


ni una venta. Gracias a Dios no 
teníamos muchas deudas y eso 
nos ayudó a que llegar al punto 
de equilibrio fuera más fácil”. 

Una vez inició el plan de re-
activación económica y llegó la 
época de final de año, esta co-
merciante contó que los ingre-
sos fueron aumentando “hasta 
que en temporada alta logramos 
llegar a vender $15 millones de 
pesos, eso nos ayudó a recupe-
rarnos y tener solvencia econó-
mica para invertir”. 

New Stilo Único, propiedad 
de Viviana García Gutiérrez es 
otro de los locales comerciales 
de la zona centro de la ciudad 
capital del Departamento del 
Huila que tiene reconocimien-
to entre la clientela neivana que 
pese a los estragos causados por 
la Pandemia se pudo recuperar 
financieramente y salir a flote. 

“Yo llevo siendo comercian-
te cerca de 20 años y esa etapa 
fue muy difícil, gracias a Dios 
tengo otra entrada, porque em-
prendo en un negocio parale-
lo, pero sí tuve algunas pérdi-
das económicas. Ahora tengo la 
fortuna de que este almacén ya 
tiene clientela, ya la gente me 
conoce entonces llegan directo 
acá”, explicó Viviana. 

La ROR en el área del mer-
cado de trabajo registró que los 
efectos de la pandemia repre-
sentan más de un 50% de dis-
minución de ventas en bienes 
y servicios, acelerando la dis-
minución del ritmo económico 
necesario para poder tener un 
punto de equilibrio estable. 

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Daniela Gutiérrez 
Fotos: José Montalvo 

El 2020 será uno de los años 
más recordados por la hu-
manidad, pero sobro todo 

para el sector comercial quienes 
en medio de la pandemia por el 
Covid-19 tuvieron que cerrar las 
puertas de sus locales comerciales 
esperando que en algún momen-
to pudiesen volver a abrir. Casi 8 
meses después unos retomaron 
sus actividades, otros no soporta-
ron el peso financiero y tuvieron 
que cerrar. 

En Neiva, según la Red de Ob-
servatorio de Regiones del mer-
cado de trabajo, se liquidaron 
46 sociedades (22 de servicios 
y 10 de comercio), en personas 
naturales se cancelaron 1.239 
(547 del sector comercio y 494 
de servicios sólo en el año 202, 
lo cual demuestra la gran deser-
ción de empresas en el sector 
comercial. 

Stella Beltrán, estilista profe-
sional, fue una de las personas 
que se vio en la necesidad de 
cerrar las puertas de su pelu-
quería la cual estaba ubicada en 
el barrio el Jardín de la comuna 
5 de Neiva, para ella la decisión 
de darle fin a casi cinco años de 
trabajo estuvo ligada a “una for-
ma responsable de saber que la 
situación no mejoraría en poco 
tiempo y apenas nos enviaron 
a cuarentena decidí recoger mi 
negocio y no incurrir en deudas 
con el afán de sostener un local 
que no sabía por cuánto tiempo 
iba a estar cerrado”. 

Ligado a esto, Beltrán aseguró 
que “para mí en ese momento 
lo más importante era mi salud, 
cuidarme y seguir los protocolos, 
no quería exponerme. Afortuna-
damente no era el único ingreso 
que tenía, pero conocí personas 
que sí la pasaron muy mal”. 

Es preciso recordar que para el 
año 2020 el Municipio de Nei-
va llegó a tener una tasa de des-
empleo indicada por el DANE de 
40,6%, lo cual demostró la difícil 
situación por la que cientos de 
neivanos tuvieron que atravesar 
en medio de la pandemia. 

Nuevas oportunidades 
Leydi Tatiana García Trujillo, 

fue una de las personas afecta-
das laboralmente. Trabajaba en 
el área de ventas en uno de lo lo-
cales comerciales del Centro Co-
mercial San Pedro Plaza y a fina-
les del año 2020 su empleador le 
notificó que no se le renovaría el 

contrato por recorte de personal. 
“Un par de meses después a 

mi papá le salió un dinero de 
la pensión y por influencia de 
una familiar decidimos inver-
tir en un local comercial aquí 
en la zona centro por la carrera 
novena, pusimos un almacén de 
ropa para dama y caballero pri-
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En Neiva, 
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torio de 
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del mer-
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comercio y 
494 de ser-
vicios sólo 
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en el sector 
comercial. 

A buen ritmo avanza la 
reactivación del sector comercial
n Con grandes expectativas el sector comercial en la ciudad de Neiva espera Semana Santa y el “Festival de San Juan y San 
Pedro”. Según la red de Observatorios de las Regiones del mercado de trabajo, los comerciantes fueron uno de los más golpea-
dos con la pandemia del Covid-19. Hoy tras dos años, buscan subsanar las pérdidas. 

mero con el fin de no gastarnos la plata de forma 
indebida y segundo aprovechar que podría ser 
una buena fuente de ingresos”, manifestó García 
Trujillo. 

Cerca de 7 meses lleva Tatiana con su almacén 
y recuerda que, aunque al principio fue “duro 
porque no veíamos los ingresos, la gente apenas 
estaba empezando a confiar a perder el miedo de 
salir a comprar ropa. Había días que no hacíamos 

New Stilo Único, es uno de los almacenes de ropa del centro de la ciudad de Neiva que tiene altas 
expectativas frente a la llegada de Semana Santa y “San Pedro”. 

Para el año 2020 todo el sector comercial tuvo que cerrar sus puertas tras la pandemia del Covid-19.



 / 3  /

Neiva
Lunes 11 de abril de 2022  / www.diariodelhuila.com

“Estamos 
compran-
do supre-
mamente 

costoso, se 
han incre-
mentado 
los costos 
en cerca 

del 30% y 
eso ha he-
cho por mi 
parte que 
pierda en 
ganancias 

porque 
en aras de 
sostener 
mi clien-

tela yo he 
optado por 
mantener 
los precios 
que no su-

ban mucho 
para que 

las perso-
nas sigan 
compran-

do, prefiero 
asumir los 
costos yo 
mientras 

pueda 
para que 

el negocio 
surja”, 

añadió. 

Altos precios 

Una de las realidades a las 
que hoy se enfrenta el sector 
comercial es que los precios de 
los productos han subido sig-
nificativamente lo que ha cau-
sado en algunos comerciantes 
que deban subir sus precios y 
en otros afectar sus ganancias 
como el caso de Viviana García.

“Estamos comprando supre-
mamente costoso, se han in-
crementado los costos en cerca 
del 30% y eso ha hecho por mi 
parte que pierda en ganancias 
porque en aras de sostener mi 
clientela yo he optado por man-
tener los precios que no suban 
mucho para que las personas 
sigan comprando, prefiero asu-
mir los costos yo mientras pue-
da para que el negocio surja”, 
añadió. 

El DANE indicó que en mar-
zo del 2021 la inflación anual, 
con base en los Índices de Pre-
cios al Consumidor para las ciu-
dades capitales de los departa-
mentos de la zona Centro, se 
ubicó por debajo de la meta de 
política monetaria de 3,0%, lo 
cual se originó en un contexto 
de presiones bajistas por parte 
de la demanda y excesos de ca-
pacidad productiva. El resultado 
más bajo, se presentó en Iba-
gué con solo 0,50%; mientras 
que en Florencia y Neiva fue de 
1,53%, con lo cual superaron al 
indicador nacional medido por 
el DANE que cerró en 1,51%.

La red de observatorios de re-
giones del mercado de trabajo 
indicó que el potencial empre-
sarial de Neiva se concentra en 
tres principales actividades eco-
nómicas, dentro de las cuales, 
la más representativa es la de 
comercio al por mayor y al por 
menor con un 42,60%, segui-
do de alojamiento y servicios 
de comida con 10,70% y las 
industrias manufactureras con 
un 9,20%, reflejando así que la 
capital huilense es una ciudad 
con un enfoque principalmen-
te comercial tanto de bienes y 
servicios. 

Comercio virtual 
Aunque los efectos negativos 

de la pandemia fueron incalcu-
lables en muchos sectores eco-
nómicos, también dio la posi-
bilidad de abrir el espectro a 
nuevas oportunidades de co-
mercial que ya venían teniendo 
un auge moderado que basados 
en cifras de la Cámara de Co-
mercio del Huila, en Neiva para 
el 2021 habían registradas 475 
empresas. 

Tatiana Trujillo es una de las 
empresarias que vio en el comer-
cio virtual la oportunidad de ha-
cer realidad un sueño inspirado 
en una necesidad que identificó 
cuando trabajaba en una floriste-
ría de la ciudad. “Cuando empe-
zó la pandemia y nos quedamos 
sin empleo decidimos abrir una 
tienda virtual llamada Rosalias 
Neiva donde las personas podían 
encontrar todo tiempo de detalles 

para una persona especial”. 
El enfoque de este emprendimiento son los de-

sayunos sorpresa, los arreglos florales, anchetas 
con dulcería incluida entre muchas otras ofertas 
a las cuales se empezaron a crear “con el objetivo 
que las personas en medio de la distancia pu-
dieran tener un detalle con sus seres querido y 

nos ha funcionado muy bien. Ha 
sido una decisión muy acertada”, 
aseguró Trujillo. 

Así como esta emprendedora 
existen personas que hoy por 
hoy aprendieron a ofrecer sus 
servicios por medio de las redes 

sociales o plataformas virtua-
les y ofrecer sus bienes y servi-
cios a domicilio, como lo es la 
Tienda Naturista Almendra de 
propiedad de Alberto Sánchez 
y Nanci Murcia que pese a que 
no podían abrir sus puertas en 
tiempos de pandemia migraron 
al comercio virtual y hoy mane-
jan sus sedes físicas y su tienda 
Online. 

Expectativas frente a un 
nuevo ciclo 

Todos los comerciantes con-
sultados por DIARIO DEL HUI-
LA indicaron que esperan con 
ansias la llegada de Semana 
Santa y el “Festival de San Pe-
dro y San Juan” ya que al ser 
nuevamente presencial les da la 
oportunidad de ofrecer sus pro-
ductos a propios y visitantes y 
así activar sus ventas y duplicar 
o triplicar sus ingresos. 

“Tenemos la esperanza que esta 
temporada alta en la que entra-
mos sea muy beneficiosa para no-
sotros como comerciantes, desde 
ya nos estamos preparando con 
mercancía, con surtir la tienda 
de acuerdo con todos los gus-
tos y posibilidades económicas. 
Para nosotros es primordial que 
el cliente encuentre lo que bus-
ca y que cuando llegue se lleve 
algo y para eso nos preparamos”, 
concluyó Viviana García Trujillo, 
comerciante. 

Algunas de las acciones que 
ha tenido el Gobierno Nacional 
para ayudar a los empresarios a 
solventar su economía ha sido 
la flexibilidad en los requisitos 
para acceder a líneas de crédito, el 
otorgamiento de beneficios como 
prórrogas y periodos de gracia, la 
creación del programa de acom-
pañamiento a deudores y las jor-
nadas del día sin IVA, propician-
do con esto un retorno gradual a 
la normalidad. 

La reactivación económica ha sido importante y se ha ido activando de forma gradual. 

Rosalías Neiva es una tienda virtual y física que abrió sus puertas en pandemia con opciones de 
detalles de todo tipo como los desayunos sorpresa. 
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Las en-
cuestas 

recientes 
sugieren 

que dos de 
los ocho 

candidatos 
tendrían 

que medir-
se nueva-
mente en 
segunda 

vuelta.

Así avanza la contienda 
política para la Presidencia

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Johan Eduardo Rojas López

El próximo 29 de mayo se rea-
lizará la primera vuelta de las 
elecciones presidenciales en 

Colombia. De esta manera, ocho 
candidatos están en la carrera por 
llegar a la Casa de Nariño: Rodol-

fo Hernández, John Milton Rodrí-
guez, Federico Gutiérrez, Sergio 
Fajardo, Enrique Gómez, Gusta-
vo Petro, Luis Pérez e Ingrid Be-
tancourt. Sin embargo, recientes 
encuestas han perfilado una ten-
dencia sobre los candidatos que 
llegarían a la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales.

Con la publicación de sus programas de gobierno, los 
cuatro candidatos con mayor favorabilidad pusieron 
sus cartas sobre la mesa para ganar las elecciones pre-
sidenciales en Colombia. Actualmente, quienes lideran 
las encuestas en el país son: Gustavo Petro, Federico 
Gutiérrez, Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández. Ingrid 
Betancourt pueda que no se acerque mucho, pero tie-
ne una cierta favorabilidad. Estas son las principales 
propuestas que hacen en materia de salud, educación 

y modelo de economía.

Recientes Encuestas 
Encuestas recientes sugieren 

que dos de los ocho candidatos 
tendrían que medirse nuevamen-
te en segunda vuelta. Según reve-
ló el 7 de abril una encuesta del 
Centro Nacional de Consultoría 

n El próximo 29 de mayo Colombia escogerá al presidente y vicepresidente del país para el periodo 2022-2026. 
Es preciso, estudiar y conocer a profundidad las propuestas planteadas por cada candidato.

1. Gustavo Petro – Pacto Histórico:
2. Democratización y fa-

cilidad en el acceso a 
los créditos. 

3. Primera infancia feliz. 
4. Educación rural y for-

mación ciudadana. 
5. G e st ión  e ducat iva 

descentralizada, par-
ticipativa para la ciu-
dadanía, el acceso y la 
permanencia. 

6. Fortalecimiento de la 
ciencia y tecnología. 

7. Incremento del em-
pleo por medio de la 
elevación de los aran-
celes en cuatro ramas: producción de alimentos en el cam-
po, la industrialización de alimentos, la confección de ropa 
y la confección de cueros.

8. Democracia cultural.
9. Empoderamiento de la economía popular a través de la re-

cuperación de 600.000 empresas que, según él han quebra-
do. Entrega de créditos con tas económicas y de educación. 

10. Arte y deporte en la educación publico para formar ciuda-
danos de paz.

11. Creación, conocimiento y economía de paz. 
12. Trabajo docente para la transformación productiva, la tran-

sición energética y la equidad de género. 
13. Plan de choque para enfrentar la crisis económica sanitaria. 
14. Generación de empleos productivos y decentes.
15. Transición enérgica: energías para la vida, desactivación del 

modelo extractivista y justicia climática.
16. Reforma al sistema pensional en donde se establezca como 

un derecho y no como un negocio.
17. Creación e inclusión de la pensión básica solidaria antici-

pada.
18. Propone que las tierras fértiles del país que no es utilizada, 

el Estado pueda comprarlas a los grandes terratenientes y 
ponerlas a producir ara reducir el hambre 

19. Propone despenalizar el aborto

Federico Gutiérrez – Equipo 
Por Colombia:

1. L u c h a r 
c o n t r a  l a 
c o r r u p -
c i ó n  y 
p e n a  p a ra 
los corrup-
t o s .  I n t e -
l ige n c i a  y 
t e c n o l o -
g í a  cont ra 
l a  co r r u p -
ción. 

2. Crecimien-
t o  e c o n ó -
m ico  p a ra 
g e n e r a r 
empleo.

3. 1’800.000 solucione s de construcción y 
mejoramiento de vivienda para reducir en 
10% el déficit total y 30% déficit rural.

4. Impulso de la recuperación de la navegabi-
lidad de grandes ríos y de las vías férreas.

5. Triplicar la inversión en vías terciarias.
6. Finalización de autopistas 4G e iniciar con 

el primer paquete de las 5G.
7. Mejoramiento en la rentabilidad de 500 

mil productores pequeños y medianos con 
acompañamiento para cerrar acuerdos.

8. Duplicar los programas de sustitución vo-
luntaria de cultivos ilícitos. 

9. Reducción de la pobreza.
10. Programas destinados a las mujeres, niñas 

y niños, con conexión a servicios públicos.
11. Operatividad de la fuerza pública y refor-

mas en seguridad para el siglo XXI. 
12. Combatir con contundencia a las disiden-

cias que “hicieron trampa”.
13. Garantizar los recursos para cumplirle a 

las víctimas.
14. Propone la no de spenalización total de 

aborto.
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El próximo 
29 de mayo 

Colombia 
escogerá al 
presidente 
y vicepre-

sidente del 
país para 

el periodo 
2022-2026.

(CNC) para el noticiero CM&, 
en la primera vuelta, Petro tiene 
el 34 % de la intención de voto 
y ‘Fico’ llega al 23 %. Mientras 
que, para la segunda vuelta, am-
bos candidatos están en empate 
técnico, si se tiene en cuenta que 
el margen de error de la encuesta 
es del 2,2 %. En ese sentido, Petro 
tendría el 41 % y Fico, el 39 %.

Por ello, en materia de educación, 
salud y sistema económicos estos 
dos aspirantes se encuentran así: 

Educación:
Gustavo Petro: La calidad de 

educación debe ser publica y de 
calidad para todos desde las salas 
acunar hasta la universidad, pues 
cualquier persona debe tener la 
oportunidad de estudiar sin res-
tricciones. Se aumentará el pre-
supuesto para educación y mo-
dernización de la infraestructura, 
redes y tecnología 

Federico Gutiérrez: Reducir la de-
serción escolar a una tasa de 2,5% 
y garantizar en un millón de cupos 
en educación superior para estu-
diantes de estratos 1,2 y 3.

Salud:
Gustavo Petro: La salud es un de-

recho universal, no es un negocio 

mediado de las EPS. Lograr más de 
5 millones de adultos mayores sin 
ingreso puedan pensionarse 

Federico Gutiérrez: Desconges-
tionar el 20% de la saturación de 
servicios de urgencia en grandes 
ciudades y 80% de las comprar de 
medicamentos e insumos a través 
de Colombia compro Eficiente.

Sistema Económico:
Gustavo Petro: Empoderamien-

to de economía popular, ciencia 
y conocimiento, reforma agraria 
y rural, políticas productivas de 
industrialización, estatuto de tra-
bajo, democratización del crédito 
y acceso a conectividad con dere-
cho. Además, estimular empren-
dimientos individuales, creación 
de un banco público de economía 
popular e incentivar el turismo de 
naturaleza, comunitario, cultural, 
de salud, científico entre otros. 

Federico Gutiérrez: Hacer obliga-
toria la facturación electrónica para 
reducir la evasión fiscal, llegar a una 
deuda de 61% para buscar la re-
cuperación del grado de inversión.

Finalmente, aunque las pro-
puestas son para todo el país, 
también se están realizando ca-
bildos para poder impactar di-
rectamente cada departamento. 

Sergio Fajardo – Coalición Centro Esperanza:
1. Poner la educación, la cien-

cia y la tecnología al servicio 
del desarrollo empresarial 
con cinco centros de desa-
rrollo en agricultura, cam-
bio climático, bioeconomía, 
industria y salud. 

2. Educación universal para los 
niños y niñas de 3 a 5 años de 
Colombia. 

3. Creación del Ministerio de 
las Mujeres para garantizar 
la igualdad de sus derechos 
y oportunidades.

4. Acceso a oportunidades educativas, deportivas y culturales a 
250.000 jóvenes de las zonas más vulnerables.

5. Creación de un programa nacional de seguridad alimentaria que 
aproveche las capacidades de cada región y reduzca el hambre. 

6. Apoyo económico a 1’000.000 de jóvenes en el país mientras 
estudian con el programa de Jóvenes en Acción. 

7. $500.000 mensuales para todas las personas mayores que no 
estén pensionadas

8. Reducción en la carga de cuidado de las mujeres para que re-
tomen sus planes educativos y laborales.

9. Duplicar la inversión en ciencia, tecnología e innovación. 
10. Desarrollo de programas para conocer, conservar y aprovechar 

sosteniblemente la biodiversidad. 
11. Aumento del 30% la población para conocer, conservar y apro-

vechar sosteniblemente la biodiversidad. 
12. 35.000 kilómetros de vías terciarias mejoradas para que las fa-

milias en el campo. transporten fácilmente los alimentos que 
producen. 

13. 1.500.000 nuevos empleos en los 4 de gobierno.
14. Le pondría impuesto a la tierra improductiva.
15. Despenalizaría el aborto.

Rodolfo Hernández - Liga de Go-
bernantes Anticorrupción:

1. Acabar con la 
corrupción qui-
tando cheque-
ras e invirtien-
do el ahorro del 
despilfarro en 
los más pobre.

2. Apoya la lega-
lización de las 
drogas y cree 
que la drogadic-
ción es un pro-
blema de salud 
pública.

3. Esta de acuerdo con la eutanasia e incluso la pe-
diría para él en caso de que padeciera de una 
enfermedad terminal.

4. Buscará renegociar la deuda externa para acor-
dar otros métodos de pago.

5. Reestablecería las relaciones diplomáticas con 
Venezuela para beneficiar a los colombianos en 
este territorio.

6. Aprueba una reforma policial, pero no considera 
necesario un desmonte del Esmad

7. Quiere adherir al ELN al Acuerdo de Paz aplica-
do para las Farc.

8. No cree en la vacuna obligatoria, sino en la per-
suasión para que la población se vacune.

9. Cree que deben ser más mujeres en el Gobierno. 
10. Racionalización de la nómina del Estado, tal 

como una empresa.
11. Saldar la deuda del ICETEX de los estudiantes.
12. Saneamiento básico dignificando la vida de to-

dos los colombianos. 
13. Combatir la corrupción para brindar más pro-

ductividad en el campo. 

Ingrid Betancourt - Partido Verde Oxígeno:
1. Instaurar un sistema de 

compensación económica 
a todas las víctimas de la co-
rrupción, alimentado por 
la incautación de dineros y 
bienes ilícitos provenientes 
del narcotráfico. 

2. Establecer un grupo inter-
disciplinario cuya función 
exclusiva será identificar, 
perseguir y recuperar los 
dineros de los políticos y 
funcionarios corruptos.

3. Despenalización de las dro-
gas para quitar el millonario 
incentivo económico del narcotráfico. 

4. 4.  Militarización de la defensa del medio ambiente, pues con-
sidera que la deforestación en el Amazonas es un problema 
de orden público. 

5. Establecer un tribunal especial, conformado de jueces inco-
rruptibles, para sancionar a los políticos y funcionarios respon-
sables de estos desfalcos. 

6. Militarización de los recursos naturales para proteger el medio 
ambiente.

7. El aborto que sea la mujer quien lo decida, pero con acompa-
ñamiento.



de tránsito.”, destacó.
Así pues, también indicó que, “cuando nosotros 

tomamos decisiones como estas de exigir es para 
garantizar los derechos de los actores viales, pero 
también para garantizar la disminución de la acci-
dentalidad en la ciudad de Neiva. Hemos tomado la 
decisión de que el mismo código nacional de trán-
sito nos da la oportunidad de hacer comparendos 
educativos que consisten en darle cinco días a las 
personas para que reciba una capacitación en la se-
cretaría de Movilidad, si la persona no asiste, pasa 
a comparendo sancionatorios”.

Operativos en la ciclorruta
Pese al buen comportamiento de la mayoría de la 

ciudadanía, dentro del balance general, Movilidad 
también reportó agresiones a dos agentes de trán-
sito. “Estamos haciendo operativos para el control 
de operación, no solamente con el chaleco, porque 
muchas personas ahora dicen que la agarramos con 
los motociclistas, sino que estamos en prevención de 
documentos al día. Adicionalmente, se está hacien-
do un control a motociclistas que están utilizando 
la ciclorruta de la ciudad, hemos tenido quejas por 
parte de la comunidad que las motos no están res-
petando las ciclorrutas, entonces empezamos a hacer 
operativos en las horas picos, con agentes que están 
siendo visibles allí en estas zonas.”, dijo el represen-
tante de esta cartera. 

Esta medida no es nueva dentro de las directrices 
de movilidad, pues pese a que no se cumplía a ca-
balidad, ahora, gracias al incremento acelerado de 

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

Desde hace 11 días entró en 
vigor la implementación 
obligatoria de una prenda 

reflectiva, dando cumplimiento 
al Código Nacional de Tránsito, 
en la cual se establece que con-
ductores de motocicletas, bicicle-
tas, triciclos y mototriciclos deben 
cumplir con esta norma para fa-
cilitar su identificación en la vía.

Alexander Sánchez, secretario 
de Movilidad de Neiva, señaló 
que la medida se implementó 
inicialmente con una campaña 
educativa con puestos de control, 
donde se intentó sensibilizar a las 
personas sobre la importancia de 
la misma. “A partir del primero de 
abril, comenzamos a hacer diarios 
los operativos para sancionar a las 
personas.”, dijo.

Entre tanto, según el funciona-
rio, vieron una aceptación positiva 
por parte de la ciudadanía fren-
te al cumplimiento de la norma. 
“Con esta medida si se salvan vi-
das, no va a incomodar y se debe 
utilizar. De parte de la ciudadanía 
vemos una aceptación, vemos que 
las personas están cumpliendo 
independientemente de que esté 
o no un puesto de control. Ya las 
personas portan la prenda reflec-
tiva, y la invitación es a quienes 
no la tienen, la adquieran, para 
no ser sancionados en las vías.”

De igual manera, aclaró las in-
quietudes más comunes que ha 
tenido la ciudadanía en torno a 
la medida. “Cabe aclarar que esta 
prenda puede ser un chaleco, una 
chaqueta, porque había muchas 
dudas en las personas. Recorda-
mos que el chaleco no debe es-
tar marcado con la placa y no 
interesa el color. Lo importante 
es que sea una prenda reflecti-
va. También sirven aquellos uni-
formes de algunas empresas que 
tienen cintas reflectivas, tanto en 
los pantalones como en la parte 
de la espalda de la camisa manga 
larga. Igualmente, hay universi-
tarios que tienen bolsos que son 
reflectivos, también sirven por-
que son visibles en la vía.”, sostu-
vo Sánchez. 

No obstante recordó, que el in-
cumplimiento de esta norma aca-
rrea una multa de 468.448 pesos, 

para el caso de los motociclistas, 
y de $117.112 para los ciclistas. 
“Existe inconformidad de algu-
nas personas por el calor de Nei-
va para ponerse un chaleco, pero 
la información dice que es desde 
las 6 de la tarde, hasta las 6 de 
la mañana y ya a esa hora el cli-
ma no es lo demasiado caliente”, 
mencionó el Secretario. 

Comparendos
Entre tanto, el secretario de Mo-

vilidad afirmó que, “hasta la fe-
cha llevamos veinte comparendos 
educativos, y ¿por qué educativos’, 
porque las personas llevaban la 
prenda en el cajón de la motoci-
cleta, entonces una vez se lo co-
locaron no tenían sanción. Pero 
aquellas personas que fueron 
sorprendidas sin chaleco reflecti-
vo fueron sancionadas. Llevamos 
hasta el momento ochenta órde-
nes de comparendo por infrac-
ción del chaleco. Tenemos otros 
comparendos, pero por otras 
infracciones. También muchas 
personas se han molestado con 
esto, han sido sorprendidas in-
cumpliendo la norma y han te-
nido altercados con los agentes 

motocicletas en la capital Opita 
y el aumento en la tasa de acci-
dentes de tránsito principalmente 
de motos, las autoridades pusie-
ron en marcha nuevamente el uso 
obligatorio del reflectivo. 

Desde la Secretaría de Movilidad 
hicieron un llamado a la comuni-
dad para que cumplan con las leyes 
de tránsito, con la normatividad y 
respeten a la autoridad que es la 
responsable de hacer cumplir el 
Código Nacional de Tránsito. Asi-
mismo, respetar las ciclorrutas y los 
límites de velocidad.

Finalmente, los agentes de trán-
sito continúan ubicados estraté-
gicamente en varios puntos de la 
ciudad para realizar puestos de 
control y esperan tener una Se-
mana Santa sin accidentalidad. 
“En esta Semana Santa que está 
iniciando vamos a tener el control 
de algunos puntos de la ciudad, 
como el puente del Tizón, con la 
salida de los vehículos; pero tam-
bién haciendo un énfasis de que 
las personas sean visibles después 
de las seis de la tarde en la ciudad 
de Neiva. Apostarle primero a la se-
guridad vial, antes de una sanción.”, 
concluyó Alexander Sánchez.
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Contexto

n Desde el pasado viernes, primero de abril, en la ciudad de Neiva se inició la implementación obligatoria de una prenda re-
flectiva, dando cumplimiento del artículo 94 de la Ley 769 de 2002 del Código Nacional de Tránsito. Tras más de una semana 
de vigencia, el secretario de Movilidad, se refirió al tema dando un balance general del comportamiento de los ciudadanos.

¿Se está cumpliendo o no 
la medida del uso de la 
prenda reflectiva?

Desde la Se-
cretaría de 
Movilidad 

hicieron un 
llamado a 
la comuni-

dad para 
que cum-
plan con 
las leyes 

de tránsito, 
con la nor-
matividad 
y respeten 
a la autori-
dad que es 
la respon-

sable de ha-
cer cumplir 

el Código 
Nacional 

de Tránsito. 
Asimismo, 

respetar las 
ciclorrutas 

y los límites 
de veloci-

dad.

80 órdenes de comparendo por infracción del uso de  la prenda reflectiva, realizaron agente de tránsito hasta este viernes anterior.



Carlos 
Andrés era 

conocido 
por ser un 

hombre 
trabajador, 
conocedor 
y amante 

de la 
catación 
de café, 

había par-
ticipado 

en varios 
concursos 
regionales 

y nacio-
nales ocu-
pando los 
primeros 
lugares.
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n Mientras se movilizaba en la vía Acevedo – Pitalito, fue ultimado el comerciante laboyano Carlos Andrés Rojas 
Orozco, quien fuera el campeón del primer concurso de catación del corregimiento de Bruselas.
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Asesinan a joven 
comerciante en Acevedo
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Se trata de Carlos Andrés Ro-
jas Orozco, de 29 años de 
edad, quien fue asesinado 

en hechos que se registraron en 
la vía que de Acevedo conduce a 
Pitalito en el sector de la vereda 
Las Mercedes; la víctima se mo-
vilizaba a bordo de una  moto-
cicleta, cuando fue interceptado 
por un individuo que salió de la 
maleza y sin mediar palabra le 
disparó en repetidas ocasiones.

El comerciante Carlos Andrés 
Rojas Orozco, era oriundo de Pi-
talito, pero residía desde hace 
varios meses en el municipio de 
Acevedo, donde había creado un 
establecimiento comercial de em-
prendimiento dentro de su labor  
que le caracterizaba.

Carlos Andrés Rojas Orozco, 
había sido el ganador del primer 
concurso de catación categoría 
juvenil, realizado en el corregi-
miento de Bruselas. Este fin de 
semana, cuando se desplazaba a 
bordo de la motocicleta de pla-
ca SJC75C, fue perseguido por 

su agresor, quien logró alcanzar-
lo y dispararle en varias oportu-
nidades, causándole heridas en la 
cabeza, la espalda y uno de sus 
brazos.

Tras recibir de su agresor va-
rias heridas con arma de fuego, el 
comerciante falleció mientras era 
llevado al hospital del municipio 
de Acevedo.

Al parecer habría sido asesina-
do por hurtarle la motocicleta, 
versión que se espera sea con-
firmada por las autoridades, que 
realizan la investigación. Una vez 
se conoció del crimen, activaron 
plan candado desde Pitalito y re-
corrieron el sector, para dar con el 
paradero del agresor y conocer la 
causa de este asesinato. 

Carlos Andrés era conocido por 
ser un hombre trabajador, cono-
cedor y amante de la catación de 
café, había participado en varios 
concursos regionales y nacionales 
ocupando los primeros lugares. El 
crimen ha causado gran indigna-
ción y pena en la región sur del 
departamento del Huila.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL
En actividades de patrullaje y 

control en la zona céntrica del 
municipio de Oporapa, los uni-
formados del cuadrante lograron 
la captura de un hombre que me-
diante maniobras engañosas, ha-
bría hurtado la suma de más de 
11 millones de pesos a una pareja 
de adultos mayores.

Al parecer el presunto delincuen-
te habría abordado a la pareja de 
campesinos en el parque principal 
municipal, donde se aprovecha de 
la vulnerabilidad y confianza de los 
adultos mayores, y mediante enga-
ño hizo que le entregaran un bolso 
en el que estaban los $11.500.000. 
Este sujeto cambió el dinero por 
talonarios y huyó del lugar, según 
informó la Policía. Los uniforma-
dos que patrullaban por el sector 
atendieron el llamado y gracias a 
la descripción del victimario, mi-
nutos después se logró la captura 
y recuperación del dinero hurtado. 

El capturado fue identificado 
como Jose Luis Barrero Gracia, de 
59 años de edad, quien fue deja-
do a disposición de la Fiscalía del 
municipio de Pitalito para que res-
ponda por el delito de hurto, y se 
encuentra a la espera de que un 

juez determine su situación judicial.
Las autoridades reportaron que 

durante este fin de semana, en 
el departamento del Huila se lo-
gró la captura de 17 personas y 
2 aprehendidos comprometidos 
en distintos delitos, así como la 
incautación de 3 armas traumá-
ticas, 1 arma de fuego, 28 armas 
blancas, se recuperaron 4 celu-
lares, 2 motocicletas. Así mismo, 
se logró la incautación de más de 
mil dosis de estupefacientes.

Hurtó más de $11 millones 
a pareja de adultos 
mayores en Oporapa 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Un joven identificado como 
Eibar Johan Rodríguez Buesa-
quillo de 28 años de edad, inte-
grante del Consejo de la Juven-
tud de Timaná, perdió la vida 
este fin de semana al ser arrolla-
do por un vehículo en la vía que 
de Pitalito conduce a este mu-
nicipio, a la altura del kilómetro 
19, sector vereda San Calixto.

Según las versiones conocidas, 
el joven se desplazaba para su 
casa a pie a altas horas de la  no-
che cuando fue atropellado por 
un automóvil Chévrolet Sail de 
color gris, y placa IHO-281. 

La víctima fue trasladada por 

personal del Cuerpo de Bombe-
ros al Hospital San Antonio de 
Timaná donde lamentablemente 
ingresó sin signos vitales.

Eibar Johan Rodríguez Bue-
saquillo hacía parte del Conse-
jo Municipal de la Juventud de 
Timaná, elegido por el Centro 
Democrático, y era el yerno del 
expresidente del Concejo de Ti-
maná, Hernando Camacho.

El vehículo fue inmovilizado y 
las autoridades realizan las in-
vestigaciones del caso para po-
der establecer las causas del fa-
tal accidente.

El hecho ha causado gran 
pesar entre la comunidad de 

la Villa de la Gaitana, quie-
nes pidieron que se establez-
can responsabilidades en la 
muerte de este joven prome-
tedor del liderazgo político y 
social de esta zona del depar-
tamento.

El alcalde del Municipio de 
Timaná, Marco Adrián Artun-
duaga Gómez, junto a la Ges-
tora Social Angie Lorena Gasca 
Ome, y todo el Gabinete Mu-
nicipal, expresó las más sen-
tidas condolencias al Concejal 
Hernando Camacho, a su hija 
Maritza Camacho Medina, a  
familiares, y amigos de Eibar  
Johan Rodríguez Buesaquillo.

Concejal municipal de 
Juventudes murió en accidente 
en la vía Pitalito-Timaná

Carlos Andrés Rojas Orozco, de 29 años de edad, asesinado al parecer en un intento de hurto.

Eibar Johan Rodríguez, oriundo de Pitalito, falleció al ser arrollado cuando circulaba como peatón por la vía central a Pitalito. 

La efectiva reacción policial permitió 
la recuperación del dinero, que fue 
entregado a sus dueños, y la captura 
del ladrón.
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lidad, problemas de salud física, 
entre muchos más. Y, aunque el 
suicidio no es predecible, puede 
prevenirse. 

Tips para cuidar el cerebro y 
mantenerlo sano para evitar la 
aparición del síntoma, a través 
de la producción de los neuro-
transmisores involucrados con el 
riesgo suicida: 

La escuela de Medicina de la 
Universidad de Colorado propone 
pasos para el cuidado del cerebro:

1. Alimentación saludable:
La serotonina se sintetiza a par-

tir de triptófano, un aminoácido 
esencial, que obtenemos de la 
dieta. 

Dieta MIND o dieta de la Mente: 
El grupo de investigación SINAP-

SIS de los Estados Unidos, plantea 
que el plan de alimentación de esta 
dieta propone incrementar la ingesta 
de vegetales de hoja verde, Frijoles, 
granos secos, granos enteros (avena, 
quinua, arroz integral, pasta integral 
y pan 100% integral) Pescado, pollo, 
aceite de oliva, y disminuir las grasas 
saturadas, carnes rojas, alimentos fri-
tos, mantequilla y azúcares. 

https://centrovidayfamilia.
com/2019/07/30/manteniendo-
la-salud-cerebral/ 

2. Cuidar el sueño: 
La producción de serotonina 

influye regulando nuestra capa-
cidad para dormir, favoreciendo 
o dificultando la conciliación del 
sueño dependiendo su presencia 
en el organismo. Si no duermes 
bien por la noche, no pensarás 
con tanta claridad durante el día, 
estarás irritado, de mal genio y 
cansado, esto se debe a la difi-
cultad de la producción de este 
neurotransmisor. 

https://www.gaceta.unam.mx/

hay-que-dormir-y-sonar-fortale-
cen-el-cerebro/ 

a. Establezca rituales relajantes 
antes de dormir, como un baño 
tibio, un refrigerio ligero o leer. 

b. Evite la cafeína, el alcohol 
y el tabaco, especialmente en 
cualquier momento después de 
la tarde.

c. Haga ejercicio todos los días, 
pero no entre 3 y 4 horas antes 
de acostarse.

d. Practique técnicas de relaja-
ción: relajación de los músculos 
(comience con la cabeza o los pies 
y baje o suba por el cuerpo).

e. Practicar 5 minutos de Min-
dfulness o atención plena (Puedes 
conseguir estos cortos videos por 
youtube) 

f. Duerma sólo lo necesario para 
sentirse bien descansado. Pasar 
MENOS tiempo en la cama lo 
ayudará a dormir mejor mien-
tras está en la cama.

3. Mantente Activo 
Socialmente y 
espiritualmente:

La actividad social ofrece 
apoyo emocional, mental y psi-
cológico para quienes se preo-
cupan por su forma de pensar, 
actuar y de ver el mundo. Las 
redes sociales humanas son un 
recurso invaluable y protector 
para el cerebro significativa-
mente alto, ya que, activa la 
dopamina (Neurotransmisor 
involucrado con las sensacio-
nes placenteras y la sensación 
de relajación) y cuando se lo-
gra esta activación, se está pro-
tegiendo el cerebro. Asimismo, 
mantenerse activo socialmente 
coadyuva a la producción de la 
noradrenalina (neurotransmi-
sor) ya que está relacionada 
con la motivación.  De igual 
modo, en estudios realizados 
en cerebros de religiosas y bu-
distas se ha evidenciado la acti-
vación y segregación de los neu-
rotransmisores mencionados 
anteriormente, mientras prac-
tican la oración y la meditación. 

La invitación esta semana san-
ta que inicia es que trabajen en 
el cuidado de su salud cerebral, 
acercándose a un espacio de re-
flexión, oración y contemplación 
para ayudar a nuestro cerebro en 
generación de nuevas redes neu-
ronales, sensaciones de bienestar 
y relajación.  

DIARIO DEL HUILA, SALUD 
MENTAL
Mg. Silvana Velásquez Agudelo
Psicóloga Clínica y de la Salud
Fundadora Fundación ANDA
https://silvanavelasquez.org/

El cerebro humano es el cen-
tro de mando para el sistema 
nervioso y permite los pen-

samientos, la memoria, el movi-
miento y las emociones median-
te una función compleja que es el 
producto más alto de la evolución 
biológica. Mantener un cerebro 
sano durante la vida es el objeti-
vo más importante en la búsque-
da de la salud y la longevidad 
(NIH,2022). El cerebro humano 
es un órgano complejo y tiene al 
menos tres niveles de funciones 
que afectan a todos los aspectos 
de nuestra vida cotidiana: inter-
pretación de los sentidos y control 
del movimiento; mantenimiento 
de los procesos cognitivos, men-
tales y emocionales; y el manteni-
miento del comportamiento nor-
mal y la cognición social (Wang, 
Pan, Li, 2020) Por lo tanto, la salud 
cerebral puede definirse como la 
preservación de la integridad cere-
bral óptima y la función mental y 
cognitiva a una edad determinada 
en ausencia de enfermedades ce-
rebrales manifiestas que afectan la 
función cerebral normal. https://
nutritionstudies.org/es/seminarios-
web/puntos-claves-para-la-salud-
cerebral/ 

¿Y porque hablar de salud 
cerebral en la prevención 
del suicidio? 

En la última década, y especial-
mente en los últimos 10 años, ha 
habido un crecimiento en el nú-
mero de estudios de neuroima-
gen que reportan una correlación 
entre los circuitos cerebrales (es-
tructural y funcionalmente) y los 
pensamientos y comportamien-
tos suicidas, asimismo, investiga-
dores han identificado marcado-
res de activación inflamatoria a 
nivel cerebral, entre esas, la Phd. 
Victoria Arango - Directora Aso-
ciada de la División de Imágenes 
Moleculares y Neuropatología en 
el Instituto Psiquiátrico del Es-
tado de Nueva York en el Cen-
tro Médico de la Universidad de 
Columbia. La neurocientifica co-
lombiana define al suicidio como, 
una enfermedad del cerebro. Y así 
como se habla en salud general, 

Cuidado cerebral en la 
prevención del suicidio

Amarraron 
y golpea-
ron a los 
habitan-
tes de la 

vivienda, 
mientras 
procedie-
ron a bus-

car objetos 
de valor.

n Así como se habla en salud general, acerca de los cuidados que se deben de tener en cuenta para los órganos de los diferen-
tes sistemas del cuerpo humano, se debe concienciar en la importancia de los cuidados que se deben de tener en el principal 
órgano del sistema nervioso, el cerebro. 

acerca de los cuidados que se deben de tener en 
cuenta para los órganos de los diferentes sistemas 
del cuerpo humano; tales como, el sistema cardio-
vascular, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, 
entre otros más, se debe concienciar en la impor-
tancia de los cuidados que se deben de tener en el 
principal órgano del sistema nervioso, el cerebro. 

Existen a nivel cerebral unos neurotransmisores 
cruciales que juegan un rol supremamente impor-
tante en el acto suicida, ellos son; la serotonina, la 
dopamina y la noradrenalina, relacionados con la 
depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, 
agresividad, insomnio, estrés, entre otros.

Hablar de suicidio siempre será un tema que me 
generará un gran desafío, no por lo que representa, 
sino por la ceguera mental y social acerca de la pro-
blemática como tal. Los mitos y conceptos erróneos 
sobre la salud mental dan forma a las creencias y 
actitudes de las personas sobre el suicidio (Mayo Cli-
nic, 2018) y no nos permite identificar para ayudar 
a tiempo.  Escuchar y discrepar en todo momento 
acerca de lo que en realidad constituye el suicidio, 
es desgastante. Sin embargo, estos espacios infor-
mativos me brindan la oportunidad de llegar a cada 
hogar para sensibilizar sobre un problema que afecta 
a 3000 familias diarias en el mundo (OMS,2011) 
y que no se trata de una decisión que la persona 
toma, ni un acto de egoísmo, ni de valentía, o de 
una persona que no contó con recursos internos 
para afrontar sus problemas. El suicidio va mucho 
más allá de ser un acto de cobardía. Uno de los he-
chos más sorprendentes sobre la conducta suicida, 
es cuán recurrentes o comunes son los pensamien-
tos, impulsos y comportamientos de la persona que 
padece este tipo de sintomatología. 

El suicidio no se asocia solo con un conjunto es-
trecho de síndromes o diagnósticos, sino que ocurre 
con una mayor frecuencia en una amplia gama de 
diagnósticos psiquiátricos, así como entre aquellos 
sin ninguna condición diagnosticable ( Jason B. Luo-
ma, . Villatte, 2012) 

Uno de los mayores desafíos en el desarrollo de 
estrategias de intervención clínica efectivas es la 
cantidad de vías que pueden conducir a la conduc-
ta suicida; intentos previos, abuso sexual, genética, 
epigenética, biología, trastornos del estado de ánimo, 
trastornos de ansiedad, trastornos del pensamiento, 
consumo de sustancias alucinógenas, problemas en 
las relaciones sociales, contexto, cultura, espiritua-

"EN TU MENTE""EN TU MENTE""EN TU MENTE"



DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA 
Por Hernán Guillermo Galindo M 

Un alto en el camino en 
las diligencias que hacía 
en el centro de Neiva, me 

permitió conocer a Sandra Patri-
cia Sánchez Palacios, una bogo-
tana que reside hace más de 20 
años en esta ciudad. 

La pausa en el centro fue para 
saborear una arepa con queso 
y una avena en un negocio que 
existe hace ya un buen tiempo 
frente a la Medilaser en la carrera 
7 con calle 11. 

 “Nos trasladamos a Neiva en 
el año 1998, la decisión es de mi 
madre debido a una crisis econó-
mica en la familia, un tío, Alejan-
dro Palacios le ofreció venirse y 
de paso nos inició en el proceso 
de venta de arepas que ya él te-
nía como negocio”, relata Sandra. 

“Luego viene otro tío, Fernando 
Palacios, con Alejandro y María 
Magdalena, mi madre montamos 
este negocio, comenzamos en co-
muneros, luego en Olímpica y 
después aquí en la séptima con 
11 donde estamos hace casi 20 
años ya en local propio”, agrega. 

 La mamá de Sandra alcanzó a 
trabajar hasta el año 2015, cuan-
do desafortunadamente un cáncer 
se la llevó, relata ella con tristeza. 
“Quedamos al frente del negocio 
mi hermano Carlos Enrique Sán-
chez Palacios, que es el adminis-
trador y trabaja con mi cuñada Ze-
naida, que junto a su hermana son 
las que atienden”, cuenta. 

En este pequeño local venden 
básicamente, arepa con queso y 
avena natural, qué es otra rece-
ta que les dejó la mamá, y es lo 
que realizan ellos todos los días, 
se preparan en la casa y se trae 
para la venta al público.

Sandra afirma que el negocio 
ya tiene una tradición en Neiva, 
“somos conocidos por las arepas 
y la avena, son más de 20 años y 
la gente nos conoce, incluso vie-
nen de otras ciudades y llevan 
las arepas frías o llevan la masa 
cruda para procesarla en la casa. 
Son gente de Bogotá, Medellín, 
Cali, Zipaquirá. Las llevan para 
asarlas en casa, dice. 

El proceso de las arepas
“Mi madre le aprendió a mi tío 

Alejandro y de ahí en adelan-
te todos fuimos aprendiendo y 
siempre hemos sido los mismos 
trabajando, con harina de maíz 
y queso que se consigue en la 
región queso del Huila, los in-
sumos los compramos acá los 
proveedores son de acá”, añade.

Una jornada para estos ejem-
plares trabajadores inicia hacia 

las 3:30 de la mañana para hacer 
todo el proceso de la fabricación 
de los alimentos, luego, a las 6:30 
se dirigen al local para abrir. Su 
descanso es al mediodía hasta 
las 3 de la tarde y vuelven a abrir 
sus puertas hasta las 7 u 8 de la 
noche. Así, de lunes a viernes y 
los sábados hasta el mediodía.

Arepas La Delicia de Neiva está 

registrada en cámara de comercio y está legalmente 
constituida y cumple con todo lo que dice la nor-
mativa. “Somos una familia que por tradición ha 
vendido arepas, hace poco falleció mi tío. Los hijos, 
igual que nosotros, heredaron el negocio y siguen 
el legado familiar”, comenta Sandra. 

Ella comenta que no tiene hijos, y su hermano 
Carlos sí tiene dos, un niño de 9 años y una joven 
de 21, que ya sabe cómo se realiza cada una de las 
preparaciones y ayuda en el negocio familiar. 

Ricuras
“La avena es una fórmula neta-

mente casera, 100% leche y es una 
fórmula de mi mamá, ella nos la 
hereda a nosotros”, dice Sandra, 
seduciendo a probar la avena de su 
negocio como no la hay otra más 
rica en otro lugar, pues asegura, 
no tiene conservantes, se prepara 
cada día y el ingrediente primor-
dial es la leche.

Sandra comenta que los pre-
cios de las arepas en 20 años no 
han cambiado mucho, comenza-
ron a $500 y ahora valen $1500. 
“El valor de los insumos ha in-
crementado bastante, la gente 
a veces se molesta porque cree 
que está muy costosos, pero no 
tienen en cuenta lo de esos in-
sumos, la avena es a $2500 y co-
menzó  a $1700”, Indica. 

Sandra es abogada de profe-
sión, fue también auxiliar de en-
fermería, y Carlos, su hermano 
es un economista. 

Cómo mensaje especial dice 
que quiere hacer un homenaje 
a María Magdalena Palacios, su 
señora madre y a sus tíos, Ale-
jandro y Hernando Palacios. “El 
Homenaje y la honra son para 
Dios y para mi madre, que nun-
ca se dejó caer ante nada a pesar 
de ser madre soltera y no tener 
el apoyo de un hombre para tra-
bajar, siempre nos sacó adelan-
te a mi hermano y a mí y a mi 
familia, gracias a ella hoy en día 
somos lo que somos, unas perso-
nas de bien que luchan por per-
seguir sus sueños, la gloria para 
Dios y mi madre que está en el 
cielo” dice y las lágrimas ruedan 
por sus mejillas. 
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Crónica

Arepas La Delicia, una historia de 
vida de una mujer cabeza de familia 
n Sandra Patricia Sánchez Palacios decidió contar la historia de su emprendimiento, arepas La Delicia, el cual inició como 
homenaje a su madre María Magdalena Palacios.

Venden 
básicamen-

te, arepa 
con queso y 
avena natu-

ral, qué es 
otra receta 

que les dejó 
la mamá, 
es lo que 
realizan 

ellos todos 
los días, se 
preparan 

en la casa y 
se trae para 
la venta al 

público.

Arepas con queso “La delicia” se venden hace 20 años.

Negocio familiar que se mantiene como una tradición en Neiva.

Las arepas se asan a la brasa.
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Adriana 
Cuéllar 

sabe que 
debe agra-
decerle a 
Dios por 

su familia, 
pero 

también 
reconoce 
que debe 

conservar 
y preser-

var los 
recursos 

naturales 
mientras 
celebra la 

semana 
más impor-
tante de la 
fe católica.

La gran no-
vedad este 
año fue la 

realización 
de las pro-
cesiones 

de ramos, 
aunque 
con re-

corridos 
cortos, en 
las zonas 
externas 

de los 
templos 
con gran 

participa-
ción de los 
feligreses. 

n Desde ayer domingo 10 de abril y hasta el próximo domingo 17, la iglesia católica celebra la 
pasión y muerte de Jesucristo con la Semana Santa. En la primera celebración, muchos feligreses 
usaron la Palma Areca u otras plantas ornamentales en Semana Santa para conservar el hábitat 
del Loro Orejiamarillo.

Domingo de ramos 
se vivió de manera 
ferviente en Neiva 

hace daño a la naturaleza”, finalizó dicien-
do Sandra Díaz comerciante de la capital 
huilense.

En el recorrido de Diario del Huila por 
diferentes templos en Neiva, se pudo cons-
tatar que hubo una buena respuesta a ser 
responsables con el medio ambiente, sin 
dejar atrás la tradición religiosa. 

Tal y como se presagiaba a diferencia 
de los años anteriores y ante la posibili-
dad de asistir de manera presencial fue-
ron más feligreses los que asistieron a los 
templos, hecho que se espera se traslade 
a cada uno de los actos y días en esta 
Semana Santa. 

“Invitar a todos los cristianos católicos a 
que ojalá en familia asistan a los templos 
y vayan a las celebraciones. Hay actitud 
de oración y no de parranda. Respetemos 
nuestras tradiciones y nuestras culturas 
que a su vez nos identifican con el mun-
do”, finalizó monseñor.

Las autoridades hicieron algunas 
incautaciones 

Aunque hubo una respuesta positiva a la 
campaña de no utilizar palma de cera para 
la confección de los ramos, algunos insisten 
en seguir en este negocio ilegal que aten-
ta contra el árbol nacional. De acuerdo a 
reporte de la Policía en las últimas horas 
logró la incautación de varios ramos ela-
borados con palma de Cuesco.

El hecho se registró en inmediaciones del 
templo de San José en el barrio Altico de 
la capital huilense.  La persona que tenía 
el material vegetal al sentir la presencia de 
las autoridades lo abandonó, por lo que no 
hubo capturas

“Los ramos que hacen parte de la flora, 
está prohibida su venta o comercialización, 
fueron dejados a disposición de la Corpo-
ración Autónoma Regional del Alto Mag-
dalena CAM”, señaló la Policía.

Monseñor Froilán Casas, bendice ramos en el Parque Santander de Neiva. Celebración en el templo de la Inmaculada Concepción de Neiva. En otros templos también se vivió la celebración

DIARIO DEL HUILA, COMUNI-
DAD
Por Hernán Guillermo Galindo M 
Fotos José Rodrigo Montalvo 

El Domingo de Ramos es una 
celebración religiosa en la 
que la mayoría de las con-

fesiones del cristianismo conme-
mora la entrada de Jesucristo en 
Jerusalén, dando inicio a la Se-
mana Santa. Es una fiesta cristia-
na movible que cae el domingo 
antes de Pascua, es decir, el sexto 
domingo de Cuaresma. 

En el Domingo de Ramos se 
celebra la entrada de Jesús a Je-
rusalén, el relato de su pasión y 
su muerte en la cruz. El Domingo 
de Ramos es simbólicamente la 
“puerta de entrada” en la que los 
cristianos se preparan para entrar 
en la Semana Santa y, por tanto, 
para dirigirse a la Pascua.

Diario del Huila acompañó 
este domingo de los actos que se 
celebraron en distintos templos 
católicos de la ciudad en donde 
la gran novedad, fue el retorno 
a los actos de manera presencial. 
El año pasado se celebraron en 
su gran mayoría a través de la 
virtualidad. 

“Gracias a Dios podemos vol-
ver a la casa de Dios, estar en su 
presencia y participara activamen-
te de cada una de las ceremonias 
como la del día de hoy en la que 
conmemoramos la entrada de Je-
sús Jerusalén, es una bendición”, 
dice Mariana López, una señora 
de la tercera edad que participa 
en familia en la ceremonia de la 
catedral de la Inmaculada. 

A propósito del Domingo de 
ramos, este año se pudo volver 
a realizar las procesiones que se 
habían suspendido por dos años 
ante el incremento de la pande-
mia que en 2020 y 2021 obligó a 

un confinamiento total el primero 
y a la realización de actos litúrgi-
cos de manera virtual, el segundo. 

La procesión 
La gran novedad este año fue 

la realización de las procesiones 
de ramos, aunque con recorridos 
cortos, en las zonas externas de 
los templos con gran participación 
de los feligreses. El acto principal 
se observó en la catedral de la In-
maculada Concepción, patrona de 
Neiva, que fue presidido por el 
obispo de la diòcesis de este capi-
tal monseñor Froilán Casas Ortiz. 

La procesión se inició en la 
Iglesia colonial y se desarrolló 
en un corto recorrido por el par-
que Santander, en donde mon-
señor Casas Ortiz, fue bendi-
ciendo los ramos que llevaban 
o mostraban en su recorrido los 
asistentes. 

Así se pudo observar en dife-
rentes templos y parroquias en 
las comunas de la ciudad a la 
que asistieron los fieles de ma-
nera masiva en un acto de querer 
retornar a los caminos de Dios. 

Adriana Cuéllar sabe que debe 
agradecerle a Dios por su familia, 
pero también reconoce que debe 
conservar y preservar los recur-
sos naturales mientras celebra la 
semana más importante de la fe 
católica.

Es por eso que este Domingo de 
Ramos asistió junto a su familia 
a la eucaristía en la Catedral La 
Inmaculada Concepción de Neiva 
y reemplazó el tradicional ramo 
de Palma de Cera, hábitat del 
Loro Orejiamarillo, por una de 
las Palmas Areca que entregó la 
Corporación Autónoma Regional 
del Alto Magdalena en articula-
ción con la Policía Ambiental y 
el Ejército Nacional. 

“Desafortunadamente con las 
palmas tradicionales estamos 
acabando con unas especies muy 
importante para la humanidad, 
pero ahora con estas plantas que 
estamos recibiendo, las cuales va-
mos a mantener en nuestras casas, 
estamos ayudando a proteger la 
naturaleza”, explicó.

La campaña llevada a cabo por 
la Autoridad Ambiental del Hui-
la, consistió en entregar plantas 
para reemplazar las tradiciones 
que afectan la flora y fauna sil-
vestre y reconciliar al ser humano 
con la naturaleza.

“Con estas plantas queremos 
que todos los huilenses se apro-
pien cada año y siembren la Pal-
ma Areca como un símbolo de 
amor y de vida”, aseguró Maribel 
Lozano, funcionaria de Educación 
Ambiental de la CAM.

Este domingo se hizo entrega de 
más de 16 mil palmas en todo el 
Huila con el fin de celebrar una 
Semana Santa en Paz con la na-
turaleza en Neiva la distribución 
se hizo en la catedral y en cada 
una de las parroquias. 

Ramos por plantas
Sobre el cambio de los tradicio-

nales ramos de Palma de Cera por 
palmas vivas que luego de la eu-
caristía son sembrados en cada 
uno de los hogares, no solamente 
los feligreses se han sensibilizado, 
sino también la misma comuni-
dad que aprovechando la fecha 
salieron a vender plantas natura-
les ornamentales. 

“Mi mayor motivación, desde 
hace varios años atrás, es ofrecer-
le a la gente plantas y no ramos 
de palmas, porque es mejor tener 
una planta en casa, sembrada en 
matera, bendecida y viva; y reem-
plazar el tradicional ramo que le Parroquia de San José en el Altico.     Afueras del templo en el barrio el Jardín.
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Deportes

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES 
Por Hernán Guillermo Galindo Mantilla 

Luis Felipe Cadena Vallejo, 
estudió la primaria y secun-
daria en el Cooperativo de 

Garzón, municipio en donde re-
siden sus padres Víctor Francisco 
Cadena, huilense y Marta Lilia-
na Vallejo Botero, de Chinchiná 
Caldas. Ambos se han dedicado 
a prestar el servicio de transporte 
escolar en su natal Garzón. 

Felipe es el mayor de tres her-
manos y estudió Ingeniería Elec-
trónica, gracias a una beca que 
se ganó en la Universidad de los 
Andes, en Bogotá. Sus hermanos 
son profesionales, Víctor Daniel, 
ingeniero en Software y Valentina 
es médica, egresada de la Surco-
lombiana. 

Se instaló en Bogotá, y allí se 
dedicó al atletismo desde hace 
ocho años. Empezó participando 
en carreras de 10 k, cuando un 
amigo de la universidad lo indujo 
a inscribirse en la primera com-
petencia de prueba que realizaba 
Unicef en ese entonces. 

Felipe relata que en el colegio 
no era de los que se destacara en 
el tema deportivo. Esa primera 
carrera que le permitió vivir la 

fiesta que sígnica participar en 
una carrera, lo motivó, fue cre-
ciendo en entusiasmo y comenzó 
en la media maratón de Bogotá, 
en la que ya ha participado en 
cuatro versiones. Luego se pro-
pone correr la maratón de los 42 
kilómetros, encontró un equipo 
que se llama Aethos, y se enfocó 
en el running.

“Con ellos aprendí a entrenar 
a tener una disciplina y un plan 
para cada competencia”, mani-
fiesta. Ya son tres maratones las 
que ha corrido, Miami en 2019, 
Chicago en 2020 por primera vez, 
Miami este año una vez más y 
ahora este 18 de abril la maratón 
de Chicago en la que será su se-
gunda presentación en esta com-
petencia a la que se clasificó gra-
cias a su buen registro en Miami. 

Miami I fue la primera, “signi-
ficó toda una experiencia por lo 
que se vive desde la preparación 
hasta la propia participación, se 
va conociendo cómo reacciona el 
organismo en plena competen-
cia, se aprende del tema nutri-
cional también en la preparación 
y en competencia, la nutrición es 
importante, se aprende a conocer 
el propio cuerpo y su reacción y 

 Miami 
I fue la 

primera, 
“significó 
toda una 
experien-
cia por lo 

que se vive 
desde la 
prepara-

ción hasta 
la propia 

participa-
ción, se va 
conocien-
do cómo 

reacciona 
el orga-

nismo en 
plena com-
petencia”.

n Luis Felipe Cadena Vallejo es un runner huilense que estará en la maratón de Chicago el 18 de abril. Su preparación para 
esta participación lo mantiene ocupado tiempo completo por estos días. 

Garzoneño a tradicional 
maratón de Chicago 

adaptación a las condiciones de 
cada prueba”, sostiene Luis Felipe. 

“En la primera competencia me 
propuse hacer un registro por de-
bajo de las cuatro horas que es 
muy bueno para un aficionado 
del atletismo como yo en cate-
goría entre 30 y 34 años, lo logré, 
hice 3 horas 50 minutos y ahí co-
menzó la aventura”, agrega.

“El aprendizaje se interrum-
pió un poco con la pandemia, se 
aplazaron varias competencias, 
tocó entrenar en el apartamento 
para hacer un proceso de fortale-
cimiento muscular, pero se perdió 
un poco lo de la larga distancia”, 
cuenta el atleta.  

Este año va por tiempo, lo que 
le da otro plus, “lo de Miami, otra 
vez este año fue positivo, tenía 
una espinita, logré correrla sin su-
frirla tanto, no iba para hacer mi 
propio tiempo, sino como liebre o 
guía de una compañera del club, 
yo no era el del tiempo, así que 
me la gocé”, dice entusiasmado. 

Para Luis Felipe Cadena, los re-
ferentes en Colombia son; Jeison 
Suarez que estuvo en los olímpi-
cos  el año pasado, Ivan González 
y Abilio Yustre, el otro huilense 
que sobresale en las competen-

cias de gran aliento. 
“Nos queda la imagen para la historia de ver a 

Jeison Suarez, entre la elite del atletismo a nivel 
mundial en su participación en los Olímpicos. Ver-
lo corriendo en la maratón de los olímpicos junto 
al más grande referente a nivel mundial”, comenta. 

A nivel personal, dice que el llegar tarde a la prác-
tica del atletismo competitivo tiene un proceso de 
adaptación, con beneficios en lo psicológico, no hay 
tanto prejuicios, se tiene resiliencia y es aceptar en-
contrarse con las diferentes situaciones que se en-
cuentran durante las competencias. “Claro que sí 
me hubiera gustado haber empezado desde un poco 
antes, pero ahora en el tema de larga distancia ya 
trabajamos en un proceso casi que personal”, dice.  

Lo que sigue
El atleta huilense, menciona que por ahora 

piensa continuar con su pasión y por un largo 
tiempo. “La verdad continuaré hasta que el cuer-
po me dé, poder correr se convirtió en una for-
ma de meditar  y dejar el estrés, comenzar mis 
mañanas de manera más clara, me ha permitido 
encontrar amigos y es una excusa para viajar y 
conocer nuevos sitios”, dice. 

Este deportista viene cada dos o tres meses a Gar-
zón en donde residen sus padres, aprovecha para 
entrenar en otro tipo de terreno, hacer la distancia 
hasta el Agrado o ir a Zuluaga son algunos de los 
recorridos favoritos cuando viaja a su tierra natal. 

Ahora Luis Felipe Cadena se alista para tomar la 
partida en una nueva versión de a tradicional ma-
ratón de Chicago este 18 de abril. 

Luis Felipe Cadena Vallejo corre por reto personal y como una forma de meditar. Para este garzoneño el atletismo se ha convertido en un estilo de vida. 



 / 13  /Lunes 11 de abril de 2022  / www.diariodelhuila.com

Internacional

“El ejército 

ruso sigue en 

una guerra 

contra los 

civiles a falta 

de victorias 

en el frente”

n  Los bombardeos de fuerzas rusas golpearon cuatro ciudades de Ucrania.

10 muertos, entre ellos un 
niño, por bombardeos rusos 
en el este de Ucrania
DIARIO DEL HUILA, INTERNA-
CIONAL

Al menos diez civiles mu-
rieron y once resultaron 
heridos el fin de semana 

en ataques alrededor y al sudes-
te de Járkov, en el este de Ucra-
nia, anunció este domingo el go-
bernador de la región.

Los bombardeos del ejército 
ruso golpearon cuatro ciudades, 
indicó en Telegram Oleg Synegu-
bov. “Tenemos conocimiento de 
diez personas muertas, entre ellas 
un niño, y once heridos”, agregó.

Járkov, la segunda ciudad de 
Ucrania, con cerca de 1,5 mi-
llones de habitantes antes de la 
guerra, se encuentra a unos cua-
renta kilómetros de la frontera 
rusa. Esta población fue objeto 
de intensos combates entre los 
ejércitos ucranianos y rusos des-
de el inicio de la invasión el 24 de 
febrero, sin llegar a caer en manos 
rusas. Las tropas rusas se retira-
ron estos últimos días de la región 
de Járkov y se replegaron hacia el 
este y el sur de Ucrania.

Aeropuerto destruido
A seis semanas del inicio de la 

invasión, Rusia se centra ahora 
en el este y sureste de Ucrania, 
luego de que una dura resisten-
cia frustró sus planes de tomar 
Kiev. Las tropas rusas buscan 

crear un enlace terrestre entre 
la península de Crimea -ane-
xada por Rusia en 2014- y los 
territorios separatistas prorru-
sos de Donetsk y Lugansk, en 

el Donbás.
Este domingo, el aeropuerto 

de Dnipró, una ciudad indus-
trial de un millón de habitantes, 
que marca el límite de las regio-

nes orientales del país, volvió a ser bombardea-
do.  “El propio aeropuerto y las infraestructuras 
cercanas fueron destruidas. Y los misiles siguen 
volando”, escribió en Telegram el gobernador re-
gional, Valentin Reznichenko.

Macron y Marine Le Pen, a segunda vuelta presidencial en Francia
DIARIO DEL HUILA, INTERNA-
CIONAL

El mandatario centrista Emma-
nuel Macron y su rival ultradere-
chista Marine Le Pen disputarán 
de nuevo el balotaje de la elección 
presidencial en Francia, tras ser 
los dos candidatos más votados 
en la primera vuelta del domin-
go con una ventaja mayor de la 
esperada a favor del actual jefe 
de Estado, según las primeras es-
timaciones.

Macron, en el poder desde 2017, 
obtiene entre 27,6% y 29,7% de 
votos, seguido de Le Pen (23,5% y 
24,7%). El izquierdista Jean-Luc 
Mélenchon (19,8% y 20,8%) se 
quedaría a las puertas de la se-
gunda vuelta del 24 de abril.

La votación, celebrada tras una 
atípica campaña marcada por la 
invasión rusa de Ucrania, agudi-
za además el declive iniciado en 

2017 de los partidos tradiciona-
les socialistas y Los Republicanos 
(derecha), que lograrían menos 
del 10% de votos en total.

Todo ello en un contexto de 
mayor abstención. La participa-
ción en la primera vuelta era del 
65%, 4,4 puntos menos que en 
2017 a esa hora y 6,55 puntos 
más que en 2002, año con el ré-
cord de abstención en una presi-
dencial, según cifras del Ministe-
rio del Interior. Los politólogos 
temían otro máximo.

Los franceses tendrán ahora 
en sus manos escoger qué rum-
bo toma Francia hasta 2027, una 
decisión que podría implicar un 
cambio en las alianzas internacio-
nales de esta potencia nuclear y 
económica si Marine Le Pen sale 
elegida.

La candidata de la Agrupación 
Nacional (RN), de 53 años, pro-

pone abandonar el comando in-
tegrado de la OTAN, que fija la 
estrategia militar de la Alianza, y 
su elección asestaría otro revés a 
la Unión Europea tras la reelec-
ción del húngaro Viktor Orban.

Su rival de La República en 
Marcha (LREM), de 44 años, 
apuesta por continuar su impul-
so europeísta y reformista con el 
que llegó al poder y aboga así por 
reforzar la autonomía militar de 
la UE, dentro de la OTAN.

La coyuntura internacional no 
es, sin embargo, la principal pre-
ocupación de los franceses a la 
hora de votar. La pérdida de po-
der adquisitivo es desde hace me-
ses la principal inquietud, agudi-
zada por el alza de la energía tras 
la guerra en Ucrania.

Segunda vuelta en Francia
Marine Le Pen apostó así por 

presentarse por la defensora del 
poder adquisitivo y de las clases 
populares para capitalizar el des-
contento con “el presidente de los 
ricos”, que quedó reflejado en la 
protesta de los “chalecos amari-
llos” en 2018 y 2019.

El programa de la heredera del 
Frente Nacional (FN) propone 
rebajar el IVA de combustibles, 
gas y electricidad del 20% al 
5,5%, eximir del impuesto de la 
renta a los menores de 30 años 
y duplicar las ayudas a las ma-
dres solas, entre otras medidas.

Aunque Le Pen suavizó su dis-
curso para parecer menos radi-
cal, sus planes también inclu-
yen las propuestas tradicionales 
de la ultraderecha: ayudas so-
ciales para franceses, expulsión 
de clandestinos, prohibición del 
velo islámico en público, etc.

Ante esta imagen más mode-

rada, Macron intenta resucitar 
el miedo al “peligro extremista”, 
cargando contra su rival ultra-
derechista que, en su opinión, 
“miente” a sus electores y tiene 
un discurso “racista”.

El mandatario centrista, cuyo 
gobierno adoptó desde finales 
de 2021 medidas para limitar 
el alza del precio de la electri-
cidad para empresas y hoga-
res y compensar el aumento de 
la inflación, busca retomar en su 
segundo mandato su perfil más 
liberal.

Su propuesta estrella pasa así 
por retrasar la edad de jubila-
ción de los 62 a los 65 años. 
Además, propone rebajar los 
impuestos de las empresas en 
casi 11.000 millones de dólares, 
el “renacimiento” de la energía 
nuclear y aumentar la pensión 
mínima.

“El propio aeropuerto y las infraestructuras cercanas fueron destruidas. Y los misiles siguen volando”, escribió en Telegram el gobernador 
regional, Valentin Reznichenko.



Por estos días de semana santa 
es muy común ver imágenes que 
recrean al Jesús de Nazaret mon-
tando un burro. El mundo cris-
tiano que, con cerca de dos mil 
cuatrocientos millones de adeptos 
representa el 32% de la población 
mundial, encuentra en esta escena 
del modesto jinete sobre la bestia 
asnal, varias lecturas que inspiran 

a sus devotos. Y no es cosa de des-
estimar que un enorme conquis-
tador de la colosal causa: salvar 
al mundo del pecado, según los 
cristianos, se haya valido de este 
medio de transporte para entrar 
triunfante a la ciudad de Jerusa-
lén, el lugar del pueblo elegido. 
Cervantes enseñó que, un flaco y 
deslucido corcel como Rocinante, 
venido a menos desde sus mejores 
momentos de lozanía, sirviese al 
Caballero de La Mancha como su 
medio de movilización desde el 
cual podía apreciar el drama de 
los pueblos, de su gente. En la re-
lativa ingenuidad de este caballero 

escudado por Sancho, se advier-
ten mensajes de muy importante 
valoración para interpretar diná-
micas de la vida que de forma li-
gera resultar difícil de lograr, por 
ejemplo, en el pasaje cuando San-
cho dice: Señor, los perros ladran, 
a lo que contesta Don Quijote: 
Sancho, dejad que los perros la-
dren, es señal de que cabalgamos. 
No es del caso entrar a discernir 
sobre las imágenes y lecturas de 
este pasaje, pero si es lógico que 
está lleno de significados de va-
lor para el humano. En cambio, 
conviene retomar al jinete de Je-
rusalén. Para muchos cristianos 

la imagen de Jesús sobre el dis-
creto borriquillo, tiene claramente 
el símbolo de la humildad; un rey 
que pese a tener todas riquezas 
atesoradas en el cielo, se despo-
ja de cualquier tipo de orgullo o 
vanidad y se muestra así, desnu-
do de materialidad puesto que su 
mundo real es un paraíso junto 
a su padre en los cielos. En otra 
de las interpretaciones cristianas 
desde enfoques gnósticos que se 
remontan incluso a tiempos pre-
cristianos, en sectas que buscan 
el encuentro con el dios universal 
desde la particularidad del ser de 
cada uno, en una comunicación 

directa entre el individuo y el ser 
supremo, sin intermediación de 
santos, papas o maestros, se asocia 
al borriquillo con la mente. Una 
mente que requiere ser montada, 
dominada por aquel buscador del 
sendero espiritual que realmente 
quiere desligarse, como dice Fa-
cundo Cabral, del intelecto y sus 
trampas. La mente, desde este en-
foque representa un claro obstácu-
lo para lograr la liberación de las 
ataduras que mantienen preso al 
ser humano a las vicisitudes de 
este mundo.
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Guerra sucia

A solo 48 días de llevarse a cabo 
las elecciones para elegir al nue-
vo Presidente de Colombia, los 
colombianos hemos venido escu-
chando durante los tres últimos 
meses todos los planteamientos 
que han esbozado los candidatos 
que aspiran a llegar a la Casa de 
Nariño. A través de los medios de 
comunicación, las redes sociales y 
en las tribunas donde han teni-
do la oportunidad de expresar sus 
propuestas programáticas, se han 
intensificado los ataques verbales 
entre los candidatos, donde se han 
enrostrado sus antecedentes, para 
denigrarse mutuamente por los he-
chos que han colocado en primera 
plana las denuncias mutuas que 
han generado sus partidarios, al-
gunos asesores y directivos de las 
campañas en mención.

En todos los espacios de los me-
dios de comunicación, cuando son 
entrevistados, aparecen solamente 
declaraciones que colocan en en-
tredicho las sanas costumbres del 
constituyente primario. Los chis-
mes, comentarios mal intenciona-
dos, agravios y ofensas mutuas son 
las únicas propuestas que se trans-
miten a la opinión pública que se 
encuentra cansada de esta clase de 
actuaciones que en nada enaltecen 
al proceso electoral. Las denuncias 
que se han ventilado deben ser in-
vestigadas por los entes de control 
y son ellos los que determinan las 
responsabilidades disciplinarias y 
penales en caso de que se com-
prueben las presuntas irregularida-
des que se han cometido alrededor 

de las campañas de los aspirantes.
Al constituyente primario, solo 

nos interesan las propuestas pro-
gramáticas que plantean los can-
didatos. Son deficientes los de-
bates de éstos, no se conocen las 
soluciones a los grandes problemas 
sociales, económicos, ambientales, 
institucionales y políticos que pa-
dece la población colombiana. que 
cada vez registra mayores dificul-
tades para vivir en un ambiente 
caracterizado por la inseguridad, 
la corrupción administrativa, los 
bajos salarios y la destrucción de 
los recursos naturales, entre otros. 
Es necesario que el debate se cen-
tre en los temas representativos y 
primordiales para las regiones y el 
país y se alejen de la prolongación 
de la guerra sucia y la campaña ne-
gra que hasta el momento ha inva-
dido la carrera a estas justas electo-
rales. Hemos sido espectadores de 
ésta, que se genera por parte de al-
gunas personas mal intencionadas, 
que quieren desvirtuar la realidad 
del diario acontecer y que los lec-
tores se ven saturados de mensajes 
que tergiversan la verdadera reali-
dad de los acontecimientos. 

Independiente de las valoracio-
nes que puedan hacerse, es un he-
cho que la forma como se ha de-
sarrollado el debate previo a las 
elecciones de mayo dista bastante 
de lo que durante muchos años fue 
la norma en Colombia. La irrup-
ción de las redes sociales, con sus 
lógicas que premian la inmediatez, 
la brevedad del mensaje y qué tan-
to este pueda exacerbar las emo-
ciones más básicas de la persona, 
tiene mucho que ver en esta trans-
formación. Es así como la consigna 
sustituye al argumento, la confron-
tación a la deliberación y las indi-
vidualidades a las colectividades.

 Luis 
Alfonso 
Albarracín 
Palomino

alfonso519@gmail.com
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Sobretasa para la Tatacoa 
La sobretasa que se ha empezado a cobrar por 

la administración municipal de Villavieja para 
los turistas que visitan el atractivo turístico del 
Desierto de la Tatacoa, ha generado una gran 
controversia jurídica y de conveniencia, porque 
solo el gobierno nacional tiene la potestad de 
presentar al Congreso de la República la creación 
de impuestos en todo el territorio nacional. Los 
entes territoriales deben someterse a los linea-
mientos que están claramente establecidos en la 
Constitución Política y en la normatividad co-
lombiana. Una pregunta que nos hacemos: ¿Qué 
facultades tiene el alcalde de esta localidad para 
tomar esta decisión alcabalera? Ninguna. El eje-
cutivo nacional no lo han facultado para tomar 
esta decisión sobre un bien público. 

Cuando visitamos el desierto, nos damos 
cuenta del desorden ambiental progresivo a 
que está siendo sometido el desierto. Cuando 
los turistas visitan a este atractivo, visualizan 
la profunda crisis ambiental que presenta. Son 
espectadores del creciente deterioro que pre-
senta la zona árida, por la presencia de resi-
duos sólidos y desechos orgánicos que dejan, 
porque no se tiene estructurado una política 
integral para satisfacer las grandes demandas 
de bienes y servicios que se necesitan, cuando 
ocurren eventos naturales, que se convierten 
en el epicentro de la comunidad científica y 
son aprovechados para que sean visitados mi-
les de turistas. 

Igualmente, es permanente el caos vial, que 

se presenta sin que se existan controles de las 
respectivas autoridades. Se nota a la vista el de-
terioro paisajístico y la falta de la definición de 
una política pública de la administración mu-
nicipal de Villavieja, para fortalecer el turismo, 
como el mejor tesoro guardado en el mismo, que 
lo conforman sus bosques secos tropicales. Se 
debe fortalecer la infraestructura sanitaria para 
evitar la degradación del medio. Se pudo detectar 
que el desierto se ha convertido en un territorio 
donde se han loteado, de manera desordenada, 
sin ninguna planificación territorial.

Se han instalado diversos negocios de ventas 
ambulantes de comidas y bebidas alcohólicas, 
que se expenden sin controles sanitarios. Exis-
te una proliferación de moscas e insectos que 
ponen en riesgo la salud de las personas que se 
atreven a consumir dichos alimentos. Además, 
no es justo que se cobren altos precios por estos 
alimentos. Algunos sectores, se han convertido 
en un centro de consumidores de sustancias si-
coactivas, que producto de la falta de presencia 
de la fuerza pública, se puede convertir en un 
foco de inseguridad para los visitantes, sino se 
toman los respectivos correctivos. Es indispensa-
ble que el gobierno departamental y la alcaldía 
local, contribuyan a gestionar los recursos ante 
las instancias nacionales para mejorar el trayec-
to de la vía Cucara-Villavieja-Desierto de la Ta-
tacoa, que se encuentra en muy mal estado, en 
algunos trayectos, que desdibujan la hermosura 
y la grandeza del paisaje. 

Amaury Machado Rueda
EDITORA PRENSA
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La Mojana

Líder sociópata

¿Dónde está el enemigo?

Las vigencias futuras son una 
inteligente figura de nuestro de-
recho presupuestal que permite 
comprometer recursos más allá 
del estrecho marco de la anuali-
dad, cuando se trata de financiar 
obras que por su magnitud re-
quieren un flujo de recursos ase-
gurado durante varios ejercicios 
presupuestales.

El encanto para los gobiernos 
consiste en que a través de las 
vigencias futuras terminan defi-
niéndole buena parte de los pla-
nes de desarrollo a los gobiernos 
que los suceden. Al amarrar sig-
nificativas partidas presupuesta-
les a inversiones que se ejecutarán 
ocho, diez o veinte años después 
de que termine quien las autorizó, 
buena parte de la inversión públi-
ca queda definida de antemano.

Otra faceta atractiva que ofre-
cen las vigencias futuras es que 
el gobierno que las autoriza 
(normalmente con disponibi-
lidades fiscales agotadas, como 
sucede con el gobierno Duque 
a pocas semanas de concluir su 
mandato) puede anunciar y ha-
cer vistosas ruedas de prensa en 
las que informa con bombo la 
decisión de emprender obras 
que usualmente no anuncian los 
gobiernos a la salida sino al ini-
cio de sus mandatos. Con lo cual 
logran dejar una especie de hue-
lla histórica o ADN en la memo-
ria colectiva con relación a inver-
siones que terminan realizando 
los gobiernos que los sucedan.

La manera de armonizar el en-
canto de las vigencias futuras con 
su razonabilidad financiera de-
pende de dos ingredientes: pri-
mero, que las inversiones para las 
cuales se abran sean decisivas para 
el desarrollo del país. Y segundo, 
que de las vigencias mismas no se 
abuse, pues si su monto sobrepasa 

ciertos límites pueden conducir a 
la inflexibilidad total del proceso 
de asignación de recursos en el 
gasto de inversión de los presu-
puestos futuros. Puesto que todo 
estará amarrado de antemano.

El anuncio que acaba de hacer 
la directora de Planeación Nacio-
nal, según el cual se expedirá en 
los próximos días un documento 
Conpes para autorizar 1,3 billones 
de vigencias futuras con el objeto 
de asegurar la financiación de un 
paquete de obras necesarias para 
controlar las inundaciones anua-
les en la depresión Momposina, 
cumple los dos requisitos para 
hacer de esta vigencia futura algo 
plausible.

Desde cuando dejamos estro-
pear los magníficos canales cons-
truidos por los Zenúes que drena-
ban las aguas de las inundaciones 
anuales que el rio Cauca descarga 
inexorablemente sobre las tierras 
situadas en la depresión Mompo-
sina, el país sembró la mala se-
milla de una yerba devastadora 
para la agricultura y las comuni-
dades (450.000 personas) que vi-
ven dentro del perímetro de esta 
depresión natural.

Las obras tendrán un horizon-
te de ejecución hasta el 2026 y 
serán financiadas, en parte, por 
el gobierno central a través de 
las correspondientes vigencias 
futuras; y en otra proporción 
por los departamentos y muni-
cipios rivereños comprometien-
do para ello buena parte de las 
regalías venideras. Esto también 
es positivo: el 50% de las rega-
lías venideras de las entidades 
territoriales que son Sucre, Bolí-
var, Córdoba y parcialmente An-
tioquia, en vez de dispersarse en 
chichiguas, se focalizarán (29% 
del costo total) hacia una inver-
sión fundamental para el país 
como es el control hidráulico y 
ambiental de las inundaciones 
anuales de la depresión Mom-
posina.

¿Podrá un sociópata o psicópata 
ser exitoso? Es importante saber 
que estos trastornos antisociales 
de la psiquiatría, son mas fre-
cuentes de lo que se cree, además 
por ser personas encantadoras, 
superficialmente, pero encanta-
dores, con poco respeto por los 
sentimientos de los demás, por 
eso pueden asesinar o mandar a 
matar hasta a sus propios amigos 
si se desvían de lo que quiere, el 
sociópata. Además son muy bue-
nos manipuladores de los sen-
timientos de otras personas, no 
tienen remordimientos, por eso 
Uds. Escuchan algunos senadores 
de las FARC, que han dicho que 
no tienen remordimientos de lo 
hecho; son muy impulsivos, ob-
servamos personajes de la vida 
publica contemporánea, corri-
giendo casi permanentemente lo 
que dicen, por las demandas de 
injuria y calumnias, Uds. pueden 
verlos tranquilos en situaciones 
de sobresalto, pueden tomar o te-
ner ideas audaces, por eso en su 
violación de la ley dejan pocas 
huellas, muy buenos mitómanos 
y manipuladores, narcisistas, ne-
cesitan de admiración, por eso 
algunos los vemos en la política. 

Es que les queda fácil en el cam-
po de la política, ya que usan las 
necesidades del pueblo, para su 
propio beneficio, nunca para el 
beneficio de la comunidad, de ahí 
el populismo, prometiendo cosas 
que no las va a poder realizar, ni 
han pensado en realizarlas.

Basado en las anteriores carac-
terísticas de estos personajes, es 
que me explico, cómo personas 
que no son sociópatas, que son 
inteligentes, capaces, han sido 
conquistadas o enamoradas para 
compartir unos ideales, conven-
cidos de lo que escuchan de su 
líder es como lo dice, sin ver el 
gran riesgo y peligro de seguir a 
una persona con este tipo de per-
fil psicológico, que además de ex-
plotar las necesidades del pueblo 
con promesas incumplibles, ex-
plota el gran equivoco en el ma-
nejo de la clase dirigente política 
tradicional, que cerraron sus cír-
culos, no permitieron la opción a 
personas preparadas, nuevas, no 
promovieron nuevos liderazgos, 
ampliando esos círculos, apro-
vechan estos sociópatas  la co-
rrupción que se ve, sin ser ellos 
menos corruptos, al menos eso 
es lo que han demostrado, con 
sus hechos, con sus compañías, 
pero le explotan eso al pueblo 
colombiano y muchos han caí-
do en esa trampa de creerle, por 
el desespero, la desesperanza po-
lítica. 

La imagen del día

“Un hombre nunca es lo suficien-
temente cuidadoso en la elección de 
sus enemigos”. Oscar Wilde.  

Esta frase del famoso escri-
tor irlandés se aplica a nuestro 
tiempo y, también, a la política. 
Con la diferencia que no sola-
mente un bando escoge el ene-
migo, el otro busca aniquilar las 
bases mismas del sistema, de la 
democracia y abolir la libertad. 
Quieren lograr, en democracia 
y por elecciones, lo que no pu-
dieron conquistar mediante la 
violencia armada. Lo que tene-
mos hoy en Colombia es así para 
unos defensores de nuestra mal-
trecha democracia que imaginan 
pertenecer al viejo mundo de-
mocrático ateniense, olvidando 
que aquí la verdadera democra-
cia sigue siendo formal y desde 
la fundación de la República una 
plata exótica.  

El razonamiento de Wilde se re-
fiere más a la vida social londi-
nense, que tiene similitudes con 
la política, sin la carga dramática 
de ésta. En lo que se refiere a la 
política, lo deja claro Carl Schmitt, 
el enemigo no es todo el que nos 
ataca o abomina, sino aquel que 
nos quiere eliminar, al extremo 
de intentar robarnos el aire para 
respirar. Entre los partidos demo-

cráticos que normalmente se han 
disputado el poder en Colombia, 
la existencia de uno y la super-
vivencia del contrario, pese a los 
tiempos aciagos de la violencia, no 
han determinado la desaparición 
o exterminio social del rival, pues-
to que se trataba en un país po-
bre de conservar el poder para el 
bando al que se pertenecía. Cosa 
clave, para explicar la violencia del 
siglo XIX y XX, por cuenta de la 
supervivencia política elemental 
y de atrapar el botín burocrático. 

En Colombia, ni los liberales, ni 
los conservadores, ni la izquier-
da decimonónica, amenazaban 
el modelo de vida de sus contra-
rios, pese a que en algunas oca-
siones los radicales despojaron a 
la Iglesia Católica de sus fondos 
y feudos, al punto de maltratar y 
expulsar a la Compañía de Jesús.  
El equilibrio bipartidista necesi-
taba de la existencia del otro para 
mantenerse en el juego democrá-
tico. Y dicho equilibrio bipartidis-
ta se borra con la Carta de 1991, 
donde a la dicha cumbre llegan 
improvisados movimientos popu-
lares y el sistema se debilita. Hasta 
que el M-19 abandona las armas 
para incorporarse a la civilidad. 

Como sostiene Schmitt, el ver-
dadero enemigo es el que preten-
de eliminarte. Esa es la amena-
za que de momento representa el 
candidato de la ultra izquierda, 
Gustavo Petro.
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Menor de 14 años 
perdió la vida cuan-
do participaba de 
los ‘piques’ ilegales 
Pitalito.

“No me imagino cuántas 
veces no le habrá dicho su 
mamá que no se fuera hacer 
piques por lo peligroso que es, 
pero muchos de ellos ni hacen 
caso y bien groseros que sí 
serán con sus padres. Y ahí 
vemos las consecuencias de 
la desobediencia”
Pamelita Cedovea

Papa Francisco
El sumo pontífice reclamó 
una “tregua pascual” para la 
paz en Ucrania que termine 
“la locura de la guerra”, en su 
homilía de un Domingo de 
Ramos que supuso la vuel-
ta de los fieles a la plaza de 
San Pedro tras la pandemia. 
“Nada es imposible para Dios, 
incluso hacer cesar una gue-
rra de la que no se ve el final”, 
dijo al término de la misa de 
Domingo de Ramos, que abre 
la Semana Santa.

Con la fe viva

Miles de feligreses asistieron a la celebración de la misa del Domingo Ramos, aprovechando que 
este año la programación de la Semana Santa se realiza de manera presencial. Dejando en eviden-
cia que la fe católica continua con su fe viva.



driguez, Neurólogo especialista en Trastornos del 
Movimiento de la Universidad de Murcia y Coor-
dinador de la Consulta Parkinson y Movimientos 
Anormales de la Clínica la Misericordia Internacio-
nal de Barranquilla.

Según estudios clínicos, el 87% de los pacientes 
presentan mejores resultados motores tras 12 me-
ses de evaluación. Otros estudios muestran que las 
personas mejoran progresivamente y mantienen la 
función motora durante al menos 5 años.

“Tenemos que seguir educando sobre el Parkin-
son para que más personas conozcan los tratamien-
tos. En el Día Mundial del Parkinson, hacemos un 
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Salud

Existen 
comuni-
dades de 
acompa-

ñamiento 
como Par-
kinson  y 

Yo, donde 
cuidadores 

y familia-
res pueden 
encontrar 

infor-
mación 

alrededor 
de esta 

condición. 

n El Parkinson  es un desorden del sistema nervioso que afecta más de 220.000 colombianos y se manifiesta con una pér-
dida de la capacidad de coordinar los movimientos. Especialistas destacan tratamientos innovadores, como la Estimulación 
Cerebral Profunda, que controlan los síntomas al interferir las señales cerebrales que causan la enfermedad.

Sí se puede tener una vida 
plena viviendo con Parkinson 

DIARIO DEL HUILA, SALUD

El mundo conmemoró este 
11 de abril el Día mundial 
del Parkinson, establecido 

por la Organización Mundial de 
la Salud desde 1997, para con-
cientizar al mundo sobre esta 
enfermedad incapacitante, cuyos 
efectos impactan no solo la vida 
del paciente, sino la de sus cuida-
dores y familiares.

A nivel mundial, más de 10 
millones de personas padecen 
esta condición, y se calcula que 
en 2040 será la enfermedad gra-
ve más común; se prevé que su-
perará 12 millones de personas 
afectadas. En Colombia, más 
de 220.000 personas viven con 
Parkinson. Entre 2016 y 2020, 
cerca de 148.224 pacientes asis-
tieron a centros médicos, de los 
cuales 44% fueron mujeres y 
56% hombres. 

¿Qué es el Parkinson?
Es una enfermedad causada 

por un desorden crónico y dege-
nerativo de la zona del cerebro 
que controla el sistema motor. 
Los síntomas pueden comen-
zar gradualmente, con un tem-
blor apenas perceptible en una 
sola mano o en alguna extremi-
dad, pero avanzar gradualmente 
y afectar las actividades diarias y 
comunes como comer, bañarse, 
vestirse, escribir, entre otros. Ade-
más de los temblores, la enferme-
dad también suele causar rigidez 
o disminución del movimiento. 

¿Cómo vivir una vida 
normal con Parkinson?

En la actualidad existen di-
ferentes opciones para el trata-
miento de Parkinson que ayudan 
a controlar los síntomas y mejo-
ran la calidad de vida del paciente 
y su familia. Una de las terapias 
más avanzadas e innovadoras es 
la Estimulación Cerebral Profun-
da (ECP), un sistema de neuro-
estimulación que envía impulsos 
eléctricos a áreas específicas del 
cerebro que controlan los mo-
vimientos. Desde 1993, más de 
100.000 pacientes en el mundo 
se han beneficiado de la Terapia 
ECP, que está disponible en Co-
lombia hace más de 20 años. 

El dispositivo es similar a un 
marcapasos cardíaco que se im-
planta generalmente debajo de 
la piel del tórax y de la clavícu-
la (según las necesidades de cada 
paciente, el cirujano puede im-
plantar el neuroestimulador en 
el abdomen). 

“Cada paciente es diferente, y 
es indispensable analizar y com-
prender sus necesidades particu-
lares a la hora de seleccionar una 
opción de tratamiento. En gene-
ral, la Estimulación Cerebral se 
recomienda a quienes han teni-
do Parkinson por más de 4 años, 
han tenido efectos secundarios 
por medicamentos, y/o tienen 
trastornos del movimiento que 
no se controlan con fármacos.” 
aseguró el Dr. Juan Camilo Ro-

llamado a través de la campaña 
#Toma5Minutos para invitar a 
todos los colombianos a apren-
der sobre esta condición y edu-
car juntos. Queremos que más 
gente sepa que el Parkinson no 
es un límite y que puedan decir 
#UnidosPorElParkinson” conclu-
yó el Dr. Mauricio Rueda, Neu-
rólogo especialista en Trastornos 
del Movimiento de la IPS Neu-
romedica y la Clínica Soma en 
Medellín.

El Parkinson  es un desorden del sistema nervioso que afecta más de 220.000 colombianos y se manifiesta con una pérdida de la capacidad de 
coordinar los movimientos.

La campaña mundial de 2022, “Toma 5”, educa sobre los síntomas progresivos, cómo puede afectarse la calidad de vida del paciente y sus 
familiares, y las terapias de apoyo existentes.



“El Icfes sigue impulsando evaluaciones inclusi-
vas, con mayor acceso a la población en condición 
de discapacidad y los diferentes grupos étnicos que 
habitan en el territorio nacional, entregando resul-
tados con énfasis en niveles de desempeño y utili-
zando la tecnología al servicio del análisis y difu-
sión de los resultados”, resaltó la Directora General 
de la Entidad. 

¿Qué se evaluará?  
Los estudiantes de tercero, quinto, séptimo y no-

veno presentarán Competencias Comunicativas en 
Lenguaje: Lectura y Matemáticas. 

Los estudiantes de quinto, séptimo y noveno pre-
sentarán: Ciencias Naturales y Educación Ambien-

DIARIO DEL HUILA, 
EDUCACIÓN 

El Ministerio de Educación 
Nacional y el Instituto Co-
lombiano para la Evalua-

ción de la Educación - Icfes apli-
carán, del 18 al 21 de abril las 
Pruebas Saber 3°, 5°, 7° y 9° en 
aproximadamente 1.300 sedes 
educativas seleccionadas, 200.000 
estudiantes para la muestra de 
esta prueba, en los 32 departa-
mentos del país. 

“Agradezco el apoyo de recto-
res y rectoras que trabajan per-
manentemente por la comunidad 
y les hago un llamado para que, 
en este mes, nos empeñemos en 
sacar adelante las Pruebas Saber 
3°, 5°, 7° y 9° bajo la modalidad 
papel y lápiz, recuerden que el 
componente virtual se realizó el 
año anterior”, aseguró la Minis-
tra de Educación, María Victoria 
Angulo, durante el evento de lan-
zamiento de esta iniciativa en la 
versión 2022. 

El Ministerio de Educación y 
el Icfes iniciarán la aplicación de 
estas Pruebas Saber en distintos 
establecimientos educativos del 
territorio nacional durante el pri-
mer semestre de 2022, mediante 
la realización de pruebas periódi-
cas en la que se evalúan compe-
tencias básicas de los estudiantes. 
Igualmente, se contempla la apli-
cación de tres cuestionarios auxi-
liares, cuyo objetivo es recolectar 
información: socioeconómica, de 
factores asociados y de habilida-
des socioemocionales de los estu-
diantes. Los docentes, directivos 
docentes de sede y rectores tam-
bién presentarán un cuestionario 
de factores asociados. 

“Queremos dejar en el país 
un proceso estructurado con la 
creación de una línea base para 
un seguimiento de trayectorias 
escolares completas desde bási-
ca primaria hasta media y así, 
consolidar uno de los compo-
nentes esenciales de la estrate-
gia de mejoramiento continuo 
de la calidad de la educación 
en Colombia. Así generaremos 
resultados nacionales y regiona-
les para el nuevo ciclo de prue-
bas. En este nuevo ciclo y línea 
base de Pruebas Saber 3º, 5º, 
7º. y 9º, además de evaluar di-
ferentes áreas del conocimien-
to, obtendremos información 
complementaria acerca del de-
sarrollo de habilidades socioe-
mocionales y algunos factores 
asociados que se relacionan y 
pueden estar incidiendo en el 

desarrollo de competencias de 
los estudiantes”, sostuvo la Di-
rectora general del Icfes, Mónica 
Ospina Londoño.  

La funcionaria recordó que esta 
evaluación será muestral y contro-
lada, con representatividad nacio-
nal y regional. Su aplicación será 
realizada bajo la modalidad de lá-
piz y papel, y electrónica para la 
población con discapacidad. Eva-
luará a estudiantes que cursaban 
3°, 5°, 7° y 9° de educación básica 
primaria y secundaria el año ante-
rior y hoy cursan 4°, 6°, 8° y 10°.  
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Educación

Su aplica-
ción será 
realizada 

bajo la 
modalidad 

de lápiz y 
papel, y 

electróni-
ca para la 
población 
con disca-
pacidad.

n El Ministerio de Educación Nacional y el Icfes aplicarán del 18 al 21 de abril las Pruebas Saber para cerca de 200 mil estu-
diantes, de 1.300 sedes educativas de todo el país. Los docentes, directivos docentes de sede y rectores también presentarán 
un cuestionario de factores asociados.

Regresan las Pruebas Saber 
para los grados 3°, 5°, 7° y 9° 

tal, y Competencias Ciudadanas: 
Pensamiento Ciudadano y accio-
nes y actitudes y Competencias 
Comunicativas en Lenguaje: Es-
critura. 

Igualmente, se aplicarán tres 
cuestionarios auxiliares cuyo ob-
jetivo es recolectar información: 
socioeconómica, de factores aso-
ciados y de habilidades socioe-
mocionales de los estudiantes. 
Los docentes y directores de gru-
po también presentarán un cues-
tionario de factores asociados. 

La prueba se basa en el dise-
ño universal de la evaluación, al 
brindar un mayor acceso a toda la 
población e incluyendo a perso-
nas en condición de discapacidad. 

Criterios de convocatoria 
Para la convocatoria de esta apli-

cación las sedes fueron selecciona-
das con base en una muestra para 
esta aplicación, la cual en esta opor-
tunidad no es censal por estableci-
miento educativo, ahora es muestra 
de sedes. Se buscó representación 
según la naturaleza de la Institu-
ción Educativa y su ubicación: ur-
bano - rural, oficial – no oficial, 
entre otras características. 

Adicionalmente, en esta aplica-
ción se pensó un diseño muestral 
que permitiera generar estimacio-
nes a nivel departamento.  Debi-
do a que es una prueba muestral 
y controlada, se publicará un in-
forme general en 2022 y no se 
contarán con resultados a nivel 
de institución educativa. 

Se aplicarán del 18 al 21 de abril las Pruebas Saber 3°, 5°, 7° y 9° en aproximadamente 1.300 sedes educativas seleccionadas del país.

Además se contempla la aplicación de tres cuestionarios auxiliares, cuyo objetivo es recolectar 
información: socioeconómica, de factores asociados y de habilidades socioemocionales de los 
estudiantes.



Pago oportuno y seguro de sus arriendos
ADMINISTRACIÓN - VENTAS - ARRIENDOS - AVALÚOS - COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTOS

Calle  7 No. 8-19 Frente a la Concha Acústica 
871 29 41 - 871 48 26 

Cel.: 320 464 3026  -  320 456 3743  -  316 528 6933

www.inmobiliariaburitica.com

VENTAS

ARRIENDOS

Clasidiario
avisosvarios@diariodelhuila.com
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V I V I E N DA S

   C Ó D DESCRIPCIO N  IN M U EBLE V A LOR

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

640-99384 LOTE TERRENO, VDA. PERESOZO GARZÓN – H $110.000.000
640-99381 CASA LOTE, SECTOR LA JAGUA GARÓN – H $600.000.000
640-99373 LOCAL Y APTO. B/CENTRO GARZÓN- H $300.000.000
640-99364 CASA URB. CHUIRÁ NEIVA –H $160.000.000
640-99363 LOTE TERRENO, B/CARACOLÍ  GARZÓN – H $105.000.000
640-99340 CASA Y 2 APTOS. B/ÁLAMOS  GARZÓN – H $180.000.000
640-99330 DOS LOTES TERRENO B/CASA LOMA GARZÓN – H $40.000.000C/U
640-99328 CASA DOS PLANTAS, B/LOS SAMANES –H $170.000.000
640-99323 CASA DOS PLANTAS, SECTOR LA JAGUA GARZÓN –H $120.000.000
640-99322 LOTE TERRENO, B/SAN VICENTE GARZÓN – H $800.000.000

640-99337 APARTAESTUDIO B/PROVIVIENDA  GARZÓN – H $350.000
640-99456 LOCAL COMERCIAL B/CENTRO GARZÓN – H $700.000
640-99471 APTO. 201 B/PROVIVIENDA GARZÓN – H $430.000
640-295 LOCAL COMERCIAL B/CENTRO GARZÓN – H $500.000
640-420 APTO. 202 B/CENTRO  GARZÓN – H $420.000 

640-99569 LOTE EN COLINAS MIRAVALLE III.  JAMUNDÍ – VALLE $265.000.000
640-99565 LOTE  B/ LAVORÁGINE.  NEIVA  -  H $70.000.000
640-99563 CASA  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $350.000.000
640-99555 CASA  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000
640-99554 EDIFICIO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $480.000.000
640-99550 FINCA.   VDA. CAMPOAMOR.  GARZÓN  -  H $750.000.000
640-99512 LOTE ERRENO.   URB. EL DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000
640-99546  LOTE  SECTOR TOCHERE.  GARZÓN  -  H $290.000.000
640-99520 EDIFICIO.   B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $520.000.000

640-99514 APTO. 302.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $850.000
640-99566 CASA.  B/ LOS SAMANES.  GARZÓN  -  H $800.000
640-99567 APTO. 2DO PISO. B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $650.000
640-99571 BODEGA.   RESERVAS DEL ORIENTE.  GARZÓN  -  H $7000.000
640-99551 LOCAL # 1. EN ZULUAGA.   GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99570 CASA. CONJ.  EL MONASTERIO.  GARZÓN  -  H $1.100.000
640-99540 CASA.  CONJ.  EL MONASTERIO.  GARZÓN  -  H $1.000.000

ARRIENDOS CASAS
NORTE

CALLE 50A # 5-16  SANTA MONICA $650.000 94m2
CARRERA  5B # 60-16   B/ EL CORTIJO $800.000 120m2

SUR
KM 1..5 VIA PRINCIPAL RIVERA - NEIVA $800.000 124m2
CARRERA  33D # 22-104 SUR 
MANZANARES V ETAPA $770.000 86m2

ORIENTE
CALLE 8B No. 40B-07  B/ IPANEMA $3.500.000 219m2
CALLE 6A # 19-22  B/CALIXTO $80.000 143m2
CALLE 27A # 50-89  ALEJANDRIA $750.000 134m2
CALLE 19 # 34A-24   B/ LA ORQUIDEA $900.000 94m2

CENTRO
CALLE 16 A #. 6-59  B/ QUIRINAL $4.000.000 182m2
CALLE 7# 13-74   B/ALTICO $2.500.000 240m2
CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 3B No. 14-42   B/SAN JOSE $3.500.000 205m2
CARRERA 7A # 10-78  CENTRO $2.500.000 252m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
NORTE

SUR
APTO. 101 BL - 4  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 10-66 SUR $700.000 68m2
APTO. 404 BL - 2  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 12-14 SUR $700.000 70m2

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

APTO. 201 EDIF. BELLAVISTA  CALLE 5 # 
28-06 $1.700.000 134m2
APTO. 203  ALAMEDA MONTERREY   CALLE 
24 #34C-72  $400.000 35m2
APTO. 704A T-2B- RESERVA DE LA SIERRA  
CARRERA  55 # 11-49 $2.200.000 78m2
APTO. 301  CARRERA  45B No. 20-112  B/ 
LA RIOJA $450.000 40m2

CENTRO
CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65  PISO 2 $900.000 164m2
APTO.  301 BL-1  EDIF. LA FLORESTA    
CARRERA 7 No. 4-25 $850.000 104m2

CALLE 9 # 8-66   B/ALTICO $1.600.000 60m2
APTO. 201 EDIF. JOHANA  CARRERA 15 
# 6-51 $900.000 103m2

ARRIENDO DE BODEGA
BODEGA 1   CARRERA 3 # 2A-14 $1.500.000 140m2
CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO $1.000.000 20m2
CALLE 14 # 16-06. B/PRIMERO DE MAYO $1.700.000 214m2

ARRIENDO DE LOCAL
LOCAL 102  CARRERA  12 # 2-05 $800.000 37m2
LOCAL  CARRERA  3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2
LOCAL CARRERA 5 # 5-46/48/54 ESQUINA $1.300.000 58m2
LOCAL 116  CENTRO CCIAL. LAS AMERICAS  
CARRERA  4 No. 9-20 $1.250.000 29m2

CARRERA 5 # 9-53 CENTRO $620.000 35m2

ARRIENDO OFICINA
OFICINA 609  SAN JUAN PLAZA CALLE 
46 # 16-24 $2.500.000 79m2

CALLE 11 # 6-47 CENTRO $1.100.000 36m2
 OFICINA 801  SAN JUAN PLAZA  CALLE 
46 # 16-24 $1.700.000 40m2
OFICINA  EDIF. EL LAUREL   CARRERA. 8 
# 7-20 $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CASA 64 PORTAL DEL COCLI CALLE 56 
NO. 17 - 03 $300.000.000 117m2

CALLE 4C No. 1-63 JUNCAL $150.000.000 212m2
CALLE 76A # 1W-72  B/CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 36 # 8F-90   B/LOS MOLINOS $260.000.000 155m2
CALLE  66A # 2W-91   B/CHICALA $120.000.000 63m2
CALLE 72 No. 3A-34  B/TERCER 
MILENIO $145.000.000 84m2

SUR
CASA 31 CONJ. RES. JACARANDA  
CALLE 21 Sur # 21-90 $270.000.000 115m2
CASA 70 COND. GOLF. CLUB 
CAMPESTRE  KM- 12  VIA RIVERA - 
NEIVA  

$1.200.000.000 700m2

CALLE 10 SUR # 21-01  B/SANTA ISABEL$200.000.000 145m2
CALLE 4 # 2-48 /2-50 /2-54  RIVERA - H $1.500.000.000 906m2
CALLE 17  SUR  # 37-24 B/ LIMONAR $70.000.000 78m2

ORIENTE
CARRERA  4C # 27A-17  B/LA GAITANA $650.000.000 239m2
CALLE 12 No. 24-94 B/ MONSERRATE $180.000.000 254m2
CALLE 8 No. 29-111  B/LAS BRISAS $850.000.000 373m2
CALLE 6A # 19-22 B/CALIXTO $200.000.000 143m2
CARRERA 29 No.11A-06  B/SIETE DE 
AGOSTO $90.000.000 110m2
CASA B9 PORTO BELOC  CALLE 8 # 
48-17 $1.150.000.000 380m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

CARRERA  6 # 10-24  CENTRO $1.050.000.000 284m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37  B/SEVILLA $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

VENTA DEAPARTAMENTOS 
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. 1202 T- 1 PORTAL DEL COCLI  
CALLE 56 No. 17 - 03 $240.000.000 98m2
APTO. 502 T- 2 PORTAL DEL COCL  
ICALLE 56 No. 17 - 03 $236.000.000 98m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   
CARRERA 15 # 23A-41 $200.000.000 72m2
APTO. 1103   T- 2 MULTICENTRO 
CARRERA 15 # 23A-41 $200.000.000 72m2
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $250.000.000 88m2
APTO. 1204 T-1  PORTAL DEL RIO   
CARRERA 2 # 26-02 $165.000.000 103m2

ORIENTE
APTO.  1102 T-3   CARRERA  55 # 11-44 
PORTAL DE LA SIERRA $450.000.000 121m2
APTO.  402 T-1A  RESERVA DE LA SIERRA   
CARRERA 55 # 11-49 $650.000.000 175m2
APTO. 903 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $300.000.000 113m2
APTO.  1401 T 1 CALLE 24 # 40-41 
RESERVAS DE AVICHENTE $200.000.000 82m2

CENTRO
APTO. 402 EDIF. BALMORAL  CARRERA  
9 No. 5-45 $250.000.000 106m2
APTO.  202 EDIF.SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $400.000.000 198 m2
APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE LOS 
SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2
APTO. 501  EDIF. EL CAIMO CALLE 11 
# 9-69 $240.000.000 95m2

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2
LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - 
RIVERA - HUILA $190.000.000 196m2

CALLE 20 # 27-73 B/JARDIN $320.000.000 96m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA PLAZA $990.000.000 100m2
CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO 
LLANO $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - 
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

CALLE 24 # 54A-05   B/LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MZ- B2  ETAPA  II   COND. 
CAMPESTRE NOVATERRA  $65.000.000 436m2

   C Ó D DESCRIPCIO N  IN M U EBLE V A LOR

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

640-99384 LOTE TERRENO, VDA. PERESOZO GARZÓN – H $110.000.000
640-99381 CASA LOTE, SECTOR LA JAGUA GARÓN – H $600.000.000
640-99373 LOCAL Y APTO. B/CENTRO GARZÓN- H $300.000.000
640-99364 CASA URB. CHUIRÁ NEIVA –H $160.000.000
640-99363 LOTE TERRENO, B/CARACOLÍ  GARZÓN – H $105.000.000
640-99340 CASA Y 2 APTOS. B/ÁLAMOS  GARZÓN – H $180.000.000
640-99330 DOS LOTES TERRENO B/CASA LOMA GARZÓN – H $40.000.000C/U
640-99328 CASA DOS PLANTAS, B/LOS SAMANES –H $170.000.000
640-99323 CASA DOS PLANTAS, SECTOR LA JAGUA GARZÓN –H $120.000.000
640-99322 LOTE TERRENO, B/SAN VICENTE GARZÓN – H $800.000.000

640-99337 APARTAESTUDIO B/PROVIVIENDA  GARZÓN – H $350.000
640-99456 LOCAL COMERCIAL B/CENTRO GARZÓN – H $700.000
640-99471 APTO. 201 B/PROVIVIENDA GARZÓN – H $430.000
640-295 LOCAL COMERCIAL B/CENTRO GARZÓN – H $500.000
640-420 APTO. 202 B/CENTRO  GARZÓN – H $420.000 
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VENDO O ARRIENDO (Sin intermediario)
CASA BARRIO “LA GAITANA”  $300 MILLONES
APARTAMENTO CIUDADELA NIO TORRE 2  $320 MILLONES
APARTAMENTO CONJUNTO BAVIERA  $250MILLONES
APARTAMENTO CONJUNTO RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES

 Informes 300 554 8234 

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

OFERTAS DE EMPLEO
Se requiere los servicios de:

Conductores vehículo público experiencia entrega punto a punto de 
alimentos refrigerados y congelados.

Vendedor(a) externo con moto, experiencia en industria de alimentos.
Vendedor(a) de mostrador, experiencia en atención al público y 

operación logística de la industria de alimentos.
Operarios logísticos con experiencia en la industria de alimentos

Enviar hoja de vida al correo electrónico
talentohumanoalihuila@gmail.com

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS
MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES

Avenida 26 No. 31 – 68
315 792 2374 - (8) 874 7672

EMPLÉESE FORMALMENTE
Empresa de transporte requiere 

CONDUCTORES PARA SERVICIO PÚBLICO
 Experiencia Mínima un año 

 Informes: 315 370 3265
Hoja de vida al correor: rh.1grupoempresarial@gmail.com



V I V I E N DA S
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VENDO O PERMUTO
FINCA EN RIVERA HUILA VEREDA 

TERMOPILAS  AREA: 5500m2
PISCINA Y CASA CON 6 HABITACIONES
INFORMES  313 281 3103

SE ARRIENDA CASA 
CONDOMINIO TERRAZAS 

DE LEBLON 
B/ IPANEMA  (Neiva)
Inf: 311 598 6662

VENDO EN IBAGUE
PIÑATERIA

CEDO LOCAL BIEN UBICADO (CENTRO)   
INF. 311 839 0794 - 322 265 9775

REGALAZO!
VENDO HERMOSA CASA  2 PISOS. 5 

HABITACIONES. PATIO. TERRAZA. HALL. 
BALCÓN. GARAJE LINDOS ACABADOS
 B/LIMONAR  POR LA VÍA PRINCIPAL

315 821 3690 – 311 446 4049

VENDO CASA DE UN PISO 
3-HABITACIONES. 2-GARAJES.  AMPLIAS ÁREAS DE 
SALA COMEDOR Y COCINA. PATIO TECHADO.  B/LAS 

MERCEDES CERCA AL C/C ÚNICO

314 304 6502

SE VENDE FAMOSA PELUQUERÍA 
Y ESTÉTICA (35 AÑOS DE IMAGEN, 

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

VENDO IMPONENTE CASA COLONIAL A 
UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL. 

EN GARZÓN HUILA
Cuenta con un espacio adicional independiente 
que funciona como oficina, consultorio o similar 

y con parqueadero
Informes 317 538 4989

ARRIENDO APARTAESTUDIO Y 
HABITACIÓN INDEPENDIENTES  PARA 
PERSONA SOLA, PREFERIBLEMENTE 

MUJER CARRERA 7B  No.19 - 39
B/QUIRINAL INF. 315 642 1330

VENDO EDIFICIO DE 4 PISOS 
EN EL CENTRO DE NEIVA

5mts. DE FRENTE POR 15.5 mts. DE FONDO:
TIENE UN LOCAL AMPLIO, 3 

APARTAESTUDIOS Y UN APARTAMENTO
Todo rentando

317 513 3048 Directamente
EN BOGOTÁ

ARRIENDO APARTAMENTO
CHAPINERO ALTO

ASCENSOR Y VIGILANCIA 24/7
$1.500.000 INC.  ADMINISTRACIÓN

310 279 1757

VENDO APARTAMENTO
CONJ. RES. MEDIA LUNA PISO 4

3- HABITACIONES, 2- BAÑOS, COCINA INTEGRAL, 
SALA COMEDOR, A- ACONDICIONADO, 

PARQUEADERO PROPIO 
INF: 310 216 3436 - 321 464 0672

VENDO CASA VILLA 
ELISA - RIVERA

3-Alcobas más cuarto de servicio, sala, 
comedor, patio de ropa y garaje 3-Baños

Precio único 160 millones
315 337 6105 – (608) 877 4755

VENDO LOTE
DOBLE EN JARDINES EL 

PARAÍSO CERCA A LA CAPILLA
310 265 6876 - 312 495 5092

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTA FRENTE A UNIVERSIDAD 

JAVERIANA Carrera 7 No. 40 B 61 
2 – HABITACIONES.  2– BAÑOS.  SALA 

COMEDOR. COCINA SÉPTIMO PISO
Informes 311 593 2825

VENDO CASA SOLARIEGA 
 AMPLIA  -  ACOGEDORA

CÓMODA  Y CENTRAL
B/ALTICO  (NEIVA)

Informes: 315 397 2034 

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

(TROQUELADORA ELÉCTRICA, TRAJES, 
MATERIA PRIMA, CLIENTES..)
Informes: 310 752 5642

VENDO MÁQUINA DE COSER
PLANA INDUSTRIAL  FASHION 20U. EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO USO. 50% MÁS ECONÓMICO 
DEL VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

CERCA AL MALECON. 220m3. 2-PISOS 
7-HABITACIONES SALA COMEDOR Y PATIO 

DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS
321 217 4022 - 311 295 5243

- 321 488 3117

VENDO CASA  NUEVA EN LA PLATA 
- HUILA. B/ VILLA DEL CAMBIO, 

4-habitaciones, sala comedor,  cocina, 
garaje, 2- baños  balcón, patio interior 

$142. 000. 000 negociable
INF. 313. 418 5042 - 312 351 5954   

VENDO CASA REMODELADA EN EL 
CONJ. RES. ALTOLLANO. 

Conjunto con Parqueadero, Piscina 
y salón comunal. Casa con 4 - 

habitaciones. Sala comedor. Cocina 
amplia 

314 293 0946

VENDO FINCA GANADERA
 VEREDA MATANZA MUNICIPIO 

DE PAICOL SOBRE VÍA 
50 hectáreas. Buenos pastos. Agua 
Informes 315 391 8851

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

VENDO 
CASA DE 
3 PISOS  

RENTABLE 
EN BOGOTA
RECIBO CASA 

EN NEIVA COMO 
PARTE DE PAGO
INF. 310 212 8232

MÉDICO ESPECIALISTA OFRECE 
CONSULTA MÉDICA GENERAL Y OCUPACIONAL

ASESORÍA EN ACCIDENTES DE TRABAJO Y 
ENFERMEDAD PROFESIONAL

CALLE 9 No. 7-91 NEIVA
300 303 1467
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Avisos Judiciales
NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto 
Moreno Ramírez Notario NIT:4.935.051-3 Dirección: Calle 
4 No.4-4 Teléfono:8 35 29 08         Email:segundapitalito@
supemotariado.gov.co notaria2.pitalito@hotmail.com  EDICTO 
NÚMERO 80 DEL 31 DE MARZO DEL 2022 A todas las 
personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación sucesoral de los 
causantes CARLOS JULIO OVIEDO, identificado en vida con 
la cedula de ciudadanía número 4.947.682 de Timana Huila, 
fallecido el día 04 de enero de 2021 en la ciudad de Pitalito 
Huila, donde fue su ultimo domicilio, y asiento principal de sus 
negocios. donde fue su ultimo domicilio, y asiento principal de 
sus negocios y FABIOLA FACUNDO DE OVIEDO, identificado 
en vida con la cedula de ciudadanía número 26.596.942, 

expedida en Timana, fallecida el día 01 de noviembre de 2002, 
en el municipio de Timana Huila, siendo la ciudad de Pitalito 
Huila, lugar de su ultimo domicilio, y asiento principal de sus 
negocios. donde fue su ultimo domicilio, y asiento principal de 
sus negocios Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante Acta número 41 del 2022, se ordena la publicación en 
un periódico de amplia circulación en la localidad y se difunda 
en una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 3°. Del decreto 902 de 1988, ordenándose además su 
fijación en un lugar visible de la Notaría por el término de diez 
(1O) días hábiles. El presente edicto se fija hoy, a los uno (01) 
días del mes de abril del año dos mil veintidós (2022), siendo las 
8:00 de la mañana.  EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO 
RAMIREZ  Notario Segundo de Pitalito  Hay firma y sello         

Los productos y servicios de su 
interés aquí en clasificados

8712458

Lunes 11 de abril de 2022  / www.diariodelhuila.com
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8712458

VENDO APARTAMENTO 
BLOQUE AZUL IPANEMA 

(NEIVA)
312 5225850
320 802 3684

VENDO 3 LOTES CAMPESTRES EN 
LA ULLOA -  BORDE CARRETERA
DOS DE 1.200m2 y UNO DE 1.798m2

 Informes 315 781 8136

COLEGIO PRIVADO SOLICITA DOCENTES DE 
INGLÉS, PREESCOLAR, PRIMARIA Y DANZAS

Enviar hojas de vida 
Lauraximena_23@hotmail.com

VENDO CASA AMPLIA
 B/LAS GRANJAS  (Neiva)

UN PISO
INF .(608) 8772329 - 317 681 6740

VENDO FINCA APTA PARA GANADERÍA 
Y  CULTIVOS  EN AIPE (H).

350 Hectáreas.
Excelentes aguas y vías de acceso

Informes 
 (608) 8772329  -  (608) 8573864

317 681 6740 

ARRIENDO APARTAMENTOS 
B/ LA  RIOJA

CON TODOS LOS SERVICIOS.
Incluye en el canon de arrendamiento 

el servicio de internet
INF: Celular o WhatsApp: 320 456 3743

VENDO O PERMUTO 
FINCA EN RIVERA HUILA

VEREDA TERMOPILAS
Area. 5.500m2

Con Piscina y casa amplia (6 
habitaciones)

312 4477448  –  321 893 8547 
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