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Campaña de ataques en Huila  

Según encuesta del Centro 
Nacional de Consultoría, 
contratada por un medio local, los 
conservadores llevan la delantera. 
Liberales vetaron al medio y 
denunciaron manipulación de 
resultados.  

Publicidad negativa y "guerra 
mediática", más que propuestas y 
debate público, predominan en la 
contienda por la Gobernación de 
Huila, que tiene como 
protagonistas al conservador Luis 
Jorge Pajarito Sánchez y al liberal 
Carlos Mauricio Iriarte.  
 
José Jairo González, del Polo 
Democrático, completa el abanico 
de aspirantes al cargo.  
 
La mayoría de las vallas 
publicitarias de los dos primeros 
candidatos han sido destruidas o 
manipuladas, los anuncios radiales 
se dedican a denunciar a uno u 
otro, y los dos periódicos locales 
(en poder de un mismo grupo 
económico), fueron vetados por 
los aspirantes liberales a la 
Gobernación y la Alcaldía de 
Neiva, por considerar que manipularon los resultados de una encuesta que pone en punta a 
los conservadores.  
 
Para completar de enrarecer el panorama, el pasado 13 de octubre explotaron dos petardos 
en una reunión política del candidato Iriarte. Un policía murió (Héctor Cuéllar Pérez) y un 
joven de 16 años perdió una pierna. Poco después Iriarte contrató un perifoneo por las 
principales calles de la ciudad agradeciendo a los huilenses la solidaridad con la campaña 
"atacada por los violentos".  
 
A Iriarte, un abogado especializado en Francia, lo señalan en panfletos y hasta en los medios 
como el candidato del actual gobernador, Rodrigo Villalba Mosquera, y de estar investigado 
por la Fiscalía, por presunta contratación irregular cuando era gerente de las Empresas 
Públicas de Neiva. "Villalba es mi amigo, lo quiero y lo respeto por ser un gobernador de 
resultados, pero eso no quiere decir que él me esté haciendo política", dijo Iriarte y destacó 
que no ha sido condenado.  
 
A través de cuñas publicitarias le endilgan a Pajarito estar rodeado de políticos que han sido 
condenados por delitos contra la Administración Pública, como el ex senador José Gómez 
Hermida.  
 
En una cuña pagada por Iriarte, sale Pajarito diciendo en un debate citado por la Cámara de 
Comercio de Neiva, que sí aceptaría apoyo de personas condenadas por corrupción e Iriarte 
diciendo que no.  
 
En respuesta a esta cuña, Pajarito sacó otra donde menciona la investigación que se hace 
contra Iriarte.  
 
Hace un mes la Policía constató que manos criminales cerraron tres válvulas que dejaron sin 
agua a buena parte de Neiva por tres días; en la zona del corte se organizó una manifestación 
en la que el conservador fue señalado de participar en la contratación de un intermediario 
para manejar los servicios públicos de Neiva y por ende ser responsable del corte, hecho que 
Pajarito desmintió.  
 
Las agresiones verbales son entre los dos primeros a la Gobernación 

Carlos Mauricio Iriarte. Liberal. Abogado, con especializaciones en derecho administrativo, 
administración del gasto público y administración territorial. 

 
De izquierda a derecha: Carlos Mauricio Iriarte, Luis Jorge Pajarito Sánchez y 
José Jairo González.  

 
De izquierda a derecha: Héctor Aníbal Ramírez, Pedro Suárez, Mario Solano y 
Aldemar Macías.  
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Luis Jorge Pajarito Sánchez. Conservador. Abogado con especialización en derecho 
administrativo. Hijo del ex gobernador Álvaro Sánchez. 

José Jairo González. Polo Democrático. Filósofo y Sociólogo de la Universidad Nacional. 
Especialista en sociología regional y del conflicto.  
 
Dos ingenieros, un médico y un sociólogo aspiran a la Alcaldía 

Héctor Aníbal Ramírez. Conservador. Ingeniero de petróleos, especializado en Ingeniería 
Ambiental. Aspira por segunda vez a la Alcaldía de Neiva.  
 

Pedro Suárez. Liberal. Ex Diputado del Huila (2004-2007). Ingeniero de Petróleos, 
especializado en Finanzas Públicas. 

Mario Solano. Partido de 'la U'. Médico cirujano, especialista en gerencia hospitalaria. Fue 
director de Caja Nacional de Previsión.  

Aldemar Macías. Polo Democrático Alternativo. Sociólogo e historiador. Por primera vez 
aspira a un cargo de elección popular. 

JORGE QUINTERO CUÉLLAR 
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO 
NEIVA 
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