


DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA

La Sala de Análisis del Ries-
go confirmó 34 casos nue-
vos de contagio del virus 

SarsCov2 en 14 municipios dis-
tribuidos así: 14 casos en Neiva, 
3 en Colombia, 3 en La Plata, 2 
en Elías, 2 en Guadalupe, 2 en 
Tarqui, 1 en Aipe, 1 en Algeciras, 
1 en Altamira, 1 en Campoalegre, 

1 en Pitalito, 1 en San Agustín, 1 
en Teruel y 1 en Villavieja.

Ayer se confirmaron 5 falleci-
mientos así: 2 en Gigante, 1 en 
Neiva, 1 en Pitalito y 1 en Sua-
za; la estadística de fallecidos 
por causa del coronavirus llega 
a 3.072.

En atención hospitalaria se en-
cuentran 127 pacientes, 77 en 
Unidad de Cuidados Intensivos 

y 50 personas son atendidas en 
sala general, el porcentaje de ocu-
pación de Unidad de Cuidados 
Intensivos en el departamento 
culminó la jornada en 56% y en 
la ciudad de Neiva en 67%.

De acuerdo con el reporte 1.143 
personas diagnosticadas con el vi-
rus se encuentran en aislamiento 
preventivo, 1.270 casos se repor-
tan como activos, el departamen-

to acumula 87.280 casos de los 
cuales se han recuperado 82.675.

Panorama nacional 
El Ministerio de Salud confirmó 

este martes, 17 de agosto, 3.247 
nuevos casos de coronavirus en 
el país, con lo que la cifra llega 
a 4.874.169 en total.

Asimismo, notificaron que la ci-
fra de muertos en Colombia llegó 
a 123.688 tras el fallecimiento de 
108 personas más.

Lista de nuevos casos de 
Coronavirus en Colombia

Valle, Antioquia y Bogotá son 

las regiones con más casos re-
portados.De igual forma, confir-
maron que 4.698.770 personas 
se han recuperado del virus en el 
país, con lo que la cifra de casos 
activos es de 37.410.

Este es el reporte del CO-
VID-19 entregado por el Minis-
terio de Salud a través de su cuen-
ta de Twitter.
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El Huila reportó 34 
casos de Covid-19 
n En 14 municipios aumentaron casos de contagio de acuerdo al reporte epidemiológico de éste 
martes.

DEPARTAMENTO CANTIDAD

VALLE 998

ANTIOQUIA 782

BOGOTÁ 684

CORDOBA 178

CUNDINAMARCA 74

SANTANDER 73

BARRANQUILLA 67

CARTAGENA 37

TOLIMA 35

HUILA 34

RISARALDA 33

SANTA MARTA 32

CAUCA 27

CALDAS 24

CESAR 20

META 20

NARIÑO 20

BOYACÁ 19

NORTE DE SANTANDER 17

QUINDIO 13

ATLÁNTICO 8

CAQUETÁ 7

GUAJIRA 7

PUTUMAYO 7

SUCRE 7

MAGDALENA 6

AMAZONAS 5

BOLIVAR 5

CASANARE 2

GUAVIARE 2

CHOCÓ 1

GUAINÍA 1

SAN ANDRÉS 1

VICHADA 1Ayer se confirmaron 5 fallecimientos.

En atención hospitalaria se 
encuentran 127 pacientes, 77 en 
Unidad de Cuidados Intensivos y 
50 personas son atendidas en sala 
general.

La Sala de Análisis del Riesgo confirmó 34 casos nuevos de contagio del virus SarsCov2.
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n Incautaciones de marihuana y pasta base de coca, gracias al accionar en los ejes viales de la tierra opita.

Plan Ípsilon sigue golpeando al 
narcotráfico en carreteras del Huila

Se abre convocatoria que promueve 
la implementación de iniciativas de 
economía circular en Pitalito

- La presentación y recepción 
de propuestas del proyecto de com-
postaje será este miércoles 18 de 
agosto a partir de las 9 de la mañana 
en el Instituto de Cultura, Recreación 
y Deporte, y a través del Facebook 
de la Alcaldía de Pitalito.

- El proyecto hace parte del 
convenio interadministrativo en-
tre Cormagdalena y la Alcaldía de 
Pitalito, con una inversión de $106 
millones.  

El proyecto de Economía Circular 
en Pitalito, Huila, que beneficiará a 
100 personas con conocimientos y 
recursos para promover iniciativas 
que contribuyan a mejorar las con-
diciones ambientales y económicas 
de la comunidad, será socializado 
este 18 de agosto en el Instituto de 
Cultura, Recreación y Deporte, Hé-
ctor Polanía Sánchez, en Pitalito, y a 
través del Facebook de la Alcaldía de 
Pitalito. 

“Estas acciones hacen parte del 
convenio interadministrativo que 
viene desarrollando la Corporación 
Autónoma Regional del Río Grande 
de la Magdalena (Cormagdalena) 
y la Alcaldía de Pitalito, con el ob-
jetivo de aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y logísticos para la 
implementación de un proyecto pi-
loto que incorpore la gestión integral 
de los residuos orgánicos”, aseguró 
Fredy Melo, jefe de Gestión y Enlace 
de Cormagdalena.

La convocatoria estará abierta des-
de el miércoles 18 de agosto y hasta 
el 25 del mismo mes.

Los interesados pueden presen-
tar sus proyectos y propuestas en la 
Oficina de Ambiente y Gestión del 
Riesgo de la Alcaldía de Pitalito, o a 
través de los correos electrónicos:    
gestionriesgo@alcaldiapitalito.gov.co y 

ambienteygestionriesgo@gmail.com.  
La verificación y selección de los 

beneficiarios se hará el 25 y 26 de 
agosto y la publicación de los pro-
yectos escogidos se llevará a cabo el 
27 de agosto. 

Posteriormente, el 7 de septiembre 
se entregarán los kits de composta-
je. En esta misma fecha iniciarán las 
capacitaciones en el auditorio del 5 
piso del Centro Administrativo Mu-
nicipal “La Chapolera”.  

La importancia de proyectos de 
Economía Circular y Compostaje en 

esta zona es fundamental debido a 

que el municipio, ubicado en el sur 

del Huila, sobre el Valle del Magda-

lena, es una de las ciudades de ma-

yor crecimiento poblacional que ha 

tenido un impacto en la generación 

de residuos sólidos, cuyo manejo y 

disposición está causando una pro-

blemática, pues estos suelen parar 

en quebradas y en los ríos Guachi-

cos y Guarapas, hasta desembocar 

en el río Magdalena. Fuente: Prensa 

Cormagdalena.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

P lan Ípsilon: la unión de 
fuerzas por el departa-
mento del Huila, per-

mitió a tropas de la Novena 
Brigada y unidades del Depar-
tamento de Policía, afectar los 
planes de las bandas crimina-
les dedicadas al delito del nar-
cotráfico, se trata de dos ope-
raciones que arrojaron como 
resultado la incautación de 40 
kilos de estupefacientes y la 
captura de dos personas.

En la vereda El Cedro del 
municipio de Pitalito, unida-
des del Batallón de Infantería 
N.° 27 Magdalena y unidades 
de la Seccional de Tránsito y 
Transporte de Policía Huila, 
mediante puesto de control, 
realizaron la inspección minu-
ciosa a un vehículo tipo cam-
pero que se movilizaba desde 
Mocoa Putumayo con destino 
a la población laboyana.

Durante la inspección, se ve-
rificó cada una de las partes 

del automotor, hallando que 
en el tanque de combustible 
habían sido acondicionados 33 
botellas plásticas que arroja-

ron un peso total de 28 kilos 
de pasta base de coca, avalua-
dos en aproximadamente 67 
millones de pesos.

Por el delito de tráfico, fabri-
cación y porte de estupefacien-
tes fueron capturados Salomón 
Rueda Ramírez de 58 años de 

edad y Anayibe Joven Urriago 
de 42 años.

En la vereda Matanzas del 
municipio de Paicol, esta vez 
tropas del Batallón Especial 
Energético y Vial N.° 12 y uni-
dades de Policía Huila, reali-
zaron la señal de pare a dos 
personas que se movilizaban 
en motocicleta, quienes al con-
trario aceleran el vehículo em-
prendiendo la huida.

Tras la persecución de la 
Fuerza Pública, los dos hom-
bres abandonaron la motoci-
cleta y dos costales que, tras 
ser verificados, permitieron es-
tablecer que se trataba de 12 
kilos de marihuana tipo cri-
py avaluados en 6.000.000 de 
pesos.

Dos resultados operaciona-
les con los que se contrarresta 
el expendio en dosis de sus-
tancias alucinógenas, contri-
buyendo a proteger la salud 
pública de los habitantes del 
territorio huilense.

Por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes fueron capturados Salomón Rueda Ramírez de 58 años de 
edad y Anayibe Joven Urriago de 42 años.



Industrias manufactureras cre-
ce 18,2% (contribuye 2,1 puntos 
porcentuales a la variación anual). 
Administración pública y defen-
sa; planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la sa-
lud humana y de servicios socia-
les crece 6,4% (contribuye 1,1% 
a la variación anual).

Respecto al trimestre inme-
diatamente anterior, el Produc-
to Interno Bruto en su serie co-
rregida de efecto estacional y 
calendario decrece 2,4%. Esta 
variación se explica principal-
mente por: Comercio al por ma-
yor y al por menor; reparación 
de vehículos automotores y mo-
tocicletas; Transporte y almace-
namiento; Alojamiento y ser-

agregado son: Comercio al por mayor y al por me-
nor; reparación de vehículos automotores y moto-
cicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento 
y servicios de comida crece 40,3% (contribuye 6,1% 
a la variación anual).

Industrias manufactureras creció 32,5% (contribu-
ye 3,5% a la variación anual), actividades artísticas, 
de entretenimiento y recreación y otras actividades 
de servicios; actividades de los hogares individuales 
en calidad de empleadores; actividades no diferen-
ciadas de los hogares individuales como productores 
de bienes y servicios para uso propio crece 83,8% 
(contribuye 1,9% a la variación anual).

Durante el primer semestre de 2021, el Producto 
Interno Bruto presenta un crecimiento 8,8%, res-
pecto al mismo periodo del año anterior. Esta va-
riación se explica principalmente por: Comercio al 
por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas; Transporte y almace-
namiento; Alojamiento y servicios de comida crece 
15,7% (contribuye 2,8% a la variación anual).

DIARIO DEL HUILA, INFORME
Por: Rolando Monje Gómez 

La economía se expandió 
un 17,6% en el segundo 
trimestre de 2021, compa-

rada con el mismo periodo del 
año pasado, un dato mayor de lo 
esperado en un rebote de la acti-
vación productiva luego de la pa-
rálisis provocada por la pandemia 
de coronavirus, según el Departa-
mento Administrativo Nacional 
de Estadística (Dane) que dio a 
conocer los resultados del PIB de 
Colombia.

Sin embargo, gran parte de la 
variación en el segundo trimestre 
estuvo explicada por una menor 
base de comparación con respec-
to al mismo periodo del año pa-
sado, cuando la economía se con-
trajo 15,7% durante lo peor de la 
crisis por los cierres y cuarentenas 
para contrarrestar el contagio del 
Covid-19.

De esta manera, Colombia re-
porta su incremento más impor-
tante desde las afectaciones que 
se dieron por cuenta de la pande-
mia, pero también bajo el contex-
to de los bloqueos que se dieron 
en el marco del paro nacional.

Durante el primer semestre de 
2021 el Producto Interno Bruto 
presentó un crecimiento 8,8%, 
respecto al mismo periodo del 
año anterior. Hay que recordar 
que en el primer trimestre del 
2021, el crecimiento del PIB ha-
bía sido del 1,1.

Según el Dane, el dato del pri-
mer trimestre del 2021 sigue de-
mostrando una suerte de “norma-
lización” luego de las afectaciones 
más complejas de la actividad 
económica nacional. Sin embar-

go, los bloqueos que se dieron en 
el paro llevaron a que el PIB del 
segundo trimestre para Colombia 
perdiera impulso y estuviera por 
debajo de los niveles de 2019.

Las expectativas de los analistas 
daban cuenta de una media entre 
el 17 % y 18 % en el crecimiento 
anual, teniendo como perspectiva 
más positiva el 19 % y un escena-
rio pesimista del 14,4 %.

Adicionalmente, 11,5 puntos 
porcentuales del PIB del segundo 
trimestre se dieron por las prin-
cipales actividades de la econo-
mía nacional. Las que más con-
tribuyeron a la dinámica del valor 
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Si bien para 
el segundo 

trimestre 
del año 
2021 en 
su serie 

original, el 
Producto 

Interno 
Bruto 

presenta un 
crecimien-
to del 17,6%, 
aún se en-

cuentra 2,9 
puntos por 
debajo de 
los niveles 
del cuarto 
trimestre 

del año 
2019.
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Reactivación se 
mantiene, PIB creció 17,6
n Gran parte de la variación en el segundo trimestre estuvo explicada por una menor base de comparación con 
respecto al mismo periodo del año pasado, cuando la economía se contrajo 15,7% durante lo peor de la crisis.

El comercio al por mayor y al por menor fueron los sectores que más contribuyeron a la dinámica del valor.

Producto Interno Bruto, tasas de crecimiento anual en volumen 82015 -I /2021-II) Tasa de crecimiento anual en volumen por actividad económica, 2020 – 2021, segundo trimestre.
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Respecto 
al trimestre 

inmedia-
tamente 

anterior, el 
Producto 

Interno 
Bruto 

decrece en 
2,4%,. Esta 
variación 
se explica 

por la 
siguiente 

dinámica, 
desde los 

compo-
nentes del 

gasto.

vicios de comida decrece 6,7%. 
Industrias manufactureras de-
crece 5,3% y construcción de-
crece 3,1%.

Enfoque del gasto
En el segundo trimestre de 

2021, el Producto Interno Bruto 
en su serie original crece 17,6% 
respecto al mismo periodo de 
2020pr. Esta dinámica se expli-
ca por los siguientes comporta-
mientos: Gasto en consumo final 
crece 21,8%, Formación bruta de 
capital crece 29,5%, Exportacio-
nes crecen 15,4% e Importacio-
nes crecen 45,8%.

Respecto al trimestre inme-
diatamente anterior, el Producto 
Interno Bruto decrece en 2,4%,. 
Esta variación se explica por la si-
guiente dinámica, desde los com-
ponentes del gasto: Gasto en con-
sumo final crece 3,0%, Formación 
bruta de capital decrece 18,3% 
y Exportaciones decrecen 3,9%, 
Importaciones crecen 6,5%.

Si bien para el segundo trimes-
tre del año 2021 en su serie ori-
ginal, el Producto Interno Bru-
to presenta un crecimiento del 
17,6%, a partir de la serie corregi-
da por efecto estacional calenda-
rio, aún se encuentra 2,9 puntos 
por debajo de los niveles del cuar-
to trimestre del año 2019. Entre 
tanto para el segundo trimestre 
de 2020, la economía se encon-
traba 17,0 puntos por debajo de 
los niveles de ese trimestre.

Por actividad económica
En el segundo trimestre de 

2021, el valor agregado de la 
agricultura, ganadería, caza, sil-
vicultura y pesca crece 3,8% en su 
serie original, respecto al mismo 
periodo de 2020.

Esta dinámica se explica por los 
siguientes comportamientos: Cul-
tivos agrícolas transitorios; culti-
vos agrícolas permanentes; pro-
pagación de plantas (actividades 
de viveros, excepto viveros fores-
tales); actividades de apoyo a la 
agricultura y la ganadería y pos-
teriores a la cosecha; explotación 
mixta (agrícola y pecuaria) y caza 
ordinaria y mediante trampas; y 
actividades de servicios conexas 
crece 8,1%.

Cultivo permanente de café 
decrece 18,5%, Ganadería crece 
9,0%, Silvicultura y extracción de 
madera decrece 6,9% y Pesca y 
acuicultura decrece 14,8%.

En el segundo trimestre de 
2021, el valor agregado de explo-
tación de minas y canteras crece 
7,1% en su serie original, respecto 
al mismo periodo de 2020.

Explicada por los siguientes 
comportamientos: Extracción de 
carbón de piedra y lignito cre-
ce 39,4%, extracción de petróleo 
crudo y gas natural y actividades 
de apoyo para la extracción de 
petróleo y de gas natural decre-
ce 4,7%, extracción de minerales 
metalíferos crece 33,0%, extrac-
ción de otras minas y canteras 
crece 18,0% y actividades de 
apoyo para otras actividades de 
explotación de minas y canteras 
crece 3,0%.

Industrias 
manufactureras

En el segundo trimestre de 
2021, el valor agregado de las 
industrias manufactureras crece 
32,5% en su serie original, res-
pecto al mismo periodo de 2020. 
Esta dinámica se explica por los 
siguientes comportamientos: Ela-
boración de productos alimenti-
cios; elaboración de bebidas; ela-
boración de productos de tabaco 
crece 8,0%.

Respecto al trimestre inmedia-
tamente anterior en su serie co-
rregida de efecto estacional y ca-
lendario, el valor agregado de las 
industrias manufactureras decre-
ce en 5,3%, explicado por: Elabo-
ración de productos alimenticios; 
elaboración de bebidas; elabora-
ción de productos de tabaco de-
crece 5,8%.

El valor agregado de la agricul-
tura, ganadería, caza, silvicultura 
y pesca decrece 0,02%, explica-
do por: Cultivos agrícolas transi-
torios; cultivos agrícolas perma-
nentes; propagación de plantas 
(actividades de viveros, excepto 
viveros forestales); actividades de 
apoyo a la agricultura y la gana-
dería y posteriores a la cosecha; 
explotación mixta (agrícola y pe-
cuaria) y caza ordinaria y me-
diante trampas; y actividades de 
servicios conexas decrece 2,1%, 
cultivo permanente de café de-
crece 23,0%, ganadería decrece 
2,9%, silvicultura y extracción de 
madera decrece 7,3% y pesca y 
acuicultura decrece 3,6%.

Fabricación de productos texti-
les; confección de prendas de ves-
tir; curtido y recurtido de cueros; 
fabricación de calzado; fabrica-
ción de artículos de viaje, maletas, 
bolsos de mano y artículos simi-
lares, y fabricación de artículos 
de talabartería y guarnicionería; 
adobo y teñido de pieles decre-
ce 4,3%.

Electricidad, gas, vapor y 
aire acondicionado

En el segundo trimestre de 
2021pr, el valor agregado de la ac-
tividad suministro de electricidad, 
gas, vapor y aire acondicionado; 
distribución de agua; evacuación 
y tratamiento de aguas residuales, 
gestión de desechos y actividades 
de saneamiento ambiental crece 
9,1% en su serie original, respecto 
al mismo periodo de 2020.

Respecto al trimestre inmedia-
tamente anterior, el valor agre-
gado de la actividad suministro 
de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado; distribución de 
agua; evacuación y tratamiento de 
aguas residuales, gestión de dese-
chos y actividades de saneamien-
to ambiental decrece en 0,6%.

Construcción
En el segundo trimestre de 

2021, el valor agregado de la 
construcción crece 17,3% en su 
serie original, respecto al mismo 
periodo de 2020pr. Esta dinámi-
ca se explica por los siguientes 
comportamientos: Construcción 
de edificaciones residenciales y 
no residenciales crece 15,9%, 

construcción de carreteras y vías 
de ferrocarril, de proyectos de ser-
vicio público y de otras obras de 
ingeniería civil crece 19,8%, Ac-
tividades especializadas para la 
construcción de edificaciones y 
obras de ingeniería civil (alquiler 
de maquinaria y equipo de cons-
trucción con operadores) crece 
17,4%. Respecto al trimestre in-
mediatamente anterior, el valor 
agregado de la construcción de-
crece en 3,1%.

Comercio al por mayor y al por 
menor

En el segundo trimestre de 
2021, el valor agregado de comer-
cio al por mayor y al por menor, 
reparación de vehículos automo-
tores y motocicletas; transporte y 
almacenamiento; alojamiento y 
servicios de comida crece 40,3% 
en su serie original, respecto al 
mismo periodo de 2020.

Respecto al trimestre inmedia-
tamente anterior, el valor agrega-
do de comercio al por mayor y al 
por menor, reparación de vehícu-
los automotores y motocicletas; 
transporte y almacenamiento; 
alojamiento y servicios de comi-
da decrece en 6,7%.

Información y finanzas
En el segundo trimestre de 

2021, el valor agregado de infor-
mación y comunicaciones crece 
10,0% en su serie original, res-
pecto al mismo periodo de 2020. 
Para la serie corregida de efecto 
estacional y calendario, el valor 
agregado crece en 2,6%, respec-
to al trimestre inmediatamente 
anterior.

El valor agregado de las acti-
vidades financieras y de seguros 
crece 3,3% en su serie original, 

respecto al mismo periodo de 2020pr. Para la serie 
corregida de efecto estacional y calendario, el valor 
agregado decrece en 0,3%, respecto al trimestre in-
mediatamente anterior.

Actividades artísticas
En el segundo trimestre de 2021, el valor agrega-

do de las actividades artísticas, de entretenimiento 
y recreación y otras actividades de servicios; acti-
vidades de los hogares individuales en calidad de 
empleadores; actividades no diferenciadas de los 
hogares individuales como productores de bienes 
y servicios para uso propio crece 83,8% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2020.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, 
el valor agregado de las actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; actividades de los hogares individuales en 
calidad de empleadores; actividades no diferenciadas 
de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio crece en 12,6%.

PIB desde el enfoque del gasto
En el segundo trimestre de 2021, el Producto In-

terno Bruto en su serie original crece 17,6% respecto 
al mismo periodo de 2020. Esta dinámica se explica 
por los siguientes comportamientos del componen-
te del gasto: Gasto en consumo final crece 21,8%, 
Formación bruta de capital crece 29,5%, Exporta-
ciones crecen 15,4% e Importaciones crecen 45,8%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el 
Producto Interno Bruto decrece en 2,4%. Esta varia-
ción se explica por la siguiente dinámica: Gasto en 
consumo final crece 3,0%, Formación bruta de ca-
pital decrece 18,3%, Exportaciones decrecen 3,9%e 
Importaciones crecen 6,5%.

El gasto de consumo final crece 21,8%, respecto 
al mismo periodo de 2020. Los componentes del 
gasto que explican este comportamiento son: Gasto 
de consumo final individual de los hogares15 crece 
25,0% y Gasto de consumo final del gobierno ge-
neral crece 9,9%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, 
el gasto de consumo final crece en 3,0%. Esta va-
riación se explica por la siguiente dinámica: Gasto 
de consumo final individual de los hogares16 crece 
2,2% y Gasto de consumo final del gobierno gene-
ral crece 5,5%.

Producto Interno Bruto – PIB, enfoque del gasto.

Colombia reporta su incremento más importante desde las afectaciones por cuenta de la pandemia y 
el contexto de los bloqueos que se dieron en el marco del paro nacional.



DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO 
Por: Brayan Smith Sánchez

Las jornadas de vacunación 
del departamento del Hui-
la actualmente se encuentra 

en un total del 91,9% avanzada 
la aplicación de dichos inmuno-
lógicos como: AstraZeneca, Pfizer, 
Sinovac, Janssen y Moderna.   

Entre los municipios que más 
rápido avanzan en estas jorna-
das de vacunación están Yagua-
rá, Palestina, Teruel, Tesalia, Tar-
qui, Nátaga, Isnos, Campoalegre 
y Neiva, de igual forma los terri-
torios no nombrados ejercen un 
trabajo de inmunización conside-
rable y de gran porcentaje a resal-
tar también en el departamen-
to, y es que actualmente se han 
inyectado aproximadamente un 
total de 637.953 entre primeras 
y segundas dosis. 

“El Plan Nacional de Vacuna-
ción en el Huila avanza de mane-
ra significativa, en algunos muni-
cipios con mayor dinamismo que 
otros por la respuesta y acepta-
ción de la comunidad, debemos 
buscar y sensibilizar a un buen 
número de adultos mayores que 
aún no han recibido la vacuna, 
observamos que es un compor-
tamiento a nivel Nacional, espe-
ramos en el Huila avanzar en este 
grupo de población”, sostuvo Ce-
sar Alberto Polanía, secretario de 
Salud del Huila.

Campoalegre
En dicha jurisdicción mediante 

análisis y cifras se ha determina-
do que Campoalegre es uno de 
los sitios que pronto tendrá a su 
población completa inmunizada 
contra el Covid-19, lo cual ha ge-
nerado un sin número de comen-
tarios positivos para esta región.

El Gerente de la ESE, Nelson 
Leonardo Fierro manifiesta que 
dicha labor de vacunar se segui-
rá trabajando arduamente con 

el fin de cumplir este propósi-
to, además, sostuvo que se están 
recurriendo a múltiples recursos 
para concientizar al restante de 
la población para su debida in-
munización.

“Nosotros seguimos traba-
jando, lo más importante es 
cumplir con el plan de acción 
establecido en conjunto del mu-
nicipio ESE y SSD, el plan de 
acción que busca dar cobertu-
ras   a toda la ruralidad y zona 
urbana, nuestra meta es cumplir 
con el 100% de las estrategias, 
decir a cuantas personas vamos 
vacunar no se puede afirmar ya 
que hay muchas variables que 
no depende de nosotros los 
prestadores… Implementamos, 
equipos extramurales que están 
recorriendo todos los barrios del 
área urbana y rural, vacunación 
intramural, demanda induci-
da, utilización de medios de 
comunicación para la educa-
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Primer Plano

Se han 
destinado 

694.170 
biológicos 
para el de-
partamen-

to del Huila 
y 637.953 
dosis han 

sido aplica-
das.   

n El departamento del Huila actualmente se encuentra avanzando en un total del 91,9% de la aplicación de bio-
lógicos contra el Covid-19 de las dosis asignadas. Los municipios de Yaguará y Campoalegre están a cortas de ser 
los territorios con inmunización completa entre sus habitantes.

Yaguará y Campoalegre a poco de su 
inmunización completa ante el Covid

ción sobre la vacunación, educación para con-
trarrestar todas las noticias falsas que hay sobre 
la vacunación, brigadas a todas las empresas de 
nuestro municipio”, dijo el gerente de la ESE.

Por tal razón para el municipio se han destinado 
un total de 28.063 dosis de las cuales 26.022 han 
sido inyectadas en el transcurso del tiempo.

Yaguará
Al municipio en total la Secretaría de Salud de-

partamental le ha destinado hasta la fecha en total 
7.271 dosis y se han inyectado un total de 7.131 
lo que equivale al 98,1% de biológicos inyectados.

De igual forma el alcance de este logro próximo 
que beneficia a la comunidad yaguareña, según el 
alcalde de dicho municipio representa un gran logro 
y compromiso por parte de la población.

“Avanzar y garantizar inmunidad de rebaño en 
nuestra población nos representa un logro inmen-
so; por una parte, estamos preservando la vida de 
nuestra comunidad, partiendo del hecho de que 
vacunarse es la herramienta más costosa efectiva 
existente, y por otro lado alcanzar una cobertura 
adecuada de vacunación permitirá que la comunidad 
retome sus labores cotidianas, lo cual se refleja en el 
mejoramiento de sus condiciones económicas y sa-

lud mental”, expresó Juan Carlos 
Casallas, alcalde del municipio.

Cabe mencionar que Yaguará 
realizó tres grandes jornadas de 
vacunación Covid-19 los días 2 , 3 
y 8 de julio, asimismo, es impor-
tante resaltar que para desarro-
llar el plan nacional de vacuna-
ción covid-19, según el alcalde, el 
municipio constantemente aplicó 
estrategias basadas en la infor-
mación y educación continua y 
masiva a la comunidad, haciendo 
siempre énfasis en la seguridad y 
ventajas de las vacunas, mantuvo 
disponibilidad de horarios que 
facilitaron el acceso a los puestos 
de vacunación y disponibilidad 
de biológicos, sobre el cual tam-
bién resaltó la labor del departa-
mento por su gestión en el tema.

Juan Carlos Casallas se refirió 
a las medidas y sostuvo que se-
guirán vigente pese a la pronta 
inmunización de rebaño

“Entendemos que aunque el 
municipio alcance una cobertura 
óptima en vacunación covid-19, 
las mismas características de esta 
pandemia nos obligan a conti-
nuar aplicando los protocolos de 
bioseguridad, hasta que la inmu-
nidad de rebaño se garantice en el 
departamento, el país e incluso el 
mundo entero”, expresó el alcalde.

Por último los municipios del 
departamento del Huila donde 
menos acude gente y por ende 
existe mayor dosis respecto a las 
entregadas por la Secretaría de 
Salud son Villavieja, Santa Ma-
ría e Íquira.

Campoalegre y Yaguará municipios que pronto llegarán a la inmunización de rebaño.

Hasta la fecha 7.271 dosis y se han designado e inyectado un total de 
7.131 en Yaguará.

Para Campoalegre se han destinado un total de 28.063 dosis de las 
cuales 26.022 han sido inyectadas en el transcurso del tiempo.



86.53% de la generación fue pro-
ducto de recursos renovables y el 
26.98% restante de recursos no 
renovables.

Los aportes hídricos cerraron el 
mes de junio con un promedio 
del 139.64% respecto a la me-
dia mensual histórica. La deman-
da de energía en junio de 2021 
aumentó 7.65% con respecto al 
mismo mes de 2020.

En junio, THC (Tolima, Huila, 
Caquetá) fue el área del país con 
mayor crecimiento en demanda 
de energía con 14.94%; segui-
da por Centro con un aumento 
de 9.64%; Oriente 9.51%; Gua-
viare 9.44%; Antioquia 8.27%; 
CQR (Caldas, Quindío, Risaral-
da) 8.24%; Chocó 7.38%; Caribe 
6,07%; Sur 3.42% y Valle 2,62%.

Es importante tener en cuen-
ta que los crecimientos de la de-
manda de energía se calculan 
como el promedio ponderado de 
los crecimientos de los diferen-
tes tipos de días (comerciales, sá-
bados, domingos y festivos). Con 
este tipo de cálculo disminuyen 
las fluctuaciones que se presentan 
en los seguimientos mensuales, 
originados por la dependencia del 
consumo de energía en relación 
con el número de días presenta-
dos en el mes de análisis.

XM realiza un monitoreo per-
manente de las variables del sis-
tema y trabajando con el Ministe-
rio de Minas y los demás actores 
del ecosistema de energía para 
asegurar la prestación del servi-
cio con seguridad y confiabilidad.

La fuente 
de energía 
con mayor 
contribu-

ción fue la 
generación 

hidráu-
lica con 
98,14%, 

haciendo 
referencia 
a la gene-

ración con 
energía 

renovable, 
según el 
informe, 

equivalen-
te a 172,58 
GWh-día 

promedio 
(aumen-

tando 
1,33% con 

relación al 
mes ante-

rior).
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n En el mes de julio se alcanzó la mayor generación diaria del año 205.38 GWh-día en promedio. Los aportes 
hídricos del mes promediaron en 108,8% con respecto a la media mensual histórica, siendo Antioquia el mayor 
generador.
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Generación energética fue de 85,65, 
producto de recursos renovables 

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Rolando Monje Gómez 

En julio, XM continuó su-
mando energías con los 
agentes y diferentes acto-

res de la cadena productiva a tra-
vés de la operación del Sistema 
Interconectado Nacional -SIN-, 
y la administración del Merca-
do de Energía Mayorista -MEM-
, para que Colombia contara con 
un servicio de energía confiable 
y seguro.

El 85,62% de la generación 
de energía, equivalente a 175.85 
GWh-día promedio, fue producto 
de recursos renovables, mientras 
que el 14,3% restante, correspon-
diente a 29.53 GWh-día prome-
dio, fue de recursos no renova-
bles, según mencionó XM en su 
informe de las principales varia-
bles del sistema eléctrico colom-
biano con corte al 31 de julio de 
2021: embalses de energía, apor-
tes hídricos y generación.

En promedio, durante el mes 
de julio la generación de ener-
gía fue de 205,3 GWh-día, 2,49% 
por encima de junio 2021 (200,3 
GWh-día), explicó la entidad.

El nivel agregado de los em-
balses de generación de energía 
eléctrica se ubicó en el 86.0% del 
volumen útil, 1.74 puntos por en-
cima del nivel reportado al cierre 
de junio del 2021 (84.26%).

Al realizar el análisis por re-
giones hidrológicas, Oriente 
se encuentra en 97.8%; Antio-
quia 96.2%; Valle 88.3%; Caribe 
71.2% y Centro en 67.8%, zona 
donde se ubica el departamento 
del Huila.

Antioquia con 116,8%, seguida 
por Centro con 110,8% y Oriente 
con 101,3%, fueron las regiones 
con mayores aportes hídricos.

La fuente de energía con ma-
yor contribución fue la genera-
ción hidráulica con 98,14%, ha-
ciendo referencia a la generación 
con energía renovable, según el 
informe, equivalente a 172,58 
GWh-día promedio (aumentan-
do 1,33% con relación al mes an-
terior).

Las plantas hidráulicas con 
embalses fueron las mayores 
aportantes con 85,20%, equi-
valente a 149.83 GWh-día pro-
medio (aumentando 0,93% con 
relación al mes anterior), de 
acuerdo a la fuente de energía, 
mientras que las plantas filo de 
agua aportaron 12,9% equiva-
lente a 22.75 GWh-día prome-
dio con un crecimiento de 4% 
frente al mes anterior.

Durante el mes de julio se pre-
sentaron aportes por encima de 
la media histórica 108.,89%, si-
tuación que permitió almacenar 
energía en los principales em-
balses del Sistema Interconec-
tado Nacional, cerrando dicho 
mes, con un nivel de embalses 
de 85,9% del volumen útil dia-
rio. Estos niveles permiten su-
ministrar el servicio eléctrico en 
el país de forma segura y con-
fiable.

El total de la generación con re-
cursos no renovables (combusti-
ble fósil) para el mes de julio fue 
de 29,53 GWh-día promedio, lo 
que se traduce en un crecimien-
to de 9,44% con relación al mes 
anterior. El total de la generación 
con recursos no renovables (com-
bustible fósil) para el mes de ju-
nio fue de 26.98 GWh-día prome-
dio (crecimiento del 5.26% con 
relación al mes anterior).

Por fuente de energía, el gas 
fue el mayor aportante con un 
78.93%, equivalente a 23.31 
GWh-día promedio (aumentan-
do un 3.96% con relación al mes 
anterior), seguido por el carbón 
con un 19.37%, equivalente a 
5.72 GWh-día promedio (con 
un crecimiento del 37.34% con 
relación al mes anterior).

Cómo fue junio

En junio el gas ya venía de ser el mayor apor-
tante con un 83.09%, equivalente a 22.42 GWh-
día promedio (aumentando un 23.88% con rela-
ción al mes anterior), seguido por el carbón con 
un 15.43%, equivalente a 4.16 GWh-día promedio 
(con un decrecimiento del 38.80% con relación al 
mes anterior).

En el mes de junio la generación de energía fue 
de 200.38 GWh-día, un aumento de generación 
de 3.57% promedio diaria en el mes de junio.  El 

El 85.62% de la generación fue producto de recursos 
renovables.

La fuente de energía con mayor contribución fue la 
generación hidráulica.

Generación de energía durante el mes de julio.

En promedio, durante el mes de julio la generación de energía fue de 205,3 GWh-día, 2,49% por encima de junio 2021.



sostuvo que se verá menos afec-
tada pero que necesariamente 
en caso de existir una problemá-
tica con el calor estarían obliga-
dos a corto plazo a establecer 
de alguna manera una cobertura 
boscosa o árboles intercalados 
en el cultivo para que así estos 
den sombra a la cosecha.  

En la zona óptima alta aclaró 
que se mermaría las produccio-
nes, por ende, explicó que en el 
departamento del Huila habría 
que esperar hasta los primeros 
días del mes de octubre a que 
comience el periodo de lluvias, 

DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Brayan Smith Sánchez

En el departamento del 
Huila debido a las altas 
temperaturas de calor que 

se han venido presentando en 
diferentes municipios del terri-
torio ha causado que los culti-
vos de café se vean parcialmente 
afectados y en riesgo de pérdi-
das totales por este hecho cli-
mático, por ende, las autorida-
des competentes han encendido 
las alarmas ante esta proble-
mática que afecta directamente 
esta actividad.

Y es que en la región se han 
presentado temperaturas alre-
dedor de los 38 grados afectan-
do estas cosechas, cabe aclarar 
que los cultivos están estable-
cidos por un área que se cono-
ce como zona óptima, y están 
divididas en tres las cuales son: 
zona óptima baja, media y alta, 
según Edilberto Sánchez Cortes, 
secretario técnico de la cadena 
de café, estas son clasificadas 
por el clima y su vegetación y 
dio un balance actual de cómo 
se encuentran dichas tierras ca-
feteras.  

Cafetales en el Huila 
afectados por ola de calor
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Enfoque

n Debido al comportamiento climático que se presentan en algunas zonas del Huila, las cosechas del café se están viendo 
afectadas por la ola de calor, productores se encuentran preocupados por la razón que si se sigue presentando esto bajara el 
nivel de calidad del grano y por ende sufrirán pérdidas económicas considerables.

Esta 
situación es 

constante 
y depende 
del cambio 

climático 
de la región.

Ante lo sucedido dio un balance general de lo 
que podría ocurrir en los cultivos de café en las 
zonas óptimas bajas, sostuvo que el calor en di-
chas plantas puede generar consecuencias desas-
trosas.

“En la zona óptima baja en una ola de calor lo 
primero que se reduce en estos cultivos es en sus 
rendimientos, bajan los rendimientos por efectos 
de qué se pierden o no cuaja la florescencia como 
tal, aumentan los riesgos de plaga y hay que es-
tablecer algún mecanismo para poder suplir esa 
falta de estrés hídrico que se produce por el efecto 
de calor a ver si se pueden poner sistema de riego 
para regar así por la noche los cultivos”, sostuvo 
Edilberto Sánchez Cortes.

Igualmente, en cuanto a la zona óptima media 

Cultivos de café, afectados por la ola de calor presentada en diferentes zonas del Huila.

Si se sigue presentando dicha situación las pérdidas serán incalculables. La zona óptima baja es la más afectada.



rían incalculables.
Por último, hay que aclarar que los cafeteros 

en esta temporada de año se preparan para esta 
situación debido a que estas épocas son cono-
cidas por sequías, poca afluencia de agua y de 
bastante brisa.  

“No me atrevería asegurar cuánto serían las pér-
didas si se pudiera presentar este estrés hídrico, 
pero por supuesto entre las afectaciones está una 
merma en la calidad del fruto porque está ya casi 
para comenzar a recolectarse que es en los prime-
ros días del mes de octubre la cosecha… Espera-
mos que esta pérdida no sea tan grande puesto 
que estas épocas tradicionalmente son épocas 
de sequía y de brisas, por supuesto que estamos 
convencidos y ojalá no pueda seguir ese tipo de 
comportamiento climático que seguramente si 
se mantiene tendríamos unas pérdidas que no 
podríamos calcular en este momento”, sostuvo.
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En este 
momento 
el departa-
mento Del 
Huila tiene 
estableci-

do unas 
145.000 

hectáreas 
sembradas 

en café. 

porque esta zona es la que me-
nos impactos negativos tendría 
en comparación con las ante-
riores zonas.

Zonas perjudicadas
Según Edilberto Sánchez, los 

municipios que más afectados 
se verían si la ola de calor con-
tinúa serían los ubicados en la 
parte norte y centro del Huila 
alterando así la calidad del pro-
ducto y por ende su precio.  

“La zona norte y centro del 
departamento del Huila se ven 
afectados, además, es donde 
existe una buena parte de nues-
tra caficultura entendiendo la 
zona norte como los munici-
pios de; Colombia, Baraya, Te-
llo, Aipe, Neiva, Rivera y Alge-
ciras pues se ven perjudicados 
por efectos de estrés hídrico y 
las mermas seguramente en la 
cosecha del mes de octubre se-
rán un poco sentidas en la parte 
óptimas altas esperamos y esta-
mos confiados que la produc-
ción no baje tanto”, expresó.

Por otra parte, los producto-
res esperan que el periodo de 
sequía y la ola de calor que ac-
tualmente se vive en algunas zo-
nas del Huila se regulen para así 
no afectar el proceso de calidad 
que ostenta el departamento y 
no generar pérdidas económicas 
lamentables.

“Estamos esperando que este 
periodo de sequía, de sol o de 
golpe de calor no vayan más allá 
de las épocas de las cuales el sis-
tema hídrico está acostumbra-
do a que se presenten, nosotros 
esperamos a que las lluvias y la 
ola de lluvia lleguen los prime-
ros días septiembre o finales de 
agosto y así vuelva a estabili-
zarse el ciclo hídrico y no afec-
ten los cultivos por esta ola de 
calor”, dijo Edilberto Sánchez.

Actualmente el departamento 
del Huila es el primer productor 
de café a nivel nacional, osten-
ta alrededor de 145.000 hectá-
reas de dicho producto, siendo 
así esta una de las principales 
economías claves del territorio, 
generando miles de empleos di-
rectos como indirectos a fami-
lias y campesinos.

“En este momento el depar-
tamento Del Huila tiene esta-
blecido unas 145.000 hectáreas 
sembradas en café, de las cua-
les en producción actualmen-
te podríamos calcular que po-
dría ser unas 120.000 hectáreas 
y las otras están en renovación 
y recuperación… El Huila es el 

primer productor de café en Co-
lombia nuestra área sembrada 
en total equivale a 145.000, lo 
que genera un sin número de 
empleo y si esta resulta afectada 
pues nos veríamos todos los que 
vivimos de esto, mal”, expresó el 
secretario.

Pérdidas
Hablar de pérdidas por aho-

ra sería muy temprano debido 
a que no se tendría una cifra 
como tal, ya que, esta situación 
se está acabando de presentar 
en estos cultivos, pero según 
Edilberto Sánchez si se sigue 
presentando esta ola de calor 
en los cultivos las pérdidas se-

Existen tres áreas óptimas para la cosecha del café; zona baja, media y alta.

Los municipios de Colombia, Baraya, Tello, Aipe, Neiva, Rivera y Algeciras se ven perjudicados por efectos de estrés hídrico de la región.



 / 11  /

Comunidad
Miércoles 18 de agosto de 2021  / www.diariodelhuila.com / 10 /

Comunidad
Miércoles 18 de agosto de 2021  / www.diariodelhuila.com

“Entende-
mos que la 
pandemia 

retrasó 
todas las 
obras en 

la ciudad. 
Una vez 
llegó el 

Covid-19, 
cambiaron 
las priori-

dades para 
todos y la 
adminis-

tración no 
fue la ex-
cepción”.

Jesús 
Tejada se-

cretario de 
deportes 
de la ciu-

dad le dijo 
a diario del 

Huila que 
las obras 

siguen en 
marcha, 

se está ha-
ciendo el 

seguimien-
to corres-

pondiente 
y se espera 
entregarlas 

antes de 
finalizar el 

presente 
año.

n Los habitantes de uno de los barrios tradicionales en la ciudad de Neiva siguen a la expectativa que se 
entregue la remodelación del parque que esperan desde hace dos años. El secretario de deportes de Neiva 
indicó que  se espera entregar las obras a más tardar en diciembre del presente año.

En Los Mártires sigue 
la espera por obras 
del parque que se 
adjudicaron en 2019

DIARIO DEL HUILA, COMUNI-
DAD
Por: Hernán Galindo 

En visita realizada en el mes 
de marzo Diario del Huila 
dio a conocer como la co-

munidad de este céntrico barrio 
de la capital del Huila en medio 
de las incomodidades que oca-
sionan las obras se mantenían 
expectantes en torno a los traba-
jos de readecuación del escenario 
en el que además de acudir para 
su esparcimiento y recreación las 
familias residentes en la zona de 
influencia, se benefician los es-
tudiantes de instituciones edu-
cativas que quedan en el sector. 

En esta oportunidad nos dimos 
a la tarea de hacer una nueva vi-
sita para conocer cómo marchan 
los trabajos casi seis meses des-
pués. Como siempre la comuni-
dad nos recibió con amabilidad 
y aprovechó para dar a conocer 
sus inquietudes frente a la obra 
esperada. 

“Entendemos que la pandemia 
retrasó todas las obras en la ciu-
dad. Una vez llegó el Covid-19, 
cambiaron las prioridades para 
todos y la administración no fue 
la excepción, debió dar paso a 
los programas de prevención y 
mitigación de este virus que nos 
tomó a todos no solo en Colom-
bia sino en el mundo de manera 
sorpresiva. La rehabilitación del 
parque aquí en los Mártires, nos 
tiene ilusionados y esperamos 
que ahora con la tendencia a la 
normalidad por fin sea una rea-
lidad para nosotros y para nues-
tros hijos, sostiene Alicia Perdo-
mo una ama de casa residente en 
este sector popular.

Al hacer un recorrido por el 
área de influencia de los traba-
jos, se nota que se ha avanzado 
en la adecuación del terreno y 
la ubicación de los pilares para 
colocar la cubierta metálica que 
permitirá la utilización del es-

cenario día y noche a los niños, 
niñas, jóvenes y en general a to-
dos quienes hacen buen uso del 
escenario ubicado en el costado 
sur del parque entre las carreras 
1H y la carrera 2.

El piso también ha sido acon-
dicionado y solo falta la demar-
cación de las canchas para la 
práctica de microfútbol, balon-
cesto y voleibol como deportes 
de conjunto que se podrán de-
sarrollar en la práctica y entre-
namientos en el lugar.

 “La espera vale la pena y segui-
mos esperando en medio de las 
incomodidades que generan las 
obras, expectantes sobre los resul-
tados y culminación de las obras 
de readecuación general del lugar 
y la construcción de un polidepor-
tivo techado, con el que se bene-
ficiarán así mismo los estudiantes 
de los colegios aledaños que reali-
zan sus clases de educación física 
allí”, dice Maruja Toro, una de las 
residentes que nos había recibido 
en el mes de marzo. 

El barrio Los Mártires es impor-
tante por su ubicación en la zona 
central de la ciudad en la denomi-
nada Comuna Central o Cuatro de 
la ciudad de Neiva a la margen de-
recha del río Magdalena, entre las 
cuencas de la quebrada La Toma 
y el Río del Oro. A su alrededor 
se agruparon las viviendas distri-
buidas en otros cinco barrios: El 
Centro, San Pedro, Cantarranas, 
Quebraditas y la Toma.

“Mártires está entre los barrios 
más antiguos de la ciudad, que 
mantienen su nombre. En sus 
casonas vivieron varias genera-
ciones de Neiva, funcionó el coso 
municipal y, hubo, un tiempo 
que algunas calles se habilitaron 
como ‘zona roja’ o de tolerancia. 
En la actualidad, “se lo ha ido 
comiendo el comercio, hay al-
macenes, discotecas, depósitos, 
colegios y universidades”, refirió 
Filomena Parra, habitante de la 

carrera segunda con 16.
Para nosotros es importante lo 

de la remodelación, indica Julia 
Parra, una contadora de una em-
presa en la calle 12 que se queja 
de la falta de vigilancia. Aprove-
cha para hacer un llamado a las 
autoridades para que haya más 
patrullaje de la policía: “insisti-
mos en que a la par de la re-
modelación y readecuación del 
parque, se refuerce el tema de 
seguridad. Usted puede obser-
var a esta hora, son cerca de las 
cuatro de la tarde y van llegando 
grupos de dos o tres jóvenes que 
sin ningún tipo de recato se de-
dica al consumo de sicoactivos”.

La administración 
responde 

Jesús Tejada secretario de de-
portes de la ciudad le dijo a dia-
rio del Huila que las obras siguen 
en marcha, se está haciendo el 
seguimiento correspondiente y 
se espera entregarlas antes de fi-
nalizar el presente año.

“Este es un proyecto de diez 
cubiertas y obras complemen-
tarias de igual número de poli-
deportivos en la ciudad que tuvo 
inconvenientes al principio, pero 
que como administración muni-
cipal le hacemos el seguimiento 
para finalmente entregar estas 
obras en beneficio de toda la co-
munidad. Indica en principio el 
funcionario.

En esta obra en particular es-
tamos esperando que le lleguen 
materiales al constructor como 
son las cerchas para hacer el 
montaje de la infraestructura y 
seguir luego el trabajo de pla-
cas y cerramiento, para poder-
le cumplir a la comunidad en-
tregando todo terminado a más 
tardar en el mes de noviembre o 
principios de diciembre de este 
año” sostiene Tejada

 “Le quiero contar que tenemos 
ya otros frentes de acción como 

en Acacias tres, Timanco IV etapa, 
las catleyas y Santa Rosa con unas 
cubiertas que también están con-
templadas dentro de este contra-
to y a las que les faltaría 10% que 
son acabados. Les estamos dando 
también prioridad a otras cuatro 
y dentro de las que se contem-
pla la del barrio los Mártires. La 
inversión inicial es de $3.600 mi-
llones de pesos, pero tocó colocar 
un adicional para los ajustes por lo 
del Covid y la protesta social que 
retrasó las obras, agrega.

Los polideportivos cuentan con 
iluminación LED, obras comple-
mentarias como son graderías, 
cerramiento de zona perimetral 
y demás componentes que for-
man parte de este proyecto. En 
los mártires obviamente también 
se incluyen estas obras comple-
mentarias por lo que esperamos 
entregarles un escenario en ópti-
mas condiciones”, concluye.

Como mensaje voceros de este 
céntrico sector de la capital del 
Huila, dijeron: “Entre todos de-
bemos cuidar   el parque, nos lo 
van a dejar más bonito, pero, hay 
que cuidarlo. Como comunidad 
apoyemos y mantengamos, no de-
jemos deteriorar las obras. Quie-
nes vengan como visitantes son 
bienvenidos a los mártires como 
un sector muy reconocido y que 
mejor que se encuentren con un 
lugar agradable, seguro que valga 
la pena visitar”, manifestaron.

Llega el momento de marchar-
nos una vez más, emprendemos 
el camino dejando atrás la obra 
en construcción que ilusiona a 
propios y a extraños, en el par-
que los Mártires, con la promesa 
que hacemos a la comunidad y 
al secretario de deportes de ha-
cer presencia el día de la entrega 
de las anheladas obras de remo-
delación. 

Parque los Mártires en remodelación en zona central de Neiva. Vista parcial del parque sobre la carrera 2 de amplia circulación Sector del polideportivo con los Pilares para la cubierta metálica 

Parte de la estructura metálica que será instalada en el polideportivo 
de los Mártires El parque infantil en uno de los costados se adecuará de acuerdo a los cronogramas de trabajo. En los próximos días se hará el montaje de la cubierta metálica.



DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 

En 28 departamentos y 286 
municipios de todo el te-
rritorio nacional, 2.800 

personas que adelantan su pro-
ceso de reintegración y reincor-
poración con la Agencia para la 
Reincorporación y la Normali-
zación ARN, terminan sus ci-
clos educativos en básica pri-
maria, secundaria y media con 
la estrategia ‘Maestro Itinerante’, 
de ellos 106 obtienen su título 
como bachilleres.

Durante 6 meses, excomba-
tientes en las zonas más apar-
tadas del país recibieron clases 
semipresenciales que asegura-
rán aprendizajes significativos 
con el modelo educativo de la 
UNAD y su estrategia ‘Maestro 
Itinerante’ implementado por la 
Universidad Nacional Abierta y 
a Distancia UNAD, mediante 
convenio interinstitucional con 
la ARN.

Maestro Itinerante es una pro-
puesta de educación flexible que 
busca que la población de ex-
combatientes acceda a los servi-
cios de alfabetización a través de 
ciclos lectivos que les permitan 
alcanzar su título de bachiller.

En el departamento del Huila, 
un total de 165 excombatientes 
culminaron sus ciclos de ‘Maestro 
Itinerante’. De ellos, 36 en Neiva, 
quienes hicieron realidad su sue-
ño de capacitarse y avanzar en su 
compromiso con la paz.

La iniciativa de formación aca-
démica estuvo presente en 18 
municipios del Huila, impar-
tiendo educación a 29 mujeres 
y 136 hombres con programas 
de alfabetización, educación 
básica y media para jóvenes y 
adultos en los diferentes ciclos 
educativos.

Jhon Murcia, persona en re-
incorporación y uno de los 36 
estudiantes que avanzó su ciclo 
en ‘Maestro Itinerante’ en la ca-
pital del Huila, destacó la ini-
ciativa como una oportunidad 
para acercar a la población al 
cumplimiento de metas perso-
nales. “Quiero ir a la universi-
dad, me gusta todo lo relacio-
nado con construcción, deseo 
adquirir más conocimientos y 
tener la posibilidad de estudiar 
arquitectura”, aseguró quien hoy 
está adelantando su camino en 
la reincorporación y avanzó a 
grado 11 de bachillerato.

Para Andrés Stapper, director 
general de la ARN: “Una opor-
tunidad lo cambia todo, por eso 
para los excombatientes, tener la 

oportunidad de estudiar es la po-
sibilidad para construir nuevos 
proyectos de vida en la legalidad, 
que transformen sus familias y 
sus comunidades”, indicó.

‘Maestro Itinerante’ permitió 
que 55 tutores llevarán la es-
cuela a personas, que habitan 
en zonas rurales del país, don-
de la oferta educativa pública 
es limitada.  “Para mí, ‘Maes-
tro Itinerante’ es la oportuni-
dad de alcanzar los sueños que 
muchos tenemos. El que tiene 
amor, hacia las cosas, las hace 
bien y hoy puedo decir que lo 
logré con éxito”, afirmó José Vé-
lez, estudiante de ‘Maestro Iti-
nerante’ en Neiva, quien recibió 
su diploma de bachiller.

Jaime Leal Afanador, rector de 
la UNAD, afirmó que “Maestro 
Itinerante es un proyecto cuyo 
pilar se ha enfocado en la pro-
yección social y comunitaria, 
para contribuir desde la educa-
ción a eliminar las condiciones 
de vulnerabilidad en los terri-
torios afectados por el conflicto 
armado interno”. Este proyecto 
busca llevar a los territorios más 
alejados del país una educación 
con calidad.

El desarrollo del convenio 

tuvo el acompañamiento técni-
co del Ministerio de Educación 
Nacional y la participación de 
las Secretarías de Educación y 
las Instituciones Educativas de 
los departamentos y municipios 
donde se implementó el mode-
lo de la UNAD con la estrategia 
Maestro Itinerante.

Datos de interés
De los 165 excombatientes be-
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De las 
2.800 

personas 
beneficia-
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nacional 

con la 
estrategia 
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Itinerante’, 
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proceso de 
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ción.

n El acceso y la permanencia de los excombatientes en el sistema educativo colombiano en zonas de difícil acceso es lo que 
garantiza el Gobierno Nacional a través de la implementación de modelos educativos flexibles como el de la UNAD con la 
estrategia “Maestro Itinerante”.

165 excombatientes del Huila se 
graduaron como bachilleres 

neficiados en Neiva, 128 personas hacen parte 
del proceso de reincorporación y 37 personas del 
proceso de reintegración.

Con todas las medidas de bioseguridad, durante 
la emergencia sanitaria por el Covid-19, ‘Maestro 
Itinerante’ llegó a los territorios a través de una 
metodología semipresencial.

De las 2.800 personas beneficiarias en el terri-
torio nacional con la estrategia ‘Maestro Itine-
rante’, 527 personas hacen parte del proceso de 
reintegración y 2.273 personas son personas en 
reincorporación.

De los 165 excombatientes beneficiados en Neiva, 128 personas hacen parte del proceso de reincorporación y 37 personas del proceso de 
reintegración.

La iniciativa de formación académica estuvo presente en 18 municipios del Huila, impartiendo 
educación a 29 mujeres y 136 hombres.



DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Hernán Galindo 

Cuando era niña, en su na-
tal Cali, Tania Quintero 
Rojas, jugaba comprando 

cosas, incluso, la mamá le enseñó 
a vender accesorios en la secun-
daria para tener ahorros, cuenta 
la ingeniera ambiental que hoy 
es gerente de la empresa familiar 
Fritos Duqui, ‘la alegría de com-
partir’. El hermano, Eimis, es el 
asesor comercial, y la mamá, Du-
bier, jefe de producción. Está ubi-
cada en la zona industrial Porve-
nir de Palermo, Calle 17 A 6-58. 

¿Cómo fue el principio del 
negocio?

Mi papá, Ernesto, siempre había 
tenido emprendimientos. Cuan-
do llegó a Neiva vio la oportuni-
dad de iniciar un negocio como 
sustento familiar. No le funcio-
nó asociarse con otras personas. 
Luego se juntó con mi mamá y 
surgieron. Empezaron en la casa 
de mi abuela con sólo una estufa, 
paila, una mesa y una cicla donde 
salía a vender. Después invirtieron 
algo de capital en herramientas y 
en comprar un Renault 6 y salían 
a ofrecer por la ciudad.  

¿Qué productos vendían?
El primer producto fue el pláta-

no verde; el maduro no se hacía, 
siendo ellos los primeros en ofre-
cerlo. Luego sacaron la papa has-
ta unirlos todos y ofertar el mix-
to. La presentación era en bolsa 
transparente.

Despegue empresarial

¿Qué vino después?

Fue hace 6 años. Mis papás 
se separaron, entonces con mi 
mamá y mi hermano decidimos 
seguir adelante. Se creó la nueva 
razón social, Fritos Duqui. Ya te-
níamos clientes, accedimos a un 
crédito para comprar una frei-
dora porque las pailas no daban 
abasto, y poco a poco se dieron 
cambios.

¿Cuál fue la innovación 
introducida por la nueva 
administración?

El apoyo económico, resultado 
de presentar un proyecto al Sena. 
El Fondo Emprender nos ayudó a 
la compra de maquinaria, a hacer 
las adecuaciones en la planta de 
producción, obtener el Registro 
Invima, tener nueva presentación, 
marca aceptada por la Superin-
tendencia de Industria y Comer-
cio. Y una línea gourmet dirigida 
a los restaurantes será otra inno-
vación, como canastas, tostones y 
nachos de plátano.

¿Qué ofrece exactamente 
la empresa?

Producimos y comercializamos 
una nueva alternativa de pasabo-
cas sin conservantes sin sabores 
artificiales como papás, platanitos 
verdes, platanitos maduros, mixto 
de tocineta y mix de chicharrón, 
más saludables, mayor contenido 
y a un precio asequible.

¿De qué le ha servido ser 
ingeniera ambiental?

Es una profesión con mucho 
campo de aplicación. Haciendo 
la tesis me di cuenta la cantidad 
de químicos que se les aplica a los 
cultivos para su manejo y cómo 
puede influir negativamente en 
el ambiente, en la salud de las 
personas. Por eso, más adelante 
me proyecto en cultivar nuestro 
propio plátano, libre de químicos. 

¿Cómo han soportado el 
impacto de la pandemia y 
aislamientos?

Las ventas disminuyeron más 
del 50%. Al inicio nos paraliza-
mos porque se cerró el comercio, 
pero luego vimos la oportunidad 
de la venta por redes sociales. Se 
hizo publicidad orgánica por Fa-
cebook aprovechando los grupos 
de venta que hay. Sacamos una 
salsa de la casa, de ajo, para im-
pulsar las ventas y dar un valor 
agregado, que funcionó. También 
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“La alegría de compartir”
n Fritos Duqui es una empresa familiar que produce y comercializa una nueva alternativa de pasabocas, “sin conservantes ni 
sabores artificiales”, asegura la gerente Tania Quintero.  

hicimos venta puerta a puerta desde septiembre. 

¿Cómo asegura que son pasabocas fritos 
100% naturales sin conservantes ni 
sabores artificiales?

Nuestro proceso, aunque ha mejorado, de ser ar-
tesanal a semi industria, mantiene la esencia, no 
cambia. El proceso de fritado es como el que se hace 
en casa y al final obtiene sus plátanos o papas fritas, 
sólo que la presentación es diferente, es más delga-

do. Lo que asegura su crocancia, 
sabor y duración es la calidad de 
los insumos utilizados, como el 
aceite, y la materia prima, como 
la papa o plátano, y la correcta 
temperatura. 

¿Cómo lo explica cuando 
se piensa que los fritos son 
comida ‘chatarra’…?

No puedo decir que son saluda-
bles, pero sí más saludables que 
los convencionales, que en la eti-
queta informan que llevan con-
servantes, sabores y colorizantes. 
Muchos de estos aditivos están 
prohibidos en otros países porque 
a largo plazo causan problemas a 
la salud de los consumidores. Me 
han llamado a ofrecerme agrega-
dos químicos, pero les respondo 
que no les aplicó nada de eso a 
nuestros productos. 

¿Qué opina de la nueva 
reglamentación para la 
comercialización de la 
comida chatarra…?

Me parece una buena estrategia, 
que sea transparente el etiqueta-
do de los productos así los consu-
midores sabrán que ingredientes 
y su contenido nutricional. Soy 
una de las que observo la etiqueta 
y de qué lugar proviene a la hora 
de comprar algo. 

¿El producto tiene tabla 
nutricional…?

 No ha sido posible obtenerla 
ya que tiene costos, pero estamos 
en ese proceso que nos ayudaría 
a mostrar claramente la diferen-
cia frente a los pasabocas conven-
cionales.

¿De dónde sale la materia 
prima?

La compra se hace directamen-
te en Surabastos. Hemos intenta-
do una compra más directa, pero 
debe ser en cantidades. En un fu-
turo será así. 

¿Este negocio es un 
proyecto de vida suyo?

Ahora puedo decir con toda se-
guridad que sí. Descubrí que me 
apasiona. Ya he aprendido mu-
chas cosas, ha sido parte de mi 
formación como emprendedora 
y sé que lo voy a sacar adelante y 
que me veo creando más empre-
sas y ayudando a otros. 

¿Qué ilusión tiene hacia el 
futuro…?

Tener plantas de producción en 
las ciudades principales, con ven-
tas a nivel nacional y exportando. 
Veo las grandes marcas como un 
ejemplo de lo que puedo lograr.En una de las exhibiciones de los productos y la empresa

Tania Quintero Rojas, frente a Fritos Duqui, emprendimiento 
que lidera como ingeniera ambiental.
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Editorial

La crisis de Afganistán

Triple salto a una confesión 

Debo confesarles algo: Caterine 
Ibargüen, mi amor aristotélico desde 
hace más de nueve años, fue escogida, 
según la IAAF, como la mejor atleta 
del 2018. Esto me llenó de mucho 
orgullo en aquel momento, quizás un 
orgullo más grande que el que sentí 
con el triunfo del Atlético Huila fe-
menino al coronarse campeón de la 
Copa Libertadores de América. 

Siempre he amado a Caterine. 
Siempre he profesado por ella un 
amor mayestático y algo suprahuma-
no. Y la amo no sólo como mujer, sino 
por ser una de las máximas exponen-
tes del atletismo terrestre (y vaya uno 
a saber si extraterrestre). La amo por 
mujer, por negra, por venir de abajo, 
por imponerse a la lógica masculina, 
por soportar la mirada excluyente de 
ciertos comentaristas deportivos, por 
mantenerse siempre al margen de los 
manoseos burocráticos (como casi to-
dos nuestros deportistas). Pero la amo 
sobre todo por saltar en medio de ese 
fango escatológico que mengua nues-
tra naturaleza humana. La amo por 
sobrevolar en medio de tanto crápula 
y tanto cretino corrupto. La amo por-
que a pesar del “mierdero” que han 
hecho de Colombia esos que osten-
tan el poder, las leyes, los gobiernos 
facinerosos de los últimos tiempos, 
nos recuerda que la vida sigue siendo 
bella y que la esperanza está en esos 
colombianos que brotan y surgen de 
las periferias y de las regiones más 
invisibles de la nación. 

Y quiero proponer algo. Quiero, en 
mi humilde visión de colombiano, 
que se haga con ella lo que vi hace 
un par de años en Polonia: en Polo-
nia, luego de los Juegos Olímpicos de 
2010 y 2014, se emitieron unas mo-

nedas conmemorativas con la imagen 
de dos medallistas olímpicos polacos, 
algo similar a lo que se hizo en Co-
lombia con la madre Laura, siendo 
Colombia un estado laico. Me parece 
que Caterine merece eso, así como lo 
merecen muchos deportistas colom-
bianos. Y también como lo merecen 
científicos, poetas, narradores, defen-
sores de derechos humanos y muchos 
otros colombianos de a pie que nos 
recuerdan a diario que Colombia es 
mucho más que esa jauría de lobos 
que se alimentan del erario público. 
Que Colombia es mucho más que esa 
manada de salvajes hambrientos que 
se quedan con la comida de los niños 
más pobres. Que Colombia es mucho 
más que esa turba de enajenados que 
le niegan el presupuesto a la educa-
ción pública mientras hacen “perde-
dizos” 70 mil millones de pesos. 

Caterine merece eso. Y no sólo por 
buena deportista, sino por recordar-
nos a diario del material que estamos 
hechos la mayoría de colombianos 
que hacemos y cultivamos el bien. 

A manera de despedida, en grati-
tud a esas inmensas alegrías que nos 
dio en los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro, donde obtuvo la medalla 
de oro, o en los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012, donde obtuvo la pre-
sea de plata, el gobierno colombiano 
debería contemplar la posibilidad de 
emitir esas monedas conmemorativas 
en honor a Caterine Ibargüen Mena. 
Y en esa lista de grandes triunfado-
res deberían estar también Anthony 
Zambrano, Mariana Pajón, Yuberjen 
Martínez. Y por supuesto Nairo Quin-
tana, a quien flagelamos cada vez que 
podemos, olvidando sus triunfos en 
la Vuelta a España y el Giro a Italia, 
y Egan Bernal, campeón del Tour de 
Francia y del Giro de Italia. Y por su-
puesto que la lista continúa. La lista 
es larga. 

Tinta fresca
El río es una fiesta

 Cuando leí por primera vez a He-
mingway no fue con el tradicional 
cuento, El viejo y el mar, sino con su 
bello libro París era una fiesta. En este 
relato personal y revelador, este gran 
escritor muestra cómo los lugares van 
dando significado a la transforma-
ción de la sociedad, pero, sobre todo, 
cómo las historias se tejen entre los 
elementos del paisaje para dar senti-

do a quienes los habitan. 
Yo, hija de este territorio donde se 

forja el río Magdalena y, que en mis 
poemas he puesto en palabras las 
voces del río, me siento bautizada 
por estas aguas. Este río que vemos 
casi a diario es un hilo conductor de 
nación y de esperanza, pues no se 
cansa de pasar y llevar la vida que 
algunos ponen en su mesa y otros 
disfrutan en el aire.

Durante este fin de semana, tuve 
la oportunidad de viajar a Honda, 
uno de los más importantes puer-
tos que ha tenido el Magdalena a lo 
largo de su extenso camino. Hon-
da, como Mariquita o Ambalema, 

o como los puertos huilenses, están 
llenos de elementos culturales que 
hacen grande el patrimonio de la 
nación. Y es, justamente en Hon-
da, donde desde hace tres años, se 
lleva a cabo La Magdalena Fest, un 
evento cultural que moviliza a toda 
la población en torno a los oficios, 
las prácticas y los saberes del río y 
sus habitantes. 

En La Magdalena Fest, se presenta 
una variada programación que teje 
los diferentes escenarios de la ciu-
dad con los saberes de pescadores, 
cocineras tradicionales, fotógrafos, 
artistas y visitantes. En suma, han 
logrado presentar un diálogo de vo-

ces en torno al río con el loable ob-
jetivo de llenar de espacios cultura-
les la agenda tolimense y posicionar 
a Honda como referente cultural del 
río al proyectarlo de modo nacional 
e internacional. 

En esta programación de La Mag-
dalena Fest, se reafirma la necesidad 
de volver la mirada a los habitan-
tes del río, a los espacios que han 
logrado conservarse a lo largo del 
tiempo y a la historia que los une. 
Actividades como los conversatorios 
con las cocineras tradicionales o las 
narraciones de los pescadores ar-
tesanales, se vuelven protagonistas 
del verdadero patrimonio cultural. 

Es de esta manera, con una pro-
gramación muy local, pero pensan-
do siempre en la reactivación socioe-
conómica desde el turismo cultural, 
que Honda se vio visitada por mu-
chos. Y con esa misma programa-
ción, los habitantes de este munici-
pio tolimense, también se sintieron 
cumpliendo un papel protagónico, 
sin grandes presupuestos destina-
dos a estrellas de moda, y con esa 
sensación de humilde grandeza, que 
solo se siente en el compartir de un 
plato en la plaza de mercado donde 
todos somos iguales. 

Winston 
Morales 
Chavarro

La salida de las tropas estadounidenses es-
taba anunciada desde el anterior gobierno de 
Donald Trump. Una vez asumió el poder el 
primer mandatario del país más poderoso del 
planeta, Joe Biden, tomó la decisión de ini-
ciar de inmediato el retiro progresivo de todo 
el personal diplomático y de los miembros 
del ejército norteamericano, que se encontra-
ba acantonado desde hace 21 años en ese país.

Para la comunidad internacional, el regreso 
de los talibanes al poder se convierte en un 
duro revés para la política internacional de 
los Estados Unidos, después que ocurrieran 
los atentados terroristas del 11 de septiembre. 
Tras la toma progresiva de las capitales de las 
provincias que se venían generando, se consti-
tuía un presagio de la caída del gobierno amigo 
del gobierno norteamericano, quien no poseía 
la fortaleza militar para defender los intereses 
del pueblo afgano.

La situación, dramática y descorazonadora 
para las fuerzas gubernamentales, se convirtió 
en el colofón de una tragedia anunciada desde 
que el Gobierno de Estados Unidos anunció la 
retirada de sus tropas del país asiático. Desde 
antes del anuncio se temía que, no obstante, los 
años de presencia militar occidental, las fuer-
zas armadas afganas no iban a estar prepara-
das para aguantar en solitario la embestida de 

los integristas. Y el tiempo lo ha confirmado.
Los talibanes llegaron en cuestión de días 

a Kabul, el presidente Ashraf Ghani huyó, su 
gobierno se desmoronó y la desesperación se 
apoderó de miles, que bien pueden ser objeto 
de desquite a manos de los nuevos gobernan-
tes. Ni hablar del desasosiego de millones de 
mujeres que, con toda la razón, se sienten en la 
antesala del infierno. No menos ansiedad han 
de experimentar todos aquellos que no son 
musulmanes suníes, como lo son los nuevos 
dueños del poder.

Lo que nadie se imaginaba, ni estaban en los 
cálculos de los expertos en geopolítica a nivel 
mundial, que la retoma del poder de este país 
por parte de los talibanes, se fuera a presentar 
en el corto tiempo, ocasionando las dramáticas 
escenas humanas, buscando una salida deses-
perada para ponerse a saldo de una eventual 
represión de los invasores. Las imágenes por 
televisión de millares de personas desespera-
das en la plataforma del aeropuerto de Kabul, 
buscando un cupo de los aviones militares y 
comerciales, sin interesar el precio. Eran dan-
tescas las escenas de la población de aferrarse a 
las naves, para que les brindaran un cupo para 
evacuar dicha nación. Hoy todo es incertidum-
bre y miedo por el que muchos consideran un 
inevitable regreso de tiempos oscuros.

Ana 
Patricia 
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Vean este hermoso proverbio: 
“La buena vida cansa y la mala 
amansa”. Sabio, ¿verdad? Uste-
des saben, ¿por qué cayó el co-
loso imperio romano? Sencilla-
mente, por el relajamiento de 
las costumbres. La vida sibarí-
tica y licenciosa de gran parte 
de la población, vivía del traba-
jo de los esclavos, de la abun-
dancia de todo lo que robaban 
a otros pueblos, la holgazanería 
de un buen número de ciuda-
danos, la total corrupción del 
poder público, llevó al colapso 
y, entonces los pueblos bárba-
ros aprovecharon la debilidad y 
lentamente vencieron a la otrora 
imponente águila imperial. Así 
es la vida, todo dios tiene su cre-
púsculo. Vean los grandes líderes 
en la política, en la economía, en 
el deporte, en las artes, aún en 
la ciencia y por qué no decirlo, 
en la vida religiosa: cuántos su-
ben como palma y caen como 
coco. Es frecuente constatar que 
el poder corrompe. Los triunfos 
sin Dios y sin principios recto-
res del comportamiento llevan 
al hombre a creerse dios y a exi-
gir que lo adoren. ¡Pobre hom-
bre cuando se cree dios! Le pasa 
lo de la historieta de la torre de 
Babel, cuando terminó la torre, 
¿qué pasó? Vino la confusión de 
lenguas, nadie se entendía. ¡Qué 
hombre tan soberbio! Va camino 
del abismo y se cree dios, ¡po-
bre iluso! El hombre cree que 
con el avance de la tecnología 
ya tiene el mundo en sus ma-
nos. ¡Qué ironía! Un microscó-

pico virus lo tiene postrado, ¡qué 
soberbia y aún así, se cree Dios! 
Peor que el filósofo del super-
hombre, F. Nietzsche: ha muerto 
dios y sobre sus ruinas se edi-
ficará la ciudad del hombre. El 
sanguinario régimen del terror 
en Francia sacó del emblema de 
la cultura francesa, la catedral de 
Notre Dame, la hermosa escul-
tura, Nuestra Señora y en su lu-
gar entronizaron la diosa Razón. 
¿A dónde fueron los adalides de 
la Libertad en medio de ríos de 
sangre? ¡Ah, fueron víctimas de 
su propio invento! El sanguina-
rio M. Robespierre, impulsor de 
la guillotina, terminó siendo gui-
llotinado. Y qué no decir del gran 
dios Napoleón, después de Wa-
terloo, terminó su vida en la más 
profunda miseria y hambre en la 
isla de Santa Helena. ¡Tanto cul-
to al yo, ¿para qué?! Hoy el hom-
bre postmoderno grita a todos los 
vientos: ideología de género, cada 
ser humano debe escoger el sexo, 
-se les llena la boca de agua a es-
tos deshumanizados-, el derecho 
al aborto, -ahora lo llaman inte-
rrupción del embarazo, ¡qué olím-
picos, ¿no?!, las parejas del mismo 
sexo pueden adoptar y cuidado, 
¿quién dice lo contrario?, lo man-
dan a las tinieblas exteriores. ¡Qué 
horror! Ahora a las mascotas no se 
les compra,  se adoptan y, además 
tienen derechos. En esta sociedad 
sin Dios, es un crimen matar a un 
animal y es un derecho el aborto. 
A lo largo de la historia el hom-
bre ha roto y tergiversado la ley 
natural; infortunadamente, el 
hombre no ha querido aprender 
de sus errores; es tan cínico que 
los repite. No hay una posición 
clara en el recinto del legislati-
vo, hasta los pastores estamos 
callados: a todos nos invadió el 
miedo. Una minoría se está im-
poniendo ante una mayoría si-
lenciosa y cobarde.

No me canso de aclamar la ma-
ravillosa iniciativa del gobierno 
departamental del Huila, de rea-
lizar en Neiva la 1ª Feria Interna-
cional de Café, Cacao y Muestra 
de Agroturismo, cuya gerencia fue 
asumida por Leonardo Sanmi-
guel Benavides. Este joven cre-
ció metido en el tema del café. 
Su padre Saúl Sanmiguel Ortiz, 
recientemente fallecido por el 
maldito Covid 19, fue durante 
30 años líder del sector y llevó 
de la mano a su hijo enseñándo-
le los secretos del grano. Lo pa-
seó por las ferias internacionales 
de mayor prestigio, donde Leo-
nardo aprendió lo que hoy está 
aplicando en su empresa familiar 
exportadora y en la organización 
del importante evento. Estábamos 
en mora de impactar en algo tan 
importante como estas tres forta-
lezas del Huila, hoy en muy buen 
nivel gracias a la persistencia de 
nuestros productores que se man-
tuvieron firmes en los momentos 
más difíciles. El café, por ejemplo, 
en el que somos primeros produc-
tores nacionales del estándar y del 
grano especial, y primeros expor-

tadores, está viviendo los gloriosos. 
La carga se está vendiendo en un 
millón ochocientos mil pesos, ci-
fra impensada cuando lo máximo 
alcanzado había sido ochocientos 
mil pesos por la misma cantidad. 
Aquí cabe resaltar el esfuerzo de 
mucha gente, entre otros la fami-
lia Villamil Ortega, Roberto Durán 
Alvira, Luis Carlos Macías, Floro 
Azuero, Rigoberto Ciceri y demás 
presidentes y directores del comité 
de cafeteros del Huila, incluido el 
actual Jorge Enrique Montenegro. 
Tampoco podemos dejar de exal-
tar la labor de la familia Ocam-
po Ospina, que trajeron al Huila 
una caficultura moderna, tecni-
ficada y competitiva, a media-
dos de 1960. La implementaron 
en su hacienda “La Cristalina” 
de Gigante. De Pereira vinieron 
las primeras 20 mil chapolas de 
café Caturra, que sembraron los 
Ocampo Ospina en la vereda Tres 
Esquinas, para reemplazar la va-
riedad Típica que ocupaba mu-
cho espacio. Su experiencia per-
mitió aumentar la producción 
con un árbol de menor tamaño, 
más fácil para recoger la cosecha, 
con más granos y mejor calidad 
en taza. La asociatividad, la insti-
tucionalidad, los buenos dirigen-
tes y sobre todo el gran trabajo de 
nuestros pequeños productores 
han sido los bastiones para que 
cada día mejore la calidad del gra-
no huilense. 
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Deshojando Margaritas

Nuestro café 

Ante la Veeduría de 
Movilidad y Tránsito 
de Neiva denunciaron
“Ese señor sí es que se le 
puede llamar así es terrible 
en una ocasión iba con mi 
esposo en la moto y nos hizo 
un comparendo que por 
mototaxi”
Yithzy Daniela Lao

“Umm pero será que tiene 
algún documento venci-
do pues todas las veces que 
lo paren les toca hacerle el 
comparendo”
Andrea López

“Está bien que exijan pero 
respetando los ciudadanos 
y no extralimitándose en sus 
funciones de su cargo tam-
bién tienen que cumplir ni es 
aplicar la ley cómo quieran”
Rodrigo Maldonado

Daniel Severo Parada 
Bermúdez
Será designado como nue-
vo Director Seccional de la 
Fiscalía Huila en reemplazo 
de la abogada Aída Melissa 
Claros.

El abuso del bienestar

Candidaturas presidenciales 

Personalmente veo que las candi-
daturas presidenciales por el CD no 
tienen mayor problema, salvo que 
se metan manos criminales en la 
decisión, como sucedió en el caso de 
los presidentes anteriores, amplia-
mente conocidos por la opinión del 
partido de gobierno, con gobierno, 
pero sin partido.

Me llamó mucho la atención, en la 
famosa entrevista del cura de Roux 
y sus secuaces, con el presidente 
Uribe, cuando este manifestó de en-
trada, que no reconocía institución 
alguna nacida con posterioridad al 
Plebiscito.

Doy por descontado de mi com-
promiso ideológico con Uribe, por 
lo que me identifico como conser-
vador uribista; pero eso no significa 
que mis convicciones intelectuales y 
mis conceptos se aparten o pierdan 
sentido crítico respetuoso con sus 
posiciones, sobretodo en procedi-
mientos políticos.

Se dé su amor por Colombia; de 
eso no hay la menor duda; verda-
dero patriota, en todo el sentido y 
significación del término; podíamos 
decirlo que con grandes mayúsculas.

Aspiro a que Uribe no entre en el 
juego de las compensaciones; eso en 
política suena muy paternal; peor, 
que sea como los árbitros de futbol, 
sancionan conductas de los juga-
dores posteriores, para compensar 
decisiones erradas con anterioridad.

Un grave error, haber ido a Pala-

cio con sus amigos cercanos, no re-
cibir la carta de renuncia que había 
ofrecido Santos si perdía el SI, como 
efectivamente sucedió.

Según interpretes despistados, fue 
a que le incluyeran en el documento 
final narcofariano, supuestas reco-
mendaciones en que se fundamentó 
el éxito del NO.

“A mi no me tramen con infame 
leyenda”; y es infame, porque nadie 
en la campaña del plebiscito conci-
bió alternativas de esa naturaleza, 
máxime cuando se daba por des-
contado la derrota del NO, cosa que 
no sucedió. No deja de ser “una in-
fame leyenda”.

Pero la gran pregunta al menos 
dentro de la opinión del uribismo 
es en qué lugar, sitio o posición po-
lítica se encuentra la candidatura 
de OIZ, cuando públicamente y 
de entrada ha dicho que recono-
ce el acuerdo narcofariano, y Uribe 
dice lo contrario, junto con los de-
más candidatos especialmente Ma-
ria Fernanda Cabal y Rafael Nieto 
Loaiza.

Habrá sido una descalificación su-
bliminal de dicha candidatura y, en 
consecuencia, como efecto directo, 
una reafirmación a los contenidos y 
posiciones conceptuales, afines con 
el triunfo del No, que corresponde 
a una decisión sublime del pueblo, 
razón de ser del estado de derecho.

Insistir en la candidatura al sena-
do de Prada, es no utilizar el mismo 
racero que se utilizó para negar las 
candidaturas de hace cuatro años, 
de OIZ y Luis Alfredo Ramos, por 
estar investigados por el Cartel de 
la Toga.

Para los mismos hechos el mismo 
derecho.

La imagen del día
Batallón Tenerife neutralizar ataques de los Grupos Armados Organizados 

residuales

Las pretensiones de expansión territorial y de fortalecimiento logístico y financiero de los 
Grupos Armados Organizados residuales en la zona norte del departamento del Huila, fueron 
nuevamente neutralizadas por tropas del Batallón Tenerife de la Novena Brigada. Esta vez las 
unidades lograron la incautación de material explosivo y artefactos explosivos improvisados 
que estaban siendo acumulados en área rural. 

Luis 
Humberto 
Tovar 
Trujillo

Froilán 
Casas 

Obispo de Neiva

Margarita 
Suárez 
Trujillo
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Internacional

n El grupo insurgente renovó su cúpula desde que dejó de gobernar el país en 2001. El fin de semana tomó Kabul tras un rápi-
do avance y es inminente el control total de la nación.

Crisis en Afganistán: quién es quién 
en la jerarquía de los talibanes

DIARIO DEL HUILA, INTERNA-
CIONAL 
Infobae 

“Hemos alcanzado una 
victoria que no se 
esperaba. Debemos 

mostrar humildad ante Alá”. Con 
esas palaras, el mulá Abdul Gha-
ni Baradar, jefe de la oficina po-
lítica de los talibanes en Qatar, 
declaró el domingo la victoria del 
movimiento insurgente en Afga-
nistán, tras la conquista de la ca-
pital Kabul.

Se trató de un logro inespera-
do por su rapidez y que se com-
pletó con la huida del presidente 
Ashraf Ghani, y la toma de Ka-
bul, tras un rápido avance de los 
extremistas.

El domingo fue el primer día 
en Afganistán bajo control del ré-
gimen talibán desde la invasión 
de Estados Unidos en 2001 en 
respuesta a los atentados del 11 
de septiembre. Desde entonces, el 
grupo insurgente se vio obligado 
a renovar su cúpula tanto por los 
diversos cambios internos como 
por las bajas sufridas durante los 
enfrentamientos armados contras 
las fuerzas afganas y extranjeras, 
con la norteamericana a la cabeza.

Sin embargo, el funcionamien-
to interno y liderazgo del mo-

vimiento talibán siempre estu-
vieron envueltos en un halo de 
misterio, como cuando gobernó 
el país asiático entre 1996 y 2001.

Su fundador y líder original 
fue el mulá Mohammad Omar, 
que pasó a la clandestinidad des-
pués de que los talibanes fueran 
derrocados por las fuerzas loca-
les apoyadas por Estados Uni-

dos en 2001. Tan secreto era el 
paradero de Omar que su muer-
te, en 2013, sólo fue confirmada 
dos años después por su hijo, el 
mulá Yaqoub, quien en la actuali-
dad se desempeña como jefe de la 
poderosa comisión militar de los 
talibanes. Así como sucede con el 
resto de la cúpula talibán, poco se 
sabe de su persona: se prevé que 

tiene poco más de 30 años y se 
desconoce su paradero.

A continuación, los principales 
líderes del grupo islamista radical.

Haibatullah Akhundzada, 
el líder supremo

El mulá fue nombrado jefe de 
los talibanes en mayo de 2016 
en el marco de una rápida tran-

sición de poder, días después de 
la muerte de su predecesor, Man-
sour Akhtar, abatido en un ataque 
de un drone norteamericano en 
Pakistán.

Desde el comienzo, fue elegido 
principalmente para servir más 
como una figura espiritual que 
como un comandante militar.

Durante 15 años, hasta su re-
pentina desaparición en mayo 
de 2016, Akhundzada enseñó y 
predicó en una mezquita de Ku-
chlak, una ciudad ubicada al su-
roeste de Pakistán, según han 
contado allegados y alumnos a 
la agencia Reuters. Se cree que 
actualmente tiene unos 60 años, 
y se desconoce su paradero.

Antes de su designación, se co-
nocía poco de Akhundzada, hasta 
entonces más centrado en cues-
tiones judiciales y religiosas que 
en el ala militar. Aunque gozó de 
gran influencia en el seno de la 
insurgencia, donde lideró el sis-
tema judicial, algunos analistas 
creían que su papel al frente del 
movimiento sería más simbólico 
que operativo.

Hijo de un teólogo, originario 
de Kandahar, el corazón del país 
pastún en el sur de Afganistán 
y cuna de los talibanes, Akhun-
dzada obtuvo rápidamente una 

Rodeado de varios combatientes talibanes, el mulá Baradar Akhund (centro), un alto cargo del movimiento, hace una declaración en video desde un lugar no identificado.

Haibatullah Akhundzada, líder supremo de los talibanes. Abdul Ghani Baradar, cofundador del movimiento talibán.
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promesa de lealtad de Ayman al-
Zawahiri, el líder del grupo terro-
rista Al Qaeda. El egipcio lo llamó 
“emir de los creyentes”, denomi-
nación que le permitió afianzar 
su credibilidad en el mundo yi-
hadista.

Akhundzada tenía la delicada 
misión de unificar a los talibanes, 
quienes se encontraban fractura-
dos y divididos por una violenta 
lucha por el poder tras la muer-
te de Mansour y la revelación de 
que habían ocultado durante años 
la muerte del mulá Omar. Pese a 
estas divisiones, el actual líder su-
premo logró mantener unido al 
grupo y continuó siendo bastante 
discreto, limitándose a transmitir 

mensajes anuales en los días fes-
tivos islámicos.

El mulá Abdul Ghani 
Baradar, cofundador

Nacido en la provincia de 
Uruzgan y educado en Kanda-
har, Baradar es el cofundador de 
los talibanes junto con el mulá 
Omar. Baradar es ahora el jefe po-
lítico de los talibanes y su cara 
más pública. Su influencia es tal 
que se cree que podría ser el pre-
sidente del Emirato Islámico de 
Afganistán una vez que los tali-
banes asuman el control total del 
país en no mucho tiempo.

“La verdadera prueba de los ta-
libanes no ha hecho más que em-

pezar, y es que tienen que servir a 
la nación”, manifestó el domingo 
tras la caída de Kabul a manos de 
los extremistas.

Como muchos afganos, su vida 
se moldeó con la invasión de la 
Unión Soviética en 1979, que lo 
convirtió en muyahidín, un com-
batiente islámico fundamentalis-
ta, y se cree que luchó junto con 
el mulá Omar.

En 2001, tras la intervención 
estadounidense y la caída del ré-
gimen talibán, se decía que for-
maba parte de un pequeño grupo 
de insurgentes dispuestos a un 
acuerdo en el que reconocían la 
administración de Kabul. Pero 
esta iniciativa resultó infructuosa.

En 2010 fue detenido por las 
fuerzas pakistaníes en Karachi. 
En ese entonces Baradar era el 
jefe militar de los talibanes. Dos 
años después fue liberado, en 
gran parte por la presión ejercida 
por Estados Unidos. Escuchado 
y respetado por las distintas fac-
ciones talibanes, fue nombrado 
jefe de su oficina política, ubicada 
en Qatar.

Desde el país del Golfo, encabe-
zó las negociaciones con los esta-
dounidenses, que condujeron a 
la reciente retirada de las fuerzas 
extranjeras de Afganistán.

La delegación de los talibanes 
también contó con la activa par-
ticipación de Sher Mohammad 
Abbas Stanikzai, ex viceministro 
del gobierno talibán antes de su 
destitución. Vivió en Doha duran-
te casi una década y se convirtió 
en el jefe de la oficina política del 
grupo en esa ciudad en 2015; par-
ticipó en negociaciones con el go-
bierno afgano y ha representado a 
los talibanes en viajes diplomáti-
cos a varios países.

Abdul Hakim Haqqani, en tan-
to, se desempeñó como jefe del 
equipo negociador de los taliba-
nes. El antiguo jefe de justicia en 
la sombra de los talibanes diri-
ge su poderoso consejo de eru-
ditos religiosos y se cree que es 
la persona en la que más confía 
Akhunzada.

Sirajuddin Haqqani, el jefe 
de la red Haqqani

Hijo de un célebre coman-

dante de la yihad antisoviéti-
ca, Jalaluddin Haqqani, Sira-
juddin es a la vez el número dos 
de los talibanes y el jefe de la red 
Haqqani.

Esta red, fundada por su pa-
dre, está clasificada como terroris-
ta por Estados Unidos, que siem-
pre la consideró como la facción 
combatiente más peligrosa ante 
las tropas estadounidenses y de 
la OTAN en los últimos dos de-
cenios en Afganistán.

También está acusado de 
haber asesinado a altos res-
ponsables afganos y de haber 
retenido como rehenes a occi-
dentales para obtener un resca-
te o mantenerlos como prisio-
neros, como el caso del militar 
estadounidense Bowe Bergdahl, 
liberado en 2014 a cambio de 
cinco detenidos afganos de la 
cárcel de Guantánamo.

Conocidos por su independen-
cia y sus habilidades de lucha, 
se cree que los Haqqani están a 
cargo de las operaciones de los 
talibanes en las áreas montaño-
sas del este de Afganistán y que 
tendrían una gran influencia en 
las decisiones del movimiento, al 
tiempo que ejercen su influencia 
sobre el consejo de liderazgo de 
los talibanes.

En una columna de opinión 
publicada en The New York Ti-
mes en 2020, Sirajuddin Haqqa-
ni se refirió a la guerra en Afga-
nistán y los enfrentamientos con 
Estados Unidos: “No elegimos 
nuestra guerra con la coalición 
extranjera dirigida por Estados 
Unidos. Nos vimos obligados a 
defendernos. Seguiremos com-
prometidos con todas las conven-
ciones internacionales mientras 
sean compatibles con los princi-
pios islámicos. Y esperamos que 
los demás países respeten la so-
beranía y la estabilidad de nues-
tro país y lo consideren como un 
terreno de cooperación y no de 
competencia y conflicto”.

Se cree que tiene entre 40 y 50 
años, y su paradero también se 
desconoce.

El mulá Yaqoub, el 
heredero

Hijo del mulá Omar, Yaqoub 

es el jefe de la poderosa comi-
sión militar de los talibanes, 
que decide las orientaciones es-
tratégicas en la guerra contra el 
Ejecutivo afgano. Su ascenden-
cia y sus vínculos con su padre, 
a quien adora como jefe de los 
talibanes, lo convirtieron en una 
figura unificadora dentro de un 
amplio y diverso movimiento.

Las especulaciones sobre su pa-
pel exacto en la insurgencia son 
persistentes. Algunos analistas 
creen que su nombramiento al 
frente de esta comisión en 2020 
fue sólo simbólico.

Se le considera el próximo líder 
supremo de los talibanes, incluso 
durante las luchas internas pre-
vias a 2016. Medios de comunica-
ción locales han informado que se 
encontraría en Afganistán.

Yaqoob consideraba que era de-
masiado joven y que carecía de 
experiencia en el campo de ba-
talla por lo que sugirió la candi-
datura de Akhundzada en 2016, 
según un comandante talibán 
presente en la reunión en la que 
se eligió al sucesor de Mansour. Se 
dice que tiene poco más de 30 
años.

La Rahbari Shura es el máximo 
consejo de liderazgo, que tiene la 
última palabra en cualquier asun-
to político dentro del régimen ta-
libán. Por ese motivo, Haibatu-
llah Akhundzada tiene que contar 
con el consenso de la Shura an-
tes de tomar cualquier decisión 
importante. Este modelo se aleja 
del régimen autocrático del mulá 
Omar, quien tomaba todas las de-
cisiones clave.

Conocida también como 
la Shura de Quetta, por la ciu-
dad pakistaní en la que supues-
tamente se refugió el mulá Omar 
tras la invasión estadounidense, 
la Shura de Rahbhari es respon-
sable en gran medida de las de-
cisiones políticas y militares más 
importantes que toman los tali-
banes. Según el Consejo de Re-
laciones Exteriores, la Shura su-
pervisa varias comisiones, como 
las de economía, educación, sa-
nidad y divulgación, además de 
nombrar a los gobernadores en 
la sombra y a los comandantes 
del campo de batalla.

El grupo insurgente renovó su cúpula desde que dejó de gobernar el país en 2001. 
El fin de semana tomó Kabul tras un rápido avance y es inminente el control total 
de la nación.

Jalaluddin Haqqani, padre de Sirajuddin Haqqani El mulá Mohammad Omar fue fundador y líder original del 
movimiento talibán
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   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 

640-99530 CASA.  B/ JUAN PABLO II.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-99528 CASA.  SECTOR PATIO BONITO.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-99527 LOTE TERRENO.  URB. EL DINDAL.  GARZÓN  -  H $35.000.000
640-99526 CASA.  URB. VILLAS DEL CAFÉ.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-99525 APTO. 203.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $90.000.000
640-99523 FINCA.  VDA. EL LÍBANO.  GARZÓN  -  H $20.000.000
640-567 APTO.  CONJ. CERRADO AL ORIENTE DE NEIVA $550.000.000
640-582 LOTE. CONJ. CERRADO VÍA PALERMO – HUILA $130.000.000
640-99478 APTO.  101.  B/ ALTOS DE SAN NICOLÁS.  NEIVA  -  H $130.000.000
640-484 CASA.  B/LOS MOLINOS.  NEIVA  -  H $330.000.000
  
  

640-99524 APTO. 3ER PISO.   B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $480.000
640-99497 LOCAL COMERCIAL.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $530.000
640-99495 APARTAESTUDIO 302.  B/ CÁNDIDO.  NEIVA  -  H $480.000
640-99487 CASA AMPLIA.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $1.800.000
640-383 APTO.  201.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $420.000

EMPRESA DE 
TRANSPORTE 

REQUIERE CONDUCTORES 
CON EXPERIENCIA UN AÑO 

CONTRATO LABORAL

 Inf: 315 370 3265
Hoja de vida al correo

rh.1grupoempresarial@gmail.com

VENDO LOTE 
30 HECTÁREAS PARA 

GANADERIA O TURISMO 
DESIERTO LA TATACOA 
CONTIGUO AL HOTEL 

SALTAREN 
INFORMES

311 599 1945

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

VENDO CASA 
ESQUINERA DE 
3 PLANTAS B/
MANZANARES 

(NEIVA) 4 
ETAPA

Informes
3143554511

VENDO 
FINCA 
1 HECTÁREA

 VEREDA 
HONDA 

PITALITO
 313 848 9941
320 896 0011

VENDO 
APTO.

 (5 Piso) 
CUARTO 

CENTENARIO 
3 – HABITACIONES

SALA 
COMEDOR
1 - BAÑO

 320 317 8789

ARRIENDOS CASAS

NORTE

CALLE 38 No. 8-04 B/ GRANJAS $650.000 216m2

SUR

CARRERA 25A No.17-35 TIMANCO 
SEGUNDA ETAPA $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 8B No. 40B-07 B/IPANEMA $3.500.000 219m2

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

ARRIENDOS APARTAMENTOS

NORTE
APTO. 201 T-9 RESERVA DE CAÑA 
BRAVA  CARRERA  31 # 51-87 $700.000 69m2
APTO. 302 EDIF. PROVENZA  CARRERA 
7 #  29-30 $750.000 69m2
APTO. 401  CALLE 50 # 22-07  SAN 
VALENTIN NORTE $550.000 78m2
APTO. 1103 T-4  AMARANTO   CALLE 
56B # 17-71 $1.450.000 104m2

SUR
APTO. 1104  T-1 MULTICENTRO  
CARRERA 15 # 23A-41 $1.000.000 72m2
APTO. 1501 T- 4 CONJ. PORTAL DEL 
RIO ET-2  CAR.  2 AV.   SURABASTOS  
26-02  

$650.000 65m2

APTO. 703 - 1 CONJ. RES. PALMEIRAS  
CARRERA 27 # 26-239 $1.000.000 75m2
APTO. 801 T- 5  BOTANICA MONTE 
MADERO  CARRERA  28 # 26-41 SUR $950.000 70.69m2

ORIENTE
 APARTAESTUDIO 504  COND.ALTO DE 
YERBABUENA   CAR. 31A # 8-46 $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  CALLE 20 No. 35-84 
BUGANVILES $550.000 60m2
APTO. 408 Y 801  T- A TORRES DE 
ALEJANDRIA  $800.000 66m2

CENTRO
APTO. 403 EDIF. ESCORIAL  CALLE 
13 # 7-41 $650.000 81m2

CALLE 9 # 8-66 B/ALTICO $1.600.000 60m2
APTO. S-3  EDIF. PIGOANZA   CARRERA 
4 # 8-67 $800.000 57m2
APTO. 201 EDIF. JOHANA CARRERA 
15 # 6-51 $950.000 103m2

ARRIENDO DE BODEGA
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  CALLE 9 # 8-58 $1.100.000 40m2
LOCAL  CALLE 7 A No. 29-107 $750.000 31m2
LOCAL 223 C/CIAL METROPOLITANO $800.000 12,63m2
CARRERA 5 # 9-53 CENTRO $620.000 35m2

ARRIENDO OFICINA
OFICINA 609  SAN JUAN PLAZA $2.500.000 79m2
OFICINA 207  CARRERA 3 # 11-09 $400.000 20m2
OFICINA EDIF. EL LAUREL   CARRERA. 
8 # 7-20 $600.000 15m2

VENTA DE CASAS

NORTE

CALLE 36 # 8F-90 B/LOS MOLINOS $260.000.000 155m2
CALLE 34 No. 17B-48 VILLA MILENA $240.000.000 185m2
CALLE 29 No. 1-38 B/CANDIDO $260.000.000 170m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CARRERA 18 No. 50-26  ALAMOS $290.000.000 182m2
CALLE 67 No. 4-116 ARBOLEDA 
REAL $240.000.000 102m2

SUR

CASA 31 CONJ. RES. JACARANDA $270.000.000 115m2
CASA 70 COND  KM.12 VIA RIVERA  
GOLF CLUB CAMPESTRE $1.200.000.000 700m2
CARRERA 9 # 11-10 ANDALUCIA 
4-ET $200.000.000 102m2
CARRERA 34A # 23-83 SUR 
MANZANAREZ  5-ET $150.000.000 78m2

CALLE 17 SUR  # 37-24 LIMONAR $70.000.000 78m2

ORIENTE
CALLE 11 # 55-209 CASA 06 CONJ. 
RES. ALTOS DE LA COLINA $680.000.000 193m2

CALLE 15 # 39-11 VERGEL $230.000.000 120m2
CALLE 18B No. 34A-20 LA 
ORQUIDEA $280.000.000 116m2
CASA 23 Mz- 3 COND.  MYKONOS   
CARRERA 52 # 6-80 $750.000.000 465m2

CALLE 8B No. 40 B-15 IPANEMA $500.000.000 257m2

OCCIDENTE
LOTE 38 BLOQUE 5 COLINAS DEL 
LAGO $750.000.000 1322m2
CASA 6 COLINAS DE IGUA   
CARRERA 7 # 36-55 $420.000.000 216m2

CASA 19 COLINAS DEL LAGO $800.000.000 2000m2

CENTRO

CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37 SEVILLA $610.000.000 238m2
CARRERA 7a No. 10-78 $450.000.000 252m2
LOCAL COMERCIAL  CARRERA 6 
No. 12-21  $2.200.000.000 1.560m2

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 # 9 AW-05 $170.000.000 87m2

APTO. 301 T-1 CAMINOS DE LA 
PRIMAVERA  CALLE 78 # 8-42 $120.000.000 57m2
APTO. 1004 T-4 CONJ.SAN PABLO  
CARRERA 23 # 42A-00 $242.000.000 96m2

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

APTO. 1103 T-2 MULTICENTRO $200.000.000 72m2
APTO. 702 T- 5 CONJ. RESERVA 
BOTTANICA MONTEMADERO $170.000.000 76m2
APTO. 1501 T-4  CONJ. PORTAL DEL 
RIO  ET-2   CAR 2 AV. SURABASTOS  
26-02 

$113.000.000 65m2

ORIENTE
APTO.703 - I  BOSQUES DE SANTA 
ANA  CAR. 42 # 18A-08 $295.000.000 95m2
APTO. 401 T- 4 CONJ. RES. PORTAL 
DE LA SIERRA   CAR. 55 # 11-44 $370.000.000 125m2
APTO. 1304A  T-3B RESERVA DE LA 
SIERRA  CAR 55 # 11-49 $280.000.000  71m2
APTO. 908 T- 2C  RESERVA DE LA 
SIERRA $630.000.000 139m2

CENTRO

APTO. 101  CARRERA 7A # 7-42 $210.000.000 100m2
APTO. 402 EDIF. ESCORIAL CALLE 
13 # 7-41 $190.000.000 87m2
APTO. 503 EDIF. GUARDAMAR DE 
LOS SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2
APTO. 404 BL- B UNIDAD TENERIFE 
CALLE 21 # 6-86 $120.000.000 88m2

VENTA DE LOCALES/OFC/BODEGAS/LOTE
CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA IND. $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 # 16-05 LOS PINARES - 
RIVERA $190.000.000 196m2

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

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

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

OFICINA 505 C/CIAL MEGACENTRO $65.000.000 32m2
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Los productos y
servicios de su
interés aquí en

clasificados

8712458

VENDO CASA
 AMPLIA  CON 3 APARTAMENTOS 

INDEPENDIENTES 280m2  ENSEGUIDA 
CORHUILA/NORMAL 

316 802 8804
(Más información en www.

diariodelhuila.com/clasificados)

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 O VENDO CASA
CENTRAL B/ALMENDROS 

(NEIVA) CARRERA 3
3-habitaciones + Local independiente

320 254 4109 - 300 473 5124

VENDO O PERMUTO CASA 
(NEIVA)  VÍA A BUGANVILES   

POR APARTAMENTO O CASA EN 
IBAGUE

314 461 9099 

VENDO PLANTA DE AGUA 
AMERICANA NUEVACAPACIDAD 

DIARIA 200 BOTELLONES
316 577 1079

VENDO APARTAMENTO EN BOGOTÁ
Carrera 7 No. 40 B 61 frente a la 

Universidad Javeriana
2 – HABITACIONES.  2 – BAÑOS. SALA 

COMEDOR. COCINA
SÉPTIMO PISO. VISTA A LA SABANA

Informes 311593 2825

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

VENDO O PERMUTO HERMOSO 
APARTAMENTO

Zona Centro cerca de transporte Olímpica 
y Mercados Populares. PERMUTO POR 
CARRO COMERCIAL 30 MILLONES Y 

RESTO A PLATA Área. 108m2
3 - habitaciones 3- baños amplios. Cocina. 
Sala comedor. Patio amplio.  Parqueadero 

propio $170 millones
Documentos al día
321 236 1705

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

ARRIENDO 
APTO.

AV. LA TOMA
3 - HABITACIONES

A.A
REMODELADO
PARQUEADERO
315 323 7435

Avisos Judiciales
EDICTO  EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE ACEVEDO – HUILA  
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con  derecho a intervenir, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto , en 
el tramite notarial de la sucesión intestada  del causante OMAR ORTIZ LOPEZ 
, quien en vida se identificó con cedula de ciudadanía No. 12.168.905 expedida 
en Isnos (Huila), y falleció en el municipio de Isnos (Huila), el día 17 de Febrero 
de 2020, como lo acredita el Registro Civil de defunción con el indicativo serial 
No.05779499, expedidos por la Registraduría Municipal del Estado Civil de 
las Personas del Municipio de Isnos (Huila), cuyo último domicilio  fuese el 
Municipio de Acevedo, (Huila); Aceptado el tramite respectivo en esta Notaria, 
mediante Acta No. 05 de fecha 12 del mes de Agosto de 2.021, se ordena la 
publicidad de este edicto en un periódico y en una emisora de amplia difusión 
en la localidad, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3o. del Decreto 
902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la Notaria 
por el termino de diez (10) días . El presente edicto se fija hoy a los Trece (13) 
días del mes de Agosto de 2.021, a las 8:00 A.M. MARIO DURAN GUTIERREZ  
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE ACEVEDO – HUILA  Hay sello y firma

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO FIERRO 
MANRIQUE  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 de 
la causante MARÍA ISABEL GARCÍA DE LOSADA vecina 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. 26.449.889, 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 nueve (09) 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  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 ÁLVARO VILLARREAL 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. 4.921.070, 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 nueve (09) 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 Neiva EDICTO EMPLAZATORIO  LA SUSCRITA 
NOTARIA QUINTA ENCARGADA DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  
CITA Y EMPLAZA a todas las personas que quieran oponerse al notarial de 
CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE, por ser 
lesivo de sus derechos como acreedor(es) de el (la los) constituyente(s), dentro 
de los quince (15) días siguientes a la publicación del presente edicto, sobre 
el(los) siguiente(s) bien(es) inmueble(s): CALLE 12 # 18-43/45 DEL MUNICIPIO 
DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, inmueble(s) identificado(s) con 
el(los) folio(s) de matrícula inmobiliaria No(s). 200-28970 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Neiva - Huila, cuya(s) cabida(s), 
linderos y demás especificaciones se encuentran determinados en la escritura 
pública No. 40 de fecha 17-01-2019 de la Notaría Tercera de Neiva - Huila; 
trámite iniciado por el(la los) señor(a es) FERNANDO MANRIQUE ORTIZ, 
identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía No. 7.690.865; para los fines 
indicados en el Artículo 5 del Decreto 2817 de 2006 se ordena la publicación 
de este edicto en periódico de amplia circulación local y se fija un lugar público 
de la Notaría a mi cargo, por el término de quince (15) días. CONSTANCIA 
DE FIJACIÓN: El suscrito Notario deja constancia que el presente edicto se 
fijó el día 13-08-2021, siendo las 08:00 A.M. GLORIA MERCEDES PUENTES 
LOZANO Notaria Quinta Encargada  Original Firmado y Sellado 

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA CALLE 7  No. 4 – 62 Tel. 8711484 EDICTO 
EMPLAZATORIO (SUCESIÓN) EL  SUSCRITO NOTARIO PRIMERO (E) DEL 
CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente Edicto en el periódico, en el trámite notarial, de la sucesión Intestada 
de ISMAEL VARGAS MORALES, fallecido (a) (s) en el Municipio de Neiva, 
Departamento del Huila, el 02 de Junio de 2016, poseedor(a)(es) de la(s) 
Cédula(s) de Ciudadanía número (s) 7.727.514. Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría, se ordena la publicación de este Edicto en un periódico de 
mayor circulación en el lugar y en una emisora local, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el Artículo 3 del Decreto número 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) 
días. El presente Edicto se fija hoy 13 de Agosto de 2.021, Siendo las 8:00 A.M. 
LA NOTARIA (E) CAROLINA DUERO VARGAS Original Firmado y Sellado  
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