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Primer plano

El Huila demostró ser la primera 
despensa cafetera del país
n Así quedó claro en la segunda versión de la ‘Feria Internacional del Café, Cacao y Agroturismo 2022’ donde hicieron 
presencia cafeteros y cacaoteros de todas las zonas del departamento del Huila, logrando demostrar que esta es la des-
pensa más grande de Colombia y que es el ‘Corazón cafetero’. 

DIARIO DEL HUILA, PRIMER PLANO 

Del 30 al 2 de octubre el Hui-
la demostró una vez más 
que se consolida como 

uno de los departamentos 
primeros en producción 
cafetera de Colombia, 
en lo que fue la se-
gunda versión de la 
‘Feria Internacional 
de Café, Cacao y 
Agroturismo 2022’ 
donde participa-
ron 12 países, 4 
departamentos y 
cientos de perso-
nas quienes admi-
tieron preferir, por 
encima de cafés na-
cionales, los produ-
cidos en tierras hui-
lenses.  

“Colombia es el país 
latinoamericano que más 
café tostao vende en el exte-
rior. Empujar y darles la opor-
tunidad a productores nacionales 
es lo que debemos hacer todos, con-
sumiendo nuestros productos, tanto na-
cionales en el país como nacionales en el extran-
jero”, expresó el presidente de la Federación Nacional 
de Caficultores, Roberto Vélez Vallejo.

Por su parte, el máximo representante de la ca-
caocultura del país dijo que los cultivadores hacen 
un gran esfuerzo nacional para erradicar problemas 

como los culti-
vos ilícitos.

“Grandes esfuerzos han hecho 
el cacaocultor colombiano que 
hasta cultivos ilícitos han sido 
cambiados por el cultivo de cacao 

en varias regiones del país, como 
en el Departamento del Santan-
der. Cambios de comportamien-
to en torno a este cultivo en las 
familias como la disminución de 

violencia, nos revela que el ca-
cao es un cultivo que genera 

paz”, dijo el presidente de 
la Federación Nacional de 
Cacaoteros, Eduard Ba-
quero López.

Visión 
Fue claro que este es-

cenario se prestó como 
vitrina comercial a ni-
vel nacional e inter-
nacional, en donde tal 
como lo detalló López 
“la caficultura del Huila 

la veo progresando, cre-
ciendo y contribuyendo 

cada vez más. Día a día el 
café en el Huila se consoli-

dad como la actividad más 
grande económicamente del 

departamento. Lo que le pase 
al Huila le pasa al Café de Co-
lombia y lo que le pase al café de 
Colombia es el café del Huila”, 
puntualizó.

Para el caso del Cacao, el presi-
dente de este gremio destacó las 
dimensiones que tiene esta acti-
vidad en el territorio huilense. “El 
Huila tiene una importancia sig-

nificativa en Colombia. Aquí hay 
7.000 hectáreas aproximadamen-
te cultivadas. Dentro del cacao lo 
que hay es comida. Justamente 
uno de los objetivos de desarrollo 
sostenible es acabar con el ham-
bre y la pobreza. Y creo que el 
cacao contribuye en eso de mane-
ra significativa. Cuando uno en-
cuentra apoyo, en gobernaciones 
como la Gobernación del Huila, 
nos ayuda a seguir creciendo en 
el gremio”.

La calidad excepcional tanto 
del café como del cacao fueron 
los protagonistas de los tres días, 
en donde Neiva y sus alrededo-
res volcaron sus ojos a estos dos 
sectores económicos de los cuales 
participaron más de 180 expo-
nentes en ambos productos. 

Dentro de los grandes retos que 
se vienen para el sector cacaotero 
es preparar para el gran concurso 
en el salón de chocolate en París 
el que se lleve el mayor recono-
cimiento. 

Representación femenina 
Una de las más grandes re-

presentaciones que tuvieron las 
Asociaciones cafeteras fueron 
aquellas que son lideradas por 
mujeres del Huila que han en-
contrado en este tipo de cultivos 
la forma de permanecer en el 

Con esto, 
han podido 

salir adelante 
y ser inde-

pendientes 
económi-

camente lo 
que genera 
también la 

reducción de 
muchos tipos 
de violencia 

de género. La 
caficultura 

se ha conso-
lidado como 

uno de los 
renglones 

económicos 
donde más 
del 50% de 

sus represen-
tantes, son 

mujeres. 



 / 3  /

Primer plano
Lunes 3 de octubre de 2022  / www.diariodelhuila.com

campo, pero de tener ingresos es 
dedicarse a la caficultura. 

Con esto, han podido salir ade-
lante y ser independientes econó-
micamente lo que genera también 
la reducción de muchos tipos de 
violencia de género. La caficultura 
se ha consolidado como uno de 

USD $12 
por libra, 

Alba Lucia 
Camacho del 

municipio 
de Gigante 

logró vender 
su café. En el 

proceso se 
adelantó la 

selección de 
17 cafés que 

participaron 
de la subasta 

internacional

los renglones económicos donde más del 50% de 
sus representantes, son mujeres. 

De los emprendimientos que participaron en este 
escenario resaltan los de los municipios de La Pla-
ta, Pitalito y Algeciras, este último con un aspecto 
novedoso y es la participación de mujeres víctimas 
y victimarias del conflicto armado.

“Es algo muy importante porque demostramos 

que las mujeres también pode-
mos movernos en este campo 
donde se muestra el trabajo que 
hay desde las fincas, desde es-
tar en temas con trabajadores, el 
tema de la producción y ya llegar 
al punto de comercialización es 
muy importante y que nos de-
mos a conocer y que enseñemos 
que las demás mujeres podemos 
lograr lo que nos propongamos”, 
resaltó Yulieth Ximena Trujillo, 
emprendedora del café del mu-
nicipio de la Plata.

Histórica cifra en subasta 
de café

USD $12 por libra, Alba Lucia 
Camacho del municipio de Gigan-
te logró vender su café. En el pro-
ceso se adelantó la selección de 17 
cafés que participaron de la subasta 
internacional, que permitió comer-
cializar los granos de alta calidad 
a precios diferenciados, y donde 
fueron seleccionados 5 productores 
del Huila: Alberto Ruiz Castro, del 
municipio de Pitalito; Oscar So-
lín Vargas Losada, de Rivera; Cie-
lo Esperanza Baigue Méndez, del 
municipio de Tarqui; Alba Lucía 
Camacho y Juan Evangelista Cu-
billos, del municipio de Gigante.

En una noche emocionante la 
venta de 17 lotes de los mejores 
cafés de Colombia, el gran prota-
gonista fue el café proveniente de 
Norte de Santander, quien ocupó 
el primer lugar por cumplir con 
4 de los cinco atributos.

Luego de media hora en la que 
las pujas por este café no cesaban, 
el colombiano Luis Fernando Vé-
lez fundador de Café “Amor Per-
fecto” logró quedarse con el an-
helado botín luego de levantar la 
paleta con el número 33 y ofrecer 
USD $78 por libra, este lote tenía 
7 sacos de 35 kilos cada uno y en 
una segunda puja finalizando el 
evento se subastó el segundo lote 
de este mismo cafetero obtenien-
do la misma cifra esta vez pagada 
por una empresa China.

Cafeteros de Gigante entre 
los mejores en esta ‘Tierra 
de Diversidad’

En este concurso de cafés es-
peciales que se desarrolló en el 
marco de la Feria Internacional 
de Café Cacao y Agroturismo 
2022, sobresalió el trabajo rea-
lizado por una pareja de esposos 
del municipio de Gigante, que lo-
graron ocupar el segundo puesto 
en dos categorías, lo que les per-

mitió ubicarse en el top 15 de 
los mejores cafés del país, así 
como participar de la subasta 
internacional. 

Se trata de trata de Alba Lucía 
Camacho y Juan Evangelista Cu-
billos Angulo, quienes han veni-
do realizando un trabajo dedica-
do en torno al cultivo y beneficio 
de café, logrando alta puntuación 
en taza y conquistando los pala-
dares más exigentes.

“Esta es una empresa familiar 
y junto con mi esposo y mis 
hijos hemos trabajado ardua-
mente en cada uno de los pro-
cesos de este hermoso cultivo 
del café, y es trabajando con 
pasión y amor, pues somos ca-
ficultores de tercera generación, 
y siempre le apostamos a los 
cafés de alta calidad”, sostuvo 
Alba Lucía Camacho.

Por su parte, Juan Cubillos An-
gulo, resaltó el éxito de la FICCA 
2022 al dar cuenta que gracias 
a este certamen se ha logrado 
atraer compradores de talla in-
ternacional que reconocen la alta 
calidad del café, y el esfuerzo de 
los caficultores por entregar un 
producto de alta calidad.

“Es un evento de primer ni-
vel, una feria que arrancó el año 
pasado con buena afluencia de 
público, y este año vemos un 
evento de gran magnitud, bien 
organizado, y con presencia de 
invitados internacionales, com-
pradores, y una subasta muy exi-
tosa, por lo que felicitamos a los 
organizadores de la feria, en ca-
beza del señor gobernador, Luis 
Enrique Dussán López”, dijo.

Al cierre del evento de pre-
miación del concurso Colombia 
Tierra de Diversidad, el Profesor 
Yarumo destacó el trabajo de-
sarrollado con dedicación por 
miles de familias en el país, que 
son la razón de ser de la caficul-
tura colombiana, y sobre quie-
nes descansa el éxito alcanzado 
en la producción de cafés de alta 
calidad.

“Esta es la séptima versión del 
concurso de calidad Colombia 
Tierra de Diversidad que reúne 
a lo mejor de lo mejor del café 
de nuestro país, y lo más impor-
tante del café de Colombia son 
las familias caficultoras, y con 
este concurso lo que estamos 
haciendo es motivar a que ellas 
sigan creyendo en el café porque 
es una oportunidad tanto en la 
parte económica, social, y am-
biental”, concluyó. 

Emprendimientos destacados 

Cientos de productores cafeteros y cacaoteros ofrecieron una tasa del buen producto cosechado 
en tierras huilenses. 

Desde jóvenes los campesinos de varias partes del departamento buscan hacer parte del sector cacaotero, 
tal es el caso de Guadalupe de donde GAVA, emprendimiento que alberga más de 150 familias. 

ASNET ofrece vino, cerveza, sabajón y otros productos artesanales a base de café. 

Reconocida marca nacional que compra café del departamento del Huila para distribuirlo al mundo. 
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Ciudad

¿Qué pasa con las motocicletas en los 
patios de tránsito, quién responde? 
n Una queja de un propietario de una motocicleta que fue inmovilizada en junio de este año y que fue a reclamar en sep-
tiembre 28, notó que había sido desvalijada en parte de su motor y otros elementos, pone de manifiesto una realidad que no 
se ha podido solucionar y son las irregularidades que se presentan en los llamados patios de tránsito de la ciudad. Diario del 
Huila indagó con las partes.

DIARIO DEL HUILA, CIUDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Elian Andrés Murcia Ortiz, 
en misiva dirigida a la se-
cretaria de movilidad de 

Neiva, Luisa Fernanda Robles 
Rodríguez, pone de manifiesto lo 
que aconteció con su vehículo tipo 
motocicleta que fue inmovilizada 
el 22 de junio del presente año.

Murcia Ortiz, le contó a Diario 
su calvario y porqué ahora pide 
que haya una revisión por parte 
de la empresa que le vendió la 
motocicleta como parte de la ga-
rantía a la que tiene derecho. 

En una grabación en la que un 
presunto funcionario de los Pa-
tios admite que la moto fue des-
valijada y que están dispuestos a 
responder por los daños causa-
dos, Elian Andrés, corroboró que 
la moto ingresó en buen estado 
el día 22 de junio, cuando fue in-
movilizada por el siniestro de ac-
cidente involuntario y que se hizo 

el inventario correspondiente. La 
sorpresa es que en momentos en 
los que se dispone a retirarla, el 
pasado 28 de septiembre, la moto 
no está en el mismo estado en el 
que se dejó, le desvalijaron parte 
del motor, el sistema eléctrico y 
una de las manijas. 

En la grabación, el presunto 
funcionario reconoció que una 
persona que laboraba con ellos 
fue el autor del robo y que está 
haciendo todo lo posible para 
conseguir los repuestos y la 
persona idónea para que deje la 
moto en las condiciones en las 
que se recibió. “Estoy haciendo 
todo lo posible para conseguir 
la persona idónea para que nos 
deje eso en la mejor condición 
y entonces te llamo para que 
pases por la moto y la lleves a 
donde dices”, sostuvo, el sujeto 
al otro lado de la línea.

Adicional manifestó estar en 
condición de entregar los certifi-
cados correspondientes para que 

pueda adelantar los trámites co-
rrespondientes a la garantía. 

 La persona que solo se identifi-
ca como Oscar, entregó un núme-
ro celular que dice no es el suyo, 
pero se compromete a llamar a 
Elian Andrés Murcia. “No hay 
problema, mañana te doy mi nú-
mero, es que no he pagado, pero 
no tranquilo, yo me comunico y 
todo se va a solucionar”, agregó y 
en eso quedaron. 

Los videos y la carta fueron ane-
xados en la comunicación envia-
da a la secretaria de movilidad de 
la capital del departamento del 
Huila

Múltiples denuncias 
Este es solo uno de los pocos 

casos de quienes se atreven a 
denunciar que al interior de los 
patios de transito pasa algo que 
no es normal, pero que, ante 
los trámites de un lado y el 
desconocimiento de otro, sobre 
cómo adelantar los mismos hay 
quienes ganan en río revuelto.

Las cifras de la alta cantidad de 
vehículos inmovilizados y la gran 
cantidad que no es reclamada son 
otros ingredientes que se suman 
para que la posibilidad de irregu-
laridades esté latente.

Contexto 
En cifras conocidas por esta 

Casa Editorial, en abril de este 
año en los patios autorizados para 
la permanencia de los vehículos 
retenidos por los agentes de trán-

sito debido al incumplimiento de 
las leyes que indican que un vehí-
culo puede circular por la ciudad, 
la cifra ascendía a cerca de 12.000 
carros y motos. En esa fecha tam-
bién se anunció el comienzo de 
un proceso de chatarrización.

Debido a la gran cantidad de 
vehículos abandonados en los pa-
tios oficiales de la Secretaría de 
Movilidad de Neiva, la Alcaldía 
Municipal en lo corrido del 2021 
dio inicio al contrato de chatarri-
zación de los vehículos y motoci-
cletas con cerca de 8 años de estar 
en dicho lugar.

Más de 8.000 vehículos entre 
carros y motocicletas son los que 
han sido como reportados en si-
tuación de abandono, a los cuales 
según informó la secretaría, ya se 
les envió notificación a 6.000 due-
ños en el año 2021 sobre el inicio 
del proceso de chatarrización. 

La ley establece que se debe es-
perar hasta un año de abandono 
del velomotor, sin embargo, es-
tán esperando mucho más tiempo 
para empezar con estos procesos.

En las cifras de la secretaría de 
Movilidad Municipal se reporta-
ron casi 12.000 carros y moto-
cicletas que permanecen en los 
patios autorizados por dicha se-
cretaría los cuales “están generan-
do un costo elevado al Municipio 
por el pago de arrendamiento en 
el lugar donde están alojados y 
además de esto toca cancelar ser-
vicio de vigilancia objetivo por el 
cual se dio inicio a este trámite; 

Las cifras 
de la alta 

cantidad de 
vehículos 

inmoviliza-
dos y la gran 

cantidad 
que no es 

reclamada, 
son otros 

ingredientes 
que se suman 

para que la 
posibilidad 
de irregula-
ridades este 

latente.

Moto Yamaha de propiedad de Elian Andrés Murcia Ortiz.

Parte del motor fue extraído.
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Radicarán demanda que buscará 
anular elección de Contralor de Neiva 
DIARIO DEL HUILA, CIUDAD 

La demanda estará en cabeza 
del abogado Carlos López; ex ter-
nado en el cargo quien presentará 
ante el Tribunal Administrativo 
del Huila, la solicitud de nulidad 
electoral en contra de la polémica 
elección del Contralor de Neiva 
que recayó sobre Gilberto Mateus 
Quintero. Según el demandante 
se pedirá la suspensión provisio-
nal del cargo.

Se supo que son dos son las 
causas que se llevan a esta de-
manda, y que darían lugar a pe-
dir la anulación de la elección de 
Mateus Quintero, entre estas: una 
de orden objetivo y otra de orden 
subjetivo. 

Recordemos que López López, 
se hizo dar a conocer cuando Carlos Alberto López López, demandante. 

puso en aprietos al Concejo de 
Neiva y a la universidad de Car-
tagena, demostrándoles a través 
de una  Acción de Tutela, que de 
manera soterrada; según él lo ha-
bían excluido del primer puesto 
del proceso, y un día antes de la 
entrevista renunció a la terna por 
considerar que estaba siendo usa-
do para un ejercicio que al pare-
cer, desde un comienzo ya estaba 
‘cantado’. El aspirante adujo que 
se sabía desde mucho antes que el 
elegido iba a ser Mateus Quintero. 

No se puede olvidar que López 
López tiene demandada también 
la elección del Contralor de Bo-
gotá, y se tuvo conocimiento que, 
en ese proceso al demandante, la 
semana pasada, el Consejo de Es-
tado le dio la razón ante una ape-
lación que este presentó.

para disminuir los gastos en estos 
aspectos”, se indicó 

Según el ente oficial, hay un 
contrato con un tercero para lue-
go de evaluar el estado del vehí-
culo dejarlo en manos del con-
tratista encargado de darle un 
destino final analizando si las 
partes sirven para algún tipo de 
repuesto o no.

“Lo más común es que no sir-
van para nada, por eso una vez 
se desintegren ya es decisión del 

contratista qué destino se le da, 
lo que sí hay que dejar claro es 
que ellos deben darle unos re-
cursos al Municipio de acuerdo 
al kilogramo que sea vendido o 
aprovechado”, sumaron. 

Respuesta de la secretaria 
de Movilidad de Neiva

Diario del Huila, contactó a la 
secretaria de movilidad de la ciu-
dad para conocer su punto de vis-
ta en torno a la denuncia de Elian 

Andrés Murcia y su situación con 
la moto que le fue confiscada en 
junio de este año.

“Ya nos habíamos enterado por 
una publicación en redes sociales 
del caso el pasado viernes, proce-
dimos a hacer el requerimiento al 

contratista para con base en su in-
forme entrar a analizar en detalle 
qué fue lo que pasó. Por ahora no 
puedo informar nada más sobre el 
particular”, sostuvo Luisa Fernan-
da Robles Rodríguez, secretaria de 
movilidad de Neiva.

Así que hasta tanto no se esta-
blezca de manera formal lo que 
aconteció no habrá acciones de 
cara a profundizar lo que acontece 
en los patios del terminal. Será el 
contratista el llamado a entregar 
las explicaciones pertinentes. 

La sorpresa fue que al proceder a retirarla de los patios la habían desvalijado 

Otros daños por los que tendrá que responder el contratista. 
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Neiva

El desalojo: entre la 
legalidad y la necesidad
n Durante los últimos meses la agenda informativa del país ha girado en torno a las diversas invasiones. En Neiva el pano-
rama no fue muy distinto pues más de 2.000 familias invadieron aproximadamente 55 hectáreas. Pese a que ya se logró 
recuperar el terreno, la afectación a la fauna y flora fue notoria. 

Desde el 
pasado 28 de 

septiembre 
se vivió la 
historia de 

una crónica 
anunciada, el 

desalojo de 
los invasores 
de un predio 
privado con-

tiguo al co-
rregimiento 

de El Caguán, 
en el sur del 

municipio de 
Neiva.

DIARIO DEL HUILA, NEIVA 

El pasado 28 de septiem-
bre se vivió la historia de 
una crónica anunciada, el 

desalojo de los invasores de un 
predio privado contiguo al co-
rregimiento de El Caguán, en el 
sur del municipio de Neiva. Tras 
agotar las vías de diálogos, con-
senso y mediación, se procedió a 
realizar un desalojo previamente 
anunciado por el gobierno nacio-
nal y municipal. 

Seis días se completan hoy des-
de que se dio el primer avance 
de la recuperación del terreno en 
una jornada densa y extensa. Lo 
anterior dando cumplimiento a la 
orden de desalojo emitida por el 
corregidor municipal Carlos Cor-
tés. El operativo inició desde las 
primeras horas del día del pasado 
miércoles 28 de septiembre, pero 
se hizo efectivo sobre las 10 de 
la mañana luego de insistirse en 
el diálogo. 

Todo inició con el cierre vial 
aproximadamente 2 kilómetros 
atrás del predio desde donde se 
empezó a notar la zozobra y la in-
certidumbre frente a lo que sería 
la jornada. El paso fue restringido 
y desde temprano se empezó a 
notar que muchos ‘se dieron por 
vencidos’ antes de que la mañana 
avanzara. El sol que pegaba a sus 

espaldas reflejaba la indiferencia 
a la que según ellos, habían sido 
sometidos. 

Aunque se cumplió con la ley, 
lo cierto es que, gran cantidad de 
personas clamaron ser entendi-
do dadas las necesidades que los 

aquejan, inclusive, muchos de 
ellos permanecieron a la orilla de 
la vía durante varios días más pi-
diendo ayuda. Lamentablemente, 
hoy acercarse a ese lugar es ago-
biante, pues el daño vegetal es 
grande y mientras se recorre el 

terreno fácilmente se encuentran perros y gatos que 
están completamente desprotegidos. 

Cumpliendo la ley
Las leyes constitucionales son claras y las necesi-

dades una realidad que no solamente enfrentan los 
humanos, sino que la misma fauna y flora que se vio 
perjudicada por los enfrentamientos entre la Fuerza 
Pública y los invasores. Aparte de realizar la vigilan-
cia en el sector, las autoridades aún se encuentran 
limpiando las hectáreas de tierras afectadas y total-
mente desocupadas en el momento. 

Palos, alambres, lonas, piedras y tejas, son algu-
nos de los elementos que se pueden encontrar en 
los predios privados que posiblemente serán entre-
gados el día de hoy a sus dueños para que de esta 
manera la Fuerza Pública se pueda retirar del lugar. 
En ese sentido, hubo muchos más perjudicados de 
los que se hubiera esperado, de hecho, muchos que 
ni siquiera tienen voz. 

Bajo esa lógica, esta diligencia que se adelantó 
nunca se trató de bandos, simplemente de nece-
sidades diferentes que necesitan ser puestas sobre 
la mesa. Por fortuna, el enfrentamiento solamente 
se evidenció el primer día, en donde luego de no 
llegar a ningún acuerdo, los invasores se armaron 
de machetes y piedras, mientras la Fuerza Pública 
avanzaba en su misión. 

Luego de transcurridas varias horas, la lluvia se 
desató; como si el cielo pidiera clemencia para al-
guna de las partes que en ese momento de enfren-
taban y poco a poco se cumplió con la destrucción 
de los cambuches. 

Como comentarios sueltos muchos aludían que 
los que habían salido fácilmente de los predios lo 
habían hecho porque “eran puras personas a las que 
se les había pagado para que estuvieran ahí cuidan-
do los cambuches, pero los verdaderos dueños no Seis días se completan hoy desde que se dio el primer avance de la recuperación del terreno en una jornada densa y extensa.

Así están hoy los predios desalojados.
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Sigue la misión de los ‘héroes de rojo’

DIARIO DEL HUILA, NEIVA 

Desde el inicio del segundo se-
mestre del año, el Proyecto ‘Neiva 
Verde’ que actualmente se viene 
ejecutando en la capital opita, se 
está desarrollando con interven-
ciones de cuadrillas después de 
unas jornadas de socialización en 
las diferentes comunas de Neiva.

Las acciones se han concentran-
do en zonas verdes, polideportivos 
y entornos cercanos a institucio-
nes educativas con el fin de poder 
mejorar las zonas públicas de es-
tos espacios y que la comunidad 
pueda verle otra cara a la ciudad. 

Por ejemplo, ya se adelantó in-
tervención en la Comuna 1 en los 
barrios Municipal, Granjas, Las 
Ferias, Las Mercedes entre otros. 

En la Comuna Dos, la interven-
ción se cumplió en Álamos Nor-
te y Prado Norte. Para el caso de 
la Comuna Seis, ya se llegó con 
la intervención en el tradicional 
Parque Las Tres Cruces.

“Cada una de estas interven-
ciones están contempladas en el 
desarrollo de ejecución de este 
contrato que esperamos sea ex-
tendido para el próximo año; 
hemos generado empleo y ade-
lantado jornadas de limpieza a lo 
largo y ancho de la ciudad” expre-
só la gerente de Las Ceibas Gloria 
Constanza Vanegas Gutiérrez.

Pese a lo anterior se ha segui-
do trabajando en zonas de alta 
concurrencia en la ciudad como 
lo son avenidas principales y el 
centro de Neiva. 

¿Cuál ha sido el beneficio 
de la ciudad?

Uno de los principales benefi-
cios es que la ciudad se ve limpia 
y organizada sobre todo en las 
zonas que han sido intervenidas 
como es el ejemplo de la Avenida 
‘Inés García de Durán’, los inter-
cambiadores viales de la Univer-
sidad Surcolombiana y Carrera 
16, también algunos separadores 
viales en la Carrera Séptima o en 
el sector de ‘Luna Verde’, en El 
Malecón, La Avenida La Toma, 
entre otros sitios como parques 
y monumentos.

“Los neivanos han visto el tra-
bajo y lo reconocen; aquí el lla-
mado como siempre lo hemos 
hecho, es que tengamos Cultura 
Ciudadana y mantengamos siem-
pre estos entornos limpios y sa-
ludables” dijo la gerente de EPN.Intervenciones de la cuadrilla de ornato.  

Distintos sectores ha sido intervenidos. 

aparecían, ya que no eran verda-
deros necesitados”, tal y como lo 
relató una de las personas que en 
medio de la impotencia recogía 
unas cobijas y un de colchonetas 
que yacían en el suelo. 

Mientras se actuaba conforme a 
la ley, algunos invasores se retira-
ban por voluntad propia y otros cla-
maban piedad entre lágrimas. En 
nuestro registró el desasosiego no se 
pudo ocultar y así fueron pasando 
uno, dos, tres y hasta cuatro días, 
en los que se han tomado acciones. 

“A nosotros nos dio pesar que 
muchos necesitaban realmente y 
al final de la jornada terminó a la 
orilla de la carretera sin tener la 
oportunidad de tener un albergue, 
pese a que la sociedad, siempre los 
tachó a todos de criminales. Insis-
timos que son seres humanos y 
deben tener un trato respetuoso, 
no acolitamos la invasión, pero hay 
que escuchar las necesidades de las 
personas”, manifestó el Personero 
de Neiva, Kleiver Oviedo Farfán. 

Todo se cumplió 
A la fecha ya todo el trámite se 

realizó y según el secretario de 
Gobierno Faiver Hoyos, “el balan-
ce ha sido muy significativo. Neiva 
ha sido ejemplo y modelo ante el 
país en esta serie de actividades. 

No era nada fácil porque en el pa-
pel se tenía conocimiento de más 
de 2.500 familias asentadas y eso 
deparaba unos riesgos enormes”.

A su vez, desde la Alcaldía de 
Neiva, se explicó que se instaló 
un albergue provisional al que lle-

garon solamente dos familias y, 
además, otras 13 familias víctimas 
del conflicto se ubicaron en el mi-
rador del sur. “Quiere decir que no 
era todo lo que decía la gente, los 
avivatos y hay cosas que tienen 
tinte político pues quieren generar 

zozobra jugando con la necesidad 
de las demás personas. De modo 
que tenemos la razón, nosotros 
hicimos un censo de 216 familias 
y de esas, identificamos que más 
de 120 familias tienen casas, fin-
cas y han recibido beneficios del 

estado”, explicó el alcalde de Nei-
va, Gorky Muñoz Calderón. 

Finalmente, se adelantan in-
vestigaciones de lo ocurrido y se 
continúan adelantando acciones 
para ayudar a las personas dam-
nificadas. 

Los predios serán devueltos a sus dueños.
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Enfoque

Gorky Muñoz insiste en el empréstito de 
$40 mil millones ¿Esta será la vencida?
n Con inconformismo de algunos concejales arrancó el tercer periodo de sesiones ordinarias en el Concejo de Neiva. Lo 
anterior, luego de que, el recién posesionado secretario de Hacienda y alcalde encargado, Jaime Ramírez Plazas, se retirara del 
recinto, al parecer, sin escuchar las intervenciones de los cabildantes y anunciando que el préstamo de los $40 mil millones 
será nuevamente radicado en la Corporación. 

DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE 

Arrancó el tercer y último 
periodo de sesiones ordi-
narias en el Concejo de 

Neiva, el pasado 1 de octubre. 
El recién posesionado secretario 
de Hacienda y alcalde encarga-
do, Jaime Ramírez Plazas, ins-
taló formalmente un periodo de 
sesiones decisivo dado que ten-
drán que elegir la mesa directiva, 
secretario General y comisiones 
del próximo año. Igualmente, se 
radicará nuevamente el polémico 
empréstito de $40 mil millones 
de pesos, proyecto que se ha hun-
dido tres veces.

Algunos de los proyectos que 
se estudiarán y debatirán en el 
recinto del Concejo de Neiva, son: 
el pago de honorarios a partir del 
año entrante para los ediles del 
municipio, el presupuesto para el 
año 2023 que quedó aforado en 
769.000 millones de pesos, el re-
ajuste salarial de los trabajadores 
del municipio, una adición pre-
supuestal y nuevamente el cré-
dito por $40.000 millones, que 
el alcalde había anunciado que 
presentaría este mes.

Camilo Perdomo Arenas, pre-
sidente de la corporación Conce-
jo de Neiva, dijo que, “el alcalde 
encargado, Jaime Ramírez, quien 
es actualmente el secretario de 
hacienda hizo mención a unos 
proyectos importantes. Nosotros 
arrancamos con toda la energía, 
la mejor actitud, siempre la mesa 
directiva con todo el ímpetu de 
poder darle cumplimiento al re-
glamento interno como lo hemos 
venido haciendo. Igualmente, se-
guir adelantando la estrategia de 

concejo a la academia, por su-
puesto, dándole trámite a todos 
los proyectos que radiquen tanto 
la Administración como conceja-
les de la corporación”. 

Por su parte, el alcalde encarga-
do de Neiva, Jaime Ramírez Pla-
za, indicó que, “necesariamen-
te se presentará el proyecto del 
empréstito de $40 mil millones, 
una vez se hagan unos ajustes en 
términos del endeudamiento del 
municipio, porque para nadie es 
un secreto que las tasas de interés 
se dispararon y necesitamos mos-
trarle a la Corporación cuál es el 
monto real de ese impacto en el 
incremento de la tasa de interés 
sobre los ingresos de la entidad, 
igualmente estamos pendientes 
que esta semana llega la certifi-

cación de la calificadora de riesgo 
donde se muestra que tenemos 
todas las condiciones necesarias 
para eso”. 

Aclaró también que, uno de los 
temas más importantes que pre-
senta la Administración Muni-
cipal para estudio y aprobación 
en este período, es la asignación 
de honorarios para los ediles de 
Neiva, quienes vienen prestando 
sus servicios de manera gratuita, 
entonces, si el Concejo lo aprue-
ba, estos líderes recibirán hono-
rarios en 2023, correspondientes 
a 2 UVT por cada sesión que ten-
gan y esto continuará en los si-
guientes periodos. “Esto les va a 
dignificar la vida”, expresó. 

Este periodo de sesiones que 
comprende los meses de octubre 

y noviembre del presente año, según el funcionario 
público, son las más intensos en materia presupues-
tal dado que tienen proyectos de acuerdo primero 
de asignaciones civiles de ajuste a los salarios de 
los empleados, además, “un compromiso adicional 
que es el presupuesto, el proyecto de acuerdo de 
honorarios a los concejales y otro de gran trascen-
dencia de la participación para la elaboración de los 
presupuestos participativos y hay unas adiciones y 
unos traslados presupuestales que va a presentar el 
gobierno a consideración de la corporación a partir 
del próximo lunes”, concluyó. 

A raíz de esto, el concejal Juan Diego Amaya, lo 
invitó a no mentir, como según él, lo hacía el secre-
tario anterior y, además, le pidió que ojalá tenga el 
carácter para decirle al alcalde Gorky Muñoz lo que 
es la mala administración pública. 

Disgusto 
Luego de instalarse las sesiones del tercer periodo 

y conocerse los proyectos, Jaime Ramírez Plaza, se 
retiró del recinto, acción que molestó a algunos ca-
bildantes. Así lo expresó Lourdes Paola Mateus, con-
cejala de Neiva, quien expuso que, “arrancaron las 
sesiones ordinarias del Concejo de Neiva y bastó 
solo un día para que el recién posesionado como 
secretario de Hacienda de Neiva saliera corriendo y 
no escuchara los concejales, y que algunos concejales 
le ayudaran en la estrategia de huida”. 

El concejal German Casagua, expresó su molestia 
y enfatizó nuevamente en el empréstito, afirmando 
que, “son una cantidad de incoherencias que la Ad-
ministración viene presentando clara y abiertamente 
con los recursos públicos, y prefieren de ponerse de 
acuerdo, salir e irse y no tener que dar explicaciones”. 

Elección del Secretario General 
Finalmente, luego de las dificultades que se han 

tenido para la elección del secretario General del 
Concejo de Neiva, Perdomo Arenas, contó que ya 
se seleccionó Fundación Universidad del Área Andi-
na, que va a adelantar el proceso dado que tuvo un 
puntaje total de 70. “Nosotros el día lunes estaremos 
pidiendo toda la documentación para poder llevar a 
cabo el contrato y que ellos puedan adelantar todo 
lo pertinente frente a la elección del secretario ge-
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Arrancó el tercer y último periodo de sesiones ordinarias en el Concejo de Neiva, el pasado 1 de octubre.

Se presentará nuevamente el polémico empréstito de $40 mil millones de pesos, proyecto que se ha hundido tres veces.
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¿Los neivanos ya no regalan flores?
n Grande fue la expectativa que tuvieron los comerciantes durante el mes de septiembre dada la celebración del Amor y la 
Amistad. Sin embargo, al parecer los neivanos han perdido la costumbre de regalar flores naturales durante esta época del 
año, prefiriendo así, apelar a los arreglos florales. En este sentido, mientras las floristerías lograron tener ventas significativas, 
los viveros, no lograron cumplir sus expectativas. 

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO 

Luego de finalizar el mes 
de septiembre y consigo 
la temporada de Amor y 

Amistad, se conoció que no a to-
dos los comerciantes les fue como 
esperaban dado que los ciudada-
nos se han inclinado por ciertos 
regales puntuales. Al parecer las 
flores naturales ya no son tan 
apetecidas. Los neivanos, prefie-
ren comprar arreglos florales. En 
ese sentido, mientras que las flo-
risterías lograron ventas signifi-
cativas, en los viveros, no se logró 
cumplir la expectativa. 

Las orquídeas, bromelias, 
anthurium, novios y begonias, 
son algunas de las flores que en 
épocas pasadas se agotaban rápi-
damente dado que era de los de-
talles más usuales durante el mes 
del Amor y Amistad. Para sorpre-
sa de los propietarios y adminis-
tradores de algunos viveros de la 
ciudad, en esta oportunidad no se 
lograron las expectativas, sin em-
bargo, señalan que esto obedece 
a que la comunidad actualmente 
celebra la fecha bajo otra visión. 

“La venta estuvo relativamente 
suave a comparación de los años 
anteriores, no hubo ventas mayo-
res de flores, estuvo la venta nor-
mal de la planta ornamental para 
la casa, pero no así para detalles. 
Lo único que sé es que en todo 
lado estuvo suave, todo el mes”, 
manifestó Fredy Medina propie-
tario del vivero Oasis Planet.

Fabian Cardona, del vivero 
puente torcido de la séptima, de-
talló que, “La temporada estuvo 
regular, no estuvo muy bueno que 
digamos. Los septiembres pasa-
dos han estado mejores, en este 
mes estuvo solo. Pensábamos que 
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iba a ser mejor, uno siempre es-
pera algo diferente y la verdad 
sorpresas se lleva uno. Tuvimos 
varias matas, pero las ventas no se 
cumplieron, no llegamos al tope 
que pensamos”. 

Aunque las cifras no dismi-
nuyen, lograron vender aproxi-
madamente el 70% de las flores 
que tenían para la temporada. 
Es importante precisar que ellos 
se prepararon con varios días de 
anterioridad, esperando que, el 
mercado se moviera igual que los 
años anteriores en donde a veces 
ni siquiera daban abasto. Ahora 
bien, lo cierto es que la mercan-
cía no se pierde, pues aún durante 
este mes algunos continúan ven-
diendo ese tipo de flores que son 
para fechas especiales, pero que, 
dada su majestuosidad, también 
sirven para otras ocasiones.

Así lo afirmó Carlos Urrego, 
propietario del El Edén, quien 
dijo que, “todavía hay afluencia 

de gente, a pesar de que ya estamos en octubre to-
davía la gente desea regalar algo.  Lo que pasa es que 
ahora la gente prefiere irse para los sitios turísticos. 
Uno ya sabe y va trabajando para cada temporada, 
desde ahorita estamos adelantando esfuerzos para 
la temporada de diciembre”.  

¿Y las floristerías? 
Caso contrario ocurrió con las floristerías pues este 

tipo de negocios si genero ganancias significativas, 
tanto así que, aún no han sacado cifras exactas de 
la temporada, pero a diferencia de los otros años, 
durante el 2022 las ventas se realizaron el día pun-
tual de la celebración más no el mes completo. Es 
así como, este mes a comparación de los otros años 
las ventas aumentaron aproximadamente un 25% 
y se superaron las expectativas, lo que significa que 
los neivanos prefieren regalar este tipo de detalles. 

María Pía Parra, de la floristería Valery, indicó que, 
“este mes fue muy productivo, fue muy bueno, tuvi-
mos aumento en las ventas. Desde el primer fin de 
semana se empezaron a evidenciar las ventas y el 
segundo el incremento fue notorio. Vendimos más 
de lo esperado”. 

Finalmente, según la Federación Nacional de Co-
merciantes (Fenalco), los chocolates, la ropa e invi-
taciones a restaurantes, fueron los detalles que más 
obsequiaron los colombianos durante la fecha. 

Al parecer lo neivanos han perdido la costumbre de regalar flores naturales durante esta época del año

Para sorpresa de los propietarios y administradores de algunos viveros de la ciudad, en esta oportunidad no se lograron las expectativas

Aunque las cifras no disminuyen, lograron vender aproximadamente el 70% de las flores
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DIARIO DEL HUILA y la Secretaría de Edu-
cación del departamento del Huila – Gober-
nación del Huila, realizan el Pilotaje de es-
cuela de Padres, Madres y Cuidadores en el 
marco de Ley 1620 del 15 de marzo del 2013 
“Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 
formación para el ejercicio de los derechos 
humanos, la educación para la sexualidad 
y la prevención y mitigación de la violen-
cia escolar” y la Ley 2025 del 23 de julio de 
2020 Por medio de la cual se establecen li-
neamientos para la implementación de las 
Escuelas para Padres y Madres de Familia y 
Cuidadores, en las instituciones de educa-
ción preescolar, básica y media del país.

OBJETIVO
Fortalecer los entornos protectores a 
través de la escuela de padres. 

JUSTIFICACIÓN
Todos los comportamientos aprendidos al 
interior del hogar, se ven reflejados en los 
entornos sociales como es el aula de clases.

PROBLEMÁTICAS SOCIALES 
CON MAYOR RECURRENCIA 
ESTUDIANTILES: 
4 Embarazos 
4 Suicidios 
4 Intentos de suicidios 
4 Consumo de SPA 
4 Accidentes de tránsitos 
4 Trastornos alimenticios. 

5 jornadas con cada grupo 
participante por cada 
institución educativa.

PARTICIPANTES
DIRECTOS

Pilotaje de Escuelas de Padres, Madres y Cuidadores

JORNADAS 
DE TRABAJO

30 estudiantes y 30 
padres, madres de familia por 
cada institución educativa.

SEGUNDA JORNADA DE SOCIALIZACIÓN

Municipio de La Plata

 Institución Educativa  San Sebastián

Municipio de Paicol

Institución Educativa  Luis Edgar Durán Ramírez

Municipio de Timaná

Institución Educativa  El Tejar

Municipio de Garzón

Institución Educativa Barrios Unidos

Municipio de Gigante

Institución Educativa Jorge Villamil Ortega 

Municipio de Tello

Institución Educativa La Asunción

Por tus hijos,
por mis hijos,
POR TODOS

Por tus hijos,
por mis hijos,
POR TODOS
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Zona franca

un mensaje en el que les pedían la renuncia in-
mediata, con un plazo de entrega hasta el día si-
guiente a mediodía. Hoy, todos están renunciados. 
Curiosamente, 10 días después el único cambio es 
el ingreso de Jaime Ramírez Plazas a la secretaría 
de Hacienda. Se posesionó ayer. Dicen que la mi-
sión principal es darle credibilidad ante el Concejo 
y la ciudad al controvertido proyecto de endeuda-
miento de $40 mil millones, que será presentado 
en las sesiones ordinarias que inician hoy.  

  

Héctor Aníbal, entre huir o 
entregarse

Una de las noticias de la semana fue la or-
den de captura y condena (por establecer los 
años) al exalcalde de Neiva Héctor Aníbal Ra-
mírez por un caso de corrupción en obras en 
el Parque Isla. Desde que se conoció el fallo, el 
pasado martes, no se sabe del paradero del ex 
mandatario. Y es que lo más grave para él es 
que la jueza que lo condenó es Socorro Álvarez 
Meneses, de mano dura contra los servidores 
públicos, la misma que impuso la pena de 24 
años al ex alcalde Helbert Pinzón, también por 
corrupción, y eso que en su caso no se perdió 
dinero. Ramírez debe estar pensando en si 
seguir huyendo o entregarse para amainar el 
castigo de la ‘dama de hierro’.  

Primera dama con aspiraciones

Definitivamente, la nueva primera dama, Ve-
rónica Alcoccer, no será la común y tradicional 
esposa del presidente de la República. Sus mi-
siones diplomáticas, sus allegados en la buro-
cracia, apariciones públicas con baile, su estilo 
en redes sociales y asesores de imagen persona-
les evidencian que ejerce el poder, como cuan-
do Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá. Y se 
está preparando para seguir de largo en la ac-
tividad política. ¿Dónde?, hoy, no se sabe. Pero, 
que la sincelejana tiene ambiciones, las tiene. 

la rehabilitación de las instalaciones. La idea es hacerlo 
presencialmente en el Salón de Ex Gobernadores, excep-
cionalmente, cuando haya debates de control político. Los 
proyectos claves serán el de presupuesto departamental, 
que debe radicarse antes del 10 de octubre; la reestruc-
turación departamental y la política ambiental, que im-
pulsa el diputado Alex Vargas. 

     

Control a los bienes públicos 

Siguiendo con la Asamblea, hay diputados preocupados 
e interesados en promover un debate de control político 
sobre el uso de los bienes materiales del Departamento. 
Un ejemplo es el Teatro Pigoanza, rehabilitado con una 
millonaria inversión, y entregado para usufructo de Cor-
posampedro, ente privado. Mientras el Gobierno paga a 
los vigilantes y aseadores. Igual sucede con el Centro de 
Convenciones, manejado por Inturhuila. Si el Gobernador 
los necesita debe pagar. Y van más allá con lo sucedido 
con el Hotel Yalconia, La Casona en Gigante. ¿Será que 
el Gobierno no tiene la capacidad de administrarlos?, es 
la pregunta. 

    

La gobernadora de las vías

La diputada Sandra Hernández, quien anda encampa-
ñada recorriendo el Huila en su aspiración a la goberna-
ción del Huila, ya tiene claro que la mayor inversión del 
presupuesto departamental, de ganar, lo destinará a la 
rehabilitación vial, a que los municipios tengan carreteras 
decentes. Asegura que sin corredores es imposible pensar 
en competitividad y progreso, en el desplazamiento de las 
comunidades, promover el turismo, desarrollar el cam-
po, producir y comercializar cualquier tipo de actividad.  

Gabinete renunciado

El jueves 22 de octubre, a las 10:30 de la noche, los fun-
cionarios de la Alcaldía de Neiva fueron sorprendidos con 

Frente Amplio I

El ex concejal de Neiva Diógenes Plata, de 
los llamados liberales progresistas, expuso una 
cruda crítica del ‘Frente Amplio’ en el Huila, 
que convoca los diversos sectores políticos y 
sociales que apoyaron la campaña de Gustavo. 
“Todos sabemos que existe, pero nadie lo ve…
cada grupo o partido pretende tomar la vocería 
en forma inconsulta. Envían listado de personas 
al Presidente para ser nombrados en cargos pú-
blicos, pero lo único logrado es que unos veten 
los candidatos de los otros y al final el Huila 
no tiene voceros en el alto gobierno”.

Frente Amplio II

Diógenes también se queja de que no exis-
te propuesta única y concertada de las obras 
y prioridades para el Huila para presentar al 
Gobierno Nacional…”Ya me imagino el foro re-
gional, unos hablando del ferrocarril, otros de 
distritos de riego, de la doble calzada hasta 
Pitalito, etc, etc”. Concluye que al final no se 
priorizará ni se comprometerá ninguna para el 
cuatrienio por falta de una propuesta unificada. 

Frente Amplio III

Y expresa la preocupación para la “fuerzas 
progresistas” en las elecciones del año entrante. 
“Algunos ingenuamente creen que los apoyos 
ciudadanos se dan por ósmosis; que el triun-
fo electoral de Petro garantiza los regionales y 
partiendo de esa premisa pululan candidatos 
ignorando que Petro fue derrotado en 35 mu-
nicipios del Huila por un candidato polémico y 
desconocido como Rodolfo Hernández. Es de-
cir, derecha sigue siendo mayoría en el Huila y 
se corre el riesgo que los partidos tradicionales 
recuperaran el espacio perdido, concluye Plata. 
Más claro no canta el gallo. 

Se sintió el poder de Petro

El día de la posesión, Gustavo Petro pidió a 
la Fiscalía liberar a los jóvenes de la Primera 
Línea, “encadenados, esposados, tratados como 
bandoleros, simplemente porque tenían espe-
ranza y amor”.  La propuesta fue polémica por-
que habían cometido hechos violentos, agre-
siones a servidores públicos, daño en bienes 
ajenos, torturar y generar secuestros. Casi 50 
días después quedó en evidencia el poder pre-
sidencial. El juez Cuarto Penal del Circuito de 
Neiva revocó la medida de aseguramiento in-
tramuros que tenían seis de los ocho presuntos 
capturados  el pasado mes de abril en Neiva. La 
más feliz fue la representante Leyla Rincón, del 
Pacto Histórico.

¡Dando ejemplo, maestro!

Los comandantes de la Policía en el Huila, 
coronel Gustavo Camargo, y de la Novena Bri-
gada, coronel Edwin Becerra, se apresuraron a 
entrar en la era digital. Los dos oficiales dili-
genciaron esta semana sus respectivas cédulas 
digitales, tras reconocer los beneficios del nuevo 
documento de identificación. Y anunciaron que 
promoverán que accedan los subalternos uni-
formados y personal administrativo, además de 
los familiares. ¡Qué buen ejemplo ciudadano!

 

Diputados en ordinarias 

A las 9 de la mañana de este sábado la Asam-
blea instala el tercer y último periodo de sesio-
nes ordinarias del año, que van entre el 1 de 
octubre y el 30 de noviembre. La novedad es 
que se cumplirán virtualmente en atención a 

Rebaja, pero para los siguientes

Avanza el proyecto que reduce el salario de los congresistas, 
de alrededor de 35 millones de pesos. Esta semana tampoco 
hubo acuerdo para que aplique para el actual legislativo y no 
solamente para quienes sean elegidos en los próximos comicios. 
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Millonaria recompensa a quien de con el paradero 
de ganadero secuestrado en Montería 

DIARIO DEL HUILA, PANORAMA 

El ganadero y empresario Salim 
Haddad García fue secuestrado el 
pasado 1 de octubre en su finca del 
corregimiento de Guateque, juris-
dicción de Montería. Las autorida-
des de Córdoba acordaron entregar 
hasta 100 millones de pesos de re-
compensa a quien dé información 
que conduzca con su paradero. 

Haddad García, además de ser 
ganadero, es accionista de una clí-
nica en Montería y su secuestro 
estaría ligado con fines extorsivos, 
de acuerdo con lo manifestado 
por las autoridades en Córdoba.

“De manera conjunta, la Alcaldía 
de Montería y la Gobernación de 
Córdoba hemos acordado entre-

Salim Haddad García, ganadero y empresario secuestrado 
en Montería.

zó de manera categórica el secuestro del ganadero 
y empresario Salim Haddad García donde los se-
cuestradores, aparentemente, habrían obligado a su 
mayordomo a citarlo en un punto clave para poder 
de esa manera, llevárselo con rumbo desconocido. 

El presidente ejecutivo de FEDEGÁN, José Félix 
Lafaurie Rivera, lamentó estos hechos y pide a las 
autoridades civiles, militares y de policía desarrollar 
las acciones necesarias para lograr la libertad del 
ganadero y proteger a su familia.

“Lamentamos mucho que estos hechos se vuel-
van a presentar. A su familia nuestra solidaridad 
y a todos los ganaderos prestarles colaboración. @
GaulaPolicia @GaulaMilitares para su pronto re-
greso. @Fedegan”, publicó en su cuenta de Twitter 
el dirigente gremial.

De acuerdo con los medios de la región, los delin-
cuentes estarían exigiendo una fuerte suma de dinero 
por la libertad de Haddad García. En el pasado, esta 
familia ya había padecido el flagelo del secuestro.

gar una recompensa de hasta 100 
millones de pesos para quien nos 
brinde información oportuna que 
nos permita recuperar al ganadero 
Salim Haddad”, señaló el goberna-
dor de Córdoba, Orlando Benítez.

Adicional a esto se hizo la ins-
talación de un Punto de Mando 
Unificado PMU permanente, se 
coordinaron las acciones a seguir 
con la dirección de la Policía Na-
cional, el Ministerio del Interior y 
de Defensa, entes que han desple-
gado todo el acompañamiento y 
capacidad logística para adelantar 
las labores en terreno.

Rechazo
La Federación Colombiana de 

Ganaderos (FEDEGÁN) recha-

DIARIO DEL HUILA, PANORAMA

Existe una clara evidencia 
sobre cómo la resiliencia 
de las cadenas de sumi-

nistro de determinados produc-
tos puede garantizar la seguridad 
alimentaria. Sin embargo, la si-
tuación mundial actual de crisis 
económica, cambio climático, y 
conflicto en Ucrania, pueden ha-
cer peligrar la seguridad alimen-
taria, que suele estar asegurada 
en la mayoría de los países de-
sarrollados. Por ello, es muy im-
portante que las cadenas de su-
ministro sean resilientes, es decir, 
capaces de sobreponerse de ma-
nera eficaz a los cambios que se 
le presentan, logrando sus objeti-
vos a pesar de los acontecimien-
tos que puedan surgir.

Según Juan Fernando Leza-
ca Mendoza, director de Asun-
tos Institucionales de Fedepalma 
la producción de aceite de pal-
ma sostenible en Colombia está 
ayudando a la transformación del 
sector rural. Los datos aportados 
durante la ponencia revelan que 
las plantaciones de palma acei-
tera en Colombia se encuentran 
en áreas que anteriormente se 
utilizaban para otros cultivos o 
pastos, por lo que este país pue-
de crecer en área de producción 
agrícola sin generar deforestación.

Dentro de los objetivos para 
2025 es cumplir con el Compro-
miso de Deforestación Cero, ofre-
cer aceite de palma sostenible al 
mercado y que al menos el 50 % 
de los productores colombianos de 
aceite de palma adopten los pro-

El cultivo de palma de aceite, uno de los más 
necesarios para la seguridad alimentaria 
n Debido a su sostenibilidad y resiliencia, ya que se cultiva y procesa en diversos países comprometidos con la calidad y 
sostenibilidad de su producción, el cultivo de aceite de palma se convierte en una de las cadenas de suministro de determi-
nados productos que puede garantizar la seguridad alimentaria.

Dentro de 
los objetivos 

para 2025 
es cumplir 

con el Com-
promiso de 
Deforesta-
ción Cero, 

ofrecer aceite 
de palma 

sostenible al 
mercado y 

que al menos 
el 50 % de los 
productores 
colombianos 

de aceite 
de palma 

adopten los 
protocolos de 

producción 
sostenible.

tocolos de producción sostenible.

Producción en Colombia 
La producción de aceite de 

palma durante el primer trimes-
tre del 2022 alcanzó un nuevo 
récord, al crecer cerca de un 13 
% si se compara con el mismo 
periodo de tiempo del año pa-
sado, así mismo ocurrió con los 
precios que también alcanzaron 
un precio alto.

“Los precios internacionales 
continúan altos, y el conflicto 
entre Rusia y Ucrania le puso 
una mayor presión al mercado 

internacional de aceite, por la 
importancia que ellos tienen en 
la producción de aceite de gi-
rasol, así que estamos pasan-
do por buenos tiempos”, dijo el 
funcionario.

Según lo señaló el presidente 
ejecutivo de Fedepalma, ”Colom-
bia tiene una en el mercado inter-
no un soporte muy importante: 
nosotros, el año pasado y lo re-
corrido de este, hemos vendido 
cerca del 70 % de la producción 
en el mercado interno, tanto para 
el consumo humano como para 
la producción de biodiésel y tam-

bién la alimentación animal es un segmento más 
pequeño”, asegurando que un 30 % de la producción 
es vendida en el exterior; destacando el papel poten-
cial que cumple Estados Unidos en la importación 
de aceite de palma.

El aceite de palma y el aceite de palmiste sirven 
de manera especial en la fabricación de produc-
tos oleoquímicos como los ácidos grasos, ésteres 
grasos, alcoholes grasos, compuestos de nitrógeno 
graso y glicerol, y en los últimos tiempos ha venido 
tomando fuerza la utilización del de palma como 
biocombustibles.

Este es el primer cultivo productor de alimen-
tos del país, por lo que se alinea a la propuesta del 
Gobierno en “el fortalecimiento de la seguridad ali-
mentaria del país”.

En un 13% creció el cultivo de palma de aceite en el país. 



El sector ganadero del país se en-
cuentra afrontando dos viacrucis 
muy serios, que amenazan la esta-
bilidad de este importante renglón 
de la economía que permite a la so-
ciedad colombiana, tener acceso a 
la principal proteína en la alimen-
tación de las familias colombia-
nas. No cesan las invasiones a las 
propiedades privadas en algunas 
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De tierras y otras realidades

No nos cansaremos de afirmar 
que el problema de tierras en 
Colombia es un problema que 
no se podrá resolver de la noche 
a la mañana y que no podrá ser 
tratado de la forma como se ha 
venido haciendo por parte de 
nuestras autoridades colombia-
nas, ni con reformas agrarias o 
con políticas que tienen que ver 
con distribución de la tierra a 
unos y a otros, para que estas 
terminen siendo siempre con-
centrada en pocas manos.

La historia de las reformas 
agrarias en Colombia nunca 
ha dado sus frutos esperados. 
Grandes sectores de campesi-
nos o de parceleros que se han 
movilizado y han reclamado en 
su momento la adjudicación de 
tierras o la concesión de crédi-
tos, han sido reubicados en sec-
tores ajenos a su terruño, donde 
muchos han podido construir 
un nuevo entorno social y hu-
mano, pero en su gran mayoría, 
han emigrado para enrolarse en 
los cordones de miseria de sus 
propios pueblos.

Las secuelas de esta dura rea-
lidad la vivimos en nuestro pro-
pio territorio, y que podríamos 
decir de las experiencias que se 
han vivido en otras regiones, 
cuando con el paso del tiempo, 
las tierras han terminado en po-
cas manos y los proyectos pro-
ductivos nunca han salido ade-
lante como consecuencia de las 
malas políticas financieras de la 
banca agraria o de las entidades 
que han terminado por generar 
en grandes regiones desigualda-
des o que por el contrario, han 
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Decisión acertada
El alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, 

tomo la decisión acertada de nombrar al dis-
tinguido Economista y Profesor Universitario 
Jaime Ramírez Plazas como su nuevo secretario 
de Hacienda Municipal, el cual empezó a des-
empeñar sus funciones el sábado anterior. En 
un conmovedor discurso de posesión, el nuevo 
zar de las finanzas públicas municipales hizo 
una remembranza de sus orígenes humildes y 
su esfuerzo para lograr la migración social, que 
lo ha catapultado como uno de los mejores pro-
fesionales de la rama económica, en la región 
surcolombiana. Hace 37 años, tuvo la oportu-
nidad de ocupar este mismo cargo, que le per-
mite a toda la sociedad neivana y al equipo de 
la administración municipal, tener un servidor 
público altamente cualificado. Durante su tra-
yectoria política como concejal de Neiva y dos 
veces diputado del Huila, escritor de 25 libros 
sobre las áreas de las ciencias económicas y fi-
nanzas públicas, que junto con su esfuerzo per-
sonal de seguir preparándose en la educación 
superior de avanzada, le genera confianza al 
primer mandatario de los neivanos para poner 
la casa en orden en el campo financiero. 

Es economista de la Universidad de los Andes, 
Especialista en Derecho Público de la Universi-
dad Nacional, Magister en Derecho Económico 
de la Universidad Externado de Colombia, Es-
tudios Doctorales en Sociología Jurídica de èste 
Centro de Estudios del país, y con una amplia 
experiencia y experticia en el campo del servicio 

público, le corresponde mejorar la gestión fiscal 
y buscar el equilibrio de las finanzas públicas 
del municipio. Igual manera, desde el mismo 
momento de su posesión se comprometió a 
buscar un consenso con los honorables conce-
jales de esta localidad para buscar su aproba-
ción del proyecto de endeudamiento de los 41 
mil millones de pesos, que le hacen falta a la 
administración municipal para el cumplimiento 
de las metas del Plan Municipal de Desarrollo 
de la ciudad de Neiva. Para ello, debe buscar 
un acercamiento más fraternal y objetivo para 
lograr la aprobación de este proyecto, que ya 
tiene el beneplácito de los concejales cuando 
dieron su aprobación a èste, desde el inicio de 
su gobierno, donde se incorporaban un crédito 
total de 100 millones de pesos.

Es un gran reto que asume. Para ello, debe 
rodearse de un equipo altamente calificado 
en el área de las finanzas públicas y que se 
comprometan con el cumplimiento de sus 
objetivos que son mayúsculos, porque con su 
accionar, así sea antipopular por las medidas 
que tome para cumplir con los recaudos, que, 
por cierto, para muchos contribuyentes nos les 
gusta, pero que con su trayectoria profesio-
nal y académica, formación humanística, va a 
permitir el fortalecimiento financiero del mu-
nicipio de Neiva. Alcalde Gorky, usted no se 
equivocó con este nombramiento. Se escuchan 
muy buenos comentarios por esta decisión en 
la opinión pública. 

Daniela M. Gutiérrez
EDITORA PRENSA

generado una confianza excesi-
va en los mismos campesinos 
o parceleros para apropiarse de 
recursos que nunca han buscado 
la forma de aplicar a su activi-
dad productiva, generando un 
caos social que es de imprede-
cible consecuencias.

Es muy sintomático encon-
trar que algunas movilizacio-
nes campesinas o paros agra-
rios como se les ha denominado 
a lo largo de los años en nuestra 
Colombia del Sagrado Corazón, 
ha estado enmarcado en la for-
ma como los procesos de cobro 
por la banca oficial y privada 
ha expropiado por la vía del re-
mate, bienes de muchos cam-
pesinos o ciudadanos de bien, 
que recurrieron a créditos para 
invertir en sus predios o que, 
bajo dicha premisa, así lo hi-
cieron y terminaron sin poder 
pagar los créditos. Dichos paros 
en algunas ocasiones han alcan-
zado para unos pocos, alivios 
que nunca dejan de ser cargas 
sociales impagadas y que traen 
secuelas que afectan el crédito y 
la seriedad de la actividad agrí-
cola colombiana.

No olvidemos que hace poco, 
en un gobierno de ingrata re-
cordación, se crearon programas 
para fortalecer al sector campe-
sino y dichos recursos en gran-
des sumas de dinero, fueron 
destinados a actividades dife-
rentes y con oscuros propósi-
tos políticos, según direcciona-
miento que desde la presidencia 
de la república, se le diera en tal 
sentido, y no importó la conde-
na contra su gestor, por cuanto, 
nunca se conoció la real situa-
ción de condena contra todos 
los que resultaron involucrados 
en dicho proceso de afectación 
al patrimonio nacional.

regiones, generando un panorama 
desalentador con el desarrollo de 
las actividades económicas en las 
áreas de influencia donde ocurren 
estos eventos de facto. Igualmente 
han empezado a invadir tierras y a 
destruir fincas con la mirada indi-
ferente del gobierno nacional, que 
están generando conflictos entre 
los trabajadores de estas unidades 
productivas y los invasores. Casi el 
50% de los predios invadidos, son 
aptas porque desarrollan activida-
des de ganadería extensiva. 

El segundo viacrucis que están 
padeciendo estos ganaderos, es el 
hurto de ganado. Es una práctica an-
tigua que está permeando el bien-

estar del sector ganadero, por sus 
implicaciones económicas, que se 
remonta desde tiempos pretéritos, 
que a medida que transcurren los 
años, empiezan a generar nuevos 
rostros por la manera como se co-
meten esta clase de delitos contra el 
patrimonio de este importante ren-
glón de la economía. Desafortuna-
damente este accionar delincuencial 
está desbordando la institucionali-
dad para contrarrestarlo. Anterior-
mente los cuatreros mataban estas 
reses para alimentarse y por otro 
lado para demostrar lujos ficticios 
que luego terminaban en restos 
desperdigados en los campos para 
el festín de otras especies animales.

El hurto aislado de una res o de 
una oveja para comer es un deli-
to. Pero lo es más grave, cuando lo 
cometen organizaciones verdade-
ramente estructuradas que actúan 
con sevicia, afectando inclusive los 
ganaderos a través de extorsiones, 
asesinatos y secuestros, entre otras 
formas de expresiones ilícitas. Se 
empieza a vislumbrar una preo-
cupación mayúscula entre los ga-
nadores del país, con el aumento 
del fenómeno del abigeato. Nues-
tro departamento no escapa a este 
flagelo criminal. Es un delito puni-
ble y estipulado en el Código Pe-
nal Colombiano que consiste en el 
robo o hurto de ganado o animales 

domésticos, principalmente caba-
llos y vacas, aunque también se da 
en ovinos. Desde épocas pretéritas, 
los dueños de hatos ganaderos han 
venido sufriendo este azote, que 
está incidiendo en la rentabilidad 
de esta importante actividad eco-
nómica. 

Estas organizaciones criminales 
se encargan de hurtar los bovinos, 
flagelo que cada día se incremen-
ta, provocando con ello un mayor 
contrabando de carne que se ex-
pende en los mataderos ilícitos. Es 
un flagelo difícil de combatir en el 
siglo XXI, pero que, si se fortalece 
la colaboración ciudadana con las 
autoridades, se puede contrarrestar 

Amadeo 
González 
Triviño

Luis 
Alfonso 
Albarracin
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María Valencia 
Gaitán 
Nueva directora del Centro 
Nacional de Memoria Histórica 
(CNMH), es la nieta del inmo-
lado líder liberal Jorge Eliécer 
Gaitán. La nominación se hizo, 
según el presidente Gustavo 
Petro, en reconocimiento a su 
condición de víctima del con-
flicto armado. Tiene el reto de 
retomar el rumbo de la entidad 
y entregar el Museo Nacional 
de la Memoria. 

Francia Márquez 
en la lista Time 
100 Next 2022

“Eso es como si una familia 
vota por quién es el mejor 
hijo de otra familia, sin vivir 
ni conocer la aceptación y 
comportamiento de ese hijo 
particular”.
Hengar Hengar

“Están igualitos a santos, com-
prando los premios de paz”
La Menchis Mencha Lavao

“En este mundo todo se puede 
comprar sino pregúntele a 
Santos, que compro un premio 
nobel a la paz”
Niko Kstro

Mario 
Solano

Juan 
Pablo 
Liévano

Lo que hemos visto en los dos 
meses de Gobierno está a la altura 
de lo esperado. Un Gobierno que 
ha generado muchas expectativas 
y tiene muchos planes de cam-
bio, sin embargo, desorganizado y 
carente de líneas claras de acción 
en los diferentes asuntos que de-
ben beneficiar a la ciudadanía. El 
ambiente ciudadano y empresa-
rial, que inicialmente era neutro 
o de preocupación moderada, se 
ha transformado en incertidum-
bre, no solo de la ciudadanía y los 
empresarios, sino también de los 
expertos. Existe además el temor 
de que se presenten y aprueben 
reformas inconvenientes e inclu-
so ilegales.

 En este escenario, la Corte 
Constitucional tiene la mayor im-
portancia, como último bastión 
de las instituciones y el orden 
jurídico. No es posible, por muy 
buenas intenciones que se tengan, 
cruzar la raya de lo legal. Y en ese 
aspecto, el trabajo de la Corte será 
parecido al del Álamo texano. En 
esta historia se confunde el mito 
y la realidad. Cuentan que los pa-
triotas texanos, ante la arremetida 
del ejército mexicano de López de 
Santa Anna, se hicieron fuertes en 
una misión franciscana llamada 
el Álamo, construida en 1718. 

La Corte Constitucional: 
El último bastión

Era una modesta construcción, 
que tenía como destino ser centro 
de evangelización y que, por ello, 
contaba con escasas defensas. No 
eran más de 200 hombres, que re-
sistieron heroicamente contra un 
enemigo que los superaba en nú-
mero y armamento, pues el ejér-
cito mexicano contaba con alre-
dedor de 6.000 hombres. Al final, 
los mexicanos se impusieron, pero 
el Álamo quedó como la muestra 
más grande de patriotismo, temple, 
resistencia y heroísmo. La Corte 
Constitucional tendrá un trabajo 
difícil y heroico en estos nuevos 
tiempos. 

Defender las instituciones y la 
ley ante el “unanimismo” e ideas 
bien intencionadas pero inadecua-
das. Será importantísimo su traba-
jo, con conceptos como el bloque 
de constitucionalidad, la cosa juz-
gada constitucional y la suprema-
cía de los tratados internacionales. 
Las reformas, por lo tanto, deberán 
estar alineadas con la constitución, 
otras normas que hacen parte de 
ella y los tratados, al igual que no 
deberán modificarse decisiones de 
la Corte que ya son inmutables, 
vinculantes y definitivas. 

No es de poca monta el trabajo 
que se le viene a la Corte Constitu-
cional. Un Gobierno reformista, con 
mayorías parlamentarias, terminará 
en una plétora legislativa que reque-
rirá, como nunca antes, un escruti-
nio constitucional más prolijo y ale-
jado completamente de cualquier 
interés y presión política.  

Lo dije en mi columna del pa-
sado lunes 26 de septiembre: en 
Huila se podría negociar el café a 
80 dólares el kilo. Y lo hacía ins-
pirado en las razones allí expues-
tas, pero por sobre todo destacan-
do que la cita comercial se libraría 
en la casa del mayor productor de 
café de Colombia, justamente en el 
seno de la 2da Feria Internacional 
de Café, Cacao y Agroturismo – 
FICCA 2022, que acaba de termi-
nar ayer domingo en la ciudad de 
Neiva. Algunos empresarios cafete-
ros coincidían conmigo en las ex-
pectativas; otros, me manifestaron 
que era un optimismo exagerado. 
Lo que ni yo, ni ellos llegamos a 
considerar es que en dicho certa-
men se fuese a batir récord en la 
historia del Concurso Nacional de 
Calidad del Café – Colombia Tie-
rra de Diversidad, alcanzando en 
su versión No 7, la colosal suma 
de 78 dólares por libra, es decir a 
156 dólares por kilo, o sea que 1 
arroba se vendió a 1.950 dólares, 
lo que, llevado a pesos colombia-
nos, a la tasa de cambio de ayer 
1ro de octubre (4.590,54), asciende 
a la suma de $8.951.553. Se trata 
del café producido por el caficul-
tor santandereano Domingo To-
rres, quien ofertó dos lotes, siendo 
el primero de 7 sacos cada uno de 
35 kilos, comprado por el empre-
sario Luis Fernando Vélez de la 
empresa Amor Perfecto. Ocurrió 
en la subasta realizada en el Cen-
tro de Convenciones José Eustasio 
Rivera ante cerca de 40 comprado-
res internacionales, incluyendo a 
empresarios colombianos quienes 
pujaron en una emocionante justa 
por cada grano ofertado, animados 
por los cientos de espectadores que 
en vivo y en directo presenciaron la 
negociación de cada uno de los 19 
lotes presentados por el experto y 

talentoso subastador de la Federa-
ción Nacional de Cafeteros. 

En la subasta ocurrieron muchas 
cosas interesantes; sin duda, una de 
ellas es que 8 cafés del Huila hayan 
estado dentro de los finalistas, ven-
didos por encima de los 7,5 dóla-
res, y que dos ellos, de la finca la 
Florida en Gigante, propiedad de 
Juan Cubillos y su esposa, hayan 
ocupado 2 y 3 puesto en atributos 
evaluados por los jueces internacio-
nales. Es placentero reconocer que, 
nunca antes en el Huila se había 
vivido una fiesta comercial de esta 
naturaleza; el público parecía me-
terse en la mente y en el corazón de 
los compradores, animando a cada 
momento una decisión de compra 
que subía en ofertas de 50 centavos 
de dólar, a veces de 1 dólar o a ve-
ces en pujas que intempestivamen-
te pasaban a un interesante rango 
de hasta 4 dólares, desafiando a los 
competidores.  Parecía un partido 
de futbol de la selección Colombia 
contra Brasil, Alemania o Argentina. 
Los vítores de los asistentes, dentro 
de estos los mismos productores del 
grano en oferta, animaban al pro-
pietario del lote en puja que, exacer-
bado también por el subastador, pa-
saba al frente de los compradores, 
escenificando con toda propiedad a 
alguien que vende lo que sabe que 
es bueno pues lo ha hecho con es-
fuerzo, con fe, con calidad. Pero hay 
que volver al caso del caficultor Do-
mingo Torres, no solo vendió sus lo-
tes a precios astronómicos, sino que 
se llevó cuatro de los cinco premios 
a los atributos del grano asociados a 
acidez, cuerpo, suavidad y balance, 
todo lo cual llevó a los jueces a des-
tacar de forma unánime, cada uno 
desde el íntimo silencio de su sen-
sible paladar, como el grano digno 
de destacar en taza de la más alta 
calidad. Cada premio le significó la 
suma de 25 millones de pesos, con 
lo que acumuló el valor de 100 mi-
llones de pesos en premios directos 
del concurso. 

bar y sacar sus proyectos, es toda 
una simbiosis política la que es-
tamos viendo, la cual, no la ima-
ginábamos muchos, como ver los 
conservadores en un gobierno del 
pacto histórico, pero miren que 
si, vivir para verlo. Y si bien, es 
extraño de ver todos los partidos 
tradicionales, con un gobierno de 
izquierda, para mi es sano, para la 
democracia Colombiana, que es-
tén, porque al ser un gobierno de 
izquierda, que llega por primera 
vez en la historia de  Colombia, 
genero y aun genera, incertidum-
bre, y lo único cierto es, que para 
el pueblo colombiano, el único 
seguro democrático que se tiene 
hoy en día, es sin duda, el Con-
greso de la Republica, ya que si el 
gobierno quiere proponer los cam-
bios mas drásticos que quiera, y si 
el congreso no se los acepta, esos 
cambios drásticos que pueden ge-
nerar no siempre desarrollo, no se 
darán, por eso es muy importante 
que los gremios, en las regiones, 
hablen con sus congresistas, les 
cuenten que quieren en su sector, 
en su región, que ellos igualmente 
vean, que hay un pueblo que en-
tiende y quiere el desarrollo, que 
ama la democracia, la propiedad 
privada, la libertad de expresión, 
así algunos de nuestros congresis-
tas no sean el mar de virtudes, se-
ñores, son nuestros congresistas, y 
el día que ellos cedan o acepten 
lanzarse al vacío, con ellos se va el 
desarrollo, las libertades y la de-
mocracia, citen y reúnanse con sus 
congresistas.

Simbiosis

Todo tiene una lógica, aun la po-
lítica, aunque muchas veces pare-
ciera que no, hoy en día vemos a 
la mayoría de los partidos con el 
gobierno de turno, la pregunta es 
si todos esos partidos van a estar 
con el gobierno para las próximas 
elecciones. Por la forma de actuar 
de los partidos, creería que, como 
ya se percibe en algunos puntos del 
gobierno, se evidencia que están 
juntos pero no revueltos, y siendo 
así, creería que todos los partidos, 
se van a unir para ganarle al Pacto 
Histórico en las regiones y no dejar 
que el partido de gobierno redon-
dee el poder ganando también en 
las locales, de manera tal, que va-
mos a ver unidos a cambio radical 
con liberales o con conservadores 
y la U, en fin, vamos a ver unio-
nes inesperadas, bueno ya todo es 
posible y no sorprende, de parti-
dos que, antes eran un imposible 
que se unieran, van a estar juntos, 
con tal de ganar en las diferentes 
regiones y no permitirle al Pacto 
que también gane y obtenga el po-
der local. 

La unión de partidos, que ve-
mos en el gobierno nacional, es 
claro, ya que es por un interés 
de participación del poder, y al 
gobierno también, un interés de 
tenerlos, porque así logra apro-

Al menos 125 personas murieron la noche del sábado en un estadio de Indonesia después de que faná-
ticos enardecidos invadieran la cancha y la Policía respondiera con gases lacrimógenos, lo que provocó 
una estampida, informaron el domingo las autoridades. 
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Deportes

El Huila presente en cuartos de final 
a Liga BetPlay de futbol de salón
n Ante el retiro oficial y voluntario del equipo Ocaña FDS del campeonato de Fútbol de Salón de La Liga BetPlay; corazón por 
Rivera Bunkers, que era su rival, logró un pase directo a la siguiente fase, ocupando ya un puesto dentro de los 8 mejores equi-
pos para los cuartos de final. Su rival será el equipo de Ipiales, primero el 8 de octubre en Rivera y la vuelta el 15 en Ipiales.

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

El Huila se hace presente de nuevo en octavos 
de final del campeonato profesional de fútbol 
de salón con el equipo De corazón por Rivera 

Bunkers, que se ha ido afianzando con el paso de 
los partidos y el avance del torneo.

Mientras prepara su primer duelo contra el re-
presentativo de Ipiales, para el próximo sábado 
8 como local, Diario del Huila, dialogó con el 
técnico del club y los integrantes de la plantilla 
del cuadro riverense.

Domingo Barroso Campillo, técnico de Corazón 
por Rivera Bunkers, se refirió a la preparación y al 
rival; “pienso en ganar, ya que hemos hecho algo 
histórico, con este equipo que es nuevo, quere-
mos seguir haciendo historia, llegar lejos, ya uno 
sueña en los cuartos, la semifinal y por estar en 
la final”, afirmó.

Para el estratega que llegar a dirigir a Bunkers, no 
es solo una bonita experiencia, sino el continuar en 
su carrera, para la que se preparó. “Desde que me 
decidí por esta profesión me propuse ser uno de los 
mejores y así me he ido convirtiendo en uno de los 
entrenadores destacados en Colombia, según los 
propios comentaristas”, agregó.

Esta experiencia es fundamental en demostrar que 
se pueden hacer grandes participaciones con equi-
pos pequeños, no solo se logra con grandes equipos, 
ya formados y montados. Esta, además de un reto 
y una bonita experiencia, nos da la satisfacción de 
conseguir las cosas a pulso y trabajando, nadie nos 
ha regalado nada”, sostuvo con orgullo.

El técnico barranquillero al servicio de Bunkers 
recordó un poco de sus inicios, primero en Interco-
legiados en su natal Barranquilla y luego en el paso 
por la universidad en Barrancabermeja. “Estar en 
Santander, que ha sido potencia del fútbol de salón, 
me permitió juntarme con la crema de la dirección 
técnica de este deporte; Manuel Sánchez, que fue 
técnico y presidente de la federación, pasé por se-
lección Santander, llegué al Huila a dirigir en Pita-
lito, cuatro temporadas estuve con Faraones, siendo 
siempre protagonista, llegando a ser subcampeón en 
una de esas temporadas”, agregó 

El presidente de Bunkers 
Wilfer Flores, presidente de Bunkers, sostuvo que; 

“es estar a punto de cristalizar un sueño, que se hace 

Domingo 
Barroso Cam-
pillo, técnico 
de Corazón 
por Rivera 

Bunkers, se 
refirió a la 

preparación 
y al rival; 

“Pienso en 
ganar, ya que 
hemos hecho 

algo históri-
co, con este 
equipo que 
es nuevo”.

carse en la consecución de nuevas 
figuras del fútbol de salón a nivel 
del Huila.

Uno de los integrantes de la 
plantilla es el jugador, Duván 
Suárez, nacido en Rivera y que 
actúa como anfitrión en cada uno 
de los encuentros.

“Feliz de estar en esta fase del 
torneo y feliz porque es un sueño 
que tenía desde pequeño, jugar en 
un club profesional y que mejor 
que hacerlo con el equipo de acá 
de la tierra”, indicó el jugador.

A sus 22 años, este joven de Ri-
vera hace un poco de memoria 
en torno a su participación que 
siempre ha sido con Bunkers, 
“participaciones en torneos re-
lámpago y como hecho signifi-
cativo ganar el mil ciudades de 
Colombia”, están en su recuerdo.

Al igual que el técnico, paso a 
paso, avanzan y piensan en llegar 
a la final, que es la meta que se 

fijaron desde un comienzo.
Uno de los jugadores foráneos, 

traído como refuerzo, es, Iván 
monterroza, nacido en Sincele-
jo, Sucre. 

“Venir acá a Rivera, fue un reto, 
sabía que era un equipo joven, con 
jugadores que de pronto no habían 
participado en torneos de esta cla-
se, pero yo soy muy positivo y más 
ahora que se han empezado a dar 
las cosas, es algo que sabíamos po-
día pasar”, argumentó.

“El compañerismo, ser solida-
rios nos ha hecho fuertes en la 
casa, como locales somos igual-
mente fuertes. En la cancha ma-
nejamos dos tipos de presión, la 
que hacemos como equipo y la 
que hace la gente desde la tribu-
na, que ha sido fundamental para 
hacernos ganadores como locales, 
algo que esperamos ahora el sá-
bado ante Ipiales, en el juego de 
ida por los cuartos de final”, cerró. 

De corazón por Rivera Bunkers a cuartos de final del campeonato profesional de fútbol sala. 

Con técnico barranquillero se quiere seguir haciendo historia. 

realidad, fueron muchos años 
desde que comenzamos a tra-
bajar, gracias a Dios con muchos 
apoyos, las cosas se han dado, 
ahora estamos con la mira de lle-
gar a cuartos y de seguir avanzan-
do hasta llegar a la final”, indicó.

Para Flores, que hace además 
las veces de asistente técnico, “este 
es el proceso que se inició hace 
cinco años con los muchachos en 
cuanto al trabajo y con el club 
constituido hace dos años. Hemos 
trabajado con diferentes técnicos 
y participado en varios torneos 
muy competitivos del orden na-
cional, de tal manera que es un 
proceso constante de trabajo y de 
aprendizaje, porque todos los días 
se aprende”, añadió.

El equipo Bunkers está integra-
do por 14 jugadores; cuatro forá-
neos y diez que son de la casa, por 
lo que el proceso merece desta-

Diez jugadores de la tierra y cuatro foráneos integran la plantilla del cuadro de 
Rivera.
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DIARIO DEL HUILA, SALUD 

Buscando crear conciencia 
sobre el impacto de esta 
enfermedad en Colombia 

y hacer un llamado de la Organi-
zación Mundial de la Salud OMS 
para derrotar la meningitis para 
el 2030 se socializan las cifras 
actuales de esta enfermedad que 
puede afectar a personas de todas 
las edades. 

La meningitis bacteriana es una 
enfermedad mortal e impredeci-
ble que puede afectar a cualquier 
persona y provocar epidemias de 
rápida propagación. Tras la in-
fección, una de cada diez perso-
nas muere (en su mayoría niños 
y jóvenes) según la Organización 
Panamericana de la Salud OPS y 
una de cada cinco queda perma-
nentemente discapacitada. Según 
datos de la OMS, la meningitis 
bacteriana causa alrededor de 
250.000 muertes cada año.  

En Colombia, de acuerdo con la 
OMS en 2022 el número de per-
sonas con meningitis bacteriana 
ha aumentado 75% respecto del 
año anterior, alcanzando 626 ca-
sos. Si bien el 60% de estos casos 
se presenta en niños, no son ellos 
la única población de alto riesgo; 
se debe tener en cuenta también 
a los adultos mayores y perso-
nas que viven en lugares con alta 
concentración de personas como 
guarniciones militares y cárceles, 
por ejemplo.   

Dada su prevalencia creciente 
y la necesidad de reforzar las 
acciones de prevención, en el 
Día de la Meningitis, se dan 
a conocer algunos datos que 
evidencian su impacto en Co-
lombia y demuestran el valor 
de la inmunización como me-
canismo eficaz para anticiparse 
a esta enfermedad. 

Aumentan en un 75% los casos de meningitis 
bacteriana en Colombia en 2022 
n La meningitis bacteriana es responsable de más de la mitad de las muertes por meningitis en el mundo, según la Or-
ganización Mundial de la Salud. Esta enfermedad puede afectar a personas de todas las edades, y a nivel mundial causa 
alrededor de 250.000 muertes al año. 

¿Qué es la meningitis bacteriana?
La meningitis es la inflamación de las membranas 

de la médula espinal y el cerebro, y puede ser pro-
vocada por diversas razones como una infección de 
oído o de los senos paranasales, fractura de cráneo, 
algunas cirugías o diversas cepas de bacterias. 

La meningitis bacteriana suele ser la infección 
más peligrosa. Las cuatro principales bacterias que 
pueden provocarla son neumococo, estreptococo 
del grupo B, influenza y meningococo. Este último, 
también conocido como Neisseria meningitidis, tie-
ne cinco serotipos que afectan a los humanos (“A”, 
“B”, “C”, “Y” y “W”), y es el principal responsable de 
casos de meningitis bacteriana.   

¿Trasmisión y síntomas?
Se transmite de una persona infectada a otra a tra-

vés de secreciones respiratorias o de garganta, gene-

ralmente al toser, hablar o besar. 
Los principales síntomas luego 
del contagio son dolor de cabeza, 
fiebre, rigidez de cuello, vómitos, 
convulsiones, entre otros.

Complicaciones y secuelas 
La meningitis bacteriana pue-

de causar graves complicaciones 
y dejar secuelas de larga duración. 
Algunas de ellas: problemas con 
la vista, el habla, la memoria y 
comunicación, amputaciones de 
extremidades y daño cerebral. 

La inmunización juega un pa-
pel fundamental para prevenir 
el contagio, pues ofrece una pro-
tección duradera y es la forma 

más eficaz de reducir la carga y 
el impacto de la enfermedad, es-
pecialmente para las poblaciones 
de alto riesgo. De hecho, la in-
munización contra meningoco-
co, influenza y neumococo puede 
prevenir en un 50% los casos de 
meningitis bacteriana y un 70% 
de muertes. De hecho, se estima 
que, gracias a la vacunación, los 
niños menores de un año desa-
rrollan entre el 98% y el 100% 
de anticuerpos. 

“Gracias a los avances médicos 
y a la innovación de la industria, 
hoy disponemos de vacunas para 
los serotipos más prevalentes de 
bacterias tan complejas como el 
meningococo. Cada persona con 
esquema de vacunación com-
pleto significa un paso más para 
prevenir y derrotar la meningi-
tis bacteriana” afirmó María del 
Pilar Rubio, Gerente Médico de 
Vacunas para GSK.

Otras formas de 
prevención

Aunque la mejor forma de pre-
venir la meningitis bacteriana es 
la vacunación, existen otras medi-
das de prevención recomendadas. 
Por ejemplo, cubrir boca y nariz 
al estornudar y mantener una hi-
giene adecuada es clave para pre-
venir la propagación de las bacte-
rias; se recomienda no compartir 
cepillo de dientes, bebidas, ali-
mentos, pitillos o utensilios bási-
cos para comer, así como lavarse 
las manos de manera periódica.  

En Colombia, 
de acuerdo 
con la OMS 
en 2022 el 

número de 
personas con 

meningitis 
bacteriana 
ha aumen-

tado 75% 
respecto del 
año anterior, 
alcanzando 

626 casos. 
Si bien el 
60% de 

estos casos se 
presenta en 

niños, no son 
ellos la única 
población de 

alto riesgo.

En Colombia en el 2022 ha habido 626 casos. 

Los niños son una población de a alto riesgo. 
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V E N TA  C A SA S

Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com 640-99513 LOTE TERRENO  URB. DINDAL. GARZÓN  -  H $45.000.000

640-99528 CASA SECTOR PATIO BONITO.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-99467 CASA B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $760.000.000
640-99523 FINCA  VDA. EL LÍBANO.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-99522 LOTE  URB. VILLA DE LEIVA.  GARZON  -  H $280.000.000
640-99518 CASA CAMPESTRE SECTOR BELLA VISTA.  GARZÓN  -  H $360.000.000
640-99466 CASA B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $390.000.000
640-99465 CASA COND. SANTORINI  I.  NEIVA  -  H $700.000.000
640-99462 FINCA FARFAN.  PALERMO  -  H $720.000.000
640-99542 LOCAL COMERCIAL B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $380.000.000

640-99533 LOCAL C/CIAL.  B/ LARA BONILLA.  GARZÓN  -  H $470.000
640-99533 LOCAL C/CIAL. B/ LARA BONILLA.  GARZÓN  -  H $470.000
640-99499 APTO. 203  SECTOR SAN FERNANDO.  CALI  -  VALLE $720.000
640-99446 APTO. 304, SECTOR SAN FERNANDO.  CALI  -  VALLE $670.000
640-99543 CASA DOS PLANTAS  B/ SAMANES.  GARZÓN  -  H $850.000
640-99562 CASA LOTE  SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99588 LOCAL B/ VILLA DEL SOL.  GARZÓN  -  H $600.000
640-99586 LOCAL B/ VILLA DEL SOL.  GARZÓN  -  H $600.000

CASAS
CENTRO

CALLE 17 No. 8-16 B*CAMPO NUÑEZ $3.500.000 124m2
CALLE 16 A No. 6-59 B/QUIRINAL $4.000.000 182m2
CALLE 9 # 8-58 B/ALTICO $5.000.000 500m2
CRA. 5A BIS # 21A-37  B/SEVILLA $6.000.000 238m2
CRA. 13 # 5-55 B/ALTICO $2.000.000 608m2
CRA. 1G # 8-42  CENTRO $1.500.000 161m2
CALLE 6 Bis  # 14-25   B/ALTICO $3.200.000 400m2
CRA. 10 # 4-73 B/ALTICO $3.000.000 150m2
CALLE 6A # 10-51 B/ALTICO $4.000.000 578m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

APARTAESTUDIO 102 BQ-3 CONJ. LOS ARRAYANES   
CAR. 11 # 10-66  $600.000 30m2
APTO. 603  CONJ. RES. TORRES DEL OASIS   
CALLE 21 SUR # 23-149  $1.200.000 85m2

ORIENTE
APTO. 904 ALTOS DE MARBELLA    
CRA. 46 # 6-29 CONJ. RES.  $2.100.000 96m2
CRA. 31A # 8-46 COND. ALTOS DE YERBAHUENA $1.000.000 43m2
APTO. 3ER PISO B/VICTOR FELIX  CALLE 16B # 50 C-92  $800.000 50m2
APTO. 201  CRA. 36 # 21 A - 36  BUGANVILES $450.000 50m2

CENTRO
APTO. 402  EDIF. QUIRINAL CRA. 5A # 16-58  $1.400.000 142m2
APTO. 2022 EDIF.  CAMILO TORRES CRA. 5 #17-64  $950.000 90m2
CALLE 18A  # 6-37 APARTAESTUDIO  202 B/QUIRINAL  $650.000 42m2
APTO. 304   AMOBLADO SAN JOSE  CALLE 8 # 14-29  $1.200.000 65m2
APTO. 402 EDIF. GUARDAMAR DE LOS SANTOS    
CALLE 9 # 11-47  $1.500.000 96m2
APTO ALTICO CALLE 9 # 8 -66  $1.600.000 60m2

APARTAESTUDIO 204  CALLE 18A  # 6-37   B/QUIRINAL $700.000 45m2

ARRIENDO DE BODEGA
CRA. 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO $1.000.000 20m2
BODEGA EN AV. CIRCUNVALAR CON CRA. 5 $5.000.000 
BODEGA CALLE 14 # 16-06  B/ PRIMERO DE MAYO $1.700.000 214m2

ARRIENDO DE LOCAL
CALLE 25 # 4-49 SEVILLA SEGUNDO PISO $1.800.000 161m2
LOCAL 102 CALLE 7 # 8-09 $1.200.000 18m2
LOCAL 207 CRA. 15 #2-07   B/DIEGO DE OSPINA $900.000 28m2
LOCAL 201  TERRAZA CRA. 8 # 10-92 $2.800.000 307m2
CRA. 3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2
CALLE 10 # 4-09 CENTRO $2.500.000 36m2
CRA. 3 #11-97  CENTRO $1.200.000 25m2
CRA. 12 # 2-05 $800.000 37m2
LOCAL 1 CALLE 8 # 33-24  $900.000 42m2
LOCAL 2 CALLE 8 # 33-24  $650.000 30m2
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - RIVERA $1.800.000 196m2
CALLE 25A #5Bis-17 $1.300.000 371m2
CRA. 7 # 1 G -33 $2.500.000 
CRA. 5 #13-80 $4.000.000 240m2
CRA. 4 #11-81 $1.300.000 
CRA. 3 # 11-13 $3.000.000 
LOCAL 6 CRA. 8 #9-12 $950.000 

ARRIENDO OFICINA
OFICINA 207  CRA. 3 # 11-09 $400.000 20m2
OFICINA  400 TORRE  B C.C. CRA. 5 # 6-28  $800.000 52 m2
OFICINA 404 EDIFICIO CRA. 7 # 7-09  $600.000 15m2
OFICINA 207 CRA. 3 # 11-09  $400.000 
OFICINA  801 SAN JUAN PLAZA $1.700.000 40m2
OFICINA 204 EDIF. EL LAUREL  CRA. 8 #8-20  $600.000 15m2
CRA. 6 #37-15 LAS GRANJAS $4.705.000 249m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 57 A No. 20A-06 BALCONES DEL NORTE $450.000.000 205m2
CALLE 74 No. 1 B-Bis -16 B/MINUTO DE DIOS $130.000.000 78m2
CALLE 76A # 1W-72 B/CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CALLE 39A  # 5w-40  SANTA INES $2.100.000 
CRA. 7 bis A # 124-69 $1.300.000.000 291m2
CALLE 34a # 16-48  B/VILLA MILENA $260.000.000 174m2
CASA 9 CONJ. RES. PALMETTO CRA. 6 # 43-85 $270.000.000 98m2
CALLE 72 # 3A-34 TERCER MILENIO $145.000.000 84m2

SUR
CALLE 6 No. 4-46 RIVERA HUILA $250.000.000 240m2
CRA. 25 A No. 17-16 TIMANCO  2 $90.000.000 84m2
CASA 57 CONJ.CEIBA REAL  CALLE 21 Sur # 21-91 $330.000.000 112m2
CRA. 32B # 23A-12 SUR ENCENILLO $180.000.000 84m2
CRA. 16 # 4-09 TIMANCO IV ETAPA $120.000.000 120m2
CRA. 40 # 22 SUR  - 84 LIMONAR $120.000.000 78m2
CALLE 17 #1B-49 SAN RAFAEL  EN PITALITO .- HUILA $850.000.000 800m2

ORIENTE
CALLE 6 B No. 18-53 CALIXTP $205.000.000 119m2
CALLE 4 C No. 23-33 B/LA GAITANA $250.000.000 116m2
CALLE 19 No. 38-33 B/LOS GUADUALES $650.000.000 17863m2
CALLE 20 B # 40-19 B/LOS GUADUALES $150.000.000 110m2
CRA. 42 # 20a - 18 B/LOS GUADUALES $320.000.000 159m2
CALLE 7 # 30 A-77 B/PRADO ALTO $230.000.000 100m2

OCCIDENTE
LOTE 38 BLOQUE 5 COLINAS DEL LAGO $750.000.000 1.322m2
CASA 6   COLINAS DE IGUA  CRA. 7 # 36-55 $420.000.000 216m2
CASA 19 COLINAS DEL LAGO   $800.000.000 2.000m2

CENTRO
CRA. 11 # 3A-55 B/ALTICO $150.000.000 122m2
CRA.  6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2
CRA. 5A Bis # 21A-37 SEVILLA  $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2
CASA  CONJ. RES. PACANDE CALLE 16 # 5-68 $580.000.000 183m2
CRA. 20# 11-29 B/PRIMERO DE MAYO $180.000.000 300m2

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 502 T- C  COND. CAPRI CALLE 49 # 6-29  $130.000.000 82m2
APTO. 1004 T-4 CONJ. SAN PABLO   CRA. 23 #42A-00  $245.000.000 96m2
APTO. 1701 TANGARA CIUDADELA  NIO    
CRA. 8a # 43-44 CONJ.  $383.600.000 101m2

SUR
APTO. 1102 T-3 MULTICENTRO   CRA. 15 # 23A-41  $200.000.000 61m2
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO    $215.000.000 72m2
APTO. 1104   T- 1 MULTICENTRO  $216.500.000 72m2
APTO. 404 T-4 RESERVA DE TULIPANES  
CALLE 22 SUR # 21-58  $220.000.000 93m2

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

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

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

APTO. 102 T- 9 TESORO 1  CALLE 25A # 36-68  $90.000.000 54m2

CENTRO
APTO. 901 EDF. ESCORIAL CALLE 13 # 7 - 41  $250.000.000 108m2

APTO. 302 EDIFICIO BCH CRA. 6 # 6-67 $350.000.000 136m2

APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  CRA. 8B No.11-12  $400.000.000 198 m2

APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE LOS SANTOS   
CALLE 9 # 11-47  $265.000.000 96m2

APTO. 701 SANTA BARBARA CALLE 9 # 11-25  $650.000.000 296m2

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2

CRA. 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

CRA. 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2

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

LOCAL 4 ALTO LLANO  $299.000.000 97m2

CRA. 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 MZ- B2 ETAPA 2  COND.  
CAMPESTRE NOVATERRA   $65.000.000 436m2

VENDO CASA AMPLIA  
EN CANDIDO

DE DOS PISOS, CON UN
APARTAMENTO EN EL SEGUNDO PISO 

Carrera 2 No. 40 – 69  Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404
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V E N TA  C A SA S

OPORTUNIDAD
VENDO LOTE URBANO DE 603m2 

EN CAMPOALEGRE  HUILA.  EXCELENTE 
UBICACIÓN PARA DESARROLLO URBANÍSTICO

$270.000 por mt2
INFORMES 316 891 0543

VENDO CASA B/CÁNDIDO  
CARRERA 1 No 34-106

UN PISO. CUENTA CON 3 LOCALES 
COMERCIALES INDEPENDIENTES. 

Área total 170m2
$300 millones

Inf. 311 527 0619 - 312 596 6866

REBUENA
 

VENDO CASA SEMI CAMPESTRE 
PARA RESTAURANTE O VIVIENDA POR 
CARRETERA NACIONAL SALIENDO DE 

HOBO (H) 700m2

Inf. 315 367 3336
V E N TA  A PA RTA M E N T O S

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTÁ

CALLE 167 D 8-58 CONJ. PRADO VERDE PISO 
12 B/ SANTA  TERESA CERCA DE PRICESMART  

CALLE 170  3 HABITACIONES, DOS BAÑOS, 
COCINA AMERICANA- PARQUEADERO CUBIERTO, 

SALA COMEDOR.   EN CONJUNTO CERRADO 
CON PARQUES INFANTILES, GIMNASIO, ZONAS 

HÚMEDAS, TEATRITO Y SALÓN SOCIAL
PRECIO:  $370.000.000

INF: 310 313 6733  -  311 215 7262 

SUPER ECONOMICO
MOTIVO VIAJE 

VENDO APARTAMENTO EN CUARTO 

CENTENARIO PRIMER PISO 
INF.  317 682 9545

VENDO APT. PARA ESTRENAR
CON HERMOSA VISTA 

CONJ. TANGARA. CIUDADELA NIO PISO 12.  
Área. 100.18m2.

Directamente.  313 313 0460

VENDO APARTAMENTO 205  
CONDOMINIO LA GAITANA

3 HABITACIONES. PARQUEADERO, BALCÓN, 
ASCENSOR Y PISCINA

INF.  300 342 1801 

VENDO APARTAMENTO PISO  
7 CONJ. RES.  RESERVA DE 

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

COMEDOR, COCINA, ESPACIO 
DE ROPAS,  BALCÓN Y GARAJE. 
Informes:  300 554 5220

VENDO APTO. 1ER PISO 
AMPLIO,   ESQUINERO,  EN CONJ. 

RESIDENCIAL  B/EL JARDÍN 
(No se paga administración)
$145.000.000  Negociable 

315 250 0578 y 314 460 0351

VENDO EXCELENTE 
PREDIO B/ ALTICO (ESQUINA) 

PARA NEGOCIO Y ACREDITADO COMO RESTAURANTE 
O PARA INVERSIÓN PROYECTO DE VIVIENDA. 

CERCA AL HOSPITAL GENERAL DE NEIVA, FACULTAD 
DE MEDICINA, URI, FISCALÍA. Área de 122 Mts². 

Actualmente adecuada para Restaurante.

Informes: 310 233 3905 - 320 259 0992

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

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

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

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

V E N TA  B O D E GA S

VEMPERMUTO BODEGAS  
EN BOGOTÁ  

BOYACÁ REAL $1.960.000.000
 Recibo 30% inmueble Bogotá. 

460 metros construidos. 
 INF: 300 202 1551

312 448 8255
F I NC A S

ARRIENDOS

EMPLEO

SE REQUIERE TÉCNICO 
O TECNÓLOGO, EN 

MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES.

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

SE NECESITA 
AUXILIAR 

DE OFICINA
MEDIO TIEMPO 

INFORMES:

310 238 4643

EMPRESA EDITORIAL 
IMPORTANTE

Requiere los servicios de 

PERIODISTAS 
Requisitos: graduados con 

experiencia en contenido digital, 
redes sociales y contenidos para 

prensa escrita.
INTERESADOS llevar hoja de vida 
Dirección: Calle 8 No.8-06 de Neiva
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n La alteración de los ecosistemas, la caza, el cambio climático, y la contaminación urbana o industrial hacen 
parte de los principales factores de riesgo o amenaza para las aves. 

DIARIO DEL HUILA, MEDIO 
AMBIENTE 

La contaminación urbana o 
industrial, la caza de espe-
cies no cinegéticas, las exóti-

cas invasoras y las electrocuciones 
en tendidos eléctricos están entre 
las principales amenazas para las 
aves, que este fin de semana cele-
bró su Día Internacional.

El Libro Rojo de las Aves 2021 
elaborado por la ong SEO/Bird 
LIFE identifica además como ame-
nazas la alteración de los ecosis-
temas (extracción de agua, incen-
dios o degradación de hábitat) en 
un 70 %, las prácticas agropecua-

rias intensivas y los impactos del 
cambio climático en un 66 %; la 
caza, la pesca y la tala en un 62 % y 
la contaminación urbana o indus-
trial es la mayor amenaza de las 
aves en un 76 %. 

El plomo de las municiones para 
la caza “produce desde descensos 
en la fertilidad hasta problemas en 
el sistema nervioso; el uso masivo 
de plaguicidas o fungicidas mata a 
los insectos de los que se alimen-
tan muchas especies, y la planta-
ción intensiva de especies como el 
eucalipto destruyen bosques au-
tóctonos”, ha asegurado Nicolás 
López, el responsable de especies 
de SEO/BirdLife.

Según López, “las electrocuciones, 
atropellos, o el desarrollo masivo de 
la implantación de centrales eólicas” 
también son amenazas comunes.

De hecho, los tendidos eléctricos 
son las principales causas por las 
que los animales acaban en el hos-
pital de fauna salvaje del Grupo de 
Rehabilitación de la Fauna Autóc-
tona y su Hábitat (Grefa), un pro-
blema que puede ir a más, según 
José Antonio Montero, responsable 
de comunicación de la asociación, 
“por el desarrollo y expansión de 
las energías renovables”.

Montero ha explicado que “la co-
locación ilegal de cebos envenena-
dos y los disparos a especies no ci-

negéticas se corresponden también 
con las principales causas de ingre-
sos de entre los 7.000 animales que 
recibe el hospital cada año, y de los 
que aproximadamente, más del 80 
% son aves”.

La avifauna está amenazada en las 
categorías CR (en Peligro Crítico), 
EN (En Peligro) y VU (vulnerable), 
como “el águila imperial ibérica, el 
urogallo común, el pinzón azul de 
gran canaria, la gaviota tridáctila, 
la cerceta pardilla o la pardera ba-
lear, entre otras”, lo anterior según as 
359 especies analizadas en el Lista-
do Rojo de las Aves se destaca que 
el 25 % (un total de 90 especies). 

Así mismo, el 56 % de las es-

pecies evaluadas presenta proble-
mas de conservación o tienen una 
tendencia poblacional en declive, 
como la golondrina común, “que 
pierde miles de ejemplares cada 
año”, según López.

Las especies en Peligro Crítico son 
las que mayor cobertura legal tienen 
en el catálogo, pero aun así, apenas 
alcanza a poco más de la mitad de 
ellas (55,5 %), en gran parte porque 
“muchas comunidades autónomas 
no cuentan con planes de recupera-
ción o conservación para las especies 
amenazadas en su territorio” según 
López, quien identifica “la inacción 
e ineficacia de las administraciones 
públicas” como amenaza.

¿Qué factores influyen en la ¿Qué factores influyen en la 
reducción de aves en el mundo?reducción de aves en el mundo?


