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prestantes de la época en el municipio y con los 
aportes de todos los habitantes que quisieron o 
sintieron el deseo de hacer realidad la posibili-
dad de que los jóvenes acevedunos tuvieran un 
lugar donde capacitarse en labores tecnificadas 
del campo, se detuvo, las hermanas de la caridad, 
encargadas de las labores académicas fueron re-
tiradas de la institución quedando sin maestros 
para continuar la labor.

Pasaron más de dos décadas de abandono, hasta 
que en el pueblo se comenzó a hacer circular el 
rumor  que un grupo de personas habitantes de 
Acevedo, se habían declarado dueños de esos te-
rrenos; terrenos que fueron adquiridos con recur-
sos de todos y que según los estatutos registrados 
ante la secretaría  de Gobierno Departamental, 

Las cifras 
de cuántas 

personas 
se estarían 

viendo 
afectadas 
si se pre-

senta este 
desalojo 

en el asen-
tamiento 
Primero 

de Enero, 
serian 

alrededor 
de 663 

familias. 

¿Desalojo en Acevedo?
n El asentamiento Primero de Enero, ubicado en el municipio de Acevedo – Huila, no puede ser desalojado debido a que en 
la jurisdicción no cuentan con los suficientes requerimientos para realizar dicha acción. Ante la situación los habitantes del 
sector se encuentran a la expectativa de lo que pueda ocurrir y decidir el mandatario local.

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Brayan Smith Sánchez

En las últimas horas por 
diferentes medios de co-
municación regionales 

del departamento del Huila se 
emitió una información la cual 
consistía en que una caravana 
compuesta por dos tanquetas, 
tres buses y camiones tipo tur-
bos con efectivos del Escuadrón 
Móvil Antidisturbios (ESMAD), 
viajaban en horas de la noche 
por la vía que de Gigante con-
duce a el municipio de Acevedo 
sur de la región con destino al 
asentamiento Primero de Enero.

Este lugar ubicado en la vere-
da San Antonio del municipio 
de Acevedo, es un conglomera-
do de personas en su mayoría 

en situación de desplazamiento 
y pobreza, sobre las estribacio-
nes de la cordillera oriental y 
su ramal llamado Serranía de 
la Ceja, cerca al puente Pilato 
donde anteriormente existía el 
Hogar Juvenil.

Contexto
Este sitio según habitantes 

del sector fue habitado desde el 
primero de enero del año 2018, 
cuando la alcaldesa de ese tiem-
po Luzdey Artunduaga Castro 
dio el permiso, “todo empezó 
el primero de enero del 2018, 
la gente que iba a empezar a 
invadir el lugar le preguntaron 
a ella que si podían ocupar ese 
terreno y efectivamente respon-
dió si, que no pasaba nada, en-

tonces empezaron a invadir y 
empezaron a construir poco a 
poco”, expresó Karoll Ordoñez 
habitante del municipio.

En una área sub urbana del 
municipio, cruzando el río Sua-
za y separado del casco urba-
no por un puente, más de mil 
familias, desde hace cerca de 
dos años optaron por ocupar 
los predios de lo que un día fue 
el Hogar Juvenil Campesino De 
Acevedo, cuya obra fue el fruto 
de un sacerdote hoy difunto.

Desde 1996 esta obra educa-
tiva consolidada por personas 

Asentamiento Primero de Enero, no puede ser desalojado debido a que en Acevedo no existen las garantías para efectuar dicha acción.

Los habitantes se preparan para cualquier situación, así está el puente Pilato. 

A las personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones 
sociales del (la) docente fallecido (a) y relacionado a continuación; que 
se presenten a constituirse en parte, dentro de los quince (15) días 
siguientes a esta publicación en la o�cina del Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio- Regional Huila, ubicado en la 
Gobernación del Huila - Piso 4 Secretaria de Educación Departamental.
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debe hacer un acompañamien-
to para que ellos logren vin-
cularse establecerse y recibir 
el beneficio de casa digna y 
eso no lo ha hecho el alcal-
de, no ha construido el refugio 
que le ordene el juez que debe 
tener antes de proceder dicho 
actuar”, indicó William Cuellar 
Soto, miembro de la mesa am-
plia de resistencia del Huila.

Pese a las condiciones y ac-
ciones que se interpusieron 
para detener el desalojo de 
los habitantes del Primero de 
Enero, el alcalde de Aceve-
do Gentil Tapiero, según Wi-
lliam Cuellar Soto está decidi-
do a realizar dicha acción, por 
lo que en la noche del 13 de 
septiembre en la jurisdicción 
fuentes había 5 turbos dón-
de transportan agentes de la 
fuerza pública, 2 tanquetas, 5 
patrullas y alrededor de tres 
carros de inteligencia.

Hasta el cierre de esta edición 
Diario del Huila se intentó co-
municar con el alcalde del mu-
nicipio Gentil Tapiero Buitrago, 
para dialogar sobre la decisión 
si desalojar o no a los habitantes 
del sector, sin embargo, no hubo 
una respuesta oficial del man-
datario, por lo tanto la orden de 
desalojo se mantenía.

Según la comunidad, el alcal-
de Gentil Tapiero quien ha teni-
do que frenar el desalojo ya en 
cinco oportunidades por falta de 
organización, logística y  fuerza 
disponible, se ha dedicado a de-
fender intereses de particulares, al 
pretender entregar estas 36 hec-
táreas a un grupo de particulares.

Finalmente, este medio de 
comunicación conoció que los 
habitantes durante el transcur-
so de la noche se turnaron para 
hacer guardia y estar prevenidos 
ante cualquier movimiento que 
realice la fuerza pública para ac-
ceder al asentamiento, la situa-
ción para el sector en general es 
de incertidumbre, preocupación 
y zozobra. 

en el año 1973, de llegarse a li-
quidar esta ESAL, los terrenos 
pasarían a ser para el uso y dis-
frute de los campesinos nece-
sitados del municipio, si no se 
disponía de otro uso por parte 
del liquidador, cosa que a la fe-
cha no ha sucedido, pero que 
en cambio sí han realizado los 
centenares de personas en situa-
ción de vulnerabilidad que hoy 
ocupan los predios.

Número de habitantes
Las cifras de cuántas perso-

nas se estarían viendo afecta-
das si se presenta este desalojo 
en el asentamiento Primero de 
Enero, serian alrededor de 663 
familias, sin embargo, el dato 
no es oficial debido a que la ju-
risdicción ha realizado censos 
por personas particulares de los 
cuales no han sido concretos, ya 
que estos no concuerdan, pero 
la Gobernación del Huila afirma 
que el 80% de los habitantes 
tienen casa propia.

Afirma Alfonso Martínez, re-
presentante de la comunidad 
del sector 2 y vicepresidente del 
asentamiento Primero de Enero, 
que se encuentran inconformes 
con dicha situación y por ello 
han interpuesto una tutela.

“Somos una comunidad dema-
siado grande y por ello una per-
sona no puede liderar, entonces 
tenemos en total cinco sectores 
y cada uno de ellos tiene una 
junta representativa de dirigen-
tes. Nosotros estamos inconfor-
mes sobre el atropello que está 
haciendo el señor alcalde que 
pronuncia que vamos a tener 
un desalojo y en el momento 
pusimos una tutela que nos es-
tán amparando, por el desalojo 
a la fuerza que no lo deben ha-
cer y que debe ser un desalojo 
voluntario y este debe crear un 
plan de contención para toda la 
comunidad que habitamos en el 
asentamiento”, dijo.

Es por ello que las familias 
que habitan ese terreno se han 
alertado, pues el alcalde del mu-
nicipio Gentil Tapiero, impartió 
mediante decreto fuertes medi-
das que comprenden desde to-
que de queda y ley seca, hasta 
la cancelación de clases en cole-
gios y escuelas durante la sema-
na, ante la posible intervención 
de la fuerza pública que podría 
evocar en desmanes y enfren-
tamientos.

Durante la tarde de ayer en 
Acevedo se vivió, distintas re-
uniones para contener dicha 
situación, debido a que no ha-
bían garantías eficaces para el 
desplazamiento, “para reali-
zar el desalojo debe realizar-
se primero un censo, se debe 
garantizar el acceso a los pro-
gramas de vivienda y bienestar 
que ofrece el municipio y otros 
programas que le permitan a 
la persona algún tipo de be-
neficio para la subsistencia, el 
acompañamiento de bienestar 
familiar y durante un año a 
las personas que estaban vin-
culadas en la acción de tutela 

Asenta-
miento 

Primero de 
Enero, no 
puede ser 

desalojado 
debido a 

que en Ace-
vedo no 

existen las 
garantías 
para efec-
tuar dicha 

acción.

Alrededor de 633 familias viven en el sector.

Actual panorama del municipio, debido al toque de queda interpuesto por la alcaldía. 

El desalojo no se podría ejecutar según las leyes y decretos.



En cuanto a la productividad, 
más del 50% de estas personas 
han creado proyectos donde se 
están generando fuentes de in-
gresos considerables para su sos-
tenimiento, sin embargo, la meta 

propuesta para la ARN es que 
más personas hagan parte del 
porcentaje.

“Son 354 personas las que ya 
tienen un proyecto productivo, 
el objetivo desembolsado por el 
Gobierno Nacional y nuestro ob-
jetivo es que estos proyectos sean 
sostenibles en el tiempo para 
ellos y sus familias. Igualmente, 
para este año 2021 nuestra meta 
volante es que no sólo nos que-
demos con ese número sino el 
100% de los excombatientes ten-
gan un desembolso en el marco 
de estos proyectos, pero también 
una fuente de generación de in-
greso en la legalidad”, dijo.

La población excombatiente 
acogida a este programa según 
Stapper, el 98% de ellos tienen 
afiliación al sistema de salud pro-
ceso en el que se está trabajando 
arduamente para llegar al 100%, 
asimismo junto con la Alcaldía 
de Neiva y la Gobernación del 
Huila seguirán acompañando y 
fortaleciendo estos espacios que 
tienen que ver con la reincorpo-
ración social y económica en el 
departamento.

Después de 5 años, 
Stapper califica los 
avances

Después de haberse firmado 

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO 
Por: Brayan Smith Sánchez

El director general de la 
Agencia para la Reincor-
poración y la Normaliza-

ción (ARN), Andrés Stapper lle-
gó al departamento del Huila a 
cumplir una agenda exhaustiva 
con medios de comunicación, así 
como reuniones con excomba-
tientes de las hoy extintas Fuer-
zas Alternativas Revolucionarias 
de Colombia (FARC), y a gestio-
nar y dialogar la realización de 
un evento con este grupo de per-
sonas la próxima semana en la 
ciudad de Neiva.

“Se realizó una agenda de me-
dios de comunicación para contar 
los avances y también los retos 
que tenemos en el marco de este 
proceso, asimismo, una reunión 
con los grupos de excombatientes 
para programar un evento en me-
nos de una semana que vamos a 
realizarlo acá, también hice parte 
de una intervención en el marco 
de la Corte Constitucional que 
es una mesa técnica de trabajo 
y seguiremos con una agenda de 
reuniones con la población ob-
jeto y equipo de trabajo”, indicó 
Stapper.

Motivo de la visita  
Asimismo, manifestó que su vi-

sita era también con el objetivo 
de hacerle un seguimiento a los 
distintos planes y proyectos en el 
marco de la política Paz con Le-
galidad del presidente Iván Du-
que, “una de las razones centrales 
de este tipo de procesos es seguir 
manteniendo un contacto direc-
to con los mandatarios locales, 
también con las personas que vie-
nen avanzando en su proceso de 
reincorporación en los distintos 
puntos y municipios de la región”.

“El objetivo es fortalecer la po-
lítica, pero también ver cómo po-
demos de manera conjunta ace-
lerar estos planes de acción que 
nos permitan estar manteniendo 
el compromiso firme con esta po-
blación”, planteó el director don-
de reiteró que se necesitaba agi-
lizar dichas acciones.  

Panorama de la 
reincorporación en el 
Huila

El director expresó que han fo-
calizado una especie de recursos 
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“Ha sido muy positivo el proceso 
de reincorporación en el Huila”
n El departamento del Huila actualmente tiene en proceso de reincorporación a más de 500 personas excombatientes de las 
FARC, según Andres Stapper, hay 350 personas con proyectos en los distintos puntos de la región generando recursos para es-
tos y sus familiares. El 98% de ellos tienen afiliación al sistema de salud, proceso que se está trabajando arduamente para llegar 
al 100%.

y articulado un acompañamiento institucional para 
que más de los 500 excombatientes que existen en 
el departamento, sigan avanzando en las distintas 
garantías dispuestas por el Gobierno Nacional a 
través de la política Paz con Legalidad y su proceso 
de reincorporación.

Director general de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Andrés Stapper. 

Son 354 excombatientes los que ya tienen un proyecto productivo en el departamento.



batientes seguimos fortaleciendo 
cada una estas iniciativas, pero 
nosotros tenemos claro el obje-
tivo que es seguir avanzando de 
manera muy puntuales a necesi-
dades de esta población y de sus 
comunidades”, indicó el director.

La seguridad
Las garantías de seguridad en 

las últimas dos semanas en el de-
partamento del Huila, según se 
ha podido identificar por medios 
de comunicación regionales y de 
los firmantes del acuerdo de paz 
de la región, no se están ejecutan-
do debidamente por parte de la 
Unidad Nacional de Protección, 
pese a estas circunstancias Stap-
per expresó que el Gobierno Na-
cional ha fortalecido y generado 
52 medidas para contener este 
tipo de problemáticas.

“Nuestro objetivo es que las 
afectaciones contra la vida y la 
integridad de los ex combatientes 
sean cero, por eso el presidente ha 
fortalecido más de 52 medidas 
con todos los componentes de se-
guridad, articulación institucional 
y prevención de la estigmatiza-
ción también todos los procesos 
que tienen que ver con las garan-
tías de autoprotección”, postuló. 

“Lo que sí hacemos es toda la 
articulación para poder gestionar 
estos casos de riesgo, tramitar esas 
medidas de protección y todo lo 
que se ha venido adelantando en 
el marco de la UNP con la subdi-
rección especializada todo lo que 
se viene avanzando en los pro-
cesos y procedimientos”, además 
indicó que el director de la UNP, 
extendió más de 1.200 agentes 
escoltas que se habían definido 
en el acuerdo.  

“En el proceso de incorporación 
hay otros 600 más adicionales 
para seguir avanzando y profun-
dizando mucho más en las me-
didas de protección con la pobla-
ción y no sólo quedarnos con esas 
medidas duras sino también for-
talecer otros sistemas de preven-
ción e investigación porque como 
lo digo el compromiso por parte 
del gobierno para estas afectacio-
nes es que sean cero”, considero.

el Acuerdo de Paz, en la Haba-
na - Cuba, los procesos de rein-
corporación se hicieron efectivos 
en todo el territorio colombiano 
y también en el departamento 
del Huila, el director de la ARN 
ha tenido la oportunidad de 
acompañar durante este tiem-
po la implementación del pro-
ceso e igualmente la experiencia 
de otro tipo de vivencias en el 
marco de la construcción de le-
galidad, y lo ha calificado como 
positivo.

“Llevamos muy buenas cifras 
y más que cifras muy buenos re-
sultados en materia de proyec-
tos productivos, un compromiso 
también generado por el señor 
presidente de la República por 
la compra de tierras, alrede-
dor de 1500 hectáreas habilita-
das por el gobierno para seguir 
avanzando en los proyectos pro-
ductivos”, enfatizó.

Por otra parte, el proceso de 
acompañamiento asegura An-
dres Stapper, era alrededor por 
dos años sin embargo este fue 
prolongado debido a los resulta-
dos generados y el balance po-
sitivo que generaba este trabajo 
a los excombatientes.

“Este proceso ha tenido un 
avance significativo en los tiem-
pos que nos hemos planifica-
do, esto quiere decir; nosotros 
hicimos unas transformaciones 
fundamentales al proceso de re-
incorporación que inicialmen-
te era un acompañamiento de 
tan sólo dos años, nosotros in-
cluimos unas modificaciones en 
el Plan Nacional de Desarrollo 
para que ese acompañamiento 
sea por el tiempo que fuera ne-
cesario”, mencionó.  

Por ende, decidieron ampliar 
los beneficios tanto económi-
cos como sociales con el obje-
tivo de poder seguir con estas 
actividades en el marco de una 
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354 perso-
nas reincor-
poradas ya 
tienen un 
proyecto 

productivo 
generando 
esto ingre-

sos para 
ellos y sus 

familias. 

progresividad hacia futuros teniendo en cuenta 
estos proyectos, es de precisar que el Huila tuvo 
la primera entrega de un predio por parte de la 
sociedad de activos especiales dispuesta por el 
presidente.

“En su plan de desarrollo para entregar tierras 
para estos proyectos productivos de los excom-

Stapper indicó que su visita es para realizar un seguimiento a los distintos planes y proyectos en el marco de la política Paz con Legalidad.

La ARN, articula acciones para contener amenazas para la población.

El 98% de estas personas cuenta con afiliación a la salud.



DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS
Por: Rolando Monje Gómez

En el mes de agosto, la recu-
peración de los hogares co-
lombianos en términos del 

gasto, se viene recuperando a los 
mismos niveles de prepandemia.

Neiva es la ciudad donde el gas-
to de los hogares ha presentado 
una mejor recuperación, según la 
firma Raddar. En la capital del 
Huila el gasto no solo se ha recu-
perado, sino que incluso ha su-
perado el nivel anterior a la pan-
demia.

En esta ciudad, el consumo en 
agosto de este año fue 13,5 por 
ciento superior al de agosto del 
2019, seguida por Cúcuta, con 
8,7%, y Villavicencio, con 8,1%. 
En Bogotá, el crecimiento en esos 
dos años es de 6,1%, y en todo el 
país, de 6,5%.

El gasto de los hogares colom-
bianos en agosto de 2021 fue de 
$65 billones de pesos, con un cre-
cimiento del 11% frente al mismo 
mes del año pasado y en términos 
reales fue de 6,6%, según el más 
reciente informe del consumo de 
los hogares de la firma especiali-
zada. El cambio de los precios en 
el tiempo, dejo ver una inflación 
anual en agosto del 4,4%.

En lo que lleva corrido del año 

2021, el gasto de los hogares co-
lombianos ha sido de $529 billo-
nes de pesos, con un crecimiento 
corriente de 8% frente al acumu-
lado de enero a agosto del año 
pasado. Descontando el efecto de 

 / 6  / Martes 14 de septiembre de 2021  / www.diariodelhuila.com

Análisis
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demos-

trando así 
que parte 
del gasto 
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tarjetas de 

crédito.

n El gasto de los hogares colombianos en agosto de 2021 creció 11% frente al mismo mes del año pasado, con un total de $65 
billones. En términos reales, descontando el efecto de los precios, el crecimiento fue del 6%. Para lo corrido del año, el gasto 
asciende a $529 billones, con un crecimiento de 8% en términos corrientes y 5,1% en términos reales.

Neiva, la ciudad con mejor 
recuperación del gasto

los precios el crecimiento real acumulado entre los 
meses de enero a agosto de 2021 fue de 5,1%.

Agosto de 2021 mantiene la tendencia de tener un 
comportamiento inferior de gasto respecto a julio, 
mientras que el comportamiento que ha tenido el 
gasto de los hogares en los 12 últimos meses, deja 
ver una dinámica superior a la registrada en el 2020.

El gasto de los hogares colombianos en julio de 
2021 fue de $65 billones de pesos, con un creci-
miento del 11% frente al mismo mes del año pasado 

y en términos reales fue de 6,6%.
El dato alcanzado en agosto en 

términos reales, aun no alcanza a 
igualar los niveles de enero 2020, 
pese a esto las dinámicas de gas-
to vienen siendo impulsadas en 
gran medida por un crecimien-
to importante de las tarjetas de 
crédito y la colocación crediticia 
en general.

La dinámica de las tarjetas de crédito sigue mostrando una tendencia mucho más positiva a la registrada el año anterior.

Dinámica de las compras de los hogares durante el mes de agosto.Índice del gasto real nacional según canastas de gasto.



blación venezolana en algunas ciudades podrían 
estar generando un menor gasto per cápita con res-
pecto a 2019.

En agosto de 2020, el gasto real en la ciudad de 
Neiva estaba en 102,21, y un año después ya llega 
a 113,5%, esto es 13,5% por encima del consumo 
registrado en 2019. Montería es la ciudad que en el 
último año ha presentado la menor recuperación 
con 3,28%.

El índice de gasto corriente per cápita según ciu-
dades la cifra nacional presentada fue de 111,40% y 
donde Neiva, con 119,96%, está por encima 8,56%, 
siendo así la ciudad del país con el mayor índice del 
gasto por persona.

Más del 50 de los hogares este mes de agosto, tu-
vieron la percepción de haber comprado lo mismo o 
más cosas que en el mes de julio, lo que puede estar 
reflejando la recuperación del gasto de los hogares.

Entre las personas que auto declaran usar alguna 
plataforma de streaming, la más usada entre todas 
es Netflix, lo que puede deberse a su antigüedad en 
el mercado, su contenido y los diferentes métodos 
de pago que pueden usarse. Además cabe resaltar 
que muchos operadores de servicios de telefonía 
han incluido la suscripción a este servicio de ma-
nera gratuita.

El gasto está creciendo
La firma investigadora estimó que el gasto en los 

hogares de Colombia podría romper la barrera de 
los $900 billones en 2022. Ese comportamiento 
se daría por un crecimiento esperado en pesos del 
8,1 % en 2021 y del 4,3 % en términos reales, 
ya que el gasto en los hogares está creciendo por 
una mejora en los ingresos de estos, el aumento 
en el empleo, la llegada de divisas, mayor colo-
cación crediticia y el incremento poblacional que 
se está presentando en el territorio nacional por 
la migración de venezolanos y el nacimiento de 
más personas.

No obstante, llama la atención que, a pesar del 
crecimiento en ese indicador, el 35 % de las familias 
del país están viendo afectaciones en sus ingresos. El 
gasto por persona con migración en términos reales 
crece en 2022, pero en el lapso comprendido entre 
2015 y 2019 ese desarrollo fue casi nulo. Por eso, la 
capacidad de compra por persona estuvo afectada 
antes de la crisis de 2020.

Ante la pregunta del por qué crece tanto el gasto 
de los hogares cuando el resto de la economía de 
Colombia parece ir más lenta, la firma apuntó que 
esto se debe a una mayor cantidad de importaciones 
que se efectúan para producir y consumir. Por ser 
unas compras que hace el país al exterior se reduce 
el crecimiento del total del PIB.

La firma prevé que 2022 será un año positivo para 
el gasto de los hogares, la reducción de la pobreza 
monetaria y la mejora en el empleo y los salarios, 
pero dice que tendrá ‘vientos de frente’ con la infla-
ción y el aumento en las tasas de interés.
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El gasto de los hogares colom-
bianos en agosto de 2021 fue de 
$65 billones de pesos, con un cre-
cimiento del 11% frente al mis-
mo mes del año pasado y en tér-
minos reales fue de 6,6%.

La colocación crediticia en los 
hogares por parte del sector fi-
nanciero a través de tarjetas de 
crédito y créditos de consumo e 
hipotecario sigue creciendo.

Respecto a esto último, repor-
ta que en el octavo mes del año 
el crecimiento de la colocación 
de crédito a través de tarjetas de 
crédito y créditos de consumo e 
hipotecario fue de 92 % frente al 
mismo mes del año pasado.

En particular, sobre tarjetas de 
crédito, observa que “el valor de 
las transacciones con tarjetas de 
crédito creció 65 % en agosto, 
frente al mismo mes del año pa-
sado, dejando ver que los hogares 
están teniendo una mayor utili-
zación de la tarjeta en lo que va 
corrido del año”.

La dinámica de las tarjetas de 
crédito, añade el informe, “sigue 
mostrando una tendencia mucho 
más positiva a la registrada el año 
anterior”, lo que demuestra que 
“parte del gasto que hacen los 
hogares mes a mes se viene apa-
lancando en las tarjetas de crédi-
to, lo que podría generar mayores 
costos en el servicio de deuda de 
los hogares”.

Pese a que los hogares ya están 

gastando en más categorías di-
ferentes, los no durables siguen 
manteniendo una asignación 
mayor a la registrada antes de la 
pandemia.

La firma recuerda que la infla-
ción anual de los últimos 12 me-
ses fue de 4,4 % en agosto. Esa 
cifra ha superado por tercer mes 
consecutivo el aumento del sala-
rio mínimo (3,5 %) y está gene-
rando que la población mayor-
mente de ingresos bajos se vea 
afectada por la pérdida de capaci-
dad de compra que está teniendo 
el salario mínimo legal vigente 
real del 0,9%, en comparación 
al año inmediatamente anterior. 
Esta situación no la experimen-
taban los hogares que ganan un 
salario mínimo desde septiembre 
del 2016.

En cuanto a las percepciones de 
los hogares, Raddar reporta que 
la seguridad es el principal pro-
blema que más preocupa. Una de 
las consecuencias que se ha visto 
a raíz de la crisis económica que 
desato el Covid-19 es un aumen-
to en la percepción de inseguri-
dad de los hogares en el país, la 
cual disminuyó en los meses de 
mayo y junio, sin embargo, en los 
meses de julio y agosto esta per-
cepción volvió a tener una ten-
dencia a la alza.

La mejora en la cifras de des-
empleo en el país ha estado ge-
nerando que cada vez menos, este 

sea un problema que preocupe a 
los hogares.

Ciudades
Agosto ha sido un mes de re-

cuperación, a diferencia de otros 
meses, el gasto en volúmenes en 
todas las ciudades se encuentra 
por encima del registrado en el 
periodo pre pandemia.

En cuanto al gasto per cápita, 
este indicador también refleja 
una recuperación, no obstante, 
la presión demográfica y la po-

Neiva, con 119,96%, es la ciudad del país con el mayor índice del gasto por persona.

Índice de gasto real según ciudades.

Niveles de gasto de hogares y colocación de crédito frente a enero de 2020.



DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Rolando Monje Gómez

El gasto promedio de per-
sonas por día del total que 
realizaron turismo dentro 

del país el segundo trimestre de 
2021, fue $109.138, presentando 
una variación del 139,4% fren-
te al mismo periodo de 2020, 
cuando el gasto promedio fue 
$45.586. Con respecto al mismo 
periodo de 2019, la variación fue 
de 36,2%, cuando el gasto pro-
medio per cápita día fue $80.133, 
esto para el total de las 24 ciuda-
des y áreas metropolitanas según 
la Encuesta de Gasto Interno en 
Turismo (EGIT), adelantada por 
el Dane.

En el segundo trimestre del 
presente año, el gasto promedio 
per cápita del total de personas 
fue $43.469, registrando una va-
riación negativa del 12,3% com-
parado con el segundo trimestre 
de 2020, cuando fue $49.552. 
Con respecto al mismo periodo 
de 2019, esta variación fue 3,5% 
y el gasto de $42.011.

En el total 24 ciudades y áreas 
metropolitanas, para el segundo 
trimestre del año 2021, el 8,1% 
de las personas de 10 años y 
más realizaron turismo inter-
no y/o excursionismo, lo que 
representó un incremento de 
7,0 puntos porcentuales frente 
al mismo periodo del año 2020 
(1,1%) y una disminución de 
9,8 puntos porcentuales frente 
al mismo periodo del año 2019 
(17,9%).

Para el mismo periodo, el 5,0% 
de las personas de 10 años y 
más realizaron turismo interno. 
Lo anterior representó un incre-
mento de 4,7 puntos porcentua-
les frente al mismo periodo del 
año 2020 (0,4%) y una disminu-
ción de 5,1 puntos porcentuales 
frente al mismo periodo del año 
2019 (10,1%).

Según motivo de viaje
Comparativamente frente al se-

gundo trimestre 2020, la varia-
ción de la población que realizó 
turismo interno fue 1.316,7%. 
Según motivo de viaje, la mayor 
variación frente al mismo periodo 
del 2020 se presentó en la cate-
goría Recreación, vacaciones con 
3.564,3%, mientras que la ma-
yor contribución se presentó en 
la categoría Visita a parientes o 
amigos con 673,4 puntos por-
centuales.

Con respecto al mismo periodo 

del año 2019 se presentó una va-
riación de la población de -48,3%. 
Según motivo de viaje la mayor 
variación negativa la presentó la 
categoría Otro motivo (72,4%); 
mientras que la mayor contribu-
ción negativa la presentó Recrea-
ción, vacaciones con 21,8 puntos 
porcentuales.

Tipo de alojamiento
En el segundo trimestre de 

2021 en el total 24 ciudades y 
áreas metropolitanas, según tipo 
de alojamiento, la mayor varia-
ción frente al segundo trimestre 
del año 2020 se presentó en la 
categoría Hotel/Aparta-hotel con 
8.250,6%, mientras que frente al 
mismo periodo del año 2019 la 
mayor variación se presentó en la 
categoría Otro tipo de alojamien-
to (-54,7%).

El promedio de pernoctación de 
las personas que realizaron turis-
mo dentro del país fue 6,6 no-
ches. Con respecto a los motivos 
de viaje, para la categoría Visita a 
parientes o amigos el promedio 
fue 8,2 noches, para la categoría 
Negocios o motivos profesiona-
les el promedio fue 6,1 noches, 
mientras que para la categoría 
Recreación, vacaciones fue 4,7 
noches.

El promedio de pernoctación 
según el tipo de alojamiento fue 
7,7 noches en la categoría Vi-
vienda de familiares o amigos, 
4,1 noches para la categoría Ho-
tel/aparta-hotel, y 6,3 noches en 
Otro tipo de alojamiento.

Tipo de transporte
El principal medio de trans-

porte reportado por las personas 
que realizaron turismo interno 
fue Transporte terrestre particu-
lar con 52,3%, seguido de Trans-
porte terrestre público con 26,9%.

Según tipo de transporte, la ma-
yor variación frente al mismo pe-
riodo del 2020 se presentó en la 
categoría Transporte terrestre pú-
blico con 1.470,8%, mientras que 
la mayor contribución se presentó 
en la categoría Transporte terres-
tre particular con 679,0 puntos 
porcentuales.

La mayor variación negativa del 
segundo trimestre del año 2021 
frente al mismo periodo de 2019 
se presentó en el Transporte te-
rrestre público (-63,8%), siendo 
esta misma categoría la que pre-
sentó la mayor contribución ne-
gativa con 24,5 puntos porcen-
tuales.
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Vacaciones donde los parientes, 
el aporte al turismo interno

n El turismo interno en el segundo trimestre del año en curso incrementó 7,0%, frente al mismo periodo del 2020, 
pero estuvo 9,8% por debajo de 2019. Recreación y vacaciones y visita a parientes o amigos fueron las principales 
motivaciones para realizar turismo interno.

Población que realizó turismo interno y/o excursionismo (miles y porcentaje).

Porcentaje de visitantes internos, turismo interno y excursionismo interno.

Del total de personas encuestadas de 10 años y más 3,4% realizaron viajes por excursionismo, lo que 
representó un incremento de 2,6% frente al mismo periodo del año 2020 (0,8%).



a la variación porcentual del segundo trimestre del 
año 2021 frente al mismo periodo del año 2019 
fue la categoría Por emergencia sanitaria Covid-19 
con 19,9 puntos porcentuales.

Para todos los rangos de edad el principal motivo 
de no viaje tanto para hombres como para mujeres 
fue Motivos económicos. En el rango de 18 a 28 
años, para los hombres este porcentaje fue 60,1% y 
para las mujeres 61,7%. Para los hombres y muje-
res de 60 años y más, el segundo motivo de no viaje 
fue Por emergencia sanitaria Covid-19 con 28,0%, 
y 32,8% respectivamente.

Para el segundo trimestre del año 2021, las perso-
nas con educación Básica primaria reportaron como 
principal motivo de no viaje la categoría Motivos 
económicos (63,6%), este mismo comportamiento 
se presenta en las personas con educación Básica 
secundaria (61,0%), media (63,6%), Superior o uni-
versitaria (39,0%) y Otro (57,2%).

Para el segundo trimestre del año 2021, el princi-
pal motivo de no viaje para la población ocupada, 
desocupada e inactiva fue Motivos económicos con 
55,6%, 77,9% y 51,6%, respectivamente.
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Gasto en turismo interno

El gasto promedio per cápita 
día del total de personas que 
viajaron dentro del país fue 
$109.138. El rubro en el que 
más gastaron los viajeros fue 
Alimentos y bebidas $32.766 
seguido por el rubro Alojamien-
to destinando $20.757 por día.

Según rubro de gasto, la ma-
yor variación del segundo tri-
mestre del año 2021 frente al 
mismo periodo de 2020 se pre-
sentó en el rubro de Alojamiento 
(1.591,5%), siendo esta misma 
categoría la que presentó la ma-
yor contribución con 42,8 puntos 
porcentuales.

Con respecto al mismo perio-
do de 2019 se presentó una va-
riación de 36,2; según rubro de 
gasto, la mayor variación se pre-
sentó en Souvenirs, artesanías y 
regalos con 133,9%, mientras que 
la mayor contribución la presen-
tó Alimentos y bebidas con 15,3 
puntos porcentuales.

Para el total 24 ciudades y áreas 
metropolitanas en el segundo tri-
mestre del año 2021, el gasto pro-
medio per cápita día del total de 
personas que viajaron dentro del 
país según motivo de viaje fue 
$184.106 para la categoría Ne-
gocios o motivos profesionales, 
$106.975 para la categoría Re-
creación, vacaciones y $99.871 
para la categoría Visita a parien-
tes o amigos.

La mayor variación frente al 
mismo periodo del 2020 se pre-
sentó en el motivo Recreación, 
vacaciones con 301,0%; mien-
tras que la mayor variación fren-
te al segundo trimestre del 2019 
la presentó el motivo Visita a pa-
rientes o amigos (91,7%).

Excursionismo interno
Para el segundo trimestre del 

año 2021, en todas las ciudades, 
del total de personas encues-
tadas de 10 años y más 3,4% 
realizaron viajes por excursio-
nismo, lo que representó un in-
cremento de 2,6 puntos porcen-
tuales frente al mismo periodo 
del año 2020 (0,8%) y una dis-
minución de 5,8 puntos porcen-
tuales frente al mismo periodo 
del año 2019 (9,2%).

En el segundo trimestre del año 
2021 el principal motivo de via-
je de las personas que realizaron 
excursionismo dentro del país 
fue Recreación, vacaciones con 
52,7%, seguido de Visita a pa-
rientes o amigos con 37,2%. Con 
respecto al mismo periodo del 
año 2020, según motivo de viaje 
la mayor variación se presentó en 
el motivo Recreación, vacaciones 
(2.138,5%), siendo esta misma 
categoría la que presentó la ma-
yor contribución con 218,9 pun-
tos porcentuales.

La mayor variación del segundo 
trimestre del año 2021 frente al 
mismo periodo de 2019, se pre-
sentó en la categoría Negocios o 
motivos profesionales (-82,0%), 
la mayor contribución negativa la 
presentó este mismo motivo con 

38,1 puntos porcentuales.

Tipo de transporte
El principal medio de transpor-

te reportado por las personas que 
realizaron excursionismo interno 
fue Transporte terrestre particular 
(65,9%), seguido de Transporte 
terrestre público (30,3%).

La mayor variación del segun-
do trimestre del 2021 frente al 
mismo periodo del 2020, se pre-
sentó en la categoría Transporte 
terrestre particular con 369,3%, 
esta misma categoría fue la que 
presentó la mayor contribución 
con 225,4 puntos porcentuales.

Para el segundo trimestre del 
año 2021 con respecto al mismo 
periodo de 2019, la mayor va-
riación negativa se presentó en 
la categoría Otro con -84,6%, 
mientras que la mayor contri-
bución negativa la presentó la 
categoría Transporte terrestre 
particular con 27,1 puntos por-
centuales.

Gasto promedio
El gasto promedio per cápita 

del total de personas que reali-
zaron excursionismo dentro del 
país fue $43.469. El rubro en el 
que más gastaron las personas 
que realizaron excursionismo 
interno fue Alimentos y bebidas 
con $21.126, seguido por el rubro 
Transporte (hacia y desde el des-
tino) con $15.411.

El segundo trimestre del año 
2021 tuvo una variación en el 
gasto promedio per cápita día del 
-12,3%, con respecto al mismo 
periodo del año 2020, explicada 
principalmente por el rubro de 
gasto Transporte (hacia y desde 
el destino) el cual contribuyó de 
manera negativa con 32,6 puntos 
porcentuales.

La mayor variación positiva 
para este periodo de 2021, com-
parado con el mismo periodo de 
2019, se presentó en el rubro Ali-
mentos y bebidas (10,5%), sien-
do esta misma categoría la que 
presentó la mayor contribución 
con 4,8 puntos porcentuales.

No realizó turismo interno

El 94,9% del total de personas 
encuestadas de 10 años y más re-
portó no realizar viajes fuera de 
su entorno habitual, pernoctan-
do por lo menos una noche. Lo 
anterior representa una disminu-
ción de 4,7 puntos porcentuales 
frente al mismo periodo del año 
2020 (99,6%) y un incremento 
de 5,0 puntos porcentuales frente 
al mismo periodo del año 2019 
(89,9%).

Los motivos por los cuales las 
personas no viajaron en el perio-
do de referencia (pasando míni-
mo una noche fuera de su entorno 
habitual), fueron: Motivos econó-
micos (55,6%), Por emergencia 
sanitaria Covid-19 (18,1%), No 
estaba interesado (15,1%), No te-
nía tiempo (7,1%) y Otro motivo 
(4,1%).

El motivo que más contribuyó 

Promedio de pernoctaciones según motivo de viaje y tipo de alojamiento en el último viaje realizado.

Variación porcentual y contribución de la población que realizó turismo interno según motivo del 
último viaje realizado.

Variación porcentual y contribución de la población que realizó turismo interno según tipo 
alojamiento del último viaje realizado.

La mayor contribución negativa durante el periodo se presentó en la categoría Transporte terrestre particular con 27,1 puntos porcentuales.



DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo 

En febrero de 2019 el estadio Ro-
berto Urdaneta Arbeláez de Nei-
va abrió de nuevo sus puertas, 

tras el proceso de remodelación al que 
fue sometido por la administración 
municipal 

El gobierno local invirtió cerca de 
450 millones en el cambio de redes 
eléctricas, tuberías e infraestructuras 
que estaban obsoletas, tras16 años de 
no haber sido intervenido por lo que 
se encontraba en mal estado.

Sitio emblemático
Y era justo y necesaria la inversión 

por tratarse de un escenario histó-
rico de la ciudad. Fue inaugurado 
en 1952 con motivo del Octavo Torneo 
Nacional de Baloncesto. Posterior-
mente, durante años convocó a los afi-
cionados a este deporte para apreciar 
los triunfos de la denominada Apla-
nadora Opita, equipo huilense que 
conquistó muchos triunfos. Algunos 
integrantes conformaron el seleccio-
nado nacional que dio gloria al país 
en el exterior.

Pero también fue varios años sede 
eventos del Festival de San Pedro. “La 
primera gran velada de coronación de 
la Reina Nacional, Luz Cucalón Gar-
cía, fue aquí el 29 de junio de 1960”, 
comenta Drigelio López, vecino del 
barrio El Estado, donde está ubicado 
el Urdaneta Arbeláez, como más po-
pularmente lo identifica la gente.   

La obra está situada entre carreras 
séptima y octava, entre calles segunda 
y tercera, en una antigua zona residen-
cial de la ciudad, que con el paso del 
tiempo se la ha venido tomando el co-
mercio, especialmente de talleres de ca-
rros y motos y almacenes de repuestos. 
A corta distancia funciona hace años el 
tradicional colegio Rafael Pombo. 

Por todo lo anterior es que la co-
munidad se queja de estado actual 
de la construcción. Les duele que se 
haya restaurado debido a su historia 
y legado y el servicio que aún presta 
a los deportistas y hoy presente mal 
aspecto como lo comprobó Diario del 

Huila en la visita cumplida al lugar. 
Como habitantes de este sector resi-

dencial y vecinos del estadio haremos 
lo que sea necesario, por eso acudimos 
al periódico, en defensa de nuestro 
patrimonio arquitectónico y deportivo 
para evitar que se acabe por el aban-
dono y la dejadez de las autoridades 
correspondientes, dijeron. 

“Es lamentable el abandono en el que 
se encuentra un espacio de los neiva-
nos. Las autoridades de la ciudad le han 
dado la espalda y se ha sumido en el 
deterioro total. Este lugar en tiempos 
pasados escenario deportivo hoy día se 
ha convertido en un albergue de basuras 
e indigentes”, manifestó César Murillo, 
uno de los quejosos, pensionado de una 
empresa del Estado. 

Cara y sello
En realidad, el escenario tiene dos 

caras, una amable y otra no tan ama-
ble. El interior se mantiene en buen 
estado, recibe cuidado y atención por 
parte de la administración municipal 
y de los funcionarios encargados de 
la tarea. 

“Como pueden ver la construcción 
y los alrededores se mantienen en 
buena condición, es la parte que está 
encerrada, que fue incluida en la re-
modelación y en donde funciona adi-
cional un parque biosaludable”, expli-
ca Rodrigo Rojas, que trabaja en un 
almacén de lujos de carros. 

El panorama triste y lamentable es 
el área sur sobre la carrera séptima. Es 
donde se evidencian los principales 
reparos por parte de la comunidad.  
Este espacio se ha convertido en dor-
mitorio de los habitantes de calle que 
se tomaron todo ese costado. Y depó-
sito de desechos y escombros. 

En la visita, después de las 9 de la 
mañana, algunos indigentes aún no 
se habían levantado. Seguían algunos 
acomodados en el andén, que casi 
obligan a los peatones a desplazarse 
por la calle. 

“No se puede transitar por allí con 
tranquilidad por temor a ser agredido 
o tener que soportar los malos olores, 
las mañas o malas expresiones de esa 

gente”, sostiene Ana Manrique, depen-
diente de un restaurante. 

Una solución que se ha planteado 
es que se encierre la parte impactada. 
De la calle 2 y la carrera 7, así como 
está la carrera octava, para evitar que 
personas inescrupulosas se adueñen 
del lugar. 

“Los bomberos vienen cada deter-
minado tiempo y lavan, pero esa no 
es la solución. Lo mejor será el en-
cierro”, afirmó Bertha Martínez, que 
atiende una tienda de mecato y co-
midas rápidas. 

Los vecinos de las casas aseguran que 
hay unión entre ellos y los dueños de 
locales de comercio para asuntos como 
la seguridad y mantener el lugar en bue-
nas condiciones por ser su sitio de resi-
dencia y de trabajo, según el caso. 

“Es un compromiso que tenemos 
con los neivanos, recuperar este espa-
cio insigne para el deporte regional y de 
grandes espectáculos. Es solamente que 
haya buena voluntad de los responsa-
bles. Nosotros ayudaremos en lo que sea 
necesario”, comenta Nely Molina. 

El arquitecto Alfredo Reyes explicó 
que el Urdaneta Arbeláez no es patri-
monio declarado de la ciudad, “pero eso 
no quita que se convierta en un bien 
de interés. Es una estructura que en su 
momento fue pionera para hitos históri-
cos de la capital del Huila”. También ha 
sido un sitio cultural que debe cuidarse 
y ponderarse.

“El paso inexorable de los años, el ol-
vido y la omnipresente condición hu-
mana están haciendo su trabajo de des-
gaste en algunos de sus rincones, es muy 
triste y da rabia. Ojalá no se llegue el 
punto de no haber otra alternativa que 
cerrar sus puertas por la falta de garan-
tías de seguridad en todos los aspectos”, 
concluye. 

En resumen, los alrededores del Ur-
daneta Arbeláez muestran las dos caras 
de la moneda en materia de conserva-
ción del entorno y cultura ciudadana 
para no arrojar escombros y basuras. Es 
cosa de las autoridades en unión con los 
vecinos no dejar que este emblemático 
escenario huilense termine abandona-
do y demolido.
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Opina la 
comunidad

Carlos Navia, vecino: “Todo se ve en 
buena forma, pero es una sola zona. 
Me preocupa el costado que lo han 
ido cogiendo de botadero de basura 
y escombros. Y dormidero de perso-
nas. Eso no esta bien”

Favio Monje, de un negocio de ven-
ta de vidrios: “Lamentablemente las 
personas en condición de calle han 
tomado el Estadio Urdaneta como 
dormitorio, como sanitario, como 
letrina y esto nos está afectando el 
entorno. Lo de la calle 2 es lo más 
preocupante en cuanto lo que han 
convertido en basurero”. 

Israel Vargas, presidente de la Liga 
de Fútbol de Salón del Huila: “Mi 
administración se preocupa de ha-
cerle un buen mantenimiento al es-
cenario en la zona que nos corres-
ponde, en lo que está encerrado. 
Quienes más utilizan el escenario 
en la parte interna se encargan de 
lo propio”.

n El representativo escenario deportivo de Neiva tiene hoy dos caras, una de ellas de abandono y deterioro, pese a 
que hace dos años tuvo una millonaria remodelación. Diario del Huila habló con los vecinos. 

En defensa del histórico 
‘Urdaneta Arbeláez’

La zona crítica está sobre el costado sur en la calle 2. Las basuras son el pan de cada día en la esquina de la séptima con segunda. Los habitantes de calle duermen sobre el costado de la carrera 7. Diario del Huila en diálogo con los comerciantes del sector. 

Cada tercer día una aseadora llega para limpiar el lugar. 
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Ciudad

n Cansados de la inseguridad y los cortes constantes del suministro de agua habitantes del barrio Timanco alzan su voz  bus-
cando pronta solución a estas problemáticas.

Comunidad de Timanco 
preocupada por la inseguridad 
y los cortes constantes de agua

DIARIO DEL HUILA, CIUDAD 
Por: Sebastián Rojas 

Preocupados se encuentran 
los habitantes del barrio 
Timanco ubicado en la co-

muna seis al sur  de la ciudad de 
Neiva tras ser víctimas frecuen-
tes por parte de los delincuen-
tes, así lo indica Brayan Lozano, 
“Es asombroso el aumento de los 
robos en el sector, en cualquier 
hora del día se puede escuchar 
una moto desplazarse a alta ve-
locidad después de robar a una 
persona y en varias ocasiones vie-
nen siendo perseguidos por parte 
de la policía, los niños no pueden 
estar en la calle porque pueden 
ser atropellados” también asegu-
ra que su madre hace pocos días 
la dejaron sin  teléfono al parecer 
por  un hombre que manejaba 
una moto y la parrillera era una 
mujer quien le robo el teléfono 
justo cuando llegaba a la cuadra 
donde reside.

En la misma situación se en-
cuentra María Elsy Cerquéra 
quien fue víctima la tarde de ayer 
tras ser abordada por dos sujetos 
que tenían cuchillos para intimi-
darla y robarle el bolso unos me-
tros después de bajarse del colec-
tivo a pocas cuadras de su casa.

“Uno vive con miedo, la situa-
ción cada día es peor ya no son 
solo hombres, son mujeres y has-
ta niños dedicados al hurto, es 
importante que la policía tome 
cartas en el asunto  pues ya no es 
solo en la noche sino a cualquier 
hora del día, ya no se puede usar 
bolso y lo más triste es ver como 
la comunidad no se une, ven y 
no hacen nada” puntualizó María.

Por otro lado, Ana Beatriz Sán-

chez Líder comunitaria del sec-
tor asegura que, “Los robos son 
constantes, necesitamos mayor 
presencia de la policía, ya no se 
puede salir con el celular porque 
de una los delincuentes están al 
asecho, ya son varios los  asaltos 
presentados en las últimas sema-
nas, ya da miedo salir y esperar 
transporte público por que los la-
drones están al pendiente de ro-
bar nuestras pertenecías” sostiene 
la Líder comunal.

¿Qué están haciendo las 
autoridades?

Actualmente la policía tiene 
una georeferenciación del delito 
atacando así los puntos clave en 
donde se están presentando los 
delitos como es el hurto en mo-
dalidad “raponazo” que ha veni-
do en crecimiento en los últimos 
tiempos  según el Teniente Ronal 
Valencia “ en el puente de la 22 y 
la glorieta de Canaima, son las 
zonas en donde se están inten-
sificando las  intervenciones, por 
otra parte la policía hace presen-
cia en las viviendas de los acto-
res delincuenciales” detalla que 
la ciudadanía no tiene el auto-
cuidado suficiente para con sus 
pertenencias, sin embargo las au-
toridades siguen comprometidas 
con la ciudadanía gracias a la es-
trategia “Cerco”, impulsada por la 
administración  municipal que ha 
servido para inmovilizar los ve-
hículos utilizados para cometer 
delitos de hurto .

Cansados de vivir sin agua
Otro de los graves proble-

mas que padece este sector son 
los constantes cortes del sumi-

nistro del agua, por eso hacen un 
llamado a Empresas Públicas, 
Yeni Salazar residente del  barrio 
Timanco segunda etapa, mani-
fiesta que  “mínimo  una vez a la 
semana se está yendo el agua en 
el sector y la causa es que se re-
vientan los tubos, hasta ahí todo 
normal el problema radica en que 
a los pocos días esos mismos tu-
bos que cambian vuelven a rom-
perse haciendo que nuevamente 
nos quedemos sin agua”.

Esto casusa mucho inconfor-
mismo por parte de los vecinos 
porque no les da tiempo de pre-
pararse para la escases del líquido 
de primera necesidad.

¿Qué dice la entidad 
responsable del 
suministro de agua?

Por lo anterior Diario del Huila 
se puso en contacto con Empre-
sas Públicas buscando respuesta 
a las múltiples quejas recibidas en 
el barrio, a lo que la entidad res-
pondió que los constantes cortes 
al suministro de agua son a causa 
de los trabajos de interconexión 
de fase 2 con fase 3 para el me-
joramiento de la presión de agua 
en toda la comuna seis, un trabajo 
adelantado desde el barrio Puer-
tas de Sol hacia el Caguán.

“Las Empresas Públicas vie-
nen trabajando a doble turno 
para que no se afecte tanto a la 
población por el suministro de 
agua”, afirmó Jhon Figueroa jefe 
de comunicaciones de  la entidad.

El cambio de las válvulas se 
hace con el ánimo de aumentar 
la presión de agua que viene des-

de la Planta Jardín hacia el sector 
de la comuna seis ya que siempre 
han contado con una muy baja 
presión de agua.

La entidad afirma que cuando 
se presenta algún daño, después 
de ser notificados llegan en la 
mayor brevedad para dar solu-
ción, dejando claro que el sumi-
nistro de agua se pone gradual-
mente y de manera sectorizada 
por horas para afectar en menor 
proporción a la comunidad. 

Por último la comunidad en 
cabeza de su Líder Ana Beatriz 
esperan una pronta solución a 
estas dos graves situaciones que 
se vienen presentando a lo largo 
de estos últimos meses en todo 
el sector y que por fin el barrio 
Timanco sea una zona tranquila 
como lo era unos años atrás.

Calle 16 Sur zona más afectada por la inseguridad. Cr 25 Sur hasta avenida Max Duque otro punto clave del hurto en el sector.

Calle 16 sur # 25 a 21 tubo roto que dejo sin agua a todo el barrio.



DIARIO DEL HUILA, DEPORTES 
Por Hernán Guillermo Galindo 

En un clásico que se definió 
a través de un penal bien 
sancionado por el VAR que 

le permitió a la figura del par-
tido Sergio Mosquera convertir 
el segundo y definitivo para el 
Tolima.  Atlético Huila perdió la 
oportunidad de descontarle a los 
implicados en la salvación de la 
categoría; Deportes Quindío que 
cayó por idéntico marcador como 
local ante el Deportivo Pasto y 
Deportivo Pereira que también 
cedió terreno al empatar en su 
casa 1 a 1 con el Junior.

El partido 
El juego se inició cinco minutos 

después del horario oficial fijado 
por la Dimayor ante el retraso del 
juego en Armenia, para permitir 
la señal en directo por el canal 
que tiene los derechos de televi-
sión.

El Huila se fue adelante en el 
marcador al minuto cinco con gol 
conseguido por Brayan Moreno 
en la primera incursión colectiva 
del local. La afición en la tribuna 
celebró y pensaba en que se iba 
a ganar el cotejo

El Tolima no se arredró y co-
menzó a atacar con transiciones 
rápidas aprovechando la veloci-
dad de Juan Fernando Caicedo 
y Anderson Plata dos ex Atlético 
Huila. Apenas 13 minutos des-
pués que el Huila se adelantara 
en el marcador llegó la paridad 
para el Tolima con un golazo de 
tiro libre convertido por el defen-
sor central Sergio Mosquera de 
la visita. 

Mosquera le pegó fuerte y al 

ángulo para vencer la resistencia 
del golero Giovani Banguera del 
equipo de Rujana que no pudo 
hacer nada para detener el balón 
que llevaba demasiada potencia. 
Así llegó el 1 a 1 con el que se 
fueron al vestuario

En la complementaria Rujana 
envía al terreno de juego a Ha-
rold Rivera que reaparecía tras 
una ausencia prolongada de casi 

tres meses por una lesión. Llegó 
también al juego Faber Gil. Pero 
lejos de hacerse al dominio del 
balón y del juego estuvo el Huila 
y por el contrario Tolima se mon-
tó en el partido.

En una de esas llegadas provo-
cadas por el visitante en una ju-
gada por derecha, el capitán Die-
go Arias rechaza el balón con la 
mano en el área, la jugada es re-
visada por el VAR y el árbitro de-
creta tiro penal para los de Her-
nán Torres. 

De nuevo se para frente a la pe-
lota la figura de la cancha Sergio 
Mosquera que cobra fuerte abajo 
para darle cifras concretas al mar-
cador y de paso un clásico más al 
Tolima. Transcurría el minuto 25 
de la complementaria. 

A partir de ese momento Toli-
ma se abroqueló atrás para con-
tragolpear y bien pudo conseguir 
un gol más. Entre tanto el Huila 
no pudo encontrar los espacios 
y se fue desgastando siempre ju-
gando por el centro en donde 
naufragaron sus intentos perma-
nentemente. 

Con esta derrota el Huila si-
gue último en el descenso y lo 
más grave es que el calendario 
que viene no le favorece. En los 
tres próximos partidos en apenas 
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Deportes

Huila no 

pudo ganar y 

se complica 

en el tema del 

descenso. El 

calendario 

que viene 

tampoco le 

favorece, 

solo sirve 

ganar para 

salir del difícil 

momento.

El ‘Clásico del Tolima 
Grande’ fue para el Pijao
n Tolima se quedó con el clásico ante el Huila que no solo perdió el juego 1 a 2 sino que perdió la oportunidad de descontar en 
la tabla del descenso. Huila queda ahora a 8 puntos de salvar la categoría y lo ronda el fantasma del descenso. 

una semana el equipo opita deberá viajar el Sábado 
18 para enfrentar en el Campín a Millonarios, el 
miércoles 22 jugará ante el Junior en Barranquilla 
el juego aplazado de la octava jornada y cierra eses 
periplo el fin de semana del 26 de septiembre como 
local ante Equidad en Neiva. 

Adicional se agota el calendario el próximo fin de 
semana se llega a la mitad del torneo en el que la 
obligación es hacer como mínimo 30 puntos en 20 
partidos y el Huila apenas suma 6 y podría llegar 
a 13 pero eso si ganando como mínimo dos de los 
tres juegos que tiene por delante. 

La tarea no es fácil y cada día se complica más, 
aunque como dice el estratega Rujana hay que dar 
la pelea hasta el final buscando sacar lo mejor de 
cada jugador en lo que queda del torneo.

Con la derrota Huila se queda con 6 puntos en la 
parte baja de la tabla del actual torneo que comanda 
Nacional con 25 puntos, mientras que Tolima llega 
a 18 puntos y es tercero.

La próxima salida del Huila será este sábado en el 
marco de la décima jornada cuando visitará a Mi-
llonarios en el Campín. 

 El clásico del Tolima grande fue para el visitante. 

Huila 94 pts. 
Quindío 101 pts.  
Pereira 102 pts. 

Jaguares 108 pts. 
El siguiente juego como local para los de Ru-
jana será el domingo 26 de septiembre ante 
Equidad en el Guillermo Plazas Alcid. 
Al Huila vuelve y lo ronda el fantasma del 
descenso después de regresar tras 18 meses 
en la primera B del fútbol colombiano. 

Ahora se deberá buscar por fuera lo que se ha dejado escapar en la casa. 
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Editorial

Deseos de migrar 

Andrés Pastrana 

Pocos expresidentes han sido 
tan vapuleados injustamente 
por algunos medios y persona-
jes, como Andrés Pastrana Aran-
go. Medios y personajes que cla-
ramente han tenido y continúan 
teniendo agresivas agendas polí-
ticas, rotundamente opuestas al 
expresidente, que los hacen inca-
paces de presentar o analizar los 
hechos honesta e imparcialmente. 

Y, ¿quiénes han sido los ene-
migos de Pastrana Arango, que 
lo odian tan encarnizadamen-
te? Naturalmente, Ernesto Sam-
per, sus acólitos y amigos; entre 
ellos los capos del Cartel de Cali 
y otros narcos, que aportaron di-
neros importantes a la campaña 
presidencial samperista en 1994. 
Dineros que muchos aseguran, 
fueron la causa de la derrota de 
Andrés Pastrana, su contrincante 
en dicha elección.  

Recordemos que al saberse la 
existencia de esos dineros se tendió 
una vergonzosa capa de sospechas 
sobre el recién electo Presidente que 
hasta hoy, 37 años después, Samper 
no ha logrado disipar.  

Esa historia la conocemos bien, 
el Proceso 8.000 todos lo vivimos 
y al “elefante blanco” metido en la 
casa, todos lo vimos; porque ciegos 
no somos. Conocimos también el 
escándalo de la “Monita Retreche-
ra”, Elizabeth Montoya de Sarria, 
supuesto enlace entre los narcos y 
el expresidente Samper, asesinada 
misteriosamente. Tampoco olvida-
mos las “cajas de zapatos” llenas de 
billetes, aparentemente para pa-
gar la segunda vuelta presidencial, 
transportadas por Horacio Serpa a 

San Andrés, en el avión de José Sa-
rria, el marido de la monita; ni las 
declaraciones de Fernando Botero 
sobre el conocimiento de los hechos 
por su jefe Ernesto Samper. 

Como dice el expresidente Pas-
trana, en su reciente respuesta a 
una envenenada misiva de Sam-
per contra él, que pretenden tapar 
con falsedades su relación con el 
Cartel del Valle: “No desmiente en 
ninguno de sus apartes, la carta 
firmada por los Rodríguez Orejue-
la sobre la financiación del Cartel 
de Cali y otros narcotraficantes 
a la Campaña de Ernesto Sam-
per en 1994. Al contrario, ratifica 
una vez más, que el narcotráfico 
compró la presidencia en ese en-
tonces”. 

Hoy las pruebas de que los dine-
ros del narcotráfico entraron en la 
campaña samperista han quedado 
ratificadas por la carta firmada por 
los Rodríguez Orejuela, presentada 
por Andrés Pastrana. Así los ami-
gos de Samper traten, por todos los 
medios, como lo han hecho en el 
pasado, de desprestigiar a Pastrana. 

Colombia debe reconocer el va-
lioso trabajo de Andrés Pastrana 
durante su presidencia, su decidi-
da batalla contra los narcotrafi-
cantes y sus carteles, sus valerosos 
esfuerzos para lograr un acuerdo 
de paz con los Terroristas de las 
FARC, sus logros internacionales 
para que dicha guerrilla fuera re-
conocida y sancionada como te-
rrorista y la colaboración de USA 
a través del Plan Colombia, sus 
esfuerzos por modernizar y dotar 
al ejército de Colombia; algo que 
le permitió al presidente Álvaro 
Uribe desarrollar su programa de 
Seguridad Civil que estuvo a pun-
to de acabar con esos narcogue-
rrilleros. 

Con  la fábula del “cambio”, nos van a llevar a una  dictadura

En la historia de la humanidad, 
los cambios se han hecho unas veces 
para mejorar, pero en otras para em-
peorar, teniendo a las fuerzas totali-
tarias como las principales timadoras 
que prometen trasformaciones dentro 
de la sociedad, que luego terminan 
en  un martirio para los pueblos que 
se dejan engañar al no tener la sufi-
ciente capacidad de discernimiento; 
en atención a lo cual en Colombia  
el comunismo con sus diferentes re-

presentaciones se apresta en las elec-
ciones del próximo año a tomarse el 
poder,  para amartillar una dictadura 
que acabará desde luego con la alter-
nación en el poder, y por eso tienen 
alienada a parte de la población con  
el mito del “cambio”, que será una pe-
sadilla para los ciudadanos, situación 
que se ha vivido en varias naciones 
de la tierra.

 Análogamente a  lo que sucede en 
Colombia,  Hitler en Alemania con 
su partido Nazi a principios de la dé-
cada de los años 30 del siglo pasado, 
impulsaba la  “revolución y el socialis-
mo”, por ese motivo   históricamente 
también  hay que rememorar que  los 
seguidores del comunismo totalitario 

antes de conquistar  el poder apare-
cen como de  izquierda, que buscan 
la renovación, igualito a  lo que  hace 
el   candidato que hoy en el país  se  
presenta  como progresista o alter-
nativo dentro del Pacto Histórico, re-
saltando que en los   hechos de las 
dos naciones  aparece  el “cambio” a 
manera de sofisma. 

 Y ya en el poder el Fuhrer se dere-
chizó al convertirse en dictador,   igual 
a como  lo saben hacer los marxis-
tas, casos concretos de Cuba, Nor-
corea, Nicaragua y Venezuela, o sea 
que son de izquierda cuando están 
en  la oposición, pero se convierten 
en la ultraderecha si llegan a la direc-
ción del Estado(de acuerdo a la Re-

volución Francesa), así que el reduc-
cionismo entre izquierda y derecha 
para las elecciones de 2022, hay que 
actualizarlo por el  dilema entre de-
mocracia o dictadura, representada la 
primera por las fuerzas republicanas 
y la segunda por el marxismo leninis-
mo con todas sus marcas, incluyendo 
desde luego a  los idiotas útiles que 
actúan  de mala fe o por ignorancia.

Con la misma leyenda que  están 
echando los marxistas y sus cómpli-
ces, acerca de que hay que cambiar la 
oligarquía que lleva más de 200 años, 
fue que Hugo Chávez se montó en el 
poder en Venezuela y los resultados 
están a la vista, con un país que des-
pués de 22 años de socialismo del 

siglo XXl( disfraz comunista) está en 
un crisis humanitaria, en donde mi-
llones de  jóvenes tienen que salir a  
naciones vecinas  para rebuscarse la 
vida, muchas veces  pidiendo limos-
na o prostituyéndose, como lo vemos 
en diferentes regiones de la geografía 
colombiana, así que hay que ponerle  
cuidado a las propuestas de “cambio”, 
principalmente  las comunistas.

La internacional comunista de Foro 
de Sao Paulo le ha funcionado muy 
bien al  totalitarismo en Latinoamé-
rica, y aunque algunos países se han 
podido librar de semejante bestia 
apocalíptica.

La migración internacional en Colombia es un 
fenómeno creciente y heterogéneo cuyas causas 
y consecuencias están profundamente ligadas a 
la situación local y global. Los colombianos que 
migran lo hacen por diversas razones y hacia di-
ferentes destinos. La búsqueda de mejores condi-
ciones de vida y de trabajo, el mercado mundial 
del trabajo, las desigualdades económicas, sociales 
y demográficas persistentes, las violaciones de los 
derechos humanos, los cambios ambientales, así 
como los conflictos y la violencia son impulso-
res de la migración. Durante el presente año, se 
han duplicado la expedición de pasaportes con el 
fin de buscar nuevos horizontes de vida, que les 
permitan tener mejores oportunidades laborales, 
que aquí en su país, no les ha brindado. Es tal el 
desespero por los altos niveles de desempleo, que 
muchas personas buscan salir hacia otros países.

Los países que más prefieren los colombianos son: 
Estados Unidos, Naciones Europeas y Asiáticas. Des-
afortunadamente las transformaciones en la geopo-
lítica mundial, están generando mayores controles 
para acceder a estos territorios, lo cual hace difícil 
que sean recibidos como ocurría en otrora. 

De acuerdo con las estadísticas proferidas por 
Cancillería Colombiana, cerca de siete millones 
de colombianos viven fuera del país, ésto es, uno 
de cada 7 colombianos busca en el exterior, me-
jores oportunidades de vida. 

De acuerdo con la oficina encargada de estos 
trámites de la gobernación del Huila, durante la 

vigencia de 2019, se expidieron 13.915 pasapor-
tes, 4.595 en el año anterior y en lo que va corrido 
del presente año, se han tramitado 8.428 pasa-
portes. Lo anterior, quiere decir, que la situación 
social y económica en que se debate la sociedad 
huilense y que se refleja en las altas tasas de des-
empleo, los huilenses también está buscando mi-
grar hacia otras latitudes, en búsqueda de mejores 
opciones de bienestar. 

Las personas que logran una estabilidad eco-
nómica en el exterior no olvidan los vínculos que 
dejaron atrás, comenzando por las responsabili-
dades con hijos, padres o hermanos. Como con-
secuencia, el volumen de recursos que se mueve 
es enorme. Según el Banco Mundial, las remesas 
enviadas a los países de ingreso bajo y medio as-
cendieron a 540.000 millones de dólares el año 
pasado, un volumen que superó con creces los 
flujos de inversión extranjera directa, afectados 
por la pandemia.

En Colombia, estos recursos disminuyeron en 
más del 20% (2019-2020). Según el Banco de la 
República, durante el primer semestre ingresa-
ron por remesas 4.116 millones de dólares, 32% 
más que en igual lapso de 2020. Detrás de esos 
pronósticos está la certeza de que la migración 
internacional seguirá al alza. Factores como con-
frontaciones bélicas, represión, desastres naturales 
o sociales, falta de oportunidades y desigualdad 
seguirán llevando a más personas a probar suerte 
en otras naciones.

María 
Clara 
Ospina
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A través de un 
video un ciudadano 
denuncia el 
servicio de la EPS 
Comfamiliar

“Fácil deje de votar por los 
mismos de siempre, apoye 
los que quieran contribuir 
con educación y salud para 
que no se esté quejando de 
un mal servicio ni que tiene 
que hacer cola”
Hernán Rodríguez

“Y hace uno la cola para 
que le den una ficha y luego 
pasa uno a la ventanilla con 
la esperanza de que le dan 
la cita y mentiras le dan un 
teléfono para que uno llame 
para la cita no es justo uno 
desde las 3 de la mañana 
para nada”
Patricia Pisso

Andrés Stapper 
El director general de la 
Agencia para la Reincorpo-
ración y la Normalización 
(ARN), llegó al departamen-
to del Huila a cumplir una 
agenda exhaustiva con 
medios de comunicación, 
así como reuniones con 
excombatientes de las hoy 
extintas Fuerzas Alterna-
tivas Revolucionarias de 
Colombia (FARC).

La crisis de los partidos

¡Volver a lo público!

Al ritmo de Tongolele

La crisis de los partidos es 
inminente, la fragmentación de 
estos se ha venido generando 
producto del multipartidismo 
excesivo. Sin ir muy lejos la 
coalición de la esperanza está 
compuesta por tendencias del 
partido verde y disidencia del 
partido liberal y algunos mo-
vimientos nuevos, queriendo 
huir de los desgastados mo-
vientes tradicionales. ASI, Dig-
nidad, Colombia Renaciente y 
el nuevo liberalismo, y se espe-
ra que el movimiento de Ingrid 
Betancourt ingrese también 
hacer parte de la gran alianza 
política. Todos izando la mis-
ma bandera de centro. 

Uno de los objetivos de la 
constitución de 1991 fue rom-
per con el bipartidismo, para 
darle mayor preponderancia 
a los sectores y movimientos 
ciudadanos, ya que no se sen-
tían relevantes. Pero ha veni-
do facilitando de manera ex-
cesiva el nacimiento de nuevos 
partidos políticos. Producto de 
las diferencias internas de los 
dirigentes, surgen nuevos mo-
vimientos. Tal cual paso con 
Cambio radical producto de las 
diferencias internas del parti-
do liberal con Horacio Serpa, 
y el partido de la U con el es-
tablecimiento de la seguridad 
democrática de Uribe. 

En todo esto priman los in-
tereses particulares y coyun-
turales, los momentos y los 
partidos giran en torno a la 
circunstancia política del mo-
mento. Por eso los partidos 
más que herramientas de la de-
mocracia se están convirtien-
do en vehículos electorales más 
que en su esencia ciudadana. 
Priman los intereses persona-
les sobre los generales y el per-
sonalismo sobre los proyectos 
de país.

El fracaso es estructurar par-
tidos alrededor de las perso-
nas, porque una vez se apartan, 
estos quedan huérfanos y sin 
norte, ofreciéndose al mejor 
postor, y se van convirtiendo en 
la maquinaria perfecta para ser 
ocupados por el clientelismo. 
Ejemplo, el partido de la U con 
Álvaro Uribe. ¿Pasara lo mis-
mo con el centro democrático? 
La recolección de firmas se ha 
convertido en otra estrategia 
para huir de la crisis partidis-
ta, más de 10 candidatos presi-
denciales están en esta misión, 
cuando todos sabemos que los 
partidos son un instrumento 
para que los sectores de la so-
ciedad civil tengan representa-
ción en la construcción publica 
a largo plazo, no plataformas 
de aspiraciones políticas per-
sonales a corto plazo. 

El reto está en construir una 
democracia más sólida, con 
mejores instituciones que per-
mitan fortalecer nuestras polí-
ticas públicas. En pocas pala-
bras mejores líderes y mejores 
electores. Mejores ciudadanos. 

La imagen del día
Así quedó el Hospital Departamental de Villavicencio luego del incendio

Me encontraba visitando zona 
rural del Huila, donde por fortu-
na la charla la componían perso-
nas de diferentes edades, varios 
de ellos escasamente con primaria 
y otros tantos con altos estudios 
universitarios, y se discutían te-
mas sensibles y del diario vivir de 
los colombianos, particularmen-
te de los Huilenses, tales como, 
el sistema de salud en manos de 
los particulares (llámense EPS), 
la educación hasta el nivel muy 
superior (llámense Universida-
des o Institutos técnicos o tecno-
lógicos), la seguridad de los ciu-
dadanos (llámense empresas de 
vigilancia privada), los servicios 
públicos (llámense de energía, 
agua, gas, telefonía móvil y fija), 
el manejo de pensiones (fondos 
privados). Todos coincidían que 
esta fórmula de privatización ha 
llevado consigo mayores costos 
del servicio, mal servicio, descon-
fianza de los ciudadanos frente a 
los operadores, decepción y muer-
te en muchos casos.

Entramos un poco en la dis-
cusión y se pudo concertar que 
la razón legislativa y su espíri-
tu para entregar a particulares la 
prestación de servicios esenciales 
de los ciudadanos, correspondió 
a teorías de adelgazamiento del 
Estado, menos costos laborales, 
menos responsabilidades judicia-
les, menos inversión para iniciar y 
sostener las empresas prestadoras 
del sector público, pero por deba-
jo de la mesa un afán desmedido 
por hacer de cada una de sus obli-
gaciones un negocio, a costa del 
bolsillo de los colombianos y de 
su mismo bienestar, este último, 
que le corresponde a un Estado 
responsable garantizar.

Llevamos siglos observando 
como los dirigentes han modifi-
cado y actualizado el Estado, su 
forma de gobierno, sus intereses, 
sus prioridades y por supuesto, su 
inclinación por el dinero y el pro-
greso acelerado de unos cuantos.

Nos preguntábamos ¿Es el Es-
tado incapaz, inoperante, inefi-
ciente o simplemente a través de 
los gobiernos de los últimos 100 
años buscaron dejar los nego-
cios de Estado a pequeños feu-
dos empresariales?. 

No voy a hablar de sus ca-
deras, ni de su gracia, ni de 
su prolongado éxito, ni de su 
longevidad. Realmente, no me 
ocuparé de la verdadera Ton-
golele, sino del comisario san-
dinista que tenía un mechón 
cano que le valió el apodo y 
que es protagonista de la nueva 
novela del escritor nicaragüen-
se Sergio Ramírez. Tongolele no 
sabía bailar es la tercera novela 
de la saga del inspector Dolores 
Morales, ex comisario devenido 
en investigador privado, expul-
sado a Honduras por la inquina 
que le tiene Tongolele y porque 
en su última investigación se 
metió con un empresario ami-
go del régimen. Ahora, Morales 
regresa a Managua porque su 
amante está enferma y su lle-
gada coincide con los hechos 
violentos de abril de 2018, en 
los que la juventud se levanta 
contra el régimen de opresión 
instaurado por la pareja presi-
dencial conformada por Daniel 
Ortega y Rosario Murillo. Rá-
pidamente, tras ingresar ilegal-
mente por la frontera, Morales 
se ve envuelto en la turbulencia 
de las protestas y encuentra re-
fugio en la Iglesia Católica que 
resiste el envión de la mística 
seguidora de Sai Baba, la seño-
ra Murillo.

Mientras se desarrollan los dis-
turbios y la represión, Tongolele 
empieza a ver disminuido su po-
der y prueba el sabor amargo de 
la traición. En un régimen como 
el de Ortega, los círculos de con-
fianza son pequeños y siempre 
reina la sospecha.

Tongolele no sabía bailar es 

en estricto sentido una novela, 
no un panfleto político ni una 
denuncia sobre las barbarida-
des de Ortega y señora, pero 
es un thriller que se desarro-
lla en medio de la ferocidad 
de lo que ocurre en Nicaragua 
y aunque es una ficción, es fá-
cil saber que lo que allí se dice 
tiene mucho de realidad. En la 
novela hay un sermón del per-
sonaje monseñor Ortez, muy 
parecido al monseñor Báez de 
la vida real, que tras ser envia-
do a El Vaticano descubrió que 
allá nadie lo esperaba y que no 
podía volver a entrar a su país 
por lo que ahora vive en el exi-
lio en Miami.

En el sermón de la ficción, 
monseñor Ortez dice: “Hay dos 
nicaraguas: la de los que se lu-
cran del cacareado crecimiento, 
la de la bacanal sin fin, la de 
la minoría egoísta, la de la oli-
garquía vieja que solo cree en 
el dinero, y la de la nueva clase 
fastuosa y arrogante de quienes 
un día se llamaron revoluciona-
rios y hoy también solo creen en 
el dinero. El dinero los une, por 
eso pactan entre ellos”.

Por escribir cosas como esta, 
en la ficción y en la denuncia 
política, por denunciar las tro-
pelías de la dictadura de Orte-
ga y Murillo, por ser insumiso, 
por tener una voz en el mundo, 
ahora la Fiscalía del régimen 
ha decidido iniciar una acusa-
ción contra Sergio Ramírez por 
“incitación a la violencia” y por 
cometer “menoscabo a la inte-
gridad nacional”. Es decir, por 
no callarse.

En la novela, Tongolele es 
defenestrado, sus convicciones 
no le alcanzan para mantenerse 
en pie, y la pareja presidencial 
sigue con sus negocios. En la 
vida real, también. ¿Por cuán-
to tiempo?

La evacuación de más de cien personas dejó como saldo al menos una persona fallecida 
reportaron las autoridades. La alcaldía de Villavicencio decretó ley seca y toque de queda 
a raíz de un incendio en el Hospital departamental de la capital del Meta. La conflagración 
afectó la Unidad de Cuidados Intensivos, lo que afectó la prestación del servicio de emergen-
cias.
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Panorama

n Tres municipios fueron notificados de los nuevos contagios, el Ministerio de Salud reportó un fallecimiento. 

El Huila solo registró 4 
casos de Covid-19 
DIARIO DEL HUILA, 
PANORAMA

La Sala de Análisis del 
Riesgo confirmó 4 casos 
nuevos de contagio del vi-

rus SarsCov2 en 3 municipios 
distribuidos así: 2 casos en la 
ciudad de Pitalito, 1 en Isnos y 
1 en Rivera.

El porcentaje de ocupación 
de Unidad de Cuidados Inten-
sivos en el departamento cul-
minó la jornada en 41% y en 
la ciudad de Neiva en 54%, en 
atención hospitalaria permane-
cen 31 personas, 14 en unidad 
de cuidados intensivos y 17 en 
hospitalización.

De acuerdo con el informe 
488 personas diagnosticadas 
con el virus se encuentran en 
aislamiento preventivo, 519 ca-
sos se reportan como activos, el 
departamento acumula 88.012  
casos de los cuales se han recu-
perado 84.075.

El Ministerio de Salud con-
firmó un caso de fallecimiento 
por causa del virus SarsCov2 
en el municipio de Timaná, 
la estadística de decesos es de 
3.130.

Panorama nacional
El Ministerio de Salud y Pro-

tección Social reportó, este lunes 
13 de septiembre, 1.314 casos 
nuevos de covid-19 en Colom-
bia. En las últimas 24 horas se 
procesaron 28.804 pruebas de 
las cuales 19.643 son PCR y 
9.161de antígenos.

El informe también señala 
que 40 colombianos fallecie-
ron a causa de la enfermedad 
en las últimas 24 horas. De esta 
manera, el país llega a un total 

de 125.687 decesos a causa del 
virus desde el inicio de la pan-
demia.

Al conglomerar todas las 
cifras, Colombia llegó a 

4.931.563 contagiados, de los 
cuales 21.036 son casos acti-
vos y 4.769.617 corresponden 
a casos positivos que ya logra-
ron superar la enfermedad.

En cuanto a las regiones con 
más casos reportados, Antio-
quia lidera con 374 contagia-
dos, seguido de Valle con 284 y 
en tercer lugar Bogotá con 234.

Hay 702 conglomerados en el 
país. Los territorios son: Ama-
zonas, Antioquia, Arauca, At-
lántico, Barranquilla, Bogotá, 
Bolívar, Boyacá, Buenaventu-
ra, Caldas, Caquetá, Cartagena, 
Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, 
Córdoba, Cundinamarca, Guai-
nía, Guaviare, Huila, La Gua-

jira, Magdalena, Meta, Nariño, 
Norte de Santander, Putumayo, 
Quindío, Risaralda, San Andrés, 
Santa Marta, Santander, Sucre, 
Tolima, Valle del Cauca, Vaupés, 
Vichada.

Así va la vacunación en 
el país

El más reciente reporte del 
Ministerio de Salud también se-
ñala que, hasta las 11:59 p. m. 
del 11 de septiembre ya se ha-
bían aplicado en Colombia un 
total de 37.346.540 dosis de la 
vacuna contra el covid-19.

Según el mismo informe, la 
cantidad de colombianos to-
talmente vacunados, es decir, 
aquellos que ya recibieron las 
dos dosis del biológico, as-
ciende en este momento a 
12.912.275 personas, mientras 
que 2.800.627 personas se han 
inmunizado con monodosis.

De igual manera, se detectó 
un leve aumento en el ritmo de 
vacunación, donde para el día 
se aplicaron un total de 157.682 
dosis, de las cuales 69.994 co-
rresponden a la segunda inyec-
ción mientras que otras 318 fue-
ron monodosis.

La Sala de Análisis del Riesgo confirmó 4 casos nuevos de contagio del virus SarsCov2.

Tres municipios fueron notificados de los nuevos contagios, el Ministerio de Salud reportó un fallecimiento. 

De acuerdo con el informe 488 
personas diagnosticadas con el 
virus se encuentran en aislamiento 
preventivo.
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Salud

n El ministro de Salud, Fernando Ruiz, señaló que según proyecciones de la cartera y del Instituto Nacional de Salud (INS) este 
podría tener una duración menor al tercer pico.

Ministerio de Salud advierte la 
posible llegada del cuarto pico 
a finales de octubre

DIARIO DEL HUILA, SALUD

El ministro de Salud de Co-
lombia, Fernando Ruiz, 
informó este miércoles 

que el cuarto pico de la pande-
mia de covid-19 se podría pre-
sentar en la última semana de 
octubre, a pesar del descenso 
sostenido que se ha registrado 
en el número de contagios en 
el país.

El jefe de cartera se refirió a 
la expectativa que se ha gene-
rado entre la población de una 
posible cuarta ola de contagios 
de covid-19 en el país, debido a 
factores como la predominancia 
en el territorio nacional de ce-
pas de interés como Mu y a la 
circulación de la variante Delta, 
lo que la hace una “eventuali-
dad real”.

“El cuarto pico podría darse 
hacia la última semana de oc-
tubre. Este podría tener una du-
ración más corta que el tercer 
pico que tuvimos, pero todavía 
es una incógnita la mortalidad 
que podríamos tener”, señaló el 
ministro con relación a proyec-
ciones de la cartera y del Insti-
tuto Nacional de Salud (INS).

Estas incógnitas están vin-
culadas con dos variables: una 
relacionada al efecto protector 
de la vacunación entre la po-
blación, debido a que a la fecha 
se han inmunizado 14.933.403 
ciudadanos y se han aplica-
do36.318.896 dosis en todo el 
territorio nacional; y la otra re-
lacionada al impacto de las va-
riantes contagiosas que circulan 
en el país.

A su vez, reiteró que la mejor 
manera de evitar una compleja 
situación sanitaria y desenlaces 
fatales, como se han presentado 
en otros países, se debe acelerar 
la vacunación que se ha visto 
reducida en los últimos días de-
bido a la falta de biológicos en 
varias ciudades del país.

“El cuarto pico tiene una pro-
babilidad muy alta de darse y 
todos debemos ser responsables 
en la prevención de la mortali-
dad de la población. En ese sen-
tido, hay dos líneas importantes 
de trabajo: seguir con las me-
didas de bioseguridad, es decir, 
mantener el uso del tapabocas 
y vacunarse”, sostuvo.

En ese sentido, el jefe de carte-
ra hizo un llamado especial a los 

dos millones de ciudadanos ma-
yores de 50 años que aún no se 
han vacunado y recordó que los 
registros indican que la mortali-
dad se concentra en quienes no 
se han inmunizado, como se ha 
evidenciado en otras naciones.

Con relación al avance del 

Plan Nacional de Vacunación 
que se lleva a cabo en el terri-
torio nacional, y a través del 
cual se busca inmunizar a 35 
millones de ciudadanos, y a la 
escasez de biológicos, el minis-
tro de Salud anunció la llegada 
de 12 millones de vacunas en 

las próximas semanas.
“Tenemos 21 millones de per-

sonas con primeras dosis y 15 
millones de personas con esque-
mas completos. Eso nos indica 
que debemos tener una meta de 
41 millones de personas vacu-
nadas a final de septiembre y 

ojalá logremos acércanos lo que 
más podamos a los 20 millones 
de personas con esquema com-
pleto”, aseguró Fernando Ruiz.

En entrevista, la viróloga Fer-
nanda Gutiérrez señaló que es 
imposible prever el comporta-
miento de un virus tan impre-
decible, aunque sí concordó en 
que medidas como la vacuna-
ción si puede prevenir un cuar-
to pico.

“El comportamiento es muy 
poco predecible, nos ha ido muy 
mal con las previsiones mate-
máticas en el pasado. No tene-
mos ni idea de qué tan alto va 
a ser el pico, no se puede con-
trolar, pero sí mitigarlo con ac-
ciones, continuando con las me-
didas de bioseguridad y, ojalá, 
aumentar el número de vacu-
nas”, comentó la viróloga al mis-
mo medio.

Así mismo, la especialista des-
tacó que, de presentarse una si-
guiente ola del coronavirus en el 
país, será en los “no vacunados”, 
misma razón por la que asegu-
ró que no será tan implacable 
como la tercera.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, señaló que según proyecciones de la cartera y del Instituto Nacional de Salud (INS) este podría tener una duración menor al tercer 
pico.

Estas incógnitas están vinculadas con dos variables: una relacionada al efecto protector de la vacunación entre la población, 
debido a que a la fecha se han inmunizado 14.933.403 ciudadanos y se han aplicado36.318.896 dosis.
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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 

640-99518 CASA CAMPESTRE.  COND. BELLA VISTA.  GARZÓN  -  H $360.000.000
640-99503 FINCA.  VDA. SANTA MARTA.  GARZÓN  -  H $90.000.000
640-99501 LOTE  TERRENO.  LLANO DE LA VIRGEN.  ALTAMIRA  -  H $230.000.000
640-99496  CASA.  B/ CÁNDIDO.  NEIVA  -  H $200.000.000
640-99525 APTO.  203.  B/ EL CENTRO.   GARZÓN  -  H $90.000.000
640-99486 CASA LOTE.  B/ QUINTAS DE LA FLORESTA.  GARZÓN  -  H $230.000.000
640-567 APTO.  CONJ. CERRADO AL ORIENTE DE NEIVA  -  H $550.000.000
640-582 LOTE.  CONJ. CERRADO VÍA PALERMO  -  H $130.000.000 
640-99478 APTO.  101.  B/ ALTOS DE SAN NICOLÁS.  NEIVA  -  H $130.000.000
640-484 CASA.   B/LOS MOLINAS.  NEIVA  -  H $330.000.000
 
 
  
640-99488 APTO.  2 PISO.   B/ MARÍA AUXILIADORA.  GARZÓN  -  H $650.000
640-99531 APARTAESTUDIO 201.  B/ MINUTO DE DIOS.  GARZÓN  -  H $380.000
640-99495 APARTAESTUDIO 302, B/ CÁNDIDO.  NEIVA  -  H $480.000
640-327 APTO.  104.  B/ MARÍA AUXILIADORA.  GARZÓN  -  H $450.000
640-383 APTO.  201.  B/ EL CENTRO.   GARZÓN  -  H $420.000

ARRIENDOS CASAS
SUR

CARRERA 25A No.17-35 TIMANCO 
ETAPA 2 $550.000 92m2

ORIENTE
CALLE 22 Bis # 46-16  LA RIOJA $920.000 78m2
CALLE 20A # 47A-92 VILLAS DE SAN 
FERNANDO $500.000 98m2

CALLE 7 # 23-44 LA GAITANA $1.400.000 160m2
CALLE 8B No. 40B-07OPANEMA $3.500.000 219m2

CENTRO
CALLE 7 # 13-74 ALTICO $2.500.000 240m2
CARRERA  7# 19-64 CENTRO $3.000.000 274m2
CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 8 # 14-86 ALTICO $1.500.000 140m2
CALLE 3B No. 14-42 SAN JOSE $3.500.000 205m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
NORTE

APTO.. 505 T-2  RESERVAS DE CAÑA 
BRAVA CARRERA  31 # 51-60 $700.000 69m2
APTO.. 906 T-1  CIUDADELA NIO  
CARRERA 8a  # 43-44 $1.500.000 77m2
APTO. 303A T- 2 CONJ. RES.SAN JUAN 
PLAZA (AMOBLADO)  CALLE 46 # 
16-224

$1.700.000 121m2

APTO. 1103 T-4  AMARANTO    CALLE 
56B # 17-71 $1.450.000 104m2

SUR
APTO.. 904 T - 1 CONJ. RES.´PALMEIRAS  
CARRERA 27 # 26-239 $950.000 66m2
APTO. 1501 T- 4 CONJ. PORTAL DEL RIO 
ET-2   CAR. 2 Av. SUEABASTOS # 26-02  $650.000 65m2
APTO. 101 BLOQUE 4  CONJ. LOS 
ARRAYANES  CARRERA 11 # 10-66 SUR $700.000 68m2
APTO. 1301 T-2 CONJ. BANBU  
CARRERA 21 # 25-52 $1.300.000 88m2

ORIENTE
APARTAESTUDIO 504  ALTO DE 
YERBABUENA   CARRERA 31A # 8-46 
COND. 

$900.000 43m2

APTO. 3ER. PISO   CALLE 24 #34C-72 
ALAMEDA MONTERREY  $450.000 80m2
APTO. 101 EDIF.JORDAN GAITANA  
CALLE 4C # 24A-22 $800.000 103m2
APTO. 301 BUGANVILES  CALLE 20 
No. 35-84 $550.000 60m2
APTO. 408 Y 801 T- A TORRES DE 
ALEJANDRIA  CARRERA  50# 27C-01 $800.000 66m2

CENTRO
CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65 SEGUNDO 
PISO $900.000 164m2
APTO. 301 Bl- 1EDIF.  FLORESTA 
CARRERA 7 No. 4-25 $950.000 104m2

CARRERA  7A # 7-42 APTO. 101 CENTRO $1.000.000 100m2
CARRERA 8B No.11-12 APTO. 202 EDIF. 
SAN LORENSO $1.300.000 198m2

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.PRIMERO DE MAYO $1.700.000 214m2
BODEGA  CARRERA 3 # 2a-18 $1.500.000 140m2

ARRIENDO DE LOCAL
LOCAL 102  CARRERA 12 # 2-05 $800.000 37m2
LOCAL CALLE 7 A  No. 29-107 $750.000 31m2
CARRERA 5 No. 21 A-106 $1.500.000 20m2
CARRERA 2 # 7-27 CENTRO $5.500.000 317m2
CARRERA 5 # 9-53 CENTRO $620.000 35 m2

ARRIENDO OFICINA
OFICINA 609 SAN JUAN PLAZA $2.500.000 79m2
OFICINA 207 CARRERA 3 # 11-09 $400.000 20m2
CARRERA 6 # 37-15 B/GRANJAS $4.705.000 249m2
OFICINA CARRERA. 8 # 7-20 EDIF.
LAUREL $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 48 # 4W-51 MANSIONES DEL 
NORTE $140.000.000 96m2

CALLE 4C No. 1-63 JUNCAL $150.000.000 212m2
CARRERA 2 # 4 – 24 FORTALESILLAS $270.000.000 1.482m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CARRERA 18 No. 50-26ALAMOS 
NORTE $290.000.000 182m2

CALLE 67 No. 4-116 ARBOLEDA REAL $240.000.000 102m2
SUR

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

$1.200.000.000 700m2

CARRERA 9 # 11-10  ANDALUCIA ET-4 $200.000.000 102m2
CALLE 18H # 26-06 TIMANCO ETAPA 2 $148.000.000 146m2
CALLE 17 Sur # 37-24 LIMONAR $70.000.000 78m2

ORIENTE
ASA 06 CONJ. RES. ALTIOS DE LA 
COLINA  CALLE 11 # 55-209 C $680.000.000 193m2

CALLE 15 # 39-11 VERGEL $230.000.000 120m2
CASA 31 CONJ. RES. ALTOS DE LA 
COLINA   CALLE 11 # 55-209 C $650.000.000 244m2
CASA 23 Mz 3 COND. MYKONOS  
CARRERA 52 # 6-80 $750.000.000 465m2
CARRERA 29 No.11A-06 SIETE DE 
AGOSTO $90.000.000 110m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO $800.000.000 2.000m2
CENTRO

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

CALLE2 No. 9-48 ESTADIO URDANETA $300.000.000 213m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37 SEVILLA $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

APTO. 201 ALAMOS  CARRERA 17 C 
# 50-62 $95.000.000 85m2
APTO. 502 TORRE C  COND. CAPRI  
CALLE 49 # 6-29 $130.000.000 82m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO  
CARRERA 15 # 23A-41 $200.000.000 72m2

APTO. 1103 TORRE 2 MULTICENTRO $200.000.000 72m2
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU 
CARRERA 21 # 25-52 $250.000.000 88m2
APTO. 1501 T- 4  PORTAL DEL RIO  ET 
- 2    CAR 2 AV. SURABASTOS  26-02 
CONJ. 

$113.000.000 65m2

ORIENTE
APTO. 703 T- I  BOSQUES DE SANTA 
ANA   CARRERA 42 # 18A-08 $295.000.000 95m2
APTO. 908 T- 2C   RESERVA DE LA 
SIERRA   CARRERA 55 # 11-49 $630.000.000 139m2
APTO. 903 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA   $300.000.000 113m2
APTO. 701 T-C CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $260.000.000 104m2

CENTRO
APTO. 101 CENTRO  CARRERA  7A 
# 7-42 $210.000.000 100m2
APTO. 202 EDIF. SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $400.000.000 198m2
APTO. 503 EDIF. GUARDAMAR DE LOS 
SANTOS   CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2
APTO. 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

CALLE 16 # 3-60 $180.000.000 143m2
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 # 16-05LOS PINARES 
RIVERA $190.000.000 196m2

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 1-36B S/C. SANTA LUCIA PLAZA  
CALLE 8 No. 48 - 145 $990.000.000 100m2
LOCAL 4 ALTO LLANO CALLE 19 No. 
47-10 $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO . 
PALERMO $4.400.000.00020.096m2

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
MEGACENTRO  OFICINA 505  CALLE 
9  3-50 $65.000.000 32m2

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS
MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES

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

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

VENDO 
LOTE 

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

ARRIENDO O VENDO CASA
CENTRAL B/ALMENDROS 

(NEIVA) CARRERA 3
3-habitaciones + Local independiente

320 254 4109 - 300 473 5124

VENDO CASA 
ESQUINERA DE 
3 PLANTAS B/
MANZANARES 

(NEIVA) 4 
ETAPA

Informes
3143554511

VENDO CASA PRADO NORTE 
CON 4 APARTAESTUDIOS. 

TODOS ARRENDADOS. LA TERRAZA 
TECHADA. BUEN PRECIO.

321 242 7875

VENDO FINCA GANADERA 
APTA PARA CULTIVOS DE CAFÉ CON 3 

NACIMIENTOS DE AGUA.  QUEBRADA Y CON 
2 CAÑOS  CON ABUNDANTE AGUA

21 HECTÁREAS
PALERMO (HUILA)  VEREDA OSPINA PÉREZ

315 516 0211 - 312 536 6178
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VENDO CASA
 AMPLIA DE DOS PISOS CON 3 

APARTAMENTOS INDEPENDIENTES 
280m2  ENSEGUIDA CORHUILA/NORMAL 

316 802 8804
ARRIENDO APARTAMENTO

 CONJ. RESERVA DE LOS 
TULIPANES CERCA DE UNICENTRO  

3- HABITACIONES  2- BAÑOS
312  232 4453 - 310 331 25 29

VENDO CASA EN RIVERA HUILA
B/VILLA ELISA

CONTIGUO A CASA MATEO

315 337 6105

ARRIENDO APARTAMENTO 
CARRERA 5 CALLE 127 BOGOTÁ
2 HABITACIONES. $1.300.000

Y  UNA HABITACIÓN CALLE 59 CARRERA 
50 BOGOTÁ

315 770 6168 - 301 204 1346

VENDO O PERMUTO CASA 
(NEIVA)  VÍA A BUGANVILES   

POR APARTAMENTO O CASA EN 
IBAGUE

314 461 9099 

ARRIENDO APTO.CONJUNTO RES. 
TULIPANES. CERCA DE UNICENTRO. 3 

HABITACIONES CON CLOSET. 2 BAÑOS. 
COCINA INTEGRAL. PARQUEADERO 

PRIVADO. PISCINA. BBQ. 3 CANCHAS.
310 331 2529

VENDO O 
PERMUTO 
NEGOCIO 
ACREDITADO 

4 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD 
CON TODO EL 
MONTAJE DE 

RESTAURANTE, 
PARRILLA Y 
JUGLERÍA

DOCUMENTOS 
AL DÍA

321 236 1705

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

Área 220m2  -  2-PISOS  7- HABITACIONES  SALA 
COMEDOR Y PATIO  Informes

311 217 4020  -  321 217 4022 
(Más información en www.diariodelhuila.com/clasificados)

VENDO LOTE EN CAMPOALEGRE (H)
VEREDA PALO VERDE 800 Mts.

ÁRBOLES FRUTALES, SERVICIOS  
AGUA Y LUZ

$32.000.000
WhatsApp  +34 680238885

ARRIENDO 
CASA Y 

APARTAMENTO
 B/LIMONAR 

NEIVA
INFORMES  

311 230 6499

VENDO 
FINCA 
1 HECTÁREA

 VEREDA 
HONDA 

PITALITO
 313 848 9941
320 896 0011

VENDO 
APARTAMENTO 

EN BOGOTÁ  
Frente a la 

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

COMEDOR. COCINA
SÉPTIMO PISO. VISTA 

A LA SABANA
Informes

311593 2825

VENDO 
APTO.

 (5 Piso) 
CUARTO 

CENTENARIO 
3 – HABITACIONES

SALA 
COMEDOR
1 - BAÑO

 320 317 8789

ARRIENDO CASA
VÍA NEIVA – BOGOTÁ 
B/VILLA CONSTANZA

UN SOLO PISO
2- ALCOBAS

GARAJE
315 804 1251
316 631 1308

VENDO O ARRIENDO (Neiva) (Sin intermediario)
CASA “LA MANGUITA” $200 Millones o $950.000
APARTAMENTO 1107 AQUAVIVA $140 Millones o $750.000
APARTAMENTO 704 BOSQUES BAVIERA $250 Millones o $1’200.000
APARTAMENTO 720 CIUDADELA NIO T-2 $320 Millones
CASA B/LA GAITANA $310 Millones
UNA HECTAREA  VÍA AMBORCO, FRENTE A NOVA TERRA $110 Millones

 Informes 300 554 8234 

VENDO 
DE 

APARTAMENTO 
CONJUNTO LA 
MORADA DEL 
VIENTO 3-PISO

311 442 3562

ARRIENDO 
APARTAMENTO 

AMPLIO  Y 
CENTRAL 

EDIFICIO ATENEO 
NEIVA 

CON ASCENSOR
8628143 

300 615 7747

ARRIENDO 
AMPLIO 

APARTAMENTO 
CENTRAL

315 439 0506

MOTIVO 
VIAJE VENDO 
O PERMUTO 

CASA B/
LIMONAR
UN PISO.  

ENREJADA
3112306488

VENDO LOTE 28.528 m2
  (308 de frente x 97 de fondo)

  ENSEGUIDA DE LA ZONA FRANCA PALERMO 
SOBRE LA VÍA NEIVA – PALERMO

Informes 310 224 9469

ARRIENDO OFICINAS Y LOCALES
EN LA ZONA CENTRO DE NEIVA  CERCA DE 

BANCOS, ALCALDIA, CAMARA DE COMERCIO, 
CLINICAS, UNIVERSISADES. VIGILANCIA LAS 
24 HORAS LOS 365 DIAS DEL AÑOS, DESDE 

$750.000 EN ADELANTE
317 400 6214 – 315 878 4227

ARRIENDO 
APARTAESTUDIOS  

CAMPESTRES CON PARQUEADERO 
Y VENDO LOTE ESQUINERO DE 

72m2  EN EL CAGUAN
310 572 3860 – 316 468 3762

   313 886 6728

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879
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Avisos Judiciales

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA CALLE 7  No. 4 
– 62 Tel. 8711484 EDICTO EMPLAZATORIO 
(SUCESIÓN) EL  SUSCRITO NOTARIO PRIMERO  
DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA:  A todas 
las  personas que se consideren con derecho a 
intervenir dentro delos diez (10) días siguientes  a 
la publicación del presente Edicto en el  periódico, 
en el tramite notarial de la sucesión intestada  del 
causante LUIS ÁNGEL CABRERA POLANIA, 
quien en vida se  identificó con la Cédula de 
Ciudadanía número 4.961.258 de Albania Caquetá,  
quien falleciera el día 10 de marzo de 2013, e n 
la ciudad de Neiva Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría ce ordena la publicación de este 
Edicto en un periódico de mayor circulación en el 
lugar y en una emisora local, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el Artículo 3 del Decreto número 902 
de 1988, ordenándose además su fijación en lugar 
visible de la Notarla por el término de diez (10) días 
El presente Edicto se fija hoy 11 de Septiembre 
de 2.021 Siendo las 8:00 A.M. EL NOTARIO LUIS 
IGNACIO VIVAS CEDEÑO Original Firmado y 
Sellado 

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  
EDUARDO FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 
– 46  TEL 608 8720714 EDICTO EMPLAZATORIO  
LA SUSCRITA NOTARIA QUINTA ENCARGADA 
DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A todas las 
personas que se crean con derecho a intervenir en 
la liquidación de herencia intestada del causante 
ORLANDO MARTÍNEZ VELASCO vecino que 
fue del municipio de Neiva, siendo Neiva el 
asiento principal de sus negocios, quien en vida 
se identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 
12.127.364, que se tramita en ésta Notaría, en los 
términos del inciso 2 del Artículo 3 del Decreto Ley 
902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 
1989, se fijará el presente edicto en la cartelera de la 
Notaría por el término de diez (10) días hábiles y se 
hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte 
interesada para las demás publicaciones de ley, es 
decir en una radiodifusora local y en un periódico 
de amplia circulación Nacional. La fijación se hace 
hoy treinta (30) de Agosto del año dos mil veintiuno 
(2021), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.). 
GLORIA MERCEDES PUENTES LOZANO Notaria 
Quinta Encargada  Original Firmado y Sellado 

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  
EDUARDO FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 
– 46  TEL 608 8720714 EDICTO EMPLAZATORIO  
LA SUSCRITA NOTARIA QUINTA ENCARGADA 
DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A todas las 
personas que se crean con derecho a intervenir en 
la liquidación de herencia intestada del causante 
FLORENTINO ROCHA vecino que fue del municipio 
de Neiva, siendo Neiva el asiento principal de 
sus negocios, quien en vida se identificaba con 
la Cédula de Ciudadanía No. 12.096.086, que se 
tramita en ésta Notaría, en los términos del Inciso 
2 del Artículo 3 del Decreto Ley 902 de 1988, 
modificado por el Decreto 1729 de 1989, se fijará el 
presente edicto en la cartelera de la Notaría por el 
término de diez (10) días hábiles y se hace entrega 
de dos (2) copias del mismo a la parte interesada 
para las demás publicaciones de ley, es decir en 
una radiodifusora local y en un periódico de amplia 
circulación Nacional. La fijación se hace hoy doce 
(12) de Agosto del año dos mil veintiuno (2021), 
siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.). GLORIA 
MERCEDES PUENTES LOZANO Notaria Quinta 
Encargada  Original Firmado y Sellado 
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