se 
les invirtieron recursos impor-
tantes, el Secretario resaltó la in-
tervención en vías terciarias re-
lacionado con placa huella de 
$2.564 millones en un convenio 
con el Comité de Cafeteros, como 
también en vía urbana donde se 
movieron recursos del crédito de 
endeudamiento por un valor de 
$14 mil millones de pesos “para 

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

Una paradoja se presenta en la ciudad de Nei-
va frente a la problemática que se tiene en 
materia de recuperación de la malla vial; la 

Alcaldía de Neiva en cabeza de Gorky Muñoz Cal-
derón ha dicho en varias ocasiones que se está ha-
ciendo un trabajo importante para fortalecer a la 
ciudad en materia de recuperación de vías, aun así, 
la percepción de la comunidad y del concejal Juan 
Diego Amaya, apuntan hacia otra dirección. 

“La malla vial ya cumplió un ciclo, nosotros hemos 
tapado huecos, pero con el invierno al día siguiente 
se abre otro al pie. La capa asfáltica ya está porosa, 
hay unas redes de alcantarillado obsoletas, que se 
deben restituir. Hay que arreglar de forma integral. 
No hemos dejado de tapar huecos, pero también 
estamos haciendo un trabajo donde vamos solucio-
nando problemas de profundidad como es el tema 
de aguas lluvias”, confirmó el alcalde de la ciudad. 

Una de las apreciaciones que hizo Muñoz Cal-
derón es que, “Neiva no tiene un sistema claro de 
desagüe de aguas lluvias. Fíjense la intervención de 
la 16, nunca más se volvió a inundar. En más de 7 
comunas estamos haciendo circuitos para cambiar 
redes totales y carpeta asfáltica”.

Por su parte Gloria Constanza Vanegas, gerente de Las 
Ceibas Empresas Públicas de Neiva reveló que en lo co-
rrido de los dos últimos años, se ha hecho cambios de 
acueducto y alcantarillado de la siguiente manera; en 
el año 2020 en acueducto se invirtieron $8.374.539.894 
pesos, y en alcantarillado $24.854.600.937 pesos en las 
diferentes zonas de la ciudad. 

Para el año 2021 el presupuesto fue de 
$18.272.978.994 pesos en alcantarillado, y 
$18.320.653.017 pesos en acueducto. Ya para lo 
corrido del año 2022 se invirtió solo obras urbanas 
$2.858.455.760 de pesos en materia de acueductos, 
y en alcantarillado $16.645.619.969 de pesos. 

“Tenemos muchas obras en la ciudad, en donde 
estamos adelantando restitución y optimización de 
acueducto y alcantarillado, además de la construc-
ción de colectores de aguas lluvias. Las obras van 

de pesos incluyendo los 8 corregi-
mientos de Neiva, en vías urbanas 
construidas; nuevas pavimenta-
ciones se invirtieron $1.656 millo-
nes de pesos, en el mantenimiento 
periódico de las vías urbanas fue-
ron $562 millones de pesos y en la 
construcción de andenes $60 mi-
llones de pesos, para un total de 
$3.014 millones de pesos. 

En el año 2021 adicional a los 

¿Qué pasa con las vías en Neiva? 
n Uno de los temas más neurálgicos de la ciudad de Neiva es la recuperación de la malla vial, la cual según el al-
calde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón está “agotada y agitada”, motivo por el cual ha requerido una intervención 
profunda. Pese a lo anterior, hay preocupación en la ciudadanía frente a las obras inconclusas hasta el momento 
las cuales han generado traumatismos en la movilidad. 

INVERSIONES MULTISER LH S.A.S
Nit 901.117.834-8

INFORMA

 

 

 

A LOS HEREDEROS DE LA SEÑORA LILIANA CHARRY RAMIREZ 
(Q.E.P.D). Quien se identificaba con la CC. 55.164.360, fallecida el día 10 
de mayo del 2022 en la ciudad de Neiva, quien hasta el momento de su 
fallecimiento laboraba como OPERARIA DE SERVICIOS GENERALES. 
Que a reclamar sus prestaciones sociales, y demás emolumentos 
laborales adeudados se han presentado:

LINA MARCELA GONZALES CHARRY HIJA MAYOR DE EDAD C.C. 1.075.293.478. 
ANDRÉS FELIPE CHARRY RAMÍREZ HIJO MAYOR DE EDAD C.C. 1.007.675.063. 

Quienes se crean con igual o mayor derecho para efectuar dicha 
reclamación deben presentarse ante la empresa INVERSIONES MULTISER 
LH S.A.S, OFICINA UBICADA en la calle 23 No 5b-67 Barrio Sevilla de la 
ciudad de Neiva, con el respectivo documento de identidad y con prueba 
idónea que le acredite (Registro civil de Nacimiento, de matrimonio, 
declaración extra juicio), dentro de los 15 días siguientes a esta 
publicación. 

SE PUBLICA EL PRESENTE AVISO DANDO CUMPLIMIENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 212 DEL 
CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. 

PRIMER AVISO

dentro de los plazos de ejecución”, 
indicó la Gerente. 

Recuperación de vías 
En el caso de las inversiones en 

materia de parques, mantenimien-
to de vías terciarias, construcción 
de vías urbanas, mantenimiento 
de vías urbanas en afirmado y lo 
que tiene que ver con construcción 
de andenes, la secretaría de Vías e 
Infraestructura Municipal indicó 
que se viene adelantando un tra-
bajo importante. 

“La capa asfáltica de acuerdo 
con estudios que hemos hecho 
del estado de los pavimientos en 
la zona urbana, presenta un de-
terioro de más del 60% lo que 
hace necesario que los pavimien-
tos deban cambiarse. Si hacemos 
un presupuesto de esas cantida-
des, pues la cifra es bastante alar-
mante”, relacionó el secretario de 
Vías e Infraestructura Municipal; 
Norberto Palomino. 

En efecto, el alcalde de la ciudad 
reveló que el plan de desarrollo 
en materia de vías de Neiva vale 
$2.7 billones de pesos y, “hemos 
invertido $1.5 billones de pesos 
en dos años y en pandemia. Aquí 
no sólo estamos alternando tareas 
de desarrollo para el municipio 
a través del crédito que nos hi-
cieron, que hoy se están dando 
los resultados, sino que estamos 
invirtiendo dineros propios para 
poder mejorar”, aseguró. 

Así las cosas, se tiene un consoli-
dado de inversión en varios rubros 
desde el año 2020 en mejoramien-
to de parques de $492 millones de 
pesos, vías terciarias en manteni-
miento rutinario $243 millones 

En Neiva existen cuadras que no han sido pavimentadas en su totalidad. 

Hay obras que se evidencia que falta completar la intervención en materia 
de andenes como esta que está sobre la carrera 2, vía que conduce al Centro 
Comercial los Comuneros. 
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la compra de maquinaria y tam-
bién en la construcción de la Ave-
nida de Oriente. Esto nos da un 
consolidado de $17.500 millones 
de pesos en recursos del crédito y 
$23.000 millones de pesos en re-
cursos propios y del Sistema Na-
cional de Participación”, describió 
el funcionario. 

En la actualidad 
Durante el año 2022 se ha he-

cho una inversión de $22 mi-
llones de pesos en mejoramien-
to de parques, en vías terciarias 
con mantenimiento periódico 
$395millones de pesos, en vía 
urbana construida $2.797 millo-
nes de pesos y en vía urbana con 
mantenimiento periódico $347 
millones de pesos. Esto daría un 
total de $3.562 millones de pesos. 

“Se ha hecho una inversión im-
portante en pro de generar unos 
mantenimientos periódicos para 
lo que tiene que ver con parcheo 
en zona urbana tanto en aveni-
das como en barrios. No hemos 
dejado de tapar huecos, ese es un 
trabajo constante, pero lo que sí 
es cierto es que debemos hacer un 
mantenimiento integral y eso tie-
ne un tiempo y un trabajo mucho 
mayo”, afirmó Palomino. 

Otra percepción 
El concejal Juan Diego Amaya 

le ha hecho un seguimiento a la 
rehabilitación y recuperación en 
materia de vías a la ciudad. Aun-
que se unió a lo dicho por el Al-
calde y el Secretario frente a que 
la ciudad tiene una capa asfáltica 
fatigada y agotada tanto en vías 
principales como barriales; afir-
ma que “la responsabilidad de la 
administración es repararlas”. 

“Pero en la actual Administra-
ción se invierten más recursos en 
burocracias; $15.000 millones 
más que en la anterior Adminis-
tración, les quedaría para invertir 

más en estos temas de vías”, añadió el concejal. 
Otro problema que relacionó Amaya es que, “den-

tro del contrato de reparación de las redes de alcan-
tarillado que hace Empresas Públicas de Neiva, no 
se incluye la restitución de la capa asfáltica; la cual 
dicen que le corresponde a la Administración Muni-
cipal. Ahí lo que hemos identificado desde el Con-
cejo de Neiva es que la velocidad con la que trabaja 
la Secretaría de Infraestructura es mucho menor a 
la velocidad que lo hace EPN”. 

“A modo de ejemplo, miren lo que pasa con la glo-
rieta al frente del Restaurante Avenida, pasó EPN 
por ahí hace rato y la restitución del asfalto no se ha 
realizado a tal punto que ese es uno de los puntos 
más críticos”, agregó. 

Un nuevo préstamo 
En el nuevo proyecto que tiene interés la Adminis-

tración Municipal en presentar al Concejo de Neiva 

por $40 mil millones de pesos, uno 
de los rubros que estaría justifica-
da la inversión es para materia de 
vías nuevas. 

“Nos parece irresponsable que 
estén solicitando un crédito para 
asfaltar cuando no vemos que 
desde la secretaría un cronogra-
ma, una planeación estratégica del 
reparcheo en Neiva es más en la 
actualidad no existe contrato de 
abastecimiento de asfalto para el 
municipio”, puntualizó el Concejal. 

El aporte de la 
Gobernación

Mientras tanto, $1.900 millones 
de pesos serán invertidos en 18 
vías para la ciudad de Neiva con 

apoyo de la secretaría de Vías e 
Infraestructura del Departamen-
to. El beneficio está planificado 
para los barrios Álamos Norte, 
Las Palmas, Eduardo Santos y la 
calle 18 entre carrera 5ª y 4ª. 

Según el secretario de Vías e In-
fraestructura del Huila, Julio César 
Fierro Cediel, las obras ya inicia-
ron y se espera ponerlas pronto al 
servicio de los neivanos. “Era un 
contrato el cual encontramos y se 
requirió una adición importante, 
cercana a los $1.926 millones, en 
los cuales el Gobierno Departa-
mental hizo el ajuste a este pro-
yecto y ya fue firmado el reinicio de 
las obras que tanto solicitaban las 
comunidades de muchos barrios 
que estaban pendientes de esta 
adición y hoy estamos diciéndoles 
a la comunidad de Neiva que esta-
mos cumpliendo”, indicó el funcio-
nario público.

El tiempo de desarrollo sería 
menor a cinco meses. Por otro 
lado, se está trabajando en la en 
la consultoría para la pavimenta-
ción de 55 vías en la ciudad. 

“Aquí en Neiva tenemos mu-
chas obras que estamos priori-
zando, tenemos unas pavimen-
taciones. Alrededor de 55 vías 
que también vamos a pavimen-
tar, en eso tenemos un proyec-
to y un contrato de consultoría 
que estamos trabajando a la par 
para llevar al Sistema General 
de Regalías para la que están en 
revisión y ajustes de topografía, 
vida útil de alcantarillados, entre 
otros, poder decirle a Neiva que 
este año en el segundo semestre 
quedará aprobado y muy próxi-
mo también ser ejecutado estas 
55 cuadras para el municipio de 
Neiva”, asintió el Secretario. 

En sectores como la carrera 16 
entre calles 27 y 50, calle 19 con 
carrera 33, calle 8ª entre carre-
ras 6ª y 7ª, entre otras serían las 
intervenciones. 

“Nos pa-
rece irres-
ponsable 
que estén 

solicitando 
un crédito 

para 
asfaltar 

cuando no 
vemos que 

desde la 
Secretaría 
un crono-

grama, una 
planeación 
estratégica 
del repar-

cheo en 
Neiva, es 
más en la 

actualidad 
no existe 

contrato de 
abasteci-

miento 
de asfalto 

para el mu-
nicipio”

La ciudad de Neiva requiere con urgencia de mayor intervención en materia de recuperación de la capa asfáltica. 

Varios son los puntos Neiva que están siendo intervenidos en la actualidad para poder recuperar la malla vial. 
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¿Hay tiempo?

Cerca de 15 meses le quedan al 
Gobernador del Huila y al equi-
po de la Secretaría de Agricultu-
ra y Minería para poder ejecutar 
estos proyectos que buscan en-
tre otras cosas poder apoyar a los 
agricultores en la disminución de 
los altos costos que tiene hoy los 
fertilizantes producto de la guerra 
entre Rusia y Ucrania, ayudaría a 
implementar la agricultura soste-
nible del departamento. 

“La construcción de las 4 
plantas de fertilizantes es una 
propuesta del gobernador, y él 
ha estado muy atento porque 
es un convencido que esto lo-
graría disminuir los costos de 
producción para todos los pro-
ductores del departamento, en 
este sentido iniciamos con una 
buena dinámica, no obstante, 
se presentó una situación deri-
vada del conflicto entre Rusia y 
Ucrania y esto alteró totalmente 
el precio de los fertilizantes. Co-
lombia depende totalmente de 
las importaciones de Nitrógeno 
y Potasio que son fundamenta-
les para el desarrollo productivo 
de los cultivos, a pesar de ello 
seguimos trabajando y fortale-
ciendo los proyectos de plantas 
de mezcla de fertilizantes”, sos-
tuvo el Secretario Trujillo. 

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Daniela Gutiérrez 

En el programa de gobier-
no y del plan de desarro-
llo del gobernador de Hui-

la, Luis Enrique Dussan y como 
compromiso con los campesinos 
del departamento, había queda-
do estipulado la ejecución de una 
planta de mezclas de fertilizantes 
por cada región, al igual que la-
boratorios de análisis de suelo y 
centrales de beneficio. Luego de 
dos años no se tienen resultados 
importantes frente a estos proyec-
tos que fueron un compromiso de 
campaña del mandatario. 

“Estos son tres temas funda-
mentales para la agricultura para 
el Departamento del Huila, uno 
que tiene que ver con la construc-
ción de las centrales de plantas de 
mezclas de fertilizantes; eran mí-
nimo tres. A la fecha estamos muy 
preocupados porque no conoce-
mos los proyectos ni los estudios 
y diseños de los mismos. No nos 
los han presentado”, afirmó el di-
putado Amando Acuña. 

Estos proyectos que fueron eva-
luados por la Duma departamental 
lo que buscan es bajar costos de 
producción, pero también proteger 
el suelo a partir de un análisis de 
uso. “Hoy en el Huila hay errores 
que se han cometido en la produc-
ción de alimentos se han utiliza-
do pesticidas y herbicidas que han 
quemado la tierra, la están dejando 
estéril”, manifestó Acuña.

Para completar un adecuado 
manejo de la agricultura se es 

necesario implementar, según 
el diputado citante, las centra-
les de beneficios. “Se necesita 
al menos una como plan pilo-
to para bajar los costos de pro-
ducción de la caficultura. Hoy 
en día es muy alta la tasa de 
contaminación, estas centra-
les ayudan a que en cada finca 
se erradique la contaminación, 
adicional a esto se bajan los cos-
tos de producción”, señaló. 

“Estos son 
tres temas 

fundamen-
tales para 
la agricul-

tura para el 
Depar-

tamento 
del Huila, 
uno que 

tiene que 
ver con la 
construc-

ción de las 
centrales 

de plantas 
de mezclas 

de ferti-
lizantes; 
eran mí-

nimo tres. 
A la fecha 
estamos 
muy pre-

ocupados 
porque no 

conoce-
mos los 

proyectos 
ni los 

estudios 
y diseños 

de los mis-
mos. No 

nos los han 
presenta-

do”

Panorama incierto para proyectos 
de las 4 plantas de fertilizantes

n Durante el debate de control político realizado en la Asamblea del Huila con el fin de verificar el avance de 
proyectos enfocados en el fortalecimiento de la agricultura en el Departamento del Huila a partir de plantas de 
mezclas, laboratorio de análisis de suelo y centrales de beneficio, se corroboró que en lo corrido del gobierno ac-
tual no se ha ejecutado ninguna de estas iniciativas. Este fue un compromiso de campaña del Gobernador. 

Desde la Secretaría de Agricultura y Minería se ratificó el interés del gobierno departamental de 
cumplir con el compromiso con los agricultores y el Huila. 

“Yo noto que de pronto se pueda construir una 
de las plantas de mezclas si realmente hay a vo-
luntad y si se tienen ya el proyecto con socios es-
tratégicos, que pueden ser los mismos agricultores 
o las Asociaciones. Pero si no hay proyectos, real-
mente veo que nos cogió la noche. Ojalá puedan 
cumplir, pero por parte de este gobierno lo veo 
difícil”, agregó el diputado. 

Estado de los proyectos 
Por su lado, el secretario de Agricultura y Mine-

ría del Huila, Dilberto Trujillo, indicó que avanza 
a buen ritmo la estructuración de las plantas de 
mezclas de fertilizantes en el sur, centro y norte 
del Departamento, proyectos que serán ejecutados 
con recursos de regalías y de la mano de aliados 
estratégicos, lo que permitirá impactar los costos 
de producción de sectores como café, arroz, frijol, 
frutales, y otros productos que se cultivan en esta 
región del sur del país.

“Vamos a fortalecer a Agacafé con $832 millo-
nes, vamos a construir la planta con Coocentral, 
y avanzar en el proyecto con Corpoagrominh, que 
es una Cooperativa de Mineros, en una convoca-
toria del Ministerio de Minas y Energía donde 
conseguimos $5.000 millones para la producción 
de mezclas”, indicó el secretario de Agricultura.

La diputada Sandra Hernández aseveró igual-
mente que, “vemos con preocupación que hoy 
sólo está planteado por Regalías el fortaleci-
miento a la planta de fertilizantes del sur del 
departamento; dejar claro que no es construc-
ción de la planta de fertilizantes porque este 
es un proyecto que ya vienen adelantando los 
cafeteros durante varios años. Desafortunada-
mente esos proyectos de las cuatro plantas de 
fertilizantes difícilmente se van a cumplir”. 

El Diputado Armando Acuña, mostró la preocupación por parte de la Asamblea Departamental frente a 3 proyectos fundamentales para el agro 
del departamento. 
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Judicial

n  Esta organización se dedicaba al hurto en la capital del Huila en todas sus modalidades, utilizando armas de 
fuego y corto punzantes. 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Magleynis Yairet Bello 
Villegas, de naciona-
lidad venezolana, fue 

capturada por unidades del 
Gaula Policía Huila y Militar 
de la Novena Brigada, cuan-
do se disponía a recibir dinero 
productos de las acciones ex-
torsivas a un ciudadano en el 
municipio de Pitalito.

Los hechos que antecedieron 
la captura se registraron en el 
barrio Laureles, en horas de la 
madrugada del sábado, cuan-
do la víctima llegaba a su casa, 
siendo despojado de un equipo 
celular de alta gama y docu-
mentos personales. 

Mediante comunicaciones te-
lefónicas, los responsables de la 

extorsión, exigieron la suma de 
un millón de pesos por regresar 
los elementos hurtados. Luego 
de las negociaciones y la aseso-
ría de las unidades del Gaula, se 
pactó la entrega controlada del 
dinero en el barrio Los Cámbu-
los de Pitalito.

Tras la captura en flagrancia y 
la recuperación de los elemen-
tos, a la mujer le fueron dados a 
conocer sus derechos y de inme-
diato fue puesta a disposición de 
la autoridad competente. 

La Policía señaló que “la con-
fianza de la ciudadanía en su 
Fuerza Pública permite enfrentar 
con contundencia el flagelo de la 
extorsión, de ahí la invitación al 
“Yo No Pago, Yo Denuncio” a las 
líneas 147 y 165”.

Capturada cuando recibía dinero para devolver elementos hurtados

Magleynis Yairet Bello Villegas, fue presentada ante un juez por el presunto delito de extorsión.

Estos 
individuos, 
de acuerdo 

al acervo 
probatorio 
recolecta-
do por las 
autorida-

des a lo 
largo de 6 
meses de 

investi-
gación, 

serían los 
presuntos 
responsa-

bles de por 
lo menos 

10 hechos 
hurto en la 
ciudad de 
Neiva, en 
donde, en 

algunos de 
los casos, 

lesionaron 
a sus vícti-

mas. 

“Doria”, los cobijó con medi-
da privativa de la libertad en 
su lugar de residencia.

La Policía Metropolitana de 
Neiva destacó que con este 
importante resultado ope-
rativo, continúa su lucha en 
contra del flagelo del hurto 
en todas sus modalidades, 
por lo cual agradeció a la co-
munidad y en especial a las 
víctimas de esta terrible or-
ganización criminal, quienes 
pusieron en conocimiento de 
las autoridades, su accionar 
delictivo, lo que les permitió 
a través del material proba-
torio, determinar su presun-
ta responsabilidad en los he-
chos investigados.

21 años de edad quien también cuenta con 
antecedentes por los delitos de hurto califi-
cado y concierto para delinquir; Luis Felipe 
Calderón Feria “Pipe” de 21 años de edad; y 
Johan Daniel Pascuas Doria “Doria”,  también 
de 21 años. 

Estos individuos, de acuerdo al acervo pro-
batorio recolectado por las autoridades a lo 
largo de 6 meses de investigación, en la que 
se realizaron entrevistas, reconocimientos fo-
tográficos, análisis de video y búsqueda selec-
tivas en bases de datos, serían los presuntos 
responsables de por lo menos 10 hechos hurto 
en la ciudad de Neiva, en donde, en algunos 
de los casos, lesionaron a sus víctimas. 

Reinel Fernando “Bebé” y Kevin Stiven Gue-
vara Restrepo “Messi”, un Juez control de ga-
rantías  determinó cobijarlos con medida de 
aseguramiento en centro penitenciario, mien-
tras que los 3 restantes “Maiker”, “Pipe” y 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

L a desarticulación del 
grupo delincuencial de-
nominado “Los Reduci-

dores” quienes se dedicaban 
al hurto en todas sus moda-
lidades con la utilización de 
armas de fuego y armas blan-
cas, reportó la Policía Metro-
politana de Neiva. 

La fuente oficial señaló que 
la Seccional de Investigación 
Criminal SIJIN con apoyo 
de personal del Modelo Na-
cional de Vigilancia Comu-
nitaria por Cuadrantes y en 
coordinación con el Cuerpo 
Técnico de Investigación de 
la Fiscalía General de la Na-
ción, lograron la captura de 

5 sujetos que presuntamente 
conformaban este grupo de-
lincuencial, por los delitos 
de concierto para delinquir 
y hurto calificado y agravado.

Los capturados son, Ke-
vin Stiven Guevara Restrepo 
“Messi” de 22 años de edad 
quien presenta anteceden-
tes por los delitos de  fuga 
de presos y hurto calificado 
y  agravado; Reinel Fernan-
do Guzmán Barrios “Bebé” 
de 19 años de edad con an-
tecedentes por los delitos de 
homicidio, acceso carnal abu-
sivo con menor de 14 años, 
hurto calificado y concierto 
para delinquir; Maiker Stiven 
Guzmán Barrios “Maiker” de 

“Los Reducidores”, serían responsables 
de múltiples hurtos en Neiva

Reinel Fernando Guzmán Barrios. Maiker Stiven Guzmán Barrios. Kevin Stiven Guevara Restrepo. Luis Felipe Calderón Feria. Johan Daniel Pascuas Doria.



para garantizar la calidad del producto y que no 
nos vaya a enfermar a nuestra población opita y 
los turistas. Nosotros inspeccionamos todo, por-
que para hacer otros productos se utilizan carne, 
pollo, pescado, inclusive otros alimentos perece-
deros. Lo que pasa es que en este momento el vo-
lumen de carne de cerdo crece más y obviamente 
se puede identificar. Recogimos el viernes pescado 
y pollo también”, agregó la Secretaria. 

Esta jornada la iniciaron el jueves y se extenderá 
durante todo el mes ya que ha decomisado bastantes 
kilos de carne y, por ende, deben estar pendientes. 
Además de verificar las condiciones de alimentos 
para el consumo, es necesario, asegurarse de que los 
alimentos que se preparan en el hogar queden bien 
cocinados y así tener mayor tranquilidad. 

En consecuencia, piden informar a la alcaldía 
municipal ante cualquier novedad que perciba 
de manejo inadecuado del producto, para de 
inmediato realizar la inspección. Igualmente, 
invitan a los huilenses abstenerse de consumir 
un producto inadecuado porque posiblemente 
puede generar algún tipo de enfermedad. 

“obviamente a los vendedores les genera mu-
cho dolor, les parece injusto el decomiso, pero a 
nosotros nos parece más injusto que de pronto 
algunas personas se lleguen a ver afectadas por 
consumir una carne que no está en las condi-
ciones adecuadas, inclusive, en estado de des-
composición. Compremos donde habitualmente 
compramos nuestros productos. En supermer-
cados y lugares que están habilitados legalmen-
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Contexto

n Tras la llegada de las fiestas de San Pedro y San Juan a la región, también aparecen personas inescrupulosas 
que venden productos en mal estado y licor adulterado. Por tanto, la Policía Metropolitana de Neiva, en articula-
ción con la Secretaría de Salud Municipal, intensifican controles a la carne de cerdo que por estos días aumenta 
su comercialización. Asimismo, se habla de un incremento considerable en el precio del producto y el abasteci-
miento para esta temporada. 

¡Ojo con el producto cárnico 
que compran!

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Johan Eduardo Rojas López
Fotos: José Montalvo 

La Policía Metropolitana de 
Neiva, en articulación con 
la secretaría de salud mu-

nicipal, intensifican controles al 
producto cárnico, ad portas de las 
fiestas de San Pedro y San Juan 
que se vivirán en el Huila. De esta 
manera, se genera un incremen-
to significativo del producto y un 
abastecimiento adecuado.

El Intendente Héctor Pacheco 
Rodríguez, del grupo del grupo 
de protección ambiental y eco-
lógica de la Policía Metropoli-
tana de Neiva, manifestó que 
hasta el momento se han incau-
tado 430 kilos de este producto 
cárnico, entre ellos, carne de res, 
cerdo, pescado y pollo.

En este sentido, todas aquellas 
personas que expendan produc-
tos cárnicos deben contar con 
la documentación exigida por 
la ley, autorización sanitaria y 
otros documentos solicitados. 
Asimismo, el producto cárnico 
debe estar en óptimas condicio-
nes para el consumo humano. 

“Si infringe alguna de esta nor-
matividad, la sanción establecida 
es de 1 a 10.000 SMLMV. Ade-
más, se da el cierre temporal del 
establecimiento y se realizará in-
cautación de todo este producto 
cárnico”, dijo el intendente. 

Entre tanto, la secretaría de 
Salud de Neiva, María del Pi-
lar Perdomo, explicó que, “Se 
están haciendo inspecciones en 
todo Neiva para garantizar que 
esos productos cárnicos que se 
están comercializando cumplan 
con todas las normas de sani-
dad para que al ser consumidos 
no vayan a generar afectaciones 
a las personas que lo compren. 
Hay que tener eso en cuenta y 
ser conscientes que son normas 
para no poner en riesgo la salud 
de las personas, por tanto, hay 
que garantizar que los produc-
tos sean de calidad”.

Pese a que estas inspecciones 
se realizan todo el año, en esta 
oportunidad, intensifican los 
controles porque durante esta 
época del año se consumen par-
ticularmente estos productos. 

“En esta temporada nos en-
focamos en esos lugares donde 
normalmente se comercializa 
más. Entonces estamos adelan-
tando esa labor precisamente 

Lo que más 
se vende 
por esta 

temporada 
es la carne 
de cerdo, 

la cual 
viene en 

constante 
aumento 

y en la 
actualidad, 

una libra 
pasó de 

valer 7.000 
a 8.500 

pesos  
aproxima-
damente. 

Pese a que estas inspecciones se realizan todo el año, en esta oportunidad, 
intensifican los controles porque durante esta época del año se consumen 
particularmente estos productos. 

La Policía Metropolitana de Neiva, en articulación con la Secretaría de Salud Municipal, intensifican los controles al producto cárnico.
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Las per-
sonas que 
expendan 
productos 

cárnicos 
deben 

contar con 
la docu-

mentación 
exigida por 

la ley, au-
torización 
sanitaria 

y otros do-
cumentos 

solicitados. 
Asimismo, 
el produc-
to cárnico 
debe estar 

en óptimas 
condicio-

nes para el 
consumo 
humano. 

te para el expendio, la venta y comercialización 
de carne, porque a veces terminan poniendo 
una venta en una mesa cualquiera, expuesta al 
sol, al agua, moscas y eso hace que sea de alto 
riesgo. Entonces es mejor comprar en lugares 
seguros que nos permitan a nosotros tener la 
garantía y seguridad que es un producto de 
buena procedencia y que ha tenido el manejo 
adecuado para el consumo humano”, concluyó 
María del Pilar Perdomo.

La otra cara: incrementos de precios 
El incremento de los precios y el presunto de-

sabastecimiento de la carne de cerdo también 
preocupa a la comunidad. Por tanto, Diario Del 
Huila habló con algunos productores y comer-
cializadoras del producto. 

Ancizar Gutiérrez, vendedor de carne en Mer-
caneiva, indicó que, “El incremento se da por 
el alza en los insumos de la materia prima, 
lo que hace que los concentrados lleguen con 
aumento constantemente. Entonces se ha ele-
vado mucho el concentrado y por eso la carne 
aumenta. Además, esta temporada se consume 
harto -casi el doble- entonces por eso, también 
los precios aumentan, todo sube”. 

Señaló también que lo que más se vende por 
esta temporada es la carne de cerdo, la cual 
viene en constante aumento y en la actualidad, 
una libra pasó de valer 7.000 a 8.500 pesos 
aproximadamente. 

Ya llevamos como un mes con incrementos 
y lo peor es que cada ocho días sube. Si claro, 
la carne sigue subiendo semanalmente. Tam-

bién porque hay muy poqui-
to, las granjas han reducido la 
producción e inclusive muchas 
se han acabado por la renta-
bilidad. Sin embargo, si se da 
abasto con lo que se consu-
me porque igual llegue harta 
carne de otros departamentos 
y ciudades”, mencionó el co-
merciante. 

Frente a los controles que se 
adelantan, según él, han sido 
muy buenos porque es impor-
tante garantizar la calidad y 
salud de todos, pues ellos, por 

ejemplo, cumplen con toda la 
normatividad legal y, por eso, 
no tienen temor, por el contra-
rio, les parece estupendo que 
estén regulando el tema para 
vivir unas fiestas en paz. 

¿Abra abastecimiento? 
Por su parte, Juan Carlos 

Cedeño, representante legal 
de una sociedad de porcicul-
tores del Huila, reafirmó que, 
“En efecto, de abril ha venido 
presentando el alza, debido a 
que los alimentos balanceados 

también han subido un por-
centaje alto, cerca de un 20% 
ha subido la comida de los 
animales. Entonces esto ha lle-
vado a que también el precio 
del cerdo se incremente para 
no trabajar a pérdida. Yo creo 
que sigue aumentando porque 
la tendencia de los mercados 
internacionales de las mate-
rias primas con que se hace el 
alimento balanceado está su-
biendo constantemente”. 

No obstante, contrario a lo 
que dijo Ancizar Gutiérrez, el 
aumento no se ha presenta-
do por la temporada que se 
avecina. En ese sentido, ellos 
les venden a los distribuido-
res con un incremento de 16% 
y los vendedores manejan sus 
precios estándares.  

“Nosotros estamos prepara-
dos para abastecer un 70%, el 
otro 30% viene de otras regio-
nes y algo de cerdo importado. 
Yo considero que los huilenses si 
van a estar autoabastecido el de-
partamento durante esta época 
del año. Sin embargo, para no-
sotros los productores la situa-
ción es muy difícil en este mo-
mento porque constantemente 
están subiendo el alimento del 
concentrado de un 3% a un 5% 
y al final eso lo sale pagando el 
consumidor final. Esta tempo-
rada de sampedro es provecho-
sa tanto a nivel regional, como 
nacional porque el consumo de 
carne de cerdo aumenta mucho”, 
sostuvo  Cedeño. 

De ahí la importancia de 
comprar en sitios autorizados 
e informar a las autoridades 
pertinentes para proceder de 
manera eficaz. Se puede infor-
mar al número de la Policía 
Nacional 123 y de Policía Am-
biental 3102068944.

Una libra de carne de cerdo pasó de valer 7.000 a 8.500 pesos aproximadamente. 

El Huila está preparado para abastecer un 70%, el otro 30% viene de otras regiones y algo de cerdo importado.

Recomendaciones 
generales:

- Verificar las condiciones de frío.
- Que el transporte sea adecuado, pues tiene 
que ser transportado en una unidad de frio.
- Verificar las condiciones del producto en 
cuanto al olor y al tacto. 
- Tener más de precaución con el sitio en el 
que se compra.
- No guiarnos simplemente por la economía 
del producto.
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Se rea-
lizarán 

jornada de 
recepción 
de denun-

cias, se 
atenderán 
peticiones 

ciudada-
nas de Con-

trol Fiscal 
Partici-

pativo, se 
enseñará 

a operar la 
herramien-
ta Control 
App y se 
sociali-

zarán las 
funciones 
del Grupo 
de Partici-

pación Ciu-
dadana de 
la Gerencia 

Departa-
mental de 
la CGR en 
el Huila. 

nFuncionarios de la Contraloría General de la República visitan por este mes de junio obras inconclusas, elefantes blancos, 
colegios en los que opera el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y proyectos de infraestructura educativa a cargo del 
FFIE. El recorrido de la Contraloría Móvil empezó el lunes 6 de junio en Neiva y seguirá en los municipios de La Plata, Paicol, 
Tesalia, Gigante y Aipe.  

Contraloría Móvil visita obras inconclusas y 
elefantes blancos en 6 municipios del Huila  

Actualidad

DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD 

Desde este lunes 7 y has-
ta el viernes 17 de ju-
nio, estará rodando por 

seis municipios del departa-
mento del Huila la Contra-
loría Móvil, una innovadora 
estrategia implementada para 
realizar control preventivo y 
estar más cerca de aquellos 
colombianos que se han com-
prometido con el control so-
cial a los recursos públicos. 

Durante su recorrido, los 
funcionarios de la Contralo-
ría General de la República 
visitarán obras inconclusas y 
elefantes blancos, algunos de 
los cuales han sido denuncia-
dos por la propia ciudadanía y 
se busca rescatarlos con la es-
trategia Compromiso Colom-
bia, impulsada por el Contra-
lor General, Felipe Córdoba. 

La Contraloría Móvil permi-
te así llegar a los municipios de 
Colombia para garantizar que se 
transformen los elefantes blancos 
en las obras que el país necesita. 

Adicionalmente, hará pre-
sencia en instituciones edu-
cativas para verif icar la 
correcta operación del Pro-
grama de Alimentación Es-
colar (PAE) y el manejo de 
recursos del Fondo de Finan-
ciamiento de la Infraestruc-

tura Educativa (FFIE).  

Control preventivo y 
pedagogía 

En el recorrido de la Con-
trolaría Móvil se aprovecha-
rá para promover el Control 
Fiscal Participativo. La idea 
es invitar a los huilenses a 
que se conviertan en guardia-
nes de los recursos públicos, 
siendo los ojos y oídos de la 
Contraloría y denunciando 
irregularidades en contratos, 
obras, y prestación de los ser-
vicios del PAE. 

Se trata de un recorrido que 
permite ejercer control y de 
paso realizar pedagogía. Es así 
como la Contraloría General 
de la República les mostrará 
a alumnos, ciudadanos y vee-
dores todo el portafolio de ser-
vicios, al igual que las herra-
mientas que han desarrollado 
para acercar a los colombianos 
a la entidad con el fin de in-
centivar el control social a los 
recursos públicos. 

Es además la oportunidad para 
que los habitantes del departamen-
to del Huila conozcan ControlApp, 
una aplicación que permite estar en 
contacto con la Contraloría General 
de la República a cualquier hora, 
los 365 días de año.   

Agenda 

El 16 de junio en Gigante, vi-
sitarán a la Institución Educa-
tiva Jorge Villamil Ortega, sede 
principal, así como a la ade-
cuación de la zona de comidas 
en el Parque Recreativo, Cultu-
ral y Terapéutico Yuma. Igual-
mente verificación de avances 
de la rehabilitación y termi-
nación de la plaza de mercado 
del municipio. 

Finalmente el 17 de junio 
en Aipe, realizarán la visita al 
Estadio de Fútbol, a la Ciu-
dadela Educativa Mega cole-
gio y al Patinódromo.

Dentro de la agenda del recorrido de la Contra-
loría Móvil para acompañar a los habitantes del 
Huila con el control preventivo, se tiene que, en 
Neiva del 7 al 10 de junio visitarán las Institucio-
nes Educativas El Caguán, Rodrigo Lara Bonilla, 
Liceo Santa Librada, INEM, María Auxiliadora 
(Fortalecillas), Enrique Olaya Herrera y la ESE 
Carmen Emilia Ospina- CAIMI.

El  13 de junio en La Plata, realizarán visitas 
para verificar operación del Programa de Alimen-
tación Escolar (PAE) y adelantarán actividades de 
promoción de control fiscal participativo.   

El 14 de junio en Paicol y 15 de junio en Tesalia, 
harán revisión de avances de la construcción de 
22 viviendas de interés social en la Urbanización 
Las Ceibas, etapa III.  

Una de las visitas que hará la Contraloría será al Mega colegio en el municipio de Aipe.

DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

Funcionarios del CTI de la 
Fiscalía capturaron en la tarde 
de este martes, al senador del 
Partido Liberal, Mario Casta-
ño,  por los delitos de interés 
indebido en la celebración de 
contratos, peculado por apro-
piación y concusión.

La captura de Castaño se 
dio a las afuera del Capitolio 
Nacional, sede del Congreso 
de la República, justo cuando 
se disponía a abordar el ve-
hículo oficial que tiene asig-
nado por el Senado.

Agentes lo abordaron y le ex-
plicaron que su captura obe-
decía a la orden que impartió 
la Corte Suprema de Justicia, 
órgano que se encarga de la in-
vestigación de los congresistas.

La investigación en con-

tra del congresista tiene que 
ver con una presunta red de 
direccionamiento de contra-
tos públicos, de la cual el 
propio legislador sería pie-
za clave y que involucraría 
a más de 70 personas.

La red de corrupción, de la 
que sería parte el senador, se 
habría dado en la contrata-
ción en Caldas, Cauca, Chocó, 
Risaralda, Tolima y Valle del 
Cauca.

Castaño logró su reelección 
como congresista en las eleccio-
nes del pasado 13 de marzo con 
una votación de 68.351 votos. 
Así las cosas, se quedó con una 
de las 15 curules que otorgó el 
Partido Liberal, que tuvo una de 
las mayores votaciones por par-
te de los ciudadanos, quedando 
por debajo del Pacto Histórico 
y el Partico Conservador.  

Mario Castaño fue capturado por corrupción

Por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y 
concusión.



DIARIO DEL HUILA, FESTIVAL
Por: Johan Eduardo Rojas López

A través de un acto que 
se vivenció en el centro 
de Neiva, la Alcaldía de 

Hobo – Huila, en cabeza de 
Juan Carlos Perdomo Rivas, 
presentó oficialmente la edi-
ción 27 del ‘Festival Folclóri-
co y Muestra Cultural de San 
Juan y San Pedro en El Hobo 
– Huila’ que se realizará del 
22 de junio al 4 de julio. Este 
escenario, fue propicio además 
para presentar la marca ‘Hobo, 
Corazón de un Paraíso’, con la 
que el Municipio busca tener 
identidad a nivel departamen-
tal y nacional.  

Mario Enrique Piñeros, coor-
dinador cultural, manifestó 
que la organización del festi-
val “ha sido un trabajo arduo. 
Desde el mes de febrero hemos 
estado organizando la parte 
cultural y artística del munici-
pio. Tenemos nueve candidatas 
inscritas, hoy vence el plazo 
de inscripción. Tenemos acti-
vidades deportivas, culturales, 
artísticas y gastronómicas. Ve-
nimos de una pandemia y en 

el municipio siempre la tradi-
ción son las fiestas, entonces 
hay muchas expectativas por 
parte de la comunidad”. 

La versión 27 del Festival, 
contará en esta oportunidad 
con variedad de artistas que 
engalanarán los días dispues-
tos para esta jornada. 

Juan Carlos Perdomo Rivas, 
alcalde del municipio, indicó 
que se tendrá la participación 
de varias reinas involucrando 
los diversos sectores productivos 
del municipio que les permiten 
mostrar la cultura tradicional 
de la que gozan. Por eso, tras la 
pausa que se generó a causa del 
Covid-19, hoy hay gran partici-
pación de los barrios, veredas y 
empresas, que desean mostrar la 
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Festival

Hobo está listo para su Festival folclórico 
n Se llevó a cabo la presentación oficial a la versión 27 del ‘Festival Folclórico y Muestra Cultural de San Juan y 
San Pedro en El Hobo – Huila’. Asimismo, el Municipio presentó oficialmente su marca de ciudad ‘Hobo, Corazón 
de un Paraíso’, con la que se busca tener identidad a nivel departamental y nacional.  

Con la ver-
sión 27 del 

‘Festival 
Folclórico 
y Muestra 

Cultural de 
San Juan y 
San Pedro 
en El Hobo 
– Huila’, los 

hobeños 
buscan no 

dejar re-
caer la tra-

dicional de 
esta época 
sampedri-
na. En esta 
oportuni-
dad con-

tarán con 
variedad 

de artistas 
que enga-

lanarán 
los días 

dispuestos 
para esta 
jornada. 

culturales, gastronómicos, tu-
rísticos, nuestra productividad, 
nuestros emprendimientos, que 
lo que permiten es mostrar al 
municipio pujante que tiene 
una capacidad productiva, eco-
nómica y social. Hoy estamos 
aprovechando al máximo esa 
productividad que le permite 
al municipio tener un índice de 
desempleo bajo que le permite 
crecer en todos los ámbitos. Esta 
marca lo que nos permite es que 
cada uno de los productos gas-
tronómicos que se están expen-
diéndose tengan su registro de 
marca y tener esa identidad a 
nivel departamental y nacional”.

Representación 
gastronómica 

Entre tanto, Costanza Osorio, re-
presentante de los artesanos de El 
Hobo, asistió al evento con sus pro-
ductos tradicionales de la región.  

“Mi participación era presen-
tarle la gama gastronómica que 
encuentran en el municipio. Es 
una empresa que tenemos como 
‘Antojitos La Hobeña’, hacemos 
las tradicionales cucas, pero con 
un valor agregado que consiste 
en que le agregamos alguno de 
los siguientes productos: coco, 
queso, uvas pasas, jugo de li-
món, aromáticas y tenemos di-
versas presentaciones. Entonces 
tenemos como muffin, cupcakes 
o bizcochuelo, esos son diseños 
que resaltamos en nuestro pro-
ducto”, dijo la empresaria. 

Reveló además la importancia 
de estos logros de sus munici-
pios, pues actualmente se en-
cuentran capacitando a los ni-
ños para que continúen con el 
legado cultural y tradición no 
se pierda. Igualmente, en esta 
oportunidad implementará el 
‘Reinado del Adulto Mayor’. 

Finalmente, hicieron extensiva la 
invitación para que propios y tu-
ristas arriben al municipio de El 
Hobo para que se deleiten en todos 
los ámbitos. Dejando las puertas 
abiertas y con ganas de volver a vi-
vir la festividad que los caracteriza, 
hoy, continúan ultimando detalles 
para ofrecer una experiencia única. 

gran proyección artística en la que se viene traba-
jando desde hace 27 años. 

Para sorpresa de muchos, este año El Hobo no 
envió representante al ‘Reinado Departamental 
del Bambuco 2022’. “No pudimos con gran tristeza 
participar en el certamen porque fueron dos años 
de transición donde no pudimos trabajar mucho 
el tema, pero queremos que el próximo año nos 
represente una niña del municipio con la cual 
nos sintamos completamente identificados, para 
poder llevarnos la corona”, aclaró el mandatario. 

Hobo, corazón de un paraíso 
En el marco de la promoción del Festival en Nei-

va, también se presentó la marca de ciudad ‘Hobo, 
Corazón de un Paraíso’ ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio, con la que buscan fortalecer 
los servicios turísticos y productos de esta región. 

“El tema de la marca ha sido bien complejo, 
pero lo hemos logrado con gran satisfacción don-
de estamos dando a conocer cada uno de los tema 

Juan Carlos Perdomo Rivas, alcalde de El Hobo 

Candidatas al Vigésimo Séptimo Festival Folclórico y Muestra Cultural de San Juan y San Pedro.

Candidatas 
Inscritas: 

-Laura Mariana García 
Motta, Señorita Barrio 
Villa Del oriente.

-Diana Carolina Sán-
chez Cumbe, Señorita 
Barrio San Pedro.

-Marlen Gaitán Monto-
ya, Señorita Deportes.

-Hellen Dayana Suaza 
Suaza, Señorita Barrio 
Manzanares.

-Yury Alejandra Bautis-
ta Motta, Señorita Barrio 
El Jardín. 

-Astrid Lorena Castañe-
da Cano, Señorita Barrio 
La Esperanza.

-Karol Dayana Yasno 
Ortiz, Señorita Estilistas 
y Barberos.

-Marisol Guadalupe 
Lozada Montes, Seño-
rita Vendedores Plaza 
Principal.

- Andy Yulieth Chavez 
Quimbaya, Señorita 
Barrio San Fernando.

Artistas 
invitados:

De talla nacional: Omar 
Geles, Yeison Jiménez, 
Tupamaros y Ciro Qui-
ñones.

De talla local:  La Or-
questa Baché y La 
Orquesta La Fabulosa.
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“Los taxis-
tas se van 

a capacitar 
para que 

sean guías 
de turismo 
dentro de 
sus taxis, 

logran-
do así 

cautivar y 
enamorar 
al turista 

con nues-
tra cultura 
y riqueza 
natural”

“Por fin nos 
pusimos 

de acuerdo 
con la 

Secretaría 
de Compe-

titividad, 
dándonos 
las herra-
mientas 
para que 
nuestros 
conduc-
tores se 

profesio-
nalicen 

y tengan 
conoci-

mientos 
del turis-
mo que 

tenemos 
acá en la 

ciudad de 
Neiva”.

Taxistas de Neiva participarán 
en oferta turística a través de 
códigos QR 

DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo M 
Fotos: José Rodrigo Montalvo/suministradas

El taxista es la cara de la ciudad, es la 
primera persona con la que un turis-
ta, sea local o extranjero, se encuen-

tra cuando sale a la calle, y por eso debe 
estar preparado para recibirlo de la mejor 
manera posible. Son en muchos casos la 
primera impresión que se lleva una per-
sona de la ciudad a la que llega. 

Al igual que en otras ciudades de Co-
lombia y del mundo, en Neiva surgió la 
idea que los taxistas, que son quienes 
andan todo el día en la calle, tengan un 
mayor vínculo con los turistas, que se-
pan por dónde transitan, cuál es la his-
toria del lugar que los recibe. Con ello se 
asegurarán que los viajeros y visitantes 
se lleven una buena imagen y quieran 
volver, lo que redundará en más turismo.

Los taxistas de Neiva, se convertirán en 
guías y promotores turísticos de las seis 
rutas que existen en la ciudad en especial 
a la zona rural. Así se conoció la iniciativa 
tras reunión sostenida entre la Secretaría 
de Competitividad y el gremio de taxistas, 
en la que se socializaron las seis rutas tu-
rísticas y se pactaron acciones para generar 
información en la que los turistas puedan 
acceder a toda la oferta turística del mu-
nicipio mediante códigos QR.

“Hoy esta reunión es muy importante, 
porque contamos y socializamos cuáles 
son esas seis rutas turísticas que se crea-
ron en el municipio de Neiva, recordán-
doles que ellos son la primera cara que 
ve el turista cuando llega al terminal o 
al aeropuerto”, expresó la secretaria de 
Competitividad, Maryeli Pérez León.

Los profesionales del gremio transpor-
tador en la capital del Huila conocieron 
de primera mano las seis rutas turísti-
cas que buscan potencializar las zonas 
urbana y rural del municipio, buscando 
visibilizar y promocionar los atractivos y 
bondades de la ciudad, ante la eventual 
llegada de miles de turistas con ocasión 
a las festividades sampedrinas.

Los transportadores además de mos-
trarse receptivos a la iniciativa la ven 
como una oportunidad. José Luis Cha-
cón, presidente de la Asociación de Pro-
pietarios de Taxis, manifestó, “Esto es 
muy importante porque aquí está lle-
gando mucho turista, y además de esto, 
están viniendo muchas aerolíneas a esta 
ciudad. Una invitación a los turistas para 
que visiten los monumentos y sitios tu-
rísticos, todo lo hermoso que hay en esta 
región, para que disfruten y se lleven un 
buen recuerdo de sus viajes”.

También se refirió a esta propuesta para 
los turistas y transportadores, Luis Arman-
do Arias, gerente de Aerotaxis. “Por fin nos 
pusimos de acuerdo con la Secretaría de 
Competitividad, dándonos las herramien-
tas para que nuestros conductores se pro-
fesionalicen y tengan conocimientos del 
turismo que tenemos acá en la ciudad de 
Neiva y el departamento del Huila”, dijo.

Cómo funciona el programa 

Básicamente, este primer acercamien-
to consistió en dar a conocer las pro-
puestas y acciones que se adelantan 
desde el Programa de Turismo, que 
busca capacitar al gremio de taxistas 
con temáticas que contienen una am-
plia información de los operadores que 
hacen parte de las seis rutas turísticas: 
Ruta de la Achira, City Tour Neiva, el 
Sendero Villamil, el Sendero Arboloco 
de Las Ceibas, la Montaña Mágica del 
Chapuro y la Ruta Dorada de San Luis.

“Quiero decirles que el alcalde de Nei-
va, Gorky Muñoz Calderón, siempre ha 
sido muy enfático en que los taxistas de-
ben ser capacitados e integrados a esta 
estrategia de turismo”, explicó  la secre-
taria de Competividad. 

Finalmente, entre los compromisos 
pactados en esta reunión, quedó esta-
blecido que se iniciará próximamente la 
instalación de códigos QR, en donde se 
brinde información amplia y detallada 
de la oferta turística del municipio.

“Lo que queremos es que el turista llegue 
y que el taxista lo reciba y le informe que 
en dicho vehículo hay un código QR que 
lo llevará a la página www.Neivaturistica.
com, en la cual el turista encontrará in-
formación de los prestadores de servicios 
turísticos: hoteles, restaurantes, operado-
res, transporte, alojamientos rurales, entre 
otros servicios que buscan los turistas.

Además, los taxistas se van a capacitar 
para que sean guías de turismo dentro de 
sus taxis, logrando así cautivar y enamo-
rar al turista con nuestra cultura y riqueza 
natural”, puntualizó Pérez León.

Socialización proyecto turístico con los taxistas

En muchos casos los taxistas son la primera persona con la que se contacta un turista. 

nLa iniciativa socializada con el gremio de taxistas de Neiva, busca involucrarlos en la oferta tu-
rística dentro de las seis rutas turísticas que tiene la ciudad y que vienen siendo promocionadas 
en el marco de la reactivación económica y apoyo a los emprendimientos en la capital del Huila. 

La “mancha amarilla” dispuesta a ser guía turística en la ciudad. 

A través de un código serán enlace turístico.Los profesionales del sector se mostraron receptivos a la iniciativa.

Para los transportadores será una oportunidad para crecer. 

La ciudadanía opina
Diario del Huila le preguntó a conductores y operadores de turismo sobre este pro-
yecto. Esto nos comentaron. 
José Luis Gasca- operador de turismo: “La iniciativa es muy positiva si se tiene 
en cuenta que la primera cara y contacto con la ciudad que encuentra un turista 
al llegar al aeropuerto o a la terminal de transportes es el taxista. Este debe estar en 
la capacidad de ser un enlace entre los viajeros y la oferta turística en la ciudad”. 
Claudia Molano- viajera: “Aplaudo esta iniciativa, cuando viajo no solo en el país 
sino fuera de Colombia, los taxistas han sido en muchos casos fundamentales para 
orientarme sobre la oferta gastronómica, hotelera y atractivos turísticos”. 
Mauricio Medina-taxista: “Es muy bueno que nos den las herramientas para poder 
atender a quienes llegan a Neiva y ser enlace entre los turistas y las posibilidades 
en materia turística que encuentran en la ciudad. Eso sí que ojalá no lo vuelvan una 
rosca, que sea por capacitación y servicio.” 
Alicia Morales-dueña de restaurante: “En el sector de los restaurantes encontra-
mos este proyecto como una fortaleza para el turismo de la ciudad. No hay nada 
más agradable que llegar a un lugar y encontrar en el taxista a una persona amable, 
conocedora de su ciudad y todo lo que tiene para ofrecer su lugar de residencia y 
trabajo, sostiene.”
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Crónica

n Con una trayectoria de 20 años, Alexander Sabogal Morales, es considerado uno de los parejos más importan-
tes del festival del bambuco celebrado en el Huila. Hoy, no solamente está emocionado por la presencialidad de 
las fiestas, sino que, además, invita a resaltar la tradición opita y enaltecer el legado cultural. 

Alexander Sabogal, un parejo 
hecho a pulso 

Reveló que 
está muy 
contento 

porque ya 
se están re-
activando 
las fiestas 

autóctonas 
a las que 

él le ha 
entregado 

tanto, y eso 
lo motiva 

a seguir 
trabajando 

por el fol-
clor de su 

tierra, pues 
sentir la 

presencia 
de las dele-
gaciones es 
muy grati-

ficante.

bastante y ya no se tienen en 
cuenta la experiencia. 

“Veo que solamente se en-
focan en el baile y no en la 
trayectoria. Antes luchábamos 
un poco más para poder perte-
necer a ese gremio de parejos. 
Hoy en día lo veo como muy 
fácil, yo creo que no tienen en 
cuenta la experiencia. Yo siem-
pre he dicho que todo tiene un 
proceso y ahora ya quieren en-
trar a lo más grande. No es que 
uno sea egoísta, sino que así es 
la vida, uno va escalando para 
cumplir sueños y a cada per-
sona le llega su tiempo. Ahora 
ya quieren estar en una tarima 
sin tener la experiencia ade-
cuada y esto es una respon-
sabilidad grande”, manifestó. 

Importancia de su trabajo 
Señaló además que, aunque 

ellos son pieza fundamental en 
las festividades huilenses, nor-
malmente, no se valora, ni se le 
da la importancia real como tal al 
trabajo realizado.   

“En este proceso somos la pie-
za complementaria porque somos 
nosotros los que tenemos un tra-
bajo muy arduo. Muchos parejos 

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Johan Eduardo Rojas López

Alexander Sabogal Morales, 
es considerado uno de los 
parejos más importantes 

del festival del bambuco cele-
brado en el Huila, con una tra-
yectoria de 20 años. Su amor por 
el folclor inició desde muy corta 
edad gracias al apoyo e impulso 
de sus padres. Desde allí, se dio 
cuenta que lo suyo era el baile y 
fue escalando para convertirse en 
lo que es hoy en día. 

Tiene el lujo de contar con 
3 coronas populares, 3 estu-
diantiles, 4 señoritas Neiva, 1 
señorita Huila, varias virrei-
nas nacionales y actualmen-
te, se enaltece al detallar que 
fue el preparador de la ‘Reina 
Infantil de Neiva 2022’, lo-
gró que lo enorgullece porque 
asegura que los niños son los 
encargados de preservar el le-
gado artístico y de los adultos 
depende inculcarles la pasión 
por sus raíces.  

A sus 20 años de edad, Alexan-
der Sabogal Morales tomó la de-
cisión de trabajar para ser pare-
jo oficial. “Inicie trabajando con 
varias reinas de todos los certá-
menes del bambuco. Ya estando 
como parejo empecé a consolidar 
mi hoja de vida, realizar audicio-
nes y gracia a Dios quede entre 
los resultados de los parejos ofi-
ciales, en donde actualmente sigo. 
Comencé mis pinitos con reina-
dos intercolegiales, de igual ma-
nera, también estuve en varias 
agrupaciones folclóricas que me 

formaron”, comenta.
El también docente de danza, 

recuerda con entusiasmo las 
audiciones que tuvo que pre-
sentar para poder convertirse 
en parejo oficial y consolidar 
su hoja de vida, sin embar-
go, argumenta que hoy en día 
las audiciones han cambiado 

tienen que ir a buscar a las candidatas para poder 
postularse. Yo creo que a los parejos los han deva-
luado un poco, pero somos nosotros quienes enfren-
tamos este trabajo arduo junto con ellas. Solo nos 
dan la responsabilidad de ganar o perder, en ese mo-
mento nos aman o nos odian. Hay que romper ese 
esquema y esa visión, porque nosotros dedicamos 
un trabajo muy limpio, pero ya en el momento del 
baile un error no es culpa del parejo. Yo por ejemplo 
no tengo preferencias con ninguna candidata, úni-
camente, siempre quiero ganar”, comentó.

¿Qué pasa con las fiestas sampedrinas?
Según el bailarín, las fiestas autóctonas de la re-

gión se han ido perdiendo y ya no se viven como se 
hacía antes, pues se han descuidado las tradiciones, 
costumbre y la forma en que se gozan. 

Frente al baile del sanjuanero huilense dijo que, 
aunque cada uno le incorpora su sello personal, en 
síntesis, siempre será el mismo. “En el sanjuanero 
huilense siempre hemos respetado los 3 pasos y las 
8 figuras que siempre van a estar porque fue nues-
tra folclorista Inés García de Duran que nos dejó ese 
legado tan importante que hemos preservado. No se 
ha cambiado el baile en sí, lo que pasa es que se han 
hecho algunas modificaciones, pues cada parejo tiene 
su estilo y adornos, pero en si el sanjuanero no ha 
cambiado, ni cambiará. El traje se ha venido evolu-
cionando y esa innovación es sumamente importan-
te para avanzar y trascender en el tiempo.”, afirma.

Asimismo, sostuvo que el público le ha dado 
mucha importancia a la arrastrada del sombrero 
y no al resto de las figuras. “Todas las figuras son 
importantes, la gente en ese momento mete mu-
cha presión y de allí parte la culminación del baile 
como tal. Es un mito que las personas tienen, sin 
embargo, algunos jurados si se dejan llevar por la 
pasión del público y termina sacando a candida-
tas que no se lo merecen”, ahondó. 

Agradece a todos los maestros que lo convirtieron 
en un referente para las nuevas generaciones y, por 
ello, hoy por hoy tiene varias candidatas a los diver-
sos certámenes que se evidenciará en el ‘Festival del 
Bambuco en San Juan y San Pedro’. 

Según menciona Alexander, tras finalizar la jor-
nada sampedrina continuará preparando algunas 
candidatas que se presentarán el próximo año, es 
decir, su trabajo no para. No obstante, el público 
normalmente no reconoce ese esfuerzo de meses y 
años, por el contrario, se centran únicamente en esa 
noche tan anhelada para cada participante.  

Finalmente, reveló que está muy contento por-
que ya se están reactivando las fiestas autócto-
nas a las que él le ha entregado tanto y eso lo 
motiva a seguir trabajando por el folclor de su 
tierra, pues sentir la presencia de las delegacio-
nes es muy gratificante. 

“Yo les digo que vivamos estas fiestas tan her-
mosas y sigamos con nuestro folclor para que no 
lo dejemos acabar, por el contrario, año tras año 
sigan saliendo más niños que son nuestro futuro. 
Es importante seguir disfrutando de este legado y 
llevemos a cada rincón lo que somos. Yo creo que 
el sanjuanero huilense se tiene que bailar todos 
los 365 días del año y no solamente esperar el 
mes de junio para comenzar este proceso, porque 
es un trabajo de meses y preparación”, concluyó. 

Alexander Sabogal Morales, es considerado uno de los parejos más importantes 
del festival del bambuco celebrado en el Huila, con una trayectoria de 20 años.

Tiene el lujo de contar con 3 coronas populares, 3 estudiantiles, 4 señoritas Neiva, 1 señorita Huila, 
varias virreinas nacionales.
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Deportes

El certa-
men de 

acuerdo 
a la Fede-
ración era 
el primer 
clasifica-

torio a los 
Juegos 

Deportivos 
Naciona-

les 2023 y 
tuvo sus 

competen-
cias en el 

Coliseo de 
la Univer-
sidad de 

los Llanos. 

n 16 deportistas del Huila participaron en el II Campeonato Nacional interligas e interclubes de Karate Do clasifi-
catorio a los juegos nacionales del Eje Cafetero. El certamen reunió a cerca de mil deportistas de 25 ligas y clubes 
del país, que buscaron los primeros puntos del ranking que les permita un cupo a las justas nacionales del 2023.

 Huila en clasificatorio de Karate do 
a Juegos Nacionales del Eje Cafetero

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

La Liga de Karate del Hui-
la participó en el II Cam-
peonato Nacional Inter-

ligas e Interclubes de Karate y 
clasificatorio a Juegos Deporti-
vos Nacionales del Eje cafetero 
en 2023, dentro del cronogra-
ma establecido por la rectora 
en busca de conseguir tiquete 
para la mayor cantidad de sus 
deportistas a los juegos Nacio-
nales el próximo año. 

 La delegación de la Liga de 
Karate del Huila, la integraron 
además de 16 deportistas, 2 
entrenadores, una delegada y 
un juez Nacional, que se des-
plazaron hasta la ciudad de 
Villavicencio para tomar parte 
del II   Campeonato Nacional 
Interligas e Interclubes de Ka-
rate que se realizó en la Puerta 
del Llano.  

El certamen de acuerdo a la 
Federación era el primer clasifi-
catorio a los Juegos Deportivos 
Nacionales 2023 y tuvo sus com-
petencias en el Coliseo de la Uni-
versidad de los Llanos. 

Los resultados
La delegación huilense consi-

guió tres medallas; una de oro, 
uno de plata y una de bronce.

Los deportistas que consiguieron 
las mejores figuraciones de acuerdo 
a lo informado por David Ricardo 
Riveros a Diario del Huila y los re-
sultados obtenidos fueron:

Medalla de Oro para Andrés Fe-
lipe Puentes Sánchez en la moda-
lidad kata Preinfantil principiantes.

Medalla de Plata para Jhon Smith 
Marín Casanova en la modalidad 
kata preinfantil principiantes.

Medalla de Bronce para Luis 
Ricardo Riveros Rivera en la 
modalidad kumite infantil - 
45 Kilogramos.

En cuanto al equipo de kata 
equipo masculino, ocupó el 7º 
Puesto a nivel Nacional.

Se va engranando tanto el 
equipo como cada deportista 
se pone a punto de cara a con-
seguir buenos resultados en los 
otros campeonatos programa-
dos por la Federación colombia-
na de esta disciplina deportiva. 

Los deportistas de la categoría 
Senior también obtuvieron bue-
nos resultados en miras a lograr 
el puntaje necesario para lograr 
obtener el mayor número de cu-
pos para el Huila en los Juegos 

Deportivos Nacionales 2023.
Se puede destacar nombres 

como; como Juan David Cabrera 
Cubillos en la Modalidad Kumite 
Masculino – 60 Kilogramos; Mi-
chael Andrés Serrano Benítez en 
la Modalidad Kumite Masculino 
– 84 Kilogramos y Julián Cami-
lo Hermida Delgado, Modalidad 
Kata Individual Masculino.

Los cerca de 1.000 deportis-
tas de 25 delegaciones inclu-
yendo Fuerzas Armadas, asis-

prejuegos este año, el primero 
el que se acaba de cumplir en 
la ciudad de Villavicencio y el 
próximo en Cali en el segundo 
semestre de esta temporada. 

Este es el segundo campeonato 
nacional del año, pero el primer 
prejuegos Nacionales.

Cada campeonato prejuegos 
otorga un puntaje según la po-
sición final de cada categoría y 
modalidad. Al final los 16 prime-
ros del ranking clasifican a Juegos 
Nacionales.

Los resultados obtenidos por la 
delegación opita en el campeona-
to Nacional de Villavicencio, mo-
tiva a todos los integrantes de la 
liga en el Huila para trabajar con 
dedicación y entrega de cara a lo 
que viene en el calendario na-
cional, no en vano el Huila ya ha 
logrado figuración en otras citas 
del orden nacional e incluso se ha 
clasificado con sus deportistas a 
eventos del orden internacional. 

Como lo hacen siempre, se eva-
luará la participación en la cita de 
la capital del Meta para con base 
en esta hacer los ajustes, pensando 
en el selectivo del mes de octubre. 

La siguiente cita deportiva del 
karate do a nivel nacional, progra-
mada por parte de la Federación 
Colombiana de Karate, se llevará 
a cabo en la ciudad de Cali, del 11 
al 17 de octubre de 2022.

tieron al Coliseo de la Universidad del Llano 
para sumar los primeros puntos que los incluya 
en el ranking de su respectiva categoría para al 
final de los selectivos, los 16 mejores tendrán 
un tiquete a los Juegos Deportivos Nacionales 
del Eje Cafetero, en las ciudades de Armenia, 
Pereira y Manizales en el 2023. 

Este Campeonato es prejuegos, y otorga el 
25% de los puntos ranking para clasificar a 
Juegos Nacionales, indicó el presidente de la 
Federación al hacer un poco de pedagogía para 
los neófitos de esta disciplina. 

Además, se dejó en claro que son  2 eventos 

Oro para Andrés Felipe Puentes Sánchez y Plata para Jhon Smith Marín Casanova.

Delegación de Karate do del Huila a Villavicencio.
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Editorial

Los tesoros del Galeón

Petro, el desesperado

Después de conocerse los re-
sultados de la segunda vuelta, 
se ha visto al candidato Petro 
corriendo por todos lados de-
rrochando populismo para ver 
si logra convencer a los colom-
bianos que él es la mejor op-
ción. Se le ha visto jugando fut-
bol, cosa que es irónica ya que 
cuando lo hizo Iván Duque en 
campaña, Petro y sus bodegas 
fueron los primeros en atacar-
lo. Petro hasta su discurso ha 
cambiado, con el fin de enga-
ñar a mas colombianos. Fue a 
visitar a los mineros de Boyacá 
para decirles que no iba a aca-
bar con la minería de carbón, 
que eran puros cuentos de los 
contrincantes, cuando toda Co-
lombia sabe que el dijo y asegu-
ró lo contrario, es más, compa-
ró la minería del carbón con la 
cocaína. Después les dijo a los 
mineros que la explotación del 
carbón coquizable no lo iba a 
tocar pero que el metalúrgico sí 
lo iba a frenar y añadió que iba 
a mantener a las familias mine-
ras con un subsidio mensual, la 
pregunta del millón es, ¿Estos 
subsidios están en los 50 bi-
llones de pesos en reforma tri-
butaria que piensa hacer, o son 
adicionales?

Lo mas irónico de todo esto 
es la adhesión a la campaña de 
Petro de Alejandro Gaviria, sí, el 

candidato de Juan Manuel San-
tos. El mismo que dio una en-
trevista el miércoles 19 de enero 
del 2022 al periódico diario El 
Colombiano en donde abierta-
mente expuso sus razones mas 
que bien argumentadas para no 
votar por Petro, a estas actuacio-
nes algunos le llaman dinamis-
mo político y otros lo llaman 
clientelismo por montarse en el 
barco que creen que va a ganar. 
Alejandro Gaviria el que todos 
lo daban de catedrático y per-
sona coherente con su actuar re-
sultó ser un político mas de los 
cuales Colombia está cansada, 
exactamente igual a Roy Barre-
ras y Armando Benedetti, los 
cuales eran acérrimos uribistas 
y ahora están a los pies de la ex-
trema izquierda queriendo ma-
nejar la chequera de Colombia 
una vez Petro llegue al poder.

Los Petristas han caído tan 
bajo que están culpando a Ro-
dolfo Hernández de la muerte 
de su hija por no pagar dinero 
para su rescate, cuando los ver-
daderos culpables son los gue-
rrilleros que la secuestraron y 
la mataron. Sí, los guerrilleros 
que hoy están apoyando abier-
tamente a Petro. Pareciera que 
todo lo malo de Colombia y lo 
que ha sido nuestra condena 
está con el candidato del pacto 
histórico. Está tan desesperado 
que invitó a los uribistas a votar 
por el, no sabe qué mas hacer, 
está hasta intentando copiar los 
famosos tik-tok del ingeniero 
Rodolfo Hernández, que por 
cierto se lo está llevando por 
delante, sin maquinaria y sin 
políticos.

Muchas aguas aromáticas

Durante esta época electoral, han 
aparecido toda clase de aguas aro-
máticas, incapaces de tomar deci-
siones, creyendo favorecer equivo-
cadamente los intereses nacionales.

Falso de toda falsedad; lo mas 
grave, es que son personas con al-
gún liderazgo regional o nacional, 
que siempre se han favorecido del 
presupuesto nacional como servi-
dores públicos de todos los pelam-

bres.
Esa indeterminación aromática, 

dice mucho de los vicios de la cla-
se dirigente, queriendo compartir 
compadrazgo con todo el mundo; 
pero especialmente, para el mo-
mento que nos ocupa, con los can-
didatos presidenciales.

Hablan de no hacer parte de la 
polarización, cuando a sabiendas, 
esta se debe, a esa incapacidad 
como dirigentes, de no haber to-
mado decisiones oportunas en el 
momento oportuno, sino por el 
contrario, mantener un estado de 
cosas indeterminadas, que fueron 
caldo de cultivo al desastre institu-

cional, y los peligros que hoy vive 
el país.

En ese estado de cosas indeter-
minadas, nacieron todos los vicios, 
hasta ratas, que hoy ha denuncia-
do el candidato Hernández, donde 
con sus manifestaciones y expre-
siones, se ha convertido en el fiel 
interprete del sentimiento ciuda-
dano, por la frialdad del lenguaje, 
con que enfrenta las frustraciones 
de la gente.

A eso lo llaman despectivamente 
populismo; claro como es el idio-
ma verdadero que entiende la gen-
te, el ciudadano de a pie, entonces 
pretenden desprestigiar esa coinci-

dencia idiomática, y de sentimien-
tos, para inducir en error a las ma-
yorías que tiene el candidato, que 
unos llaman viejo despectivamen-
te, y otros, por afecto el viejito. 

La verdadera campaña es con-
tra ese estado de cosas existen-
te, labrada por la politiquería de 
siempre, llena de abusos que tie-
nen asteados a los ciudadanos, y 
que han encontrado un verdadero 
intérprete de sus sentimientos y 
frustraciones.

Por eso se les dice ladrones, y se 
les advierte de quitarle las cheque-
ras para que no sigan robando; es 
un detente de tanto abuso, de tanta 

ineficiencia, y pensando, en recom-
poner el camino andado, y orientar 
al pais por caminos para el me-
joramiento de las condiciones de 
vida de todos.

Esa proliferación de aguas aro-
máticas, lideradas por Fajardo, 
tuvieron su punto final a nivel 
nacional, pero ahí no termina el 
mercadeo de estas, porque a nivel 
regional, han parecido otros, que, 
para solucionar sus problemas in-
ternos en esas madrigueras políti-
cas, tratan de mantenerse aislados 
deliberadamente.

Luis 
Humberto 
Tovar 
Trujillo

A través de la historia, la navegación a vela du-
rante el comercio oceánico del período colonial, 
tres siglos después de Colón, fue la forma más 
peligrosa de transporte jamás imaginada. Además 
de los naufragios, estaban los ataques de piratas, 
las malas condiciones alimentarías y sanitarias, 
las epidemias y los fraudes en la construcción de 
las embarcaciones que hacían de la navegación de 
altura, una actividad en donde se podía encontrar 
la muerte fácilmente. Era muy factible pues, que un 
barco sobreviviera a todas las dificultades del mar; 
pero muchas veces terminaba bajo la mira de un 
cañón de un barco pirata, que sólo ofrecía dos op-
ciones: entregar el barco o combatir hasta la muer-
te sin importar el precio que tuviera que pagarse.

Algunos hallazgos han permitido evidenciar las 
numerosas relaciones que existieron entre los bar-
cos hundidos y los puertos marítimos localizados 
en la costa Caribe colombiana. Estos accidentes 
no sólo fueron producto de las causas ambien-
tales sino también, el resultado de una actividad 
mercantilista intensa por nombrar sólo una, pues, 
el simple hecho de aventurarse al mar respondió 
a necesidades de diferente índole. Por tal moti-
vo es destacable la labor realizada por la Armada 
Nacional, que con la actualización de sus equipos 
tecnológicos han podido detectar algunos hallazgos 
de estos barcos que sufragaron durante la época 
colonial. Así, los naufragios marítimos coloniales 
ocurridos en el mar Caribe fueron sucesos con 
importantes repercusiones sociales y económicas 
pocas veces analizadas por las ciencias humanas 

en Colombia.
En los dos nuevos hallazgos se encontraron dos 

naves, cerca al Galeón San José, en los cuales se 
detectaron un importante material arqueológico 
y tesoros de la época colonial, como lingotes de 
oro, monedas que eran el soporte del intercambio 
comercial de esos tiempos y otros utensilios de 
valor.  Es claro que las naves naufragadas con sus 
artefactos y estructuras son indicativos de hechos 
aparentemente aislados en lugares específicos y, 
además, reflejan las actividades que se desarro-
llaban entre varios continentes o entre diferentes 
áreas de un mismo territorio. 

Por lo tanto, cualquier acercamiento a los 
restos de estas embarcaciones coloniales, debe 
considerarse para un profundo análisis e in-
terpretación de todos estos aspectos para no 
realizar conjeturas apresuradas que conduzcan 
a identificar los métodos utilizados por los es-
pañoles, para expoliar a las tribus residentes en 
el territorio colombiano y de los demás países 
vecinos. Con ello, se conocen los elementos del 
pasado sumergido, que se convierten en eviden-
cia material de las actividades humanas que son 
susceptibles de ser investigadas e interpretadas 
por parte de científicos sociales, como los ar-
queólogos. Igualmente, se demuestra cómo en el 
desproporcionado afán por recuperar las cargas 
de los barcos hundidos, en Colombia, se han 
financiado expediciones, otorgando permisos 
de exploración y promulgado leyes, sin que pa-
reciese claro el fin cultural de dichas empresas. 

Santiago 
Suarez 
Flórez
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Amigo lector, permítame de-
cirle que me molestan palabras 
que están muy de moda: la in-
clusión y la exclusión. El eufe-
mismo de incluir a todos es una 
enorme discriminación y una 
bendición a la mediocridad, a la 
indisciplina, a la faltad de crea-
tividad. La calidad es excluyente, 
aquí no cabe la mediocridad, la 
pereza, la ineptitud. Ahora todo 
es inclusión. Por favor, a usted no 
lo excluyen, usted se excluye de 
los procesos de selección, porque 
usted no es batallador. ¿Usted 
quiere ganar el máximo con el 
mínimo de exigencias? Perso-
nas mediocres que cacarean por 
todo, sin aportar nada; quieren 
ganar igual que el gerente sin te-
ner la misma responsabilidad de 
la dirección. Excúseme, la igual-
dad es una injusticia. Si usted no 
trabaja, ¿quiere tener el mismo 
bienestar que aquél que trabaja 
de sol a sol? Por favor, ¿cómo va 
a obtener la misma calificación 
académica el que es vago y sin-
vergüenza que, el que es disci-
plinado y se esfuerza por lograr 
conocimientos? Apliquemos el 
refrán: el que trabaja no come 
paja ni bebe agua como un buey. 
Por favor, no premiemos al que 
vocifera por las calles, no tra-
baja y solo pide derechos y no 
cumple con los mínimos de-
beres. El que no da, no tiene 
ninguna autoridad moral para 
exigir. San Pablo nos dice en 
una de sus cartas: “El que no 
quiere trabajar que, tampoco 
coma”. En la parábola de los ta-
lentos, se premia al diligente, al 

que se esfuerza, al que es pro-
ductivo; el que excava un hueco 
y guarda el talento, es sacado 
del círculo de los productivos. 
Hay que acabar con la pobre-
za, haciendo que el pobre sea 
gestor de su propio desarrollo 
y nunca falte el pan material 
en ninguno de los hogares. El 
trabajo productivo es el secreto 
de la prosperidad y el desarro-
llo. Las leyes no deben darse 
para defender a una clase so-
cial, para defender a los ricos 
y menospreciar a los pobres, o 
viceversa: las leyes deben de-
fender la causa de la verdad y 
la justicia. No es defender a una 
clase social, es defender la ver-
dad, la justicia, la honestidad, 
etc. El pertenecer a una etnia 
determinada, a una religión, 
a una geografía, a una cultu-
ra; no me da derecho a ningún 
privilegio. El posicionamiento 
me lo da la lucha, el esfuerzo 
y la pasión por el trabajo. El 
asistencialismo social no nos 
ha permitido salir de la pobre-
za. Los programas sociales deben 
ser coyunturales, no deben ins-
titucionalizarse. Debe haber un 
subsidio a la productividad no 
a la mendicidad. El Estado debe 
ser promotor de la justicia social, 
promoviendo el trabajo produc-
tivo. El asistencialismo nos ha 
vuelto perezosos y exigentes. No 
es dando pescado como acaba-
mos  el hambre; es, enseñando 
a pescar. Si damos pescado sa-
ciamos el hambre por un día; si 
enseñamos a pescar, saldremos 
del hambre y todos participare-
mos en el banquete de la vida. 
Los niños malcriados siempre 
serán exigentes, no conocen el 
esfuerzo ni el valor de las cosas. 
El libro Santo nos dice que, a 
quien más se le dará, más se le 
exigirá. Por favor, germine allí 
en donde haya sido plantado. 

Me emocionó la entrevista de 
Vicky Dávila con Cecilia Suárez, 
dama de 97 años de edad, madre 
del candidato presidencial Rodolfo 
Hernández. Su compostura, lucidez 
mental, memoria, simplicidad de 
palabra, sencillez para denominar 
las cosas, sus valores, su amor ma-
ternal, su paz interior, me hicieron 
recordar el reportaje que le hice 
hace tres años a Chavita Acevedo 
de Restrepo, suegra del inmolado 
exministro Rodrigo Lara Bonilla. 
Chavita tenía 96 años cuando con-
versamos, en septiembre cumple 
99 y según me cuentan sus hijos 
sigue vital. Recomiendo ver la en-
trevista con Cecilia, una mujer que 
es ejemplo de vida. Le ha gusta-
do trabajar y ahorrar. Considera 
que el secreto de su longevidad 
está en haber trabajado para sa-
car adelante sus proyectos, lo cual 
todavía sigue haciendo. Se levanta 
cuando despunta el sol y se acues-
ta a dormir a las ocho de la no-
che. Madruga sabroso, no le gustan 
los flojos, ni siquiera a su marido 
le perdonó ser perezoso. Es talvez 
la única colombiana que le dice 

a Rodolfo Hernández, el candida-
to de 77 años de edad, que es un 
muchacho. Obvio, ella lo ve así, a 
todas nos pasa lo mismo con nues-
tros hijos. Con su entrevista Cecilia 
devolvió la juventud a los mucha-
chos de la edad de Rodolfo que se 
creían viejos. Contó que la comida 
preferida del candidato es el san-
cocho de gallina con chorotas. Esta 
últimas se cocinan entre el caldo, 
se preparan con masa de maíz pe-
lado y son patrimonio gastronó-
mico de los Santanderes y Boya-
cá. Cecilia ha sido emprendedora 
agrícola y gran empresaria. Tuvo 
a su cargo en la finca de Piede-
cuesta 104 empleados, de los que 
nunca se dejó intimidar por ser 
mujer. En la molienda de caña 
está en los trapiches pendiente 
de la producción. Encaramada en 
una volqueta o en una camioneta, 
recogía el tabaco de sus vecinos 
para la fábrica Montecarlo que 
tenía 80 cigarreras. Piedecuesta 
ha sido llamada “Capital Tabaca-
lera de Colombia”. No se negó a 
ningún tema en la entrevista, soltó 
mensajes claros sobre aborto, de-
fensa personal, crianza, admiración 
por la inteligencia, amor al trabajo, 
poder femenino, drogas, licor, ho-
nestidad, en fin, posturas ante la 
vida. Dijo tantas cosas geniales que 
terminé pensando: cuando viejita 
quiero ser como Cecilia, creo que 
las Suárez somos así.
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Deshojando Margaritas

Esta sí es viejita

Caravana de migrantes 
rumbo a Estados Uni-
dos

 “Señor mío protejamos que no 
nos vaya a tocar a nosotros los 
Colombianos también emigrar 
de nuestro lindo país”
Gloria Ramirez

 “Es culpa de los Castro, Maduro, 
Ortega, Obrador, Bórik, Fernán-
dez, Castillo...Las virtudes del 
socialismo. Hágame el bendito 
favor.”
Gio Parra

“Les deseo muchas bendicio-
nes en éste nuevo camino que 
han tomado”
Johanna Osorio

María Fernanda Pas-
cuas Arizala
La estudiante de la Licencia-
tura en Educación Artística de 
la Facultad de Educación, es la 
nueva Reina de la Universidad 
Surcolombiana. En la Elección 
y coronación de la Embajadora 
Cultural participaron candida-
tas de las diferentes sedes en el 
departamento del alma mater, 
así como una nutrido público 
de la comunidad universitaria.|

No busque excusas, usted se excluye

¿Dónde está el populismo?

El país ya venía siendo notifi-
cado del mensaje de cambio de la 
ciudadanía, en el 2019. En Bogo-
tá, Cali, Medellín, Bucaramanga, 
Cartagena, Villavicencio y otras 
ciudades donde se concentra la 
metrópolis y un poco mas del 
75% del electorado, se ungieron 
alcaldes que provenían de mo-
vimientos ciudadanos y diferen-
tes agrupaciones independientes, 
que en algunos casos eran poco 
reconocidos, pero con un recio 
discurso contra la corrupción y 
la clase política. 

Mensajes poco rebuscados y 
cargados contra la politiquería. 
El populismo muy campante en 
los programas de gobierno y lejos 
de realizarse. Se vieron en plazas 
publicas y en redes sociales que 
le permitieron alcanzar espacios 
de gran renombre y decisión en 
las diferentes regiones del país. 

Estos recibieron una pandemia 
que llego sin avisar, y se agudizó 
mucho más el descontento so-
cial, que movilizaron miles de 
ciudadanos incoformes con un 
presidente que no supo comu-
nicar ni contectarse con la ciu-
dadanía. Pero que elevó la furia 
popular, producto del desempleo 
y la pobreza. 

Hay un alto nivel de incredi-

bilidad de las instituciones, ni la 
fuerza pública y hasta la iglesia 
ha caído en el desprestigio y se-
ñalación ciudadana. El reto del 
nuevo gobernante es muy grande. 
La democracia y la constitución 
más que estar en riesgo, esta en 
una preocupante desaprobación y 
la marcada incoformidad de los 
Colombianos. 

Yo me atrevería a asegurar que 
ni el 5% de la población se ha 
atrevido a investigar las propues-
tas de gobierno de los dos can-
didatos que evocan el cambio y 
que hoy pueden llegar a la casa 
de Nariño. ¿Quiénes son los po-
pulistas? ¿Quiénes se quedan con 
el discurso de redes sociales y los 
vacíos mensajes de campaña?

El gasto público, las pensio-
nes, las grandes reformas y tri-
butos han venido exponiendose 
por parte de los dos candida-
tos, sea vacío o no el mensaje 
fueron 15 millones de personas 
que le apuntaron a un cambio 
entre Petro y Rodolfo (populis-
tas por esencia), Fico pagando 
con creces su alianza con la cla-
se política y un Fajardo que no 
emocionó, pero cautivó a más 
de 800 mil votantes. A un poco 
menos de dos semanas cargadas 
de incertidumbre, veremos más 
odio, polarización y rabia de los 
apasionados electores y promo-
tores de campaña, que sea cual 
sea el presidente, se verá en se-
rios inconvenientes de gober-
nabildiad ante la amplia pola-
rización que vive y vivirá el país 
durante los próximos años. 

La imagen del día
Tomó posesión nueva Secretaria de Educación de Neiva

Se posesionó ayer la nueva secretaria de Educación, Martha Cecilia Losada de Fierro, quien cuenta con 
más de 40 años de experiencia en el sector educativo, en su mayoría como rectora de las instituciones 
educativas, lo que le permite conocer de primera mano las necesidades más sentidas. La funcionaria 
es especialista en Cultura y Procesos de Paz de la Universidad Surcolombiana, Cultura, Ciudadanía y 
Territorio de la Universidad Minuto de Dios, y en Computación para la Docencia y gerencia y Gestión 
Cultural de la Universidad del Rosario.

Jose 
Eustacio 
Rivera 
Montes

Froilán 
Casas 

Obispo de Neiva

Margarita 
Suárez 
Trujillo



de que tu horario se interrum-
piera, pero no intentes hacer-
lo todo de una vez”, indicó el 
Dr. Quintero. “Comienza len-
tamente para evitar lesiones. 
Hay una gran diferencia entre 
el restablecimiento de la fre-
cuencia en lugar de la inten-
sidad de tu rutina”.

“Si antes realizabas ejercicio 3 
días a la semana puedes volver a 
esa rutina, pero hazlo con ejerci-
cio menos extenuante hasta que 
tu cuerpo te diga que está listo 
para avanzar. Además, no dejes 
tu régimen de ejercicio al azar. 
Ciertamente, escucha a tu cuer-
po, pero si escuchas una voz que 
dice: “No tengo ganas de hacer 
nada hoy”, probablemente no sea 
tu cuerpo sano el que habla. Haz 
un compromiso contigo mismo 
en un horario y apégate a él. Es el 
mejor camino hacia un régimen 
que establezca o devuelva esos 
hábitos saludables”.

Todavía podemos estar muy le-
jos de la vida “normal” a la que 
estábamos acostumbrados hace 
un par de años, pero podemos 
acercarnos cada día a ser lo me-
jor de nosotros mismos siguiendo 
estas sencillas sugerencias.

Así que, mientras sigas escu-
chando a expertos explicando 
cómo mantenerte a salvo, ase-
gúrate de escuchar también a tu 
cuerpo diciéndote cómo comer, 
hidratarte y hacer ejercicio.

bajando para o contra ti. Piensa holísticamente 
sobre tu alimentación. Reemplaza los refrigerios 
con calorías vacías que sabes que no son buenos 
para ti por frutas y verduras ricas en nutrientes. 
Trata de incluir proteínas de alta calidad en to-
das tus comidas, ya que apoyan al músculo y te 
ayudan a sentirte satisfecho durante más tiempo. 
Para apoyar tu sistema inmunológico, agrega ali-
mentos ricos en antioxidantes, vitaminas A y D, 
así como hierro y zinc”.

“Si has ganado peso durante estos meses, date 
cuenta de que no lo perderás inmediatamente. 
Lleva tiempo incrementarlo y tiempo disminuir-
lo. No necesitas comer todo el día ni permitirte 
tener hambre. Es ahí cuando comemos en exceso 
y tomamos malas decisiones. En cambio, escucha 
tu cuerpo cuando te dice que es hora de comer y 
dejar de comer cuando estás satisfecho”.

Centrarse en la hidratación
Una parte de la buena nutrición pasada por alto 

es la hidratación. “La hidratación adecuada es cla-
ve para apoyar los niveles de energía, así como 
para mantener las membranas mucosas, que son 
nuestra primera línea de defensa contra los virus”, 
dijo el Dr. Quintero.

“Deberías consumir líquidos durante todo el 
día para mantener niveles de hidratación ade-
cuados. Podrías incluir bebidas bajas en calorías, 
agua con limón, té o una bebida de electrolitos. 
Escucha tus sensores de sed y cuando tu cuerpo 
te dice que debes hidratarte”.

Centrarse en el deporte
Si no has logrado mantener tu régimen de acon-

dicionamiento físico habitual durante la cuarente-
na, no te desanimes. Además, no seas demasiado 
ansioso por volver a tus viejos niveles de inmediato.

“Intenta volver a trabajar donde estabas antes 

 DIARIO DEL HUILA, SALUD

En los meses recientes, las per-
sonas en todo el mundo han 
estado escuchando diversas 

opiniones de médicos, funcionarios 
de salud pública, líderes guberna-
mentales, vecinos, amigos y más 
en torno a la salud. Y es que, todos 
queremos saber más sobre cuá-
les son los mejores métodos para 
mantenernos a nosotros mismos 
y a nuestras comunidades lo más 
seguros posible frente al impacto 
del virus COVID-19.

Pero a medida que algunas 
restricciones comienzan a dismi-
nuir en algunos lugares y nues-
tras vidas se ajustan a la “nueva 
normalidad” de esta pandemia, 
debemos de retomar hábitos sa-
ludables que no pudimos realizar 
mientras estuvimos en nuestros 
hogares cuidándonos.

Entonces, ¿a quién escuchamos 
para volver al camino correcto 
para cuidar nuestro bienestar a 
largo plazo? Según el Dr. Oscar 
Quintero, director Médico en Ab-
bott, necesitas escucharte.

“Reflexiona sobre lo que has es-
tado haciendo en la cuarentena,” 
dijo el Dr. Quintero. “Si tomaste 
tiempo libre de tu rutina salu-
dable regular, te tomará tiempo 
llegar a donde quieres estar, para 
dirigirte hacia la construcción de 
tu mejor versión. Para lograrlo, 
necesitas escuchar a tu cuerpo.”

Centrarse en la 
alimentación

Todos sabemos el dicho “somos 
lo que comemos” y esa frase puede 
sonar bastante inquietante cuan-

do nos damos cuenta de cómo los 
hábitos alimenticios pueden haber 
cambiado en cuarentena.

“La gente está acostumbrada a 
estar en su trabajo todo el día, tiene 
horarios establecidos con comidas 
regulares y bocadillos limitados. No 
pasan regularmente por una cocina 
que tiene todos sus alimentos fa-
voritos disponibles de inmediato”, 
indicó el Dr. Quintero.

“No tienes que ser obsesivo, 
pero intenta pensar sobre si tus 
opciones de alimentos están tra-
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Salud

“La hidra-
tación ade-

cuada es 
clave para 
apoyar los 
niveles de 

energía, así 
como para 
mantener 
las mem-

branas 
mucosas, 

que son 
nuestra pri-
mera línea 
de defensa 
contra los 

virus”

nDespués de las restricciones en torno al COVID-19, la alimentación y el deporte abren camino para una mejor 
salud a largo plazo.

“Escucha a tu cuerpo”: La clave para 
cuidar la salud post-cuarentena

Una parte de la buena nutrición pasada por alto es la hidratación.

Escucha tu cuerpo cuando te dice que es hora de comer y dejar de comer cuando estás satisfecho.
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Tecnología

Uno de los 
objetivos 

de la nueva 
legislación 
es reducir 
la basura 

electrónica 
en la Unión 
Europea y 
evitar que 
los consu-

midores 
tengan que 

adquirir 
cables y 

cargadores 
nuevos 

con cada 
compra de 

dispositivo, 
ya que a 

partir de la 
reforma el 

usuario po-
drá elegir 
con cada 

compra si 
incluir o no 
un artículo 

de carga.
ten más de 1.000 millones de dispositivos Apple 
provistos de conector Lightning, y que una le-
gislación que promoviera la distribución de ca-
bles o adaptores externos innecesarios derivaría 
en “la obsolescencia de los aparatos y accesorios 
empleados por millones de europeos, lo que re-
sultaría en unos volúmenes sin precedentes de 
residuos electrónicos”.

DIARIO DEL HUILA, TECNOLO-
GÍA

El sueño de que todos los 
móviles puedan utilizar el 
mismo cargador está cada 

vez más cerca. Las instituciones 
de la Unión Europea han llegado 
a un acuerdo para establecer un 
único cargador universal de tipo 
USB-C para que se armonice su 
uso en teléfonos móviles, tabletas, 
libros electrónicos, cámaras digi-
tales, videoconsolas y auriculares, 
a partir de otoño de 2024.

La propuesta permitirá a los 
consumidores comprar nue-
vos dispositivos electrónicos 
sin tener que adquirir un car-
gador adicional y evitar así 
acumular 11.000 toneladas al 
año de residuos electrónicos, 
según las estimaciones de la 
Comisión Europea.

Durante las negociaciones 
se han añadido a la lista de 
productos que estarán cubier-
tos por la norma algunos no 
contemplados por la Comisión 
Europea en su propuesta ini-
cial, como eReaders, miniauri-
culares inalámbricos, teclados 
o dispositivos de navegación.

También será obligatorio el 
cargador universal para orde-
nadores portátiles, si bien en 
este caso las instituciones eu-
ropeas han previsto un periodo 
adicional de 18 meses desde la 
entrada en vigor de la norma 
para dar al sector tiempo su-
ficiente de adaptación.

Uno de los objetivos de la 
nueva legislación es reducir la 
basura electrónica en la Unión 
Europea y evitar que los con-
sumidores tengan que adquirir 
cables y cargadores nuevos con 
cada compra de dispositivo, ya 
que a partir de la reforma el 
usuario podrá elegir con cada 
compra si incluir o no un ar-
tículo de carga.

Con todo, se prevén excepcio-
nes para que queden exentos los 
artículos que por ser demasiados 
pequeños no serían compatibles 
con ese modelo de puerto, como 
es el caso de los relojes inteligen-
tes y los monitores de actividad y 
otros aparatos para la práctica de-
portiva. Los miniauriculares que 
formaban parte de la excepción 
en la propuesta de Bruselas fi-
nalmente no quedarán exentos 
y deberán ser compatibles con el 
cargador universal.

Entre las novedades, también 

se incluye la obligación de in-
formar y etiquetar de forma 
clara las opciones de carga, 
así como indicar si el produc-
to viene con cargador, con el 
objetivo de evitar confusiones 
y facilitar la elección.

Además, la velocidad de car-
ga también queda armonizada 
para dispositivos que admiten 
carga rápida, lo que permitirá a 
los usuarios cargar sus disposi-
tivos a la misma velocidad con 
cualquier cargador compatible.

Conscientes del uso cada vez 
más frecuente de cargas inalám-
bricas en los dispositivos comer-
cializados en la UE, la Eurocá-
mara y los Veintisiete emplazan 
a la Comisión a actualizar la re-
gulación cuando existan solu-
ciones de carga compatibles con 
diversos fabricantes.

Apple siempre se ha 
opuesto

La idea que la UE viene de 
lejos, peo es ahora cuando ya 
tiene fecha para su puesta en 
marcha. Apple siempre se ha 
opuesto a esta iniciativa. La 
compañía está en contra por-
que argumenta que la medida 
“ahoga la innovación” porque 
“cualquier ley que fije el tipo 

de conector a ensamblar en to-
dos los smartphones, lejos de 
alentarla, la paraliza”.

Además Apple defiende que 
“se generaría más basura”. Los 
usuarios “tendrían que abando-
nar los cargadores que tienen 
ahora”. Apple recuerda que exis-

n La propuesta entraría a partir de 2024. Se evitará así acumular 11.000 toneladas al año de residuos electró-
nicos, según las estimaciones de la Comisión Europea. Permitirá además a los consumidores comprar nuevos 
dispositivos electrónicos sin tener que adquirir un cargador adicional. Con todo, se prevén excepciones para que 
queden exentos los artículos que por ser demasiados pequeños no serían compatibles.

La UE aprueba un cargador único y 
universal para móviles y tabletas

Imagen de un cargador de teléfono.

La decisión, que impone el uso del puerto USB-C, busca limitar los desechos tóxicos de cientos de miles de cables y 
transformadores de energía de distintos formatos, a la vez que pretende defender al consumidor, que por ahora se ven 
obligados a acumular cargadores distintos según la marca de dispositivos.
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OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

ARRIENDOS CASAS
CENTRO

CALLE 3B No. 14-42  B/ SAN 
JOSE $3.500.000 205m2

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

NORTE
CASA  O-2   CONJUNTO  
CORUÑA  DE BERDEZ $1.000.000 98m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

APTO. 404  B-2 CONJ. LOS 
ARRAYANES.  CARRERA  11 # 
12 -14 SUR 

$700.000 70m2

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

$2.200.000 78m2

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

CENTRO
APTO 301 BLOQUE - 1  
EDIFICIO  LA FLORESTA  
CARRERA 7 No. 4-25 

$850.000 104m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 57 A No. 20A-06   B/  
BALCONES DEL NORTE $450.000.000 205m2
CALLE 74 No. 1 B-Bis -16 MINUTO 
DE DIOS $130.000.000 78m2

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

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

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

CALLE 4 C No. 23-33  B/ LA GAITANA $250.000.000 116m2
CARRERA 40B   No. 24 B-54  CONJ. 
SOLO VERDE $250.000.000 178m2
CALLE 19 No. 38-33 B/ LOS 
GUADUALES $650.000.000 17863m2
CALLE 20 B # 40-19 B/LOS 
GUADUALES $150.000.000 110m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

CARRERA  6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2

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

CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL 
NORTE  CALLE 58 # 20A-14 $420.000.000 156m2
APTO. 303 T-A  TORRES DE LA CAMILA   
CALLE 26 #  9AW -05 $170.000.000 87m2

APTO. 1002   CONJ. 
GUARDAMAR DE LOS SANTOS  
CALLE  9 # 11-47 

$1.500.000 98m2

ARRIENDO  BODEGA
BODEGA 1   CARRERA 3 # 
2A-14 $1.500.000 140m2

CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO 
CENTRO $1.000.000 20m2

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

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

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

OFICINA  400 TORRE B 
CENTRO COMERCIAL 
METROPOLITANO  .CARRERA 
5 # 6-28 

$800.000 52m2

OFICINA 404   EDIFICIO EN LA  
CARRERA 7 # 7-09 $600.000 15m2

APTO. 203  COND. AMARANTO CLUB 
HOUSE  CARRERA 7 # 56B-66 $280.000.000 014m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   
CARRERA 15 # 23A-41 $215.000.000 72m2
APTO. 1104   TORRE 1 MULTICENTRO 
CARRERA 15 # 23A-41 $216.500.000 72m2
APTO. 404 T-4   RESERVA DE 
TULIPANES  CALLE 22 SUR  # 21-58 $220.000.000 93m2
APTO. 404 ARRAYANES   CARRERA  
11 # 12 -14 SUR $105.000.000 75m2

ORIENTE
APTO. 1501 T-3   CARRERA 55 # 
11-44 $600.000.000 130m2
APTO. 401 T-1  RESERVAS DE 
AVICHENTE  CALLE 24 # 40-41 $200.000.000 82m2
APTO. 703 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $295.000.000 95m2
APTO. 102 TORRE 9 TESORO  1    
CALLE 25A # 36-68 $90.000.000 54m2

CENTRO
APTO. 302 EDIFICIO  BCH   CARRERA 
6 # 6-67 $350.000.000 136m2
APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $400.000.000 198m2
APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE 
LOS SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2
APTO. 701 SANTA BARBARA  CALLE 
9 # 11-25 $650.000.000 296m2

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2

CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2

LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - 
RIVERA $190.000.000 196m2

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

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

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

OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MANZANA B2 SEGUNDA 
ETAPA COND. CAMPESTRE 
NOVATERRA  

$65.000.000 436m2

VENDO CASA
 En el barrio Cándido Leguízamo Carrera 2 No. 28-23 Neiva, área 
total 180 metros cuadrados y construidos 170 mts cuadrados,  a 

solo tres cuadras de la USCO. $ 260.000.000 millones negociables 
Mayor información: 3152597231 – 3017383020
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VENDO O ARRIENDO (Sin intermediario) 
CASA BARRIO “LA GAITANA”  $300 MILLONES APARTAMENTO 
CIUDADELA NIO TORRE 2  $320 MILLONES APARTAMENTO 
CONJUNTO BAVIERA  $250MILLONES A PARTAMENTO CONJUNTO 

RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES  

 Informes 300 554 8234 

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

640-99555 CASA B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000
640-99574 CASA DOS PLANTAS.  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000
640-99573 CASA # 21, SECTOR BOSQUES DE CARACOLÍ $490.000.000
640-99572 LOCAL B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000.000
640-99569 LOTE, COLINAS DE MIRAVALLE III.  JAMUNDÍ VALLE $265.000.000
640-99545 CASA DOS PLANTAS.  B/ CIUDAD REAL.  GARZÓN  -  H $285.000.000
640-455 LOTE TERRENO.  B/ LOS CANELOS.  GARZÓN  - H $1.300.000.000
640-99550 FINCA. VDA. CAMPOAMOR.  GARZÓN  -  H $750.000.000
640-99512 LOTE TERRENO  URB. EL DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000
640-99554 EDIFICIO.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $480.000.000 }

  

640-99533 LOCAL COMERCIAL B/ LARA BONILLA.   GARZÓN  -  H $470.000
640-252 APARTAESTUDIO 202.  B/ SAN VICENTE.  GARZÓN  -  H $300.000
640-99556 APTO.  Y LOCAL  SECTOR ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $1.750.000
640-99567 APTO. 2DO PISO  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $650.000
640-99571 BODEGA, RESERVAS DEL ORIENTE.  GARZÓN  -  H $7000.000
640-99562 CASA LOTE  SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99558 APTO.  202. SECTOR POBLADO ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $500.000
640-99560 APTO.  204. SECTOR POBLADO ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $500.000

Buscas casa bonita y acogedora?  
Casa de dos plantas, 3 habitaciones con closet, 3 baños, 

cocina ampliada, sala, comedor, garage y patio, con 
mejoras adicionales debidamente protocolizadas ante 
Notaría y Registro, ubicada en el barrio Encenillo - Sur 
de Neiva, con facilidades de acceso y desplazamiento 

rápido al centro de la ciudad. Valor venta $220.000.000 
O prefieres apartamento central y cómodo? Apartamento 
de 90 M2, 3 habitaciones con closet, 3 baños, cocina, 

sala-comedor con licorera, zona de ropas y parqueadero, 
ubicado en el piso 5 Edificio San Carlos, calle 21 
con carrera 8 de Neiva. Valor venta $170.000.000 

Informes en el 316 492 6902 VENDO LOTE 
CAMPESTRE 
EN RIVERA 
2200 Mts2, 
LISTO PARA 
CONSTRUIR 

CASA 
CAMPESTRE.  

INF. 316 871 3099

VENDO O PERMUTO
TOYOTA HILUX 2.5 

4x4 MOD/ 2013
 Informes

311 200 2408   -  315 323 6427
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VENDO 
LOTES CAMPESTRES EN RIVERA – HUILA 
CASALOTE  B/CAMPO NÚÑEZ  –  NEIVA 
CASA B/ EL ALTICO  –  NEIVA PARCELA 

ARROCERA EN EL JUNCAL 

Informes: 316 576 8135

INVERSIONES  FLOTA HUILA S.A
INFORMA QUE SE REQUIERE 

URGENTE LAVADORES DE 
VEHÍCULOS  CON  EXPERIENCIA  

(HOMBRES).
LLEVAR HOJA DE VIDA  A LA 

CALLE 19 SUR NO 10-18 ZONA 
INDUSTRIAL - NEIVA

TEL:  (608) 8730010  EXT 117

VENDO APARTAMENTO 
AMPLIO CÓMODO Y CENTRAL   

CONJ. LA UNIÓN II – NEIVA 
4 -alcobas 2 -baños  Zona de 

ropas  y un pequeño altillo Inf: 
300 204 4312
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Avisos Judiciales

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA  Hugo Alberto Moreno 
Ramírez  Notario  NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 No. 4-42 
Teléfono: 8 35 29 08  Email: segundapitalito@supernotariado.
gov.co - notaria2.pitalito@hotmail.com  EDICTO NÚMERO 175 
DEL 06 DE JUNIO DEL 2022  A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el trámite 
Notarial de liquidación sucesoral del causante ROSALBA CRUZ 
GUACA identificada en vida con la cedula de ciudadanía número 
36.272.922 de Pitalito Huila, fallecida el 06 de julio de 2021, en 
la ciudad de Pitalito Huila, lugar de su ultimo domicilio y asiento 
principal de los negocios del causante.  Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 98 del 2022 
se ordena la publicación en un periódico de amplia circulación en 
la localidad y se difunda en una emisora local en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 3º. Del decreto 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en un lugar visible de la Notaría 
por el término de diez (10) días hábiles.  El presente edicto se 
fija hoy, a los siete (07) días del mes de junio del año dos mil 
veintidós (2022), siendo las 7:30 de la mañana.  EL NOTARIO  
ALEXANDRA PEÑA HOYOS  Notario Segundo Encargado de 
Pitalito Huila  Resolución 06442 del 06 de junio de 2022 SNR 
824  (Hay firma)

       NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 NO 9-66 TELEFAX 
8332147  EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA PRIMERA 
DEL CIRCULO DE GARZON HUILA, por el  presente EMPLAZA:  
A todas las personas que tengan derecho a intervenir, dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
edicto; a la Liquidación de la Herencia y de la sociedad conyugal 
de ALVARO BORRERO MANJARRES, quien se identificaba 
con la Cédula de Ciudadanía número 12.186.414, fallecido en 
Garzón el 20 de agosto de 2017, aceptado el trámite respectivo, 
mediante ACTA DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022. Para los fines 
previstos por el Artículo 3  Numeral 2, del Decreto - Ley 902 de 
1988, en concordancia con el Artículo 490 del Código General 
del Proceso, se fija el presente Edicto en un lugar visible de esta 
Notaria, por el termino legal de diez (10) días, hoy 03 de junio de 
2022, siendo las 8:00 A.M. Hágase la publicación en un medio 
escrito (prensa)’ y en una radiodifusora local.YANETH OSSA 
SUAREZ NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DE GARZON Hay 
firma y sello

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo Alberto 
Moreno Ramírez Notario. NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 No 
4 -42 Teléfono: 8 3529 08 Email: notaria2.pitalito@hotmail.com 
EDICTO NÚMERO 173 DEL 06 DE JUNIO DEL 2022. A todas 
las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación sucesoral del 
causante JESUS ANTONIO PARRA ROJAS, identificado en vida 
con la cédula de ciudadanía número 4.927.492, fallecido el  15 
de febrero de 2017 en la ciudad  de Pitalito Huila, último domicilio 
y asiento principal de los negocios de la causante. Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta Número   96 
del 2022, se ordena la publicación en un periódico de amplia 
circulación en la localidad y se difunda en una emisora local, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. del decreto 
902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar 
visible de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El 
presente edicto se fija hoy, a los siete (07) días del mes de junio 
del año dos mil veintidós (2022), siendo las 7:30 de la mañana.  
EL NOTARIO; ALEXANDRA PEÑA HOYOS Notario Segundo 
Encargado de Pitalito Huila. (Firma y sello) Resolución 06442 
del 06 de junio de 2022 SNR

 NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO EMPLAZATORIO 
(SUCESIÓN) EL  SUSCRITO NOTARIO PRIMERO  (E) 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 notarial, de la sucesión Intestada de 
ARTURO TRUJILLO, fallecido (a) (s) en el Municipio de Neiva, 
Departamento del Huila, el 21 de marzo de 2015, poseedor(a)
(es) de la(s) Cédula(s) de Ciudadanía número (s) 1.605.795 y 
EMILIA TOVAR DE TRUJILLO, fallecido (a) (s) en el Municipio 
de Neiva, Departamento del Huila, el 06 de junio de 2019, 
poseedor(a)(es) de la(s) Cédula(s) de Ciudadanía número (s) 
26.403.552..  Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, se 
ordena la publicación de este Edicto en un periódico de mayor 
circulación en el lugar y en una emisora local, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto número 902 de 
1988, ordenándose además su fijación en lugar visible de la 
Notaría por el término de diez (10) días. El presente Edicto se 
fija hoy 31 de mayo de 2.022, Siendo las 8:00 A.M. LA NOTARIA 
(E.),  CAROLINA DUERO VARGAS  Original Firmado y Sellado  

V I V I E N DA S

VENDO CASA AMPLIA B/
SANTA LUCIA  NEIVA 2 PISOS.  
210m2 RECIÉN  REMODELADA 

EXCELENTE PRECIO INF.  
301.431 3358

ARRIENDO  APARTAESTUDIO DE 2 
CUARTOS - TODOS LOS SERVICIOS

B/ PRADO NORTE  (NEIVA)
INF 313 365 3056 

310 852 0023

VENDO CASA EN 
CONJUNTO, DOS 
PISOS, COCINA 

INTEGRAL, 
TRILCOBAS, 
ESTUDIO Y 

GARAJE.  INF. 
316 871 3099 

VENDO CAMIONETA 
CHEVROLET ZAFIRA MODELO 

2009, COLOR GRIS
 5 PUESTOS 2 ADICIONALES 

INFORMES 317 505 0473.

VENDO CAMIONETA FORD 
EXPLORER LIMITED MOD/2018

 SIETE (7) PASAJEROS - FULL EQUIPO   
CON TAN SOLO 33 MIL KILÓMETROS, 

MATRICULADA EN NEIVA, COLOR 
BLANCO.

INF.  304 536 0835

Los productos 
y servicios 

de su interés 
aquí en 

clasificados

8712458
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Investigadores descubrieron en China un misterioso ecosistema con árboles inmensos, en un hoyo de 192 metros de 
profundidad. Sospechan que puede albergar especies animales desconocidas dentro de este ecosistema.

DIARIO DEL HUILA, MEDIO AMBIENTE

Un grupo de científicos descubrió 
un bosque enorme en el fondo 
de un gigantesco agujero en Chi-

na, exactamente en la región autónoma 
de Guangxi Zhuang. Según Xinhua, la 
agencia estatal de dicho país, este singu-
lar ecosistema se ubica a 192 metros de 
profundidad y contiene árboles antiguos 
de casi 40 metros de altura.

El hallazgo fue difundido la última 
semana por el portal especializado 
Live Science luego de que investiga-
dores del Servicio Geológico de Chi-
na encontraran este enorme hoyo na-
tural en el sur del gigante asiático.

Como esta enorme cueva tiene un bos-
que completo en su interior con árboles 
de gran altura podría contener especies 
vegetales e incluso animales desconoci-
dos para la ciencia. “Estas son buenas 

noticias”, afirmó George Veni, director 
ejecutivo del National Cave and Karst 
Research Institute de Estados Unidos.

En ese sentido, Chen Lixin, quien di-
rigió el equipo de expedición a la cueva, 
no descartó la posibilidad de encontrar 
especies nuevas y detalló que la densa 
maleza en el suelo del sumidero era tan 
alta como los hombros de una persona.

“No me sorprendería saber que hay 
especies encontradas en estas cuevas 
que nunca antes habían sido reporta-
das o descritas por la ciencia”, comen-
tó Chen. Guangxi Zhuang es conoci-
da por sus fenomenales formaciones 
kársticas —conocidas también como 
tiankeng y producidas por la acción 
erosiva o disolvente del agua—, que 
van desde sumideros hasta pilares de 
roca y puentes naturales. De hecho, 
la Unesco la considera patrimonio 

mundial de la humanidad.
“Debido a las diferencias locales en 

la geología, el clima y otros factores, 
la forma en que el karst aparece en la 
superficie puede ser dramáticamente 
diferente”, precisó Veni.

Por lo tanto, “en China existe un 
karst increíblemente espectacular, 
con enormes sumideros y entradas 
de cuevas gigantes, etc.”, agregó.

Por su parte, Zhang Yuanhai, inge-
niero senior del Instituto de Geolo-
gía Karst, detalló que el interior del 
sumidero tiene 306 metros de largo 
y 150 metros de ancho. Asimismo, 
dijo pared que la principal de este 
tiankeng tiene tres cuevas, que son 
posibles remanente de la evolución 
primitiva del sumidero.

Los sumideros kársticos como el re-
cién encontrado se forman principal-

mente por la disolución del lecho roco-
so, explicó Veni. El agua de lluvia, que 
es ligeramente ácida, recoge dióxido de 
carbono a medida que recorre el suelo, 
volviéndose más ácida. Luego gotea, se 
precipita y fluye a través de las grietas 
en el lecho rocoso, convirtiéndolas len-
tamente en túneles secretos.

Con el tiempo, si el área sobre la cáma-
ra formada se vuelve lo suficientemente 
grande, el techo puede colapsar gradual-
mente, abriendo enormes sumideros.

El experto en cuevas explicó que, para 
700 millones de personas, los acuíferos 
de los sumideros son la principal fuente 
de agua. Este tipo de localidades también 
se encuentran, principalmente, en Méxi-
co y Papúa Nueva Guinea.

Yuanhai informó que en los últimos 
20 años se han encontrado los tiankeng 
más grandes en esta región.

Un bosque gigante al fondo Un bosque gigante al fondo 
de un enorme hoyode un enorme hoyo
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