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Los altos costos de los insu-
mos para producir las ma-
terias primas de muchos 

sectores económicos es la princi-
pal causa de afectación que hoy 
por hoy ponen en “jaque” a los 
productores y comercializadores 
de pan en el departamento del 
Huila. El gremio se queja estar 
viviendo una de las peores crisis 
económicas de los últimos tiem-
pos. Hacia mediados del año pa-
sado empezó su calvario. 

La guerra entre Rusia y Ucrania 
ha dejado afectaciones a nivel de 
la agricultura, de la ganadería y, 
por supuesto, ahora en el sector 
panadero al ser Ucrania uno de 
los principales productores de tri-
go; base para muchos productos 
de panadería y pastelería. 

Si bien es cierto la crisis empezó 
desde hace dos años con la llaga-
da de la pandemia por causa del 
Covid-19 y el pique que tuvo la 
economía a nivel mundial, hoy 
las causas son distintas, pero las 
consecuencias las mismas; altas 
pérdidas en los sectores económi-
cos que terminan por encrudecer 
la situación. 

Para nadie es un secreto que son 
miles las familias que viven del 
negocio del pan y que hace 10 
o 5 años era uno de los negocios 

más rentables en la economía lo-
cal y nacional, puesto que el pan 
y los productos de pastelería son 
de gran acogida en el comercio. 
Hoy por hoy, de acuerdo con el 
presidente de la Asociación de 
Panaderos del Huila ASOPANH, 
Diego Rodríguez, “muchos han 
tenido que cerrar y otros trabajar 
casi a pérdidas esperando que la 
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Sólo en este 
ejercicio 
se puede 

ver que la 
ganancia 
por venta 
que pro-

duce esta 
cantidad de 

pan oscila 
entre los 

$73.000 y 
$75.000 pe-
sos, lo que 
evidencia 
la pérdida 

que se tiene 
frente a los 

costos de 
produc-

ción. 

Panaderos del Huila están “contra 
los hornos” y a punto de quemarse 
n La mayoría de los sectores productivos han venido sufriendo golpes en su economía por cuenta de los altos costos en los 
insumos. Este es el caso de los panaderos y tenderos quienes basan su economía en la producción y comercialización del pan 
y productos de pastelería; donde la materia prima ha aumentado su costo en un 150% y 200%. “A este ritmo le vamos a decir 
adiós al pan de 500 pesos también”, afirmó Diego Rodríguez, presidente de la Asociación de Panaderos del Huila ASOPANH. 

situación mejore”. 
“Nosotros hemos tratado de no llevar la situación 

al extremo porque esto lo estamos sufriendo to-
dos, no sólo nosotros. Sin embargo, si se han dado 
cuenta, muchos de los panes que antes estaban en 
el mercado hoy ya no se encuentran, porque no son 
viables al momento de comercializarlos”, sostuvo. 

“El pan más barato debería ser de $600” 
El pan más económico que debería estar en el 

mercado, según lo dicho por Ro-
dríguez, es un pan de $600 pesos 
con un tamaño no mayor al que 
se compraba a $300 pesos, “si en-
tramos a ser justos respecto con 
el costo de los insumos”, aclaró. 

Luz Mery Pareja Quiroz es la 
propietaria de la panadería “La 
exquisita” del barrio el Jardín al 
oriente de la ciudad de Neiva, 
quien aseguró que semanalmente 
los insumos para la panadería su-
ben tanto en un porcentaje des-
de algún tiempo, que hoy debe 
trabajar sobre menos rentabili-
dad con el fin de no desmejorar 
el producto y tratar de sostener 
los precios en el mercado. 

“En muy difícil porque digamos 
usted un bulto de harina que 
lo conseguía en $95.000 pesos, 
ahora ya cuesta $176.000 pesos; 
y todas las semanas sube al me-
nos unos $50 o $100 pesos. Lo 
mismo pasa con la mantequilla 
y el azúcar que antes se conse-
guía el bulto en $90.000, ahora 
viene en $200.000 pesos y fuera 
de eso está escaso”, afirmó Pa-
reja Quiroz. 

Producción
Para hacer una arroba y media 

de pan de sal, los elementos más 
esenciales son; 37 libras de ha-
rina, 12 libras mantequilla, una 
cubeta de huevos, 3.000gramos 
azúcar, una libra de levadura y 
370 gramos sal. 

En temas de costos sería más 

El sector panadero del Huila se ha declarado en crisis por altos costos en los insumos. 

Muchas panaderías trabajan a pérdidas y sostienen sus negocios con otro tipo de producto esperando que la situación mejore. 



tecimiento en el sector que terminó con el cierre 
de muchos locales comerciales que no soportaron 
dos golpes tan duros tan seguidos; la pandemia 
y el paro nacional. 

Desde aquel momento el sector panadero se de-
claró en crisis, la Asociación Nacional de Fabricantes 
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Destacado 
2: “Un bulto 

de harina 
que lo 

conseguía 
en $95.000 

pesos, 
ahora ya 

cuesta 
$176.000 
pesos; y 

todas las 
semanas 

sube al 
menos 

unos $50 o 
$100 pesos. 
Lo mismo 

pasa con la 
mante-

quilla y el 
azúcar que 

antes se 
conseguía 
el bulto en 

$90.000, 
ahora 

viene en 
$200.000 

pesos y 
fuera de 
eso está 
escaso”

o menos $155.000 pesos lo que 
se debe invertir para hacer 6 pa-
nes de $3.000 pesos, 8 panes de 
$2.000 pesos, 18 panes de $500 
pesos, 12 de $1.000 pesos y 24 de 
pan rollo que se venden para este 
caso 4 en $3.000 pesos. 

Sólo en este ejercicio se puede 
ver que la ganancia por venta que 
produce esta cantidad de pan os-
cila entre los $73.000 y $75.000 
pesos, lo que evidencia la pérdida 
que se tiene frente a los costos de 
producción. 

Es allí donde cobra validez lo 
planteado por Diego, presidente 
de ASOPANH en donde explicó 
que el tamaño y precio del pan 
debe irse adecuando al costo de 
producción del mismo. 

“Hoy día la panadería no es 
rentable. Nosotros estamos sa-
crificando rentabilidad con tal 
de sostenernos, porque ya no se 
trata solo de ganar, sino de per-
manecer, esperando que vengan 
mejores tiempos. Ahora lo que 
tenemos que mirar también es 
la legalidad del negocio que ahí 
si algunos fallan”, indicó Diego. 

“Los incrementos han sido 
importantes y hasta desmesu-
rados diría yo, para mayoristas 
tenemos un incremento en los 
costos de la haría en un 35% en 
el bulto, en azúcar de un 35%, 
las margarinas un 30% y los 
aceites cerca del 40%, es algo 
que en la historia como comer-
ciantes nunca habíamos vivido”, 
confirmó Ramiro Lara, mayor 
distribuidor mayorista en Su-
rabastos S.A.S. 

Legalidad 
Como cualquier empresa, las 

panaderías tienen obligaciones 
tributarias y con el empleador 
que deben entrar dentro del mar-
gen de ganancias que deja el local 
y con lo cual se pueda responder 
frente a lo que se invierta. 

“A veces la competencia tam-
bién es complicada porque en-
cima de que los insumos son 
costosos no falta el que hace su 
pan de $300 pesos, pero resul-
ta que le saca ganancias porque 
no cumple en muchas ocasio-
nes con todo lo ley yo tengo que 
hacer ese mismo pan, pero más 
costoso porque a mi me vale la 
nómina de los empleados, la 
dotación, los impuestos y todas 
las arandelas que le han puesto 
a los empresarios”, comparó el 
presidente de ASOPANH. 

Eso hace que se sacrifique la 
rentabilidad del negocio pues, de 
acuerdo con datos Rodríguez, la 
panadería está dejando ganancias 
de alrededor del 8% “creo que so-
mos de los sectores más afectados 
por esta situación”, añadió. 

De tiempo atrás 
Es de recordar que esta mis-

ma situación se vivió hace cer-
ca de un año cuando llegó el 
paro Nacional en el marco de las 
marchas en rechazo a la reforma 
tributaria en todo el país. Esta 
situación hizo que el trasporte 
de los insumos fuera compli-
cado y se generara un desabas-

de Pan (ADEPAN) todos los días 
se reportan cierres de panaderías 
en distintos sectores de la región 
y en el país. 

Lo difícil de la situación es que 
esta parece no estar mejorando 

con el paso el tiempo pues, te-
niendo en cuenta el último re-
porte del Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística 
(DANE), correspondiente a la se-
mana del 16 al 22 de julio, se de-
talla una tendencia al alza en el 
valor de la harina de trigo. Es así 
que la preocupación de que el pan 
supere el techo actual de los $500 
pesos, está latente.

¿Adiós al pan de bono? 
¿Ha notado que ya no se consigue 

pan de bono, almojábanas y pan 
de yuca con facilidad o de encon-
trarlo el precio está por las nubes? 
Este ha sido otro de los productos al 
igual que el buñuelo que ha sufrido 
cambios bruscos en su fabricación 
debido a la escases de insumos ne-
cesarios para producirlo.

“El almidón es prácticamente 
imposible de conseguir o de com-
prar. Los proveedores dicen que 
está muy costoso y que no lo es-
tán suministrando” aseguró Luz 
Mery Pareja Quiroz, propietaria 
de la panadería “la exquisita”. 

Una libra de almidón hace cerca 
de año y medio costaba alrede-
dor de $2.000 pesos, hoy de con-
seguirse es en un precio cercano 
a los $5.500 pesos y el queso, si 
se habla por libras, pasó de estar 
en $6.000 pesos a costar cerca de 
$10.000 pesos. 

Este tipo de costos son los que 
dicen el sector panadero ser “in-
sostenible”, puesto que “hoy un 
buñuelo que usted conseguía 
en $400 pesos, se lo venden en 
$1.000 pesos como mínimo, por-
que no hay opción de venderlo 
más económico, y la gente se mo-
lesta muchas veces y se siente que 
uno lo está robando y con toda 
la razón, pero en realidad son las 
circunstancias las que han hecho 
que los precios al público estén 
así”, concluyó el líder de ASO-
PANH. ¿Los colombianos tendrán que pensar en cambiar el pan por la arepa?

Hacer pan de menos de $600 pesos no es rentable para una panadería que tenga que cumplir con todos sus aspectos legales. 



cimos el pasado 27 de julio, en 
donde encontramos que la con-
formación de la empresa ESIP se 
realizó con unas falencias ya que 
se desconoció el acuerdo 026 del 
2020 donde se establecía el lími-
te de la duración, se estipulaba 
que las acciones no podían ser 
cedidas entre el socio y donde fi-
nalmente se califican todas los 
componentes relacionados entre 
los cuales estaba también la ins-
talación de luminarias con tec-
nologías de telegestion”, señaló el 
cabildante Losada. 

De ahí que, sus denuncias se 
fundamentan en las quejas cons-
tantes recibidas por parte de la 
ciudadanía de la capital del de-
partamento. Al parecer se ha evi-
denciado muchas falencias en el 
alumbrado público, zonas oscu-
ras, sectores donde las lámparas 
presentan fallas y otros sectores 
en donde no se han cambiado 
las lámparas antiguas por las mo-
dernas que se establecieron des-
de ese entonces. Y como si fue-
ra poco, a la fecha aún no se ha 
cumplido con el 100% de la mo-
dernización.

Esta situación, tal como lo 
anunció en el debate, lo ha lle-
vado a tomar la decisión de ins-
taurar una demanda contra de 
la Alcaldía Municipal y la ESIP. 
Supuestamente, esto con el fin 
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ción del Concejo. 
A su vez, según el concejal, se dejó claro que la 

conformación de la junta directiva debería ser co-
rrespondiente a las acciones que tiene cada socio, en 
este caso, la Administración debería tener 3 de los 5 
integrantes de la mesa de la junta directiva. 

“Se logró esclarecer durante un debate que hi-

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Johan Eduardo Rojas López

Varias acusaciones se han 
puesto sobre la mesa lue-
go de que se ejecutaran 

dos debates de control político 
en plenaria del Concejo de Nei-
va, a la empresa de Servicios de 
Iluminación Pública y Desarro-
llos Tecnológicos de Neiva, ESIP, 
citados por los concejales Germán 
Casagua y Amin Losada.

Precisamente, la luminaria pú-
blica es una problemática que 
aqueja constantemente a los ciu-
dadanos de la capital huilense 
e inclusive aumenta la inseguri-
dad.  Ahora, tras estos debates, 
se generó una polémica cargada 
de acusaciones, denuncias, irre-
gularidades y hasta demandas. 
Hay que recordar que desde que 
se aprobó el proyecto con 12 vo-
tos positivos, 4 negativos y 4 au-
sentes, hubo polémica porque era 
posible que sucediera lo que aho-
ra se esta viviendo. 

Amín Losada Perdomo, con-
cejal de Neiva, manifestó que el 
Concejo de Neiva en el año 2020 
dejó plasmado en el acuerdo 026 
la facultad que se le entregó a la 
Administración Municipal para 
crear una empresa de economía 
mixta en donde las características 
de la creación quedaban al pare-
cer absolutamente claras. Para ese 

fin, el Municipio debía tener mí-
nimo el 52% y el privado el 48%, 
además estaría máximo a 15 años 
y las acciones que correspondían 
a la Administración Municipal no 
se podían ceder a menos de que 
ellos cumplieran con la aproba-

Por ahora, 
la ESIP va 

a entrar 
en una 

etapa de 
expansión 
de 182 pro-
yectos que 

en teoría 
beneficia-

rán a los 
neivanos 

dada la 
amplia-

ción de la 
cobertura 

del sistema 
a muchas 

más zonas 
donde 

actualmen-
te no hay 
servicio. 

Siguen los problemas del 
alumbrado público de Neiva
n Una polémica se vive alrededor del alumbrado público que se ha convertido en una de las problemáticas más álgidas 
dentro de la ciudad de Neiva, dado que diariamente se reciben quejas de esta índole. Luego de los dos debates de control 
político que se ejecutaron durante los últimos días de julio, se denunciaron presuntas irregularidades en el funcionamiento y 
operación de la empresa de economía mixta de alumbrado público ESIP. Sin embargo, según el gerente general de la empresa, 
aunque se presentan falencias, en general el servicio está bien.

Una polémica se vive alrededor del alumbrado público que se ha convertido en una de las problemáticas más álgidas de Neiva.

Concejales denunciaron presuntas irregularidades en el funcionamiento y operación de la empresa de economía mixta de alumbrado público 
ESIP.



de que se respeten todo lo con-
cerniente al acuerdo en mención. 

“Con un grupo de abogados es-
tamos estudiando y en los próxi-
mos días estaremos radicando 
la demanda para solicitarle a la 
Administración Municipal y este 
socio privado que restablezca los 
derechos correspondientes a los 
neivanos frente a lo que quedó 
plasmado en el acuerdo. Encon-
tramos un gerente que desafortu-
nadamente desconoce la ciudad y 
no tiene claro los avances que ha 
tenido en el alumbrado público”, 
afirmó Amín Losada. 

Este acuerdo se hizo básica-
mente con el propósito de mejo-
rar la iluminación y tener expan-
sión de alumbrado público en la 
ciudad, objetivos que al parecer 
no se han adelantado de manera 
idónea y notoria. Asimismo, para 
ese momento se habló de mitigar 
la inseguridad dado que las lumi-
narias modernas tipo led posible-
mente tendrían la oportunidad de 
estar interconectadas con cáma-
ras de seguridad para que todo el 
municipio estuviera vigilado.  

Igualmente, German Casagua, 
aseveró que la empresa se cons-
tituyó con presuntas condicio-
nes impuestas por el socio pri-
vado, en lugar del Municipio 
que es el socio mayoritario y 
mencionó que, “Nosotros des-
de un inicio cuando el alcalde 
Gorky Muñoz presentó la soli-
citud al Concejo de conceder-
le facultades especiales para la 
creación de una empresa de ser-
vicios públicos mixta para ma-
nejar el alumbrado público, nos 
opusimos porque sencillamente 
esto es un monopolio, esto es 
un negocio. De este modo, aquí 
lo preocupante son las condi-
ciones que estableció para que 
el privado al parecer se pudiese 
enriquecer con la plata de todos 
los neivanos, eso lo expresamos, 
eso lo mencionamos en aquel 
entonces”.

“El servicio de Alumbrado 
Público en general está 
muy bien”

Diego Alejandro Pérez Pine-
da, nuevo Gerente general de la 
ESIP, por su parte, indicó para 
Diario Del Huila que, “El servi-
cio de Alumbrado Público en ge-
neral está muy bien. Nos afecta 
los constantes ataques contra la 
infraestructura del Alumbrado 
Público, dejando sin conexión 
de energía zonas y vías que son 
de bastante tránsito vehicular y 
peatonal. También hemos esta-
do cambiando los cables que ya 
cumplieron con su vida útil y ha-
cían que algunas luminarias su-
frieran intermitentes, las cuales 
hoy no se está presentando esta 
novedad”.

Frente a las actuaciones de los 
concejales en cuestión, aseguró 
que en el acuerdo 026 de 2020 el 
Concejo estableció el término de 
prestación del servicio de alum-
brado público a través de ESIP 
por un término de 15 años, como 
en efecto quedó establecido en el 

modelo financiero y en el con-
trato de operación suscrito entre 
la empresa y el socio privado. Sin 
embargo, el objeto social de ESIP 
es mucho más amplio y contem-
pla otras actividades además de 
los temas de alumbrado público, 
por lo cual, los socios convinie-
ron determinar el plazo de dura-
ción como indefinido, teniendo 
en cuenta que la empresa podría 
llegar a ejecutar otras líneas de 
negocio definidas en su objeto 
social.

Ahora bien, el gerente general, 
aclaró que sí hay falencia en el 
alumbrado público, no obstante, 
a finales del año pasado la Con-
traloría General de la República 
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“Este 
acuerdo se 
hizo bási-
camente 

con el 
propósito 

de mejorar 
la ilumi-
nación y 
tener ex-

pansión de 
alumbrado 
público en 
la ciudad, 
objetivos 

que al 
parecer 

no se han 
adelantado 
de manera 

idónea y 
notoria. 

Asimismo, 
para ese 

momento 
se habló de 

mitigar la 
inseguri-
dad dado 

que las 
luminarias 
modernas 

tipo led po-
siblemente 
tendrían la 

oportu-
nidad 

de estar 
interconec-

tadas con 
cámaras de 
seguridad 
para que 

todo el 
municipio 
estuviera 
vigilado” 

hizo una auditoría en la cual investigaron todo el 
proceso licitatorio y administrativo de la ESIP y en 
sus conclusiones no salió ninguna novedad. Lo que, 
según él, da muestra de un proceso transparente que 
se ha realizado con total normalidad.

“Los concejales lo que han querido es tratar de 
tergiversar el proceso y mostrarlo de otra manera 
que no ha sido así. Ellos han querido mostrar lo 
contrario para poder hacerse notar, más que revisar 
a fondo todos estos procesos que se están cumplien-
do a cabalidad de la ley”, dijo. 

Por ahora, la ESIP va a entrar en una etapa de ex-
pansión de 182 proyectos que en teoría beneficiarán 
a los neivanos dada la ampliación de la cobertura 
del sistema a muchas más zonas donde actualmente 
no hay servicio. 

Explicó también que, “La reducción del consu-
mo de energía favorece mucho a la ciudad ya que 
esos recursos son utilizados para hacer expansiones 

a la ciudad, entonces ese ahorro 
energético, se convierte en dinero 
para que nosotros diseñamos y 
realizamos expansiones y poda-
mos llegar al 100% del servicio a 
toda la ciudadanía, por lo tanto, 
es muy beneficioso para la ciudad 
y estamos en ello de llegar a ilu-
minar toda la ciudad”.

Finalmente, tras las declara-
ciones dadas por Gorky Muñoz 
en las que señala de mentiroso 
al concejal German Casagua por 
los puntos explicados, ahora Die-
go Alejandro Pérez Pineda, dice 
estar de acuerdo con la postura 
del alcalde electo dado que se ha 
descontextualizado información 
brindada.

La ESIP adelantará una etapa de expansión de 182 proyectos que beneficiarán a los neivanos de más zonas donde actualmente no hay servicio. 

La empresa resaltó que los afecta los constantes ataques contra la infraestructura del Alumbrado Público, dejando sin conexión de energía zonas 
y vías que son de bastante tránsito vehicular y peatonal.



DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Daniela Gutiérrez 
Fotos: José Rodrigo Montalvo

“Como un gran acto de 
amor que haces con tu 
bebé es el significado 

de la lactancia materna, en ese 
momento tú y tú hijo se sienten 
amados”, así resume Diana Ca-
rolina Campos ‘Nany’, el acto de 
amamantar o “dar teta” en los 
seres humanos. Ella es cantante, 
mamá, asesora de lactancia ma-
terna y Especialista en Anquilo-
glosia y tiene dentro de su pro-
yecto de vida poder hacer que las 
madres adopten el hecho de lac-
tar como un privilegio para ella y 
para su hijo/a. 

Esta Semana Mundial de la 
Lactancia fue proclamada oficial-
mente por la Organización Mun-
dial de la Salud OMS y UNICEF 
en 1992 coincidiendo con el Ani-
versario de la Declaración Inno-
centi, formulada por altos car-
gos de estas dos organizaciones 
en agosto de 1990 con el fin de 
proteger, promover y respaldar la 
lactancia materna.

Nany, ¿desde qué 
momento la madre debe 
aprender sobre la lactancia 
materna?

Una mamita debe asesorarse 
desde que está en gestación para 
que sepa qué permitir y qué no 
cuando nazca su bebé. Para que 
sepa que cuando nazca su hijo es 
fundamental que tenga su hora 
sagrada o dorada y que se edu-
que desde este momento hasta 
cuando llegue al destete, para que 
todo sea natural y lo menos trau-
mático posible. Además que sepa 
que la lactancia materna no duele 
y que busque ayuda en un pedia-
tra y personas que respalden la 
lactancia materna. 

¿Qué es precisamente la 
hora sagrada? 

Esto no es otra cosa que, a la 
primera hora el bebé se debe de 
pegar a la teta, no como no lo han 
hecho saber que es después de 
cierto tiempo. Si no pasa nada ex-
traordinario con bebé o mamá, la 
lactancia se debe dar durante la 
primera hora de vida. 

¿Cuáles son esos mitos que 
quisiera desmentir frente a 
la lactancia? 

Esto es muy importante acla-

rarlo porque alrededor de esto 
se han creado cualquier canti-
dad de mitos que no permiten 
que una mamá se sienta en la li-
bertad de decidir si da o no teta 
a su bebé y aquí va lo primero 
que hay que decir, y es que no 
son senos; los únicos senos que 
tenemos nosotros los seres hu-
manos son los senos paranasa-
les, nosotras damos teta. 

Lo otro fundamental de decir 
es que no duele, si hay dolor 
hay que entrar a corregir agarre 
porque ese es el problema, no 
se debe coger el pezón sino toda 

la areola. Otro mito es que uno no puede comer 
nada, o ciertas cosas, cuando eso no es verdad, la 
mamá cuando está lactando puede comer lo que 
quiera; lo que mamá coma no le va a producir 
gases al bebé. 

No es cierto tampoco que si alzamos a nuestros 
hijos o damos mucha teta lo vamos a mal acostum-
brar, la lactancia materna debe ser sin horarios, a 
libre demanda, no debe tener restricciones. 

¿Cuál es la importancia de que un bebé 
pueda tomar leche materna y para la 
mamá poder ofrecerla? 

La leche materna es el alimento principal en la 
vida de un bebé de manera exclusiva hasta los seis 
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Enfoque

“La leche materna es fundamental 
mínimo hasta los dos años”

Esto es 
muy im-
portante 
aclararlo 

porque 
alrededor 
de esto se 

han creado 
cualquier 
cantidad 
de mitos 

que no 
permiten 
que una 

mamá se 
sienta en la 
libertad de 

decidir si 
da o no teta 

a su bebé 
y aquí va 

lo primero 
que hay 

que decir, 
y es que no 
son senos; 
los únicos 
senos que 
tenemos 
nosotros 
los seres 

humanos 
son los 

senos pa-
ranasales, 
nosotras 

damos 
teta. 

meses, principal hasta el año y 
complementario hasta los dos 
años. Es decir que la lactancia 
materna se da mínimo hasta 
los dos años, máximo hasta que 
mamá y bebé quieran. 

La leche se adecúa a las nece-
sidades del bebé, si está enfermo 
se pone más calostra, si tiene sed; 
es más aguada, tiene sus etapas, 
inicialmente es precisamente para 
quitar la sed de bebé, pero a me-
dida que es alimentado empieza 
a bajar más densa que es don-
de aporta todo lo que él necesita 
para quedar saciado. 

Para la madre pues lo princi-
pal es que la leche es gratis, es el 
vínculo más bonito que tenemos 
con nuestros hijos, ellos y noso-
tras nos sentimos amados. Más 
de una persona dio teta y eso es 
lo mejor.  Debe tener un círcu-
lo familiar y cercano que respete 
y apoye su decisión y como un 
plus, dar lactancia materna ayu-
da a prevenir el cáncer de mama. 

¿Por qué es importante 
estar informadas acerca de 
la lactancia materna? 

Es importante quieras o no te-
ner bebé, quieras o no dar teta. 
Porque una mamá informada pue-
de tomar mejores decisiones, puede 
ayudar a otra a lograrlo, respeta y 
hace respetar su decisión. Además, 
nos ahorramos mucho dinero, es-
tamos alimentando al bebé con 
lo mejor y de paso contribuimos 
a cuidar el planeta.  

n En el marco de la semana de la lactancia materna en Colombia, en la ciudad de Neiva se llevarán a cabo eventos abiertos al 
público para tocar temas relacionados con promover este alimento exclusivo para los recién nacidos hasta los seis meses de 
edad y complementario hasta los dos años o más. Diana Carolina Campos, asesora en Lactancia Materna de EDULACTA y Es-
pecialista en Anquiloglosia, habló acerca de los beneficios que trae para el bebé y la mamá la lactancia. Así mismo desmintió 
algunos “mitos” que rodean este “acto de amor” entre dos seres humanos. 

Diana Carolina Campos; más conocida como ‘Nany Campos’ asesora en Lactancia Materna de EDULACTA y Especialista en Anquiloglosia. 

Con una charla acerca de la importancia de la lactancia materna en los infantes, se dio inicio a la 
semana Mundial de la Lactancia Materna, en la ciudad de Neiva. 
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DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Johan Eduardo Rojas López

Las mujeres que conforman 
la Asociación Vida Verde 
Amigos del Mañana, del 

municipio de Saladoblanco, a 
través de la implementación de 
la tecnología Jiffy Pellet, han lo-
grado producir a la fecha 30.000 
plántulas de café que han sido 
establecidas por caficultores de la 
región y se desarrollan con gran 
éxito. Gracias a la renovación de 
cafetales mediante la siembra 
nueva, están abasteciendo a pro-
ductores de la región que se les 
ha dificultado realizar trasmisión 
por diversos factores.  

María Deisy Cuellar Escalan-
te, representante legal de la Aso-
ciación, señaló que, “somos un 
grupo de mujeres, todas amas de 
casa, entre ellas algunas cabeza 
de hogar y en un comienzo em-
pezaron a trabajar con artesanías, 
luego, el grupo se desintegró y en 
el 2017 volvió a retomar e incor-
porar otras mujeres, allí ingresé 
yo. Ingresaron 36 mujeres y en 
este momento somos 9”. 

Innovación con alma de 
mujer 

Luego de identificar las necesi-
dades de la zona cafetera, empe-
zaron a involucrarse con un pro-
yecto de la Integración Nacional 
de Cafeteros. Allí les dieron la 
oportunidad de presentarse como 
proveedoras y empezar a produ-
cir semilleros. Las emprendedo-
ras, se apoyaron en lo aprendido 
y posteriormente encontraron 
en el sistema Jiffy Pellet (Turba 
comprimida), una gran opción 
con la que se ahorran el trabajo 
de preparar y embolsar la tierra 
para plantar las semillas reciente-
mente germinadas, y dejarlas cre-
cer hasta el momento de realizar 
el trasplante definitivo al suelo. 

“Esto surgió porque nos invita-
ron a una feria y allí nos encon-

Regional

n  Nueve mujeres rurales de la vereda San Rafael del municipio de Saladoblanco, que conforman la Asociación Vida Verde 
Amigos del Mañana implementaron una nueva tecnología para la siembra del café. Dejando atrás lo convencional y recu-
rriendo a la contemporaneidad, estas mujeres se han convertido en un ejemplo de liderazgo, innovación y modernidad.

Mujeres cafeteras modernas

No des-
cartan en 
un futuro 

abrir 
convoca-

torias para 
ampliar el 

proyec-
to, que 

llega como 
alivio a la 
angustia 
existente 

por las 
lluvias 
presen-
tadas, el 

incremen-
to de los 

costos de 
insumos y 
la escasez 
de mano 
de obra. 

tramos con esta nueva tecnología, la cual nos llamó 
mucho la atención y quisimos empezar a implemen-
tarla dentro de nuestra asociación. Empezamos con 
esta tecnología hace dos años. Nos toca seguir tra-
bajando en ello al tratarse de una tecnología nueva 
que se está dando a conocer en nuestro municipio, 
no obstante, ha tenido buena aceptación. La tecno-
logía con la que nosotros trabajamos es una bolsa 
en pellet que viene preparada con un sustrato, en la 
que colocamos una semilla pre-germinada de café la 
cual es sembrada cuando tiene alrededor de 1 centí-
metro de raíz, hidratamos el pellet y dejamos que la 
plántula crezca dentro”, indicó María Deisy Cuellar. 

Mejor calidad de vida
Aunque la inversión fue difícil, lo más gratifican-

te ha sido recuperar la calidad de vida puesto que 
anteriormente algunas asociadas se retiraban por-
que se enfermaban durante el proceso, sin embargo, 
hoy con el cambio del proceso, las condiciones han 
cambiado. En consecuencia, están cumpliendo con 
la finalidad de unirse que básicamente radica en 
mejorar las condiciones de vida de cada una de sus 
familias. Actualmente, son la única asociación que 
está implementando esta tecnología en el municipio 
e inclusive pioneras en el departamento. 

Este sistema solo requiere la preparación de las 
paseras donde será ubicado el vivero, colocar or-
denadamente los pellets y aplicar agua, y así la 

bolsa adquiere el volumen sufi-
ciente para albergar la pequeña 
plántula, y permitirle un anclaje 
y soporte antes de ser sembrada. 
No obstante, anticipadamente 
hay que poner a germinar la se-
milla de café durante mes y me-
dio, seguidamente, se procede al 
resto de trabajo. 

El vivero lo tienen en un solo 
punto establecido al que llegan 
a trabajar una vez por semana, 
dependiendo el oficio estipula-
do y la actividad. Igualmente, 
trabajan otras líneas derivadas 
del café que ofrecen en las ac-
tividades en las que participan. 
Paradójicamente, a la fecha ellas 
no han hecho renovaciones con 
esa tecnología porque la mayo-
ría tiene el café nuevo. 

“El vivero con el que iniciamos 
está adecuado para 30.000 plan-
tas y cada una tenemos un lote-
cito de café en producción. Noso-
tras no hemos implementado la 
tecnología en nuestra finca, pero 
los caficultores a los que les he-
mos vendido si ya hemos visto la 

siembra. No ha sido fácil porque 
nos ha tocado competir con pre-
cios, pero entonces la gente que se 
da cuenta del proceso, les ha pa-
recido muy bueno, nos han com-
prado e incluso nos han encarga-
do más”, detalló María Deisy con 
orgullo y felicidad.  

La calidad se mantiene 
El desarrollo de la planta es 

igual, por tanto, la calidad no 
cambia. Además de no necesitar 
tierra, los pellets donde está con-
tenida la turba o sustrato, pue-
den plantarse directamente al 
suelo sin necesidad de retirar la 
envoltura que contiene la raíz de 
la plántula, pues está elaborada 
de un material biodegradable que 
se descompone muy rápido y no 
genera ningún tipo de contami-
nación.   La diferencia está en los 
semilleros y en que el productor 
gastará menos tiempo sembrando 
porque no necesita remover bol-
sas. Lo que significa que, se ahorra 
tiempo y dinero.   

El sistema de viveros de café, 
según la representante legal de la 
asociación, ha tenido buena acep-
tación por parte de los producto-
res de café de la región, quienes 
ya han establecido los primeros 
cultivos con plántulas obtenidas 
mediante esta nueva tecnología. 

“Yo le digo a los huilenses que 
aprovechen la tecnología porque 
muchas veces se tiene a la mano 
y no se utiliza, siempre van a lo 
tradicional, pero es bueno arries-
garse y mirar que la tecnología 
sirve y nos funciona. Nosotras es-
tamos muy contentas y agradeci-
das porque han confiado en no-
sotras. Tenemos muchas ganas de 
continuar aprendiendo pese a las 
dificultades porque todo es nuevo, 
entonces estamos en ese proceso, 
de tratar de hacer lo mejor para 
entregarle al caficultor las mejores 
plántulas y que se enamoren cada 
día más del producto”, concluyó. 

Una tecnología moderna con grandes beneficios para el sector cafetero 

Gracias a la renovación de cafetales mediante la siembra nueva, están abasteciendo a productores de 
la región.
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“Que por 
favor nos 
escuche y 
lleguemos 

a unos 
acuerdos 
que nos 
puedan 

cumplir, no 
quere-

mos más 
mentiras, 
El Caguán 
se cansó, 
llevamos 

años espe-
rando aten-

ción en 
educación, 

todas las 
sedes es-

tán en mal 
estado”.

Neiva

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Cerca de 1.000 alumnos del 
Corregimiento de El Ca-
guán de Neiva, no tienen 

cómo recibir clases de manera 
digna, ya que desde 2018 están 
esperando la nueva sede de la ins-
titución educativa de la localidad 
que les socializaron y prometie-
ron dentro de los llamados “Co-
legios de la felicidad”.

Diario del Huila, como hace un 
año, los visitó para conocer sus 
reclamos en una protesta pacífica 
que han organizado entre la aso-
ciación de padres de familia y los 
estudiantes que son los directa-
mente perjudicados. 

Lo triste de la nueva denuncia 
es que un año después, la situa-
ción es la misma con el agravan-
te que con el paso de 365 días, 
las sedes en las que se ha veni-
do funcionando están en peores 
condiciones y amenazan en mu-
chos casos la integridad de los es-
tudiantes y profesores. “Será que 
están esperando una desgracia”, 
dice una desesperada madre de 
familia. 

En las afueras de la sede prin-
cipal, se ubicaron los padres y 
alumnos con pancartas que te-
nían, entre otros mensajes; 
“¿Dónde está el alcalde? Exigimos 
educación de calidad, un PAE dig-
no, la educación no es un negocio, 
exigimos el Mega colegio”. 

Inicialmente, lo que realizan es 
un plantón, para exigir la presen-
cia de la Secretaria de Educación 
o del mismo Alcalde, los protes-

Padres de familia y estudiantes 
de la I.E. El Caguán se declaran 
en paro indefinido 

tantes, estuvieron desde las 5: 30 de la mañana y 
hacia 6:00 de la tarde no había respuesta alguna 
de parte de la Secretaria, con el argumento de no 
tener disponibilidad de tiempo para desplazarse 
hasta el lugar. 

Los padres de familia 
José Gabriel Guzmán, como presidente de la Aso-

ciación de Padres de Familia de la Institución Edu-
cativa, toma la vocería.

n Cansados de lo que llaman “burlas” de parte de las administraciones, la comunidad educativa de La I.E. El Caguán, ubicada 
en el Corregimiento del mismo nombre en el sur de la ciudad, se declararon en paro indefinido hasta tanto nos les den una so-
lución definitiva a la construcción del Mega Colegio del que solo existe el lote. Son siete sedes que se caen a pedazos en donde 
actualmente reciben clases los estudiantes de El Caguán.

Letreros en las entradas de la sede principal de la I.E. El Caguán.

Atención al Diario del Huila en su transmisión por redes. Comunidad educativa en protesta pacífica.  



estudiantes que están dispuestos ir hasta las úl-
timas consecuencias, que les arreglen las siete 
sedes, ya no es solución, exigen que les constru-
yan el Mega colegio. “Si ustedes tuvieran acceso a 
la sede, se darían cuenta como nos toca estudiar 
prácticamente a la intemperie, no tenemos dón-
de sentarnos, no hay nada. Hay una alcantarilla 
que pasa por la mitad del colegio, entonces qué 
nos van a arreglar, necesitamos es nuestro Mega 
colegio o sino nada”, suma Shirly.    

La protesta seguirá hasta que tengan una res-
puesta, pero con soluciones reales, sin mentiras, 
dicen los desesperados padres de familia y los 
alumnos que se quejan de la negligencia en este 
caso. Han pedido el acompañamiento de la Per-
sonería, para encontrar soluciones y respuestas, 
pero como les comentamos al cierre de la jornada 
del lunes no hubo respuesta. 

“No llegamos a ningún acuerdo en el día de hoy, 
inicialmente por intervención  de la personería 
se había propuesto una reunión para las horas 
de la mañana de este martes, pero la respuesta 
sigue siendo que la secretaria no tiene tiempo 
en su agenda, así que seguimos en paro”, dijo el 
presidente de la asociación de padres de familia 
en el Caguán 
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“Se había 
propues-

to una 
reunión 
para las 

horas de la 
mañana de 

este mar-
tes, pero la 
respuesta 
sigue sien-
do que la 

Secretaria 
no tiene 

tiempo en 
su agenda, 

así que 
seguimos 
en paro”.

“Estamos haciendo un llama-
do a la administración por medio 
de un plantón pacífico, nos he-
mos ubicado aquí frente a la sede 
principal, con padres de familia y 
estudiantes que voluntariamen-
te se han unido a esta protesta, 
inicialmente lo queríamos hacer 
solo los padres como represen-
tantes de ello, pero tomaron la 
iniciativa y decidieron unirse, ya 
que son los que realmente su-
fren por todo lo que está pasan-
do aquí”, indica.    

Los padres de familia, tienen 
un pliego de peticiones para la 
Secretaria de Educación,  a quien 
el mensaje inicial es; “que por fa-
vor nos escuche y lleguemos a 
unos acuerdos que nos puedan 
cumplir, no queremos más men-
tiras, el Caguán se cansó, lleva-
mos años, todas las sedes están 
en mal estado, de paso hay un 
oficio de parte de sanidad pública 
en donde se obliga a hacer unas 
obras o de lo contrario cierran la 
sede, hecho que se ha informado, 
por parte de la Junta, algunas se-
des están en zona de alto riesgo, 
hay paredes a punto de colapsar”, 
agrega. 

“Se suma a toda esa problemá-
tica el tema del transporte y el 
aseo, no es posible que sean los 
estudiantes quienes tengan que 
hacer la limpieza y lo peor es que 
se acordó pagar una cuota para 
ese fin, pero no se ha cumplido. 

Si sabían que las sedes estaban 
en malas condiciones, entonces 
para qué permitieron que los es-
tudiantes volvieran a clases pre-
senciales después de dos años de 
clases virtuales por la pandemia. 
Tuvieron dos años para hacer las 
intervenciones necesarias, pero 
no hubo nada, que no salgan con 
el cuento que no hay plata, por-
que estaba presupuestado”, añade 
Guzmán. 

Otra situación que denuncian 
es el constante cambio de secre-
tarios de Educación, por lo que 
aparece el argumento por parte 
de los funcionarios de que no 
conocen la problemática, que se 

van a enterar y sigue la burla, no 
hay solución. “Los estudiantes no 
tienen la culpa de lo que suceda 
en las administraciones”, sostiene, 
el representante de los padres de 
familia. 

Además, los amenazan; “si pro-
testan no les enviamos la comi-
da del PAE, dijo la secretaria, son 
estudiantes y aquí están, tienen 
derechos. Que el transporte uno 
si y otros no, todo eso nos tiene 
cansados”, argumenta. 

En el momento los estudiantes 
están sin recibir clases, porque no 
hay una sede en buenas condi-
ciones, “Les exigen que apliquen 
las normas de bioseguridad, que 
usen tapabocas, pero no tienen 
una sede digna, exigimos una 
educación, una salud y una sede 
dignas para nuestros hijos”, sos-
tiene una madre molesta. 

Los estudiantes
Son siete sedes en malas condi-

Neiva

ciones, unas más deterioradas que 
otras, pero no se puede estudiar 
así. “Como contralora estudiantil, 
vengo a apoyar la protesta”, dice 
Shirly Lugo, estudiante de déci-
mo grado, quien es contundente, 
“llevamos un tiempo planeando 
esto, porque como estudiantes, 
somos los directamente afecta-
dos por esta problemática y no 
nos dan soluciones, cada vez es 
peor”, refiere.

Shirly dice con indignación 
que cuando pidieron una res-
puesta en el Concejo de Neiva, 
no asistieron ni el alcalde, ni la 
secretaria de Educación, y lo in-
dignante es que como respuesta 
les dijeron, “que el contrato se 
canceló y devolvieron la plata. 
Esto en alusión a la construc-
ción del Mega colegio. Esta vez 
ya nos cansamos de insistir en 
la parte legal y entonces nos va-
mos a la protesta”, afirma. 

Para la representante de los 

Las puertas permanecen cerradas hasta nueva orden. Los desesperados padres de familia y sus hijos exigen una educación digna en el Caguán. 

Sector donde se encuentra el lote para el Mega colegio que reclaman. 



DIARIO DEL HUILA, COMUNI-
DAD

Durante varios años, un lote 
que estaba en estado de 
abandono, fue “dolor de 

cabeza” para los habitantes del 
barrio La Colina de Neiva, ubi-
cado al oriente de la ciudad en la 
Comuna Cinco.

Fue precisamente y ante el paso 
de diferentes administraciones 
que la comunidad se unió y deci-
dió entablar una Acción Popular 
que fue ratificada por un tribu-
nal de la ciudad de Neiva a través 
de una Acción de Cumplimiento, 
para que dicho lote de propiedad 
de Las Ceibas – Empresas Públi-
cas de Neiva, fuera adecuado con-
forme a las peticiones de quienes 
residen en la zona.

Las obras
De acuerdo con Empresas Pú-

blicas de Neiva, el lote tendrá 
una intervención que se reali-
zará por fases; en la primera de 
ellas, que es la que se viene ade-
lantando, se hará una limpie-
za con el uso de máquina retro 
excavadora y luego compacta-
dora para reafirmar el terreno y 
construir un parque pasivo, un 
parque para los niños y linderos 
para huertas, además de siembra 
de árboles.

“Queremos darle una mejor uti-
lidad a este lote que estaba aban-
donado y eso es lo que estamos 
haciendo en estos momentos en 
este sector de La Colina, acá en 
la Comuna Cinco de Neiva y es 
por ello que hemos adelantan-
do socializaciones para concertar 
con la comunidad que es lo que 
se quiere hacer en este terreno” 
sostuvo la gerente de la entidad 
Gloria Vanegas.

Jorge Mosquera, residente en el 

sector sostuvo que le parece bien 
que Las Ceibas, socialice con la 
comunidad las acciones que van a 
realizar en dicho lote toda vez que 
había cierta confusión en cuanto 
a las obras a desarrollar.

Por su parte, Ofelia Constanza 
Cruz, quien es edil de la Comu-
na Cinco, sostuvo que esta es una 
lucha de años, la cual por fin se 
cristalizó y es por ello que dijo 
que estará muy pendiente del de-
sarrollo de las obras que son para 
la comunidad.

Preocupaciones
Eder Cabrera, es uno de los ha-

bitantes del barrio que está aten-
to al desarrollo de las obras que 
se vienen adelantando; de acuer-
do con sus palabras, le preocupa 
cómo se hará el relleno de una 
franja del lote y porque a su juicio, 
vive en la parte de abajo y teme 
que con la adecuación del lote 
para lo que se quiere construir a 
corto plazo se generen afectacio-
nes a los residentes en la parte 
baja dado que por allí cruza un 
afluente hídrico que en época de 
lluvia se crece.

“Hay rocas que nos llegan a la 
parte baja de la quebrada y que 
nos ha toca sacar, porque ni el 
edil ni el presidente de la junta 
nos habían informado de qué 
tipo de obra se va a realizar en 
este lugar y nos preocupa que se 
llegue a presentar una creciente 
de la quebrada y tengamos he-
chos que lamentar” sostuvo Eder 
Cabrera.

No obstante, y a pesar de sus 
preocupaciones, quedó por ahora 
tranquilo luego de que Empre-
sas Públicas de Neiva, adelantara 
hace poco una socialización con 
habitantes de la parte baja y alta 
de La Colina y les explicarán en 

detalle cuáles son las obras que 
se harán y les garantizarán que 
el lote y sus zonas aledañas no 
serán sitios para que se arrojen 
escombros.

“Nosotros venimos afectados y 
es por eso que traje a un concejal 
y a los de la televisión porque ni 
el presidente ni edil nos avisaron 
que iban a realizar este relleno; 
nosotros vivimos en la parte de 
abajo y hay rocas que nos llegan 
a la quebrada y consideramos que 
es un peligro, pero ya nos explica-
ron que es lo que se hará y que-
damos satisfechos, pero siempre 
y cuando nos saquen y acomoden 
las piedras porque en una crecien-
te de la quebrada nosotros somos 
los damnificados”, dijo Eder Ca-
brera.

Concejo pendiente de la 
situación

Precisamente y ante las quejas 
de algunos residentes en La Co-
lina, se pidió la visita al sector de 
algunos concejales para que ellos 
mismos evaluaran la situación y 
pidieran a Empresas Públicas por 
ejemplo la demolición de una an-
tigua infraestructura que a juicio 
de los habitantes de la parte baja 
de La Colina se presta para el 
consumo de alucinógenos.

El llamado fue atendido por el 
concejal Alejandro Serna, quien 
en visita de campo corroboró la 
situación de quienes residen en 
la parte baja y que dicen sentirse 
afectados por los escombros que 
vienen dejando en el lote.

Sin embargo, Serna indicó que 
en dialogo con el sub gerente téc-
nico y operativo de Las Ceibas, 
José Manuel González, le informó 
que en el sitio no se está arrojan-
do escombros, sino que lo que se 
está haciendo es tener material de 
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No obs-
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ahora tran-
quilo luego 

de que 
Empresas 
Públicas 
de Neiva, 

adelantara 
hace poco 
una socia-

lización 
con habi-

tantes de la 
parte baja 

y alta de La 
Colina y les 
explicarán 
en detalle 
cuáles son 

las obras 
que se 

harán y les 
garantiza-
rán que el 
lote y sus 
zonas ale-
dañas no 

serán sitios 
para que 

se arrojen 
escombros.

“Hay rocas 
que nos 
llegan a 
la parte 

baja de la 
quebrada y 
que nos ha 
toca sacar, 
porque ni 

el edil ni el 
presidente 
de la junta 
nos habían 
informado 
de qué tipo 

de obra 
se va a 

realizar en 
este lugar 
y nos pre-

ocupa que 
se llegue a 
presentar 

una cre-
ciente de la 
quebrada y 
tengamos 

hechos que 
lamentar”

n Mediante una Acción de Cumplimiento, Las Ceibas adecuará una zona 
de la localidad que tendrá parque pasivo, parque para niños y a futuro la 
comunidad aspira a construir su caseta comunal. En La Colina, ya empezó la 

intervención que pedía la comunidad

El lote a adecuar se encuentra en la parte alta del barrio La Colina. Las obras a realizar en la primera fase, se han socializado con la comunidad.La celebración de los 9 años fue con los habitantes de calle. 

relleno para estabilizar el terreno 
y poder con ello adecuarlo a las 
obras que allí se piensan realizar.

“En este sector había unas case-
tas que se han venido demoliendo 
y hay otra que es de propiedad de 
Empresas Públicas y me solicita 
la comunidad de que intermedie 
ante la empresa para que se de-
rrumbe esa infraestructura y que 

no sirva como guarida para los 
amigos de lo ajeno o para consu-
mo de alucinógenos” sostuvo el 
cabildante.

Serna, celebró que se esté ade-
lantando socialización con los 
residentes del sector para que 
entre todos se puedan resolver 
inquietudes que tienen algunas 
personas.

“Nosotros como Concejo de 
Neiva, estamos a la espera de la 
canalización de esta afluente hí-
drica que está pasando por los al-
rededores del barrio La Colina y 
que, en una creciente por tema 
de lluvia, pueda llegar a afectar 
viviendas que están claramente en 
una zona de riesgo” sostuvo Ale-
jandro Serna.

La comunidad pide que sea demolida una infraestructura que dice 
pertenecer a Empresas Públicas de Neiva y que es usada como 
guarida de amigos de lo ajeno. Lote a intervenir.

El concejal Alejandro Serna visitó la zona en donde se hará 
la intervención del terreno.

Por la zona pasa una quebrada que preocupa a residentes 
del sector de la parte baja del barrio La Colina.



DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Después de permanecer 8 días desaparecido, fue en-
contrado sin vida Yeynson Esteban Ibarra Muñoz 
de 22 años de edad, quien desapareció en extrañas 

circunstancias en la madrugada del 25 de julio, después de 
salir de la zona rosa del municipio de San Agustín.

 Según su familia, la última vez que lo vieron con vida 
al parecer él y un familiar tuvieron un altercado con uni-
formados de la Policía. Algunas versiones apuntan a que 
él quiso evitar una requisa por parte de los oficiales y se 
ocultó en la zona boscosa, cerca del sector. Sus familiares 
lo buscaron durante una semana completa en San Agustín 
y otros municipios del Huila, sin encontrar resultados. Fi-
nalmente después de la intensa búsqueda, lo encontraron 
muy cerca al sector donde se desapareció, en un precipicio 
por el que supuestamente había rodado cerca de 12 metros.

Se cree que al intentar ocultarse se resbaló por el ba-
rranco sin que nadie se diera cuenta, en medio de la oscu-
ridad. Su cuerpo en avanzado estado de descomposición, 
fue extraído con gran dificultad y trasladado a medicina 
legal, donde harán los análisis forenses necesarios, para 
determinar si su muerte fue accidental, o sí se trató de un 
homicidio. Con información de Aldeasur.com
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Judicial

Final-
mente 

después de 
la intensa 
búsqueda, 
lo encon-

traron 
muy cerca 

al sector 
donde se 

desapare-
ció, en un 
precipicio 
por el que 
supuesta-
mente ha-

bía rodado 
cerca de 12 

metros.

n En circunstancias que son investigadas por las autoridades, fue hallado un cuerpo sin vida que al parecer sería el del joven 
agustinense Jeinson Esteban Ibarra Muñoz. El hombre había desaparecido hace una semana cuando estaba departiendo en 
la zona rosa de San Agustín.

Encuentran sin vida a joven que 
llevaba 8 días desaparecido

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL
El  accidente de tránsito ocurrió el sá-

bado anterior en la vereda Las Mercedes 
del municipio de Acevedo, por la vía que 
comunica con Pitalito. Una motocicleta 
de placa KTB 07B colisionó contra otra 
moto NKT, dejando como saldo a uno de 
los conductores fallecido.

La víctima fatal fue identificada como 
Didier Córdoba Rubiano, el cual residía en 
el centro poblado, El Carmen, del munici-
pio de Acevedo, quien resultó con trauma 

craneoencefálico, siendo trasladado al Hos-
pital San Francisco Javier, donde recibió 
atención médica, pero debido a la gravedad 
de sus heridas falleció a los pocos minutos.

Las autoridades realizan las investigacio-
nes para esclarecer las responsabilidades 
en este lamentable hecho que enluta a una 
familia del municipio del sur del Huila.

Allí en Acevedo decenas de personas 
acompañaron el carro fúnebre hasta la 
vereda el Carmen, donde se realiza la ve-
lación del joven.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL
Álvaro Andrés Ramírez de 19 

años de edad, fue asesinado en el 
barrio Bajo Pedregal, ubicado en 
la comuna 8 o suroriental de la 
ciudad de Neiva.

De acuerdo con las primeras in-
formaciones, la víctima fue inter-
ceptada en la madrugada del pa-
sado domingo en vía pública por 
un sicario, que al identificarlo le 
disparó en repetidas oportunida-
des. Este hombre se encontraba 
con otra persona al momento del 

asesinato.
De los móviles que rodean la 

muerte de este joven, las autori-
dades notificaron que este ase-
sinato bajo la modalidad de si-
cariato, se debería a un posible 
ajuste de cuentas, y adelantan las 
investigaciones, con el fin de ser 
esclarecido.

Álvaro Andrés Ramírez, según 
las autoridades, tenía varias ano-
taciones judiciales y residía en el 
asentamiento Álvaro Uribe de la 
capital huilense.

Asesinado joven en la 
comuna 8 de Neiva

Accidente en vía Acevedo - 
Pitalito, dejó un motociclista 
muerto

Álvaro Andrés Ramírez fue asesinado en Bajo Pedregal, Al parecer, este crimen 
se dio por un ajuste de cuentas.

Aunque la víctima fue llevada con vida hasta un centro asistencial, dejó de existir minutos después 
producto de las graves heridas.

Después de permanecer 8 días desaparecido, fue encontrado sin vida Yeynson Esteban Ibarra Muñoz de 22 años de 
edad.



DIARIO DEL HUILA, CIUDAD 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Un grupo de periodistas de 
la región, preocupados por 
el poco reconocimiento y 

espacio que se le da a la profesión 
en la región, se dieron a la tarea 
de organizar una nueva agremia-
ción con el propósito de reivin-
dicar la labor, la credibilidad y 
ante todo el respeto por quienes 
ejercen este trabajo desde los dis-
tintos medios en Neiva y el Huila. 

La organización, que es presi-
dida por el veterano periodista, 
Miguel Antonio Perdomo Lince, 
hace el lanzamiento por lo alto 
con la presencia de las autorida-
des y de académicos en un evento 
que incluye el denominado Fes-
tival del Libro, que tendrá a im-
portantes representantes de las 
letras del orden regional, nacional 
e internacional. 

Sobre la Corporación y las me-
tas, le contó a Diario del Huila, 
el reconocido periodista, Fabian 
Hernández, quien es el vicepresi-
dente de la naciente agremiación. 

“En mi calidad de vicepresiden-
te, tomo la vocería de un grupo 
de periodistas de la región, no 
solo de Neiva, sino del Huila, que 
buscamos devolverle la credibili-
dad a nuestro gremio. Devolverle 
la respetabilidad al gremio y lo 
digo con todo respeto por otras 
agremiaciones, estas perdieron su 
rumbo en un momento determi-
nado y dejaron de actuar y traba-
jar en función de la generalidad 
del gremio, solo se dedicaron a 
trabajar por grupúsculos o inte-
reses personales”, manifestó.

Para Hernández hay que traba-
jar por todo el gremio, en todos 
los campos, partiendo de que; “en 
otros tiempos los comunicado-
res y periodistas eran personas 
muy reconocidas e influyentes 
en sus regiones. Esa influencia se 
fue perdiendo debido a muchos 
factores y la respetabilidad que 
tenían también se fue perdiendo 
igualmente. Lo que queremos es 
recuperar todos eso campos para 
la profesión y los periodistas”, 
agrega. 

“Otro aspecto que queremos 
recuperar es la influencia como 
agentes transformadores de la so-
ciedad al poner en evidencia las 
situaciones que no están bien, 

Festival del libro, que fue el me-
canismo que eligieron para ha-
cer un lanzamiento serio y por 
lo alto, con invitados especiales 
como el recién elegido senador 
Ariel Ávila, el exasesor de paz, 
Guillermo Rivera, quienes harán 
lanzamiento y presentación de 
sus libros, Sandra Iraízoz. Escri-
tora, productora de cine y guio-
nista. Ganadora del premio Goya 
de España. Se sumarán muchos 
escritores de la región dentro de 
los que se destacan algunos aso-
ciados. 

Serán cinco días de conversato-
rios, conferencias y de presencia 
de escritores en el propio recinto, 
la Vorágine, la Biblioteca depar-
tamental Olegario Rivera y el au-
ditorio del Sena Industrial. Todo 
se hará de manera simultánea, 
con presencia de las universida-
des, los colegios y todos los sec-
tores académicos de la ciudad, en 
un encuentro que proponen los 
comunicadores desde la Corpo-
ración de Periodistas de Neiva, 
que cuenta inicialmente con 21 
asociados, pero a la que se po-
drán sumar periodistas con carre-
ra universitaria o quienes siendo 
empíricos tengan un reconoci-
miento de parte de los propios 
comunicadores, los gremios, la 
dirigencia y ante todo la comu-
nidad a la que se deben. 

Para información de los lecto-
res de Diario del Huila, la Feria 
estará abierta al público desde 
las ocho de la mañana del jueves 
4 de agosto, hasta el domingo 7 
del mismo mes, sin costo alguno 
para quienes asistan.  

que volvamos a ser respetados y reconocidos por 
las comunidades, al fin y al cabo, el trabajo del pe-
riodista se debe a las comunidades, todo ello alre-
dedor del poder”. 

“Finalmente, queremos recuperar, es ese poder, 
que nos miren distinto a como nos miran hoy día, 
que nos vuelvan a ver como el poder tras el poder y 
ser realmente el denominado quinto poder”, como se 
ha llamado a la profesión, añade Fabián Hernández. 

Festival del Libro 
La naciente Corporación de Periodistas de Neiva, 

CPN, conformó la primera junta que es presidida 
por Miguel Antonio Perdomo Lince, vicepresidente; 
Fabián Hernández, como tesorera fue elegida; Gloria 
Arizabaleta, Marco Fidel Yucumá es el fiscal, Marcos 
Fabian Herrera y Ebert Zabaleta son los vocales. Y 
como secretario fue elegido el socio Cesar Ramírez. 

El evento principal del lanzamiento es el 
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Ciudad

“con todo 
respeto 

por otras 
agremia-

ciones, 
estas 

perdieron 
su rumbo 
en un mo-
mento de-
terminado 
y dejaron 
de actuar 
y trabajar 

en función 
de la ge-

neralidad 
del gremio, 

solo se 
dedicaron 
a trabajar 

por gru-
púsculos o 

intereses 
persona-

les”

n En un acto especial, este miércoles 3 de agosto se hará el lanzamiento de la Corporación de Periodistas de Neiva; CPN. El 
evento será después de las 5:30 de la tarde en el recinto ferial “La Vorágine” de la capital del Huila. A la par los comunicadores 
que promocionan esta nueva agremiación que pretende retornar al lugar que se merece la profesión en la región, organizan 
un evento académico y de exposición; “el Festival del libro”, que se prolongará hasta el próximo domingo.

Nace la Corporación de 
Periodistas de Neiva 

Parte de la Junta directiva con Miguel Perdomo Lince a la cabeza. Preparativos del lanzamiento y Festival del Libro. 

Integrantes de la Corporación de Periodistas de Neiva. 
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Editorial

Preparativos para la posesión

¿Es la hora del campo?

Hacia un nuevo campo colom-
biano – así ha llamado el gobier-
no de Petro su estrategia general 
que será implementada a partir 
del próximo siete de agosto en este 
sector. El proceso de transición pre-
sidencial ha producido un docu-
mento técnico donde se presenta 
una síntesis de las conclusiones del 
empalme en lo que respecta al sec-
tor agropecuario. 

Dentro de su contenido hay uno 
que llama la atención y al cual vale 
la pena referirse, se trata del aparte 
“Colombia potencia agroalimenta-
ria”, uno de sus postulados se refie-
re a la necesidad de construir una 
gobernanza institucional dirigida a 
promover la soberanía alimentaria 
y materializar el potencial produc-
tivo del campo como solución a la 
crisis del hambre y la garantía del 
derecho a la alimentación adecua-
da, concluyen entre otras aprecia-
ciones que se presenta una enorme 
dispersión y desarticulación insti-
tucional en la implementación de 
políticas públicas de desarrollo ru-
ral con el consecuente alto costo 
por los procesos de tercerización 
del presupuesto público en la im-
plementación de programas y pro-
yectos del sector por la duplicidad 
de esfuerzos.

Un segundo postulado se lo es-
cuchamos en repetidas ocasiones 
al presidente Petro en campaña, 
se trata de la necesidad de sustituir 
las importaciones estratégicas de 
alimentos para fortalecer la sobe-
ranía alimentaria. Concluye el do-
cumento que entre 2012 y 2020 los 

análisis de la UPRA muestran una 
balanza comercial agropecuaria y 
agroindustrial deficitaria: impor-
tamos más de lo que exportamos. 
De 13 millones de toneladas de 
alimentos que se importan, 5.6 mi-
llones corresponden a maíz ama-
rillo y 2 millones a soya. Del 15% 
de importaciones más de la mitad 
(57,5%) corresponden con la ne-
cesidad de abastecer la demanda 
de proteína animal.

Un tercer postulado tiene que ver 
con un tema que viene afectan-
do muy duro los costos actuales 
de producción. Concluyen que se 
debe implementar la política na-
cional de insumos agropecuarios 
para incentivar la producción y 
abastecimiento de insumos y re-
ducir los costos en la producción 
agroalimentaria, recordemos que 
Colombia importa 1,3 millones de 
toneladas de insumos agropecua-
rios al año, con una dependencia 
de Rusia y Bielorusia cercana al 
37%. Entre el 2020 y 2022 el pre-
cio de los fertilizantes se triplicó.

Un cuarto postulado se refiere a 
la necesidad de Promover la aso-
ciatividad y el cooperativismo en 
el campo y las iniciativas público-
populares para la transformación 
agroindustrial, concluyen que, si 
bien ha habido esfuerzos al res-
pecto las acciones encaminadas 
a fortalecer los programas la de 
asociatividad y el cooperativismo 
rural son débiles, espontáneas, 
y no están articuladas entre sí. 
Existe una marcada tendencia a 
concentrar los procesos de forta-
lecimiento en las organizaciones 
gremiales frente a las asociacio-
nes de productores. Se supone 
que programas como el campo 
emprende representa un primer 
nivel de fortalecimiento básico.

203 años de independencia 

El próximo 7 de agosto se cum-
plen 203 años de la Batalla de Bo-
yacá, que  aseguró el éxito de la 
campaña libertadora en  la Nueva 
Granada al mando de Simón Bo-
lívar, derrotando a las tropas es-
pañolas; y en este 2022, ese día 
se posesiona como presidente de 
Colombia, Gustavo Petro, quien 
triunfó en las elecciones del 19 de 
junio, además se anuncia que se 
exhibirá la espada de Simón Bolí-

var en la posesión.
En consecuencia hay que recor-

dar que el nuevo mandatario quien 
perteneció al movimiento guerrillero 
M-19, ha hecho analogía entre  Bolí-
var y el grupo armado fundado por 
Jaime Bateman Cayón, de tal suerte 
que en la historia no se puede ser 
prisionero del pasado; ya que  su-
cede lo de Don Quijote de la Man-
cha que por nostálgico quiso  volver 
a la Caballería Medieval y terminó 
enfrentado a los molinos de vien-
to; también el socialdemócrata Karl 
Kautsky (1854-1938) en un escrito 
de rechazo a la dictadura del proleta-
riado y a la repetición mecánica de la 
historia, le decía al sátrapa ruso Le-

nin: “lo que ha sido no tiene  porque 
seguir siendo”. 

Es una vergüenza que al conme-
morarse 203 años de la batalla de 
Boyacá el  próximo 7 de agosto, 
que selló la independencia, toda-
vía los seguidores de la estafa co-
munista del marxismo leninismo, 
continúen toqueteando el nombre 
del libertador, hablando de boliva-
rianismo, cuando eso es totalmen-
te antagónico al pensamiento de 
Simón Bolívar que es la antítesis 
al dogmatismo liberticida de Karl 
Marx; pero el comunismo totali-
tario valiéndose de la confusión 
ideológica que existe en algunos 
pueblos latinoamericanos, hace un 

revoltijo desventurado, entre la ge-
nialidad y el embrutecimiento.

El  difunto  presidente  de Vene-
zuela,  Hugo Chávez, de una ma-
nera burda y maniquea atracó la 
memoria de Bolívar (que indiscuti-
blemente es un inmenso adalid de 
toda la humanidad) para montar 
su bodrio del socialismo del siglo 
XXl (disfraz marxista), constitu-
yéndose en la máxima aberración 
política e ideológica que ha existi-
do en Latinoamérica.

Siempre hay que recordar que 
Hugo Chávez de mala fe, utilizó el 
nombre del libertador para juntarlo 
con Karl Marx, quien en una biogra-
fía publicada en 1858 de su puño y 

letra, se refirió a  Bolívar  como el 
“canalla  más cobarde, brutal y mi-
serable. Bolívar es el verdadero Sou-
loque”,  además lo acusó de haber 
entregado a  Francisco Miranda a los 
españoles; lo cual demuestra que la  
mezcla entre Marx y Bolívar es como 
juntar el agua  y el aceite,  o  algo si-
milar a  crear una religión uniendo  
a Jesucristo con los fariseos quienes 
persiguieron al maestro hasta hacer-
lo crucificar, de ahí que el perverso 
revuelto que hace el castrochavismo 
para engañar incautos desconocien-
do el rigor histórico es una promis-
cuidad doctrinal.

El próximo domingo se posesiona el nuevo 
presidente de los colombianos, Gustavo Petro 
Urrego, quien asume con grandes expectativas 
de cambio para mejorar el bienestar general de 
la sociedad colombiana. Los actos protocolarios 
tendrán una transformación frente a las posesio-
nes anteriores, por la participación popular que 
se engalanará con diversos actos culturales en to-
das las ciudades capitales del país. Ha expresado 
que su posesión es de todos los colombianos. Y 
como tal, se espera que unas 100.000 personas 
asistan a dicha ceremonia, aunque algunos lo 
harán de manera virtual. Como es costumbre, 
la ceremonia principal se llevará a cabo en la 
plaza de Bolívar, de Bogotá. Además, habrá seis 
tarimas, pantallas gigantes en el centro de la 
capital y unos 600 periodistas cubrirán el cam-
bio de mando.  A esto se suma que en la plaza 
de Bolívar estará en exhibición la espada que 
utilizó el libertador Simón Bolívar y la paloma 
de la paz que donó el escultor Fernando Botero.

Además de los invitados especiales como los 
presidentes y el cuerpo diplomático, Petro invitó 
a algunas personas muy particulares que cono-
ció en la campaña. Estarán Genoveva Palacios, 
de Quibdó; la familia López, unos cafeteros de 
Anserma, Caldas; la familia Londoño, de Santa 
Helena, Antioquía; Kelly Garcés, una barrendera 
de Medellín, y Arnulfo, un pescador de Honda. 
El carnaval de negros y blancos, el movimiento 
de músicas andinas y comunitarias de Colom-

bia, muestras musicales, de artes plásticas, de 
circo y grafiti serán algunas de las actividades 
que se podrán apreciar en el centro de Bogotá.

Esto sucede en medio de la más absurda 
polarización política en que se encuentra su-
mergida la sociedad colombiana, dados los 
antecedentes que han precedido a este acto 
solemne que se desarrollará el 7 de agosto. 
La matanza de miembros de la fuerza pública 
por parte de las organizaciones narcoterroris-
tas, que paralelo a los anuncios de las refor-
mas sociales, económicas y políticas que ha 
prometido el gobierno entrante, lo cual están 
generando un panorama incierto.

Se espera que el discurso de posesión del pre-
sidente electo Gustavo Petro Urrego, genere un 
ambiente optimista para contrarrestar estos am-
bientes de turbulencia en el ambiente nacional. 
En la medida que se logre una verdadera unidad 
nacional en torno a la solución de las grandes 
problemáticas que afectan el bienestar de las fa-
milias colombianas, se podrá lograr el anhelado 
cambio que soñamos. Tiene como reto asegurar 
la estabilidad y la integridad para consolidar la 
democracia colombiana, que depende del accio-
nar gubernamental que emprenda. El costo de 
la posesión ha sido muy controvertido por di-
versos sectores de opinión por el oneroso costo, 
que tiene un presupuesto de 4 mil millones de 
pesos en medio del gran déficit que presentan 
las finanzas públicas del país. 
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Espacio público de 
Neiva, sin control

“Lastimosamente en Neiva no 
hay autoridad: los comercian-
tes del centro hacen lo que se 
les da la gana sacando mercan-
cía a la peatonal, y no se diga 
de los vendedores ambulan-
tes. Por la carrera cuarta y la 
circunvalar los talleres hacen 
lo que se les da la gana, ya los 
transeúntes tenemos que 
lanzarnos a la calle porque la 
peatonal se convirtió en taller 
de los mecánicos”
Iras Contodo

 “Gente sin oportunidad de un 
trabajo formal. Así vive el 80 % 
de los colombianos”
César Fadul Alarcón Mahecha

Linda Caicedo 
CONMEBOL la elogia y ca-
taloga la mejor jugadora de 
la Copa América Femenina 
2022. De 17 años, tuvo una gran 
participación con la Selección 
Colombia, fue una de las refe-
rentes del equipo y comandó 
varios momentos en los que 
brilló el ataque y el fútbol. 
Cada vez más se rumora sobre 
su posible llegada al Barcelona 
de España, situación que la 
colocaría en la élite mundial 
y que sin duda la preparará 
para los retos venideros como 
el Mundial sub 20, el Mundial 
Femenino de Mayores 2023 y 
los Juegos Olímpicos de París 
2024.

El rol protagónico de las mujeres 
en el sector TIC

Atalaya Hay caminos hacia la paz

Cuando fui posesionada como 
ministra TIC tuve claro que uno de 
los grandes retos que debía afron-
tar era impulsar el protagonismo 
y la participación de las mujeres 
de las diferentes regiones del país 
en la industria TIC. Sobre todo, 
en la coyuntura de covid-19, en la 
que las mujeres han sido las más 
afectadas. Según el DANE, por 
ejemplo, en el punto más alto de 
la pandemia, por cada 5 hombres 
que perdían su empleo, 8 mujeres 
lo hacían.

Lo paradójico de la situación es 
que, al mismo tiempo en que se 
perdían miles de empleos por la 
crisis, se agudizaba la necesidad 
urgente de la industria tecnológica 
por incorporar a más profesionales 
para suplir la demanda de exper-
tos que exige la digitalización. Sin 
embargo, no encontraron el perso-
nal calificado. Por lo anterior, en el 
Gobierno del presidente Iván Du-
que desarrollamos y fortalecemos 
programas para que las mujeres 
asuman un rol protagónico en la 
tecnología y las carreras STEM.

En este cuatrienio lanzamos Mi-

sión TIC, una estrategia de forma-
ción específica en programación 
orientada a 100.000 jóvenes y ciu-
dadanía en general, para ampliar 
las oportunidades en la construc-
ción de trayectorias educativas y 
ocupacionales. En el programa 
se han beneficiado entre 2020 
y  2021 a 18.199 mujeres, de las 
cuales han sido certificadas  como 
programadoras 13.659 mujeres. 
Durante 2022 se encuentran en 
proceso de formación 17.933 más. 
Esta capacitación se traducirá en 
mayor equidad y oportunidades 
académicas y laborales que los sec-
tores públicos y privados requeri-
rán en los próximos años.

También lanzamos Chicas 
STEAM, programa que contribuye 
a las nuevas generaciones de mu-
jeres a ver en las tecnologías una 
oportunidad para su bienestar y 
progreso, a través de un proceso 
virtual de formación y mentoría 
basado en actividades experimen-
tales y desarrollo de proyectos. Ya 
han sido beneficiadas 6.567 niñas 
y la proyección para cierre de Go-
bierno es alcanzar más de 9.300.

En lo referente al uso y apropia-
ción de las TIC, lanzamos ‘Por TIC 
Mujer’ que, por medio de procesos 
de formación virtual y presencial.

La imagen del día
Se derrumban dos silos que resistieron la mortal explosión 

de Beirut en 2020

Hace algún tiempo, una tortuga se 
encontraba retozando en un riachue-
lo disfrutando de una soleada maña-
na, al poco tiempo escuchó que una 
voz la llamaba desde una de las ori-
llas del río -Tortuga, tortuguita, ven 
por favor-, como todos sabemos, las 
tortugas de río son básicamente ani-
malillos de buen corazón, así que 
sin dudarlo un segundo la tortuga 
se acerco confiadamente a la voz que 
la llamaba.

Al llegar a la orilla del río, la tortu-
ga se llevó un gran susto al advertir 
que el dueño de la voz que la llama-
ba era un escorpión negro, como to-
dos sabemos esos animales son ex-
tremadamente peligrosos por lo que 
la tortuga (ingenua al fin y al cabo) 
le preguntó sin acercarse a la orilla: 
-¿Qué quieres de mí escor-
pión?- A lo que el otro respondió, 
-Pequeña tortuga, tengo una urgencia 
y debo cruzar hacia el otro lado del 
río, ¿serías tan amable de ayudarme 
a cruzar llevándome sobre tu lomo?-

La tortuga solo tardó un instante 
en pensar para decirle al escorpión 
-No te llevo, porque eres un escor-
pión y en cuanto me acerque a ti, me 
vas a picar y me vas a matar-

Al escuchar estas palabras el escor-
pión rompió a llorar a mares y usando 
un tono lastimero le dijo a la tortuga: 
-En verdad necesito cruzar al otro 
lado y no tengo tiempo para dar un 
rodeo, es una pena que no me quie-

ras ayudar solo por que soy un es-
corpión, yo no tengo la culpa de ser 
lo que soy-

La pobre tortuga, que era de buen 
corazón, estuvo a punto de ayudarle 
al escuchar el llanto, pero recordó 
que los escorpiones son animales 
que son capaces de picar a otro y ma-
tarlo solo por placer, así que comen-
zó a alejarse y le dijo al escorpión: 
-Lo siento mucho, pero no debo de 
ayudarte, porque me matarías-

El escorpión desesperado le dijo: 
-Tortuguita, por favor espera, te 
propongo lo siguiente; Tu sa-
bes que yo no sé nadar, ¿verdad?- 
-Sí- Contestó la tortu-
ga un poco intrigada. 
-Y sabes también, que lo úni-
co que a mí me interesa es cru-
zar al otro lado, ¿verdad?- 
-Sí- Dijo una vez más la tortuga. 
-Pues entonces qué te parece si solo 
te acercas a la orilla lo suficiente para 
que yo pueda llegar a tu lomo me-
diante un salto, de ese modo esta-
rás segura de que no te puedo pi-
car cuando te me acerques, también 
estarás segura de que no te puedo 
picar cuando me estés llevando, por 
que si te hundes tu, pues yo también 
me hundiría y moriría junto contigo. 
Por favor tortuga, por favor hazme 
ese gran servicio, sabes que si te pico 
pierdo yo tanto o más que tu-

La pobre tortuguita no sabía 
qué hacer y repasó mentalmente 
el plan del escorpión y pensó para 
sus adentros “Debe estar muy des-
esperado para pasar al otro lado 
ya que está poniendo su vida en 
mis manos”, y sin más, se decidió. 
-Está Bien- Dijo -Súbete, te llevo-. 

 

Rememorando la bella senten-
cia “Caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar”, podemos 
decir que ya se están dando los pri-
meros pasos para hacer el cami-
no hacia la paz, que bien pueden 
ser los acuerdos con el Eln. En lo 
personal, estamos convencidos que 
Gustavo Petro, a partir del próximo 
siete de agosto, tiene una oportu-
nidad de oro para poder hacerlo, 
asistido por su canciller, Álvaro Le-
yva Durán, un hombre que se ha 
ganado la confianza de los grupos 
guerrilleros.

El mismo Leyva ha declarado 
que se reanudará “la mesa de tra-
bajo” que se interrumpió hace unos 
años con ocasión de un atentado 
canalla contra la Escuela de Cade-
tes. Esa mesa estaba trabajando en 
La Habana. Leyva precisó que “ lo 
que se vaya acordando, inmedia-
tamente se irá complementando”. 
En días pasado esa organización 
manifestó su disposición para esa 
eventualidad “una vez que Petro 
llegue al poder”.

Alias “Antonio García”, su máxi-
mo comandante, declaró que para 
lograr la paz y mantenerla era 
esencial acabar primero con el nar-
cotráfico. Pueda ser que esta opor-
tunidad sea la definitiva.

***
El desequilibrado expresiden-

te de los Estados Unidos, Donald 
Trump, anunció que está pensando 
seriamente en lanzarse por tercera 
vez para ser el inquilino de la Casa 
Blanca. “Gané la primera vez y la 
segunda y es probable que lo haga 
de nuevo”, manifestó.

Afortunadamente las encuestas 
no comparten su optimismo. Por 
eso el presidente Biden, por su par-
te, ha mostrado su interés de ser 
nuevamente reelecto. Sin embargo, 

los analistas estiman que podría 
no lograr sus aspiraciones y por 
ello recomiendan que lo mejor es 
que se lance su vicepresidenta Ka-
mala Harris, que está considerada 
como una buena opción.

***
Algo no está funcionando bien 

en la Policía Nacional. Una ban-
da de sicarios del tenebroso “Clan 
del Golfo” ha venido asesinando 
uniformados. Este año han sido 
vilmente eliminados treinta y seis 
agentes, incluso en las puertas de 
sus hogares, siendo el sector de San 
Cristóbal, en Bogotá el mayor afec-
tado. “A sangre y fuego” y obede-
ciendo a un macabro “Plan Pistola” 
han caído miserablemente acribi-
llados en Bosa, Usme, Los Mártires 
y Chapinero.

Por lo menos un centenar de 
bandas, dedicadas todas al micro-
tráfico de alcaloides están compro-
metidas en esta escalada criminal. 
Lo grave es que una total impuni-
dad los está cobijando.

Es realmente urgente que las au-
toridades distritales, apoyadas de-
bidamente por las nacionales, ha-
gan frente a éste delirante desafío 
que nos recuerdan las épocas más 
nefastas de Pablo Escobar, cuando 
eliminó a más de quinientos ser-
vidores públicos.

***
Definitivamente Colombia, se-

gún el Fondo Monetario Interna-
cional, ostenta el mejor PIB latino-
americano. Según sus proyecciones, 
poder mostrar una tasa del 6,3%, 
muy por encima de Argentina con 
un 4%, Perú con un 2,8% y Brasil 
con 1,7%, es evidencia de ello. El 
nombramiento del nuevo ministro 
de Hacienda, José Antonio Ocam-
po, será prenda de garantía que las 
cosas seguirán por buen camino.

Adenda Uno
Linda Caicedo es nuestra ruti-

lante estrella en el fútbol mundial 
femenino. Los críticos la comparan 
con un Pelé en sus mejores épocas. 

Dos silos que resistieron la gran explosión de 2020 en el puerto de Beirut se derrumbaron parcialmen-
te este domingo. La estructura es una imagen emblemática de la tragedia que dejó decenas de muer-
tos y miles de heridos. Las autoridades creen que otros silos cercanos también podrían colapsar. 
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cierne a la reagrupación familiar.
Los familiares, al recibir el per-

miso de residencia, también reci-
birán la autorización de trabajo 
por cuenta propia y ajena. “Has-
ta ahora, estas personas recibían 
un permiso de residencia, pero 
tenían que esperar para tener el 
de trabajo, mientras que con los 
cambios, cuando se renueve la re-
agrupación familiar, se adquirirá 
la autorización de trabajo”, precisa 
la consultora.

“El sistema está tan loco que 
condenaba a la gente a malvivir 
cuando podía trabajar”, una disfun-
ción, denuncia Pinyol-Jiménez, re-
lacionada con el Catálogo de Ocu-
paciones de Difícil Cobertura. “Se 
intentaba mantener y respetar la 
realidad del mercado de trabajo 
español, pero se hacía con un ins-
trumento que hacía una radiografía 
nada realista de la realidad”.

También se flexibilizan los re-
quisitos de reagrupación familiar 
cuando afectan a menores, a per-
sonas con discapacidad o en si-
tuación de vulnerabilidad.

Además de estos cuatro puntos, 
las modificaciones de la ley de 
Extranjería también racionalizan 
los requisitos exigidos a los tra-
bajadores autónomos proceden-
tes de terceros países, y crea una 
Unidad de Tramitación de Expe-
dientes de Extranjería, una suerte 
de “ventanilla única” para agilizar 
y facilitar los trámites.

“La obsesión fronteriza”, opina 
la experta, “se ha comido todo el 
debate público sobre las cuestio-
nes migratorias. Esta es la prime-
ra vez en años que estamos ha-
blando de reformas que no tiene 
que ver con fronteras”.

DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA
POR: PAULA ROSAS - BBC NEWS 
MUNDO

Poder trabajar en España de 
forma regular va a ser, des-
de ahora, un poco más fá-

cil. Cerca de 5 millones y medio 
de extranjeros, más de un tercio 
de ellos procedentes de países de 
América Latina, viven en España, 
según los datos oficiales. La cifra 
real, sin embargo, es más difícil 
de calcular.

Perdidos en el laberinto bu-
rocrático, muchos entran en un 
círculo vicioso en el que no pue-
den trabajar legalmente porque 
no tienen permiso de residencia, 
pero tampoco pueden solicitarlo 
porque no pueden acreditar una 
vinculación laboral.

La reforma de la ley de Extran-
jería que acaba de aprobar el go-
bierno español y que se estrena 
a mediados de agosto resuelve al-
gunas de estas disfunciones, por 
lo que no solo va a facilitar que 
los empresarios puedan contratar 
a más extranjeros directamente 
en sus lugares de origen, sino que 
busca nuevas fórmulas para que 
los que ya viven en España pue-
dan regularizar su situación.

Unos de los principales bene-
ficiados de la reforma van a ser 
los estudiantes extranjeros ma-
triculados en centros españoles. 
Hasta ahora, aquellos que tenían 
un visado de estudiante para cur-
sar, por ejemplo, un grado en una 
universidad española, no podían 
trabajar para costearse sus estu-
dios. La nueva normativa les per-
mite trabajar de forma legal hasta 
30 horas a la semana.

Además, una vez acabados los 
estudios, podrán quedarse un año 
más sin tener que pedir una am-
pliación de la estancia en España.

Casi uno de cada cuatro estu-
diantes extranjeros de grado en 
España, proceden de países de 
América Latina y Caribe, propor-
ción que se eleva a cerca del 64% 
de los de máster y casi al 53% de 
los de doctorado.

“Antes de la reforma, quien 
tenía un permiso por estudios, 
si trabajaba lo hacía de forma 
irregular y esto no tenía ningún 
sentido”, explica Gemma Pinyol-
Jiménez, directora de políticas 
migratorias de Instrategies, una 
consultora especializada en asun-
tos de movilidad, migraciones y 
gestión de la diversidad.

Las modificaciones de la ley 
permiten que la autorización de 
estancia, con algunos criterios 
específicos, se pueda convertir 
en una autorización de trabajo. 
Y esto, opina, la experta, no solo 

es positivo para esas personas de 
manera individual, “sino también 
para el país, porque es una forma 
de garantizar que quien ha estu-
diado y ha hecho una formación 
de tercer grado -porque esto está 
pensado para los altamente cua-
lificados-, puedan acceder al mer-
cado de trabajo español”.

España quiere que ese talento 
que se ha formado en sus uni-
versidades pueda quedarse, ade-
más de hacer más atractivos sus 
centros de educación superior y 
facilitar su internacionalización.

Permanencia
A partir de ahora, las personas 

que han permanecido en España 
durante un periodo mínimo de 
dos años, podrán obtener un per-
miso de residencia de 12 meses 
si se comprometen a realizar una 
formación reglada para el empleo, 
una figura para la que el gobier-
no español se ha inspirado en un 
modelo existente en Alemania 
conocida como “duldung”.

“La idea es que las personas que 
están en situación irregular pue-
dan acceder al mercado de trabajo 
pasando primero por una forma-
ción. Eso sí, en sectores en los que 
se determina que hay una nece-
sidad de mano de obra”, aclara 
Pinyol-Jiménez.

El arraigo por formación se 
suma a las dos vías por las que, 
hasta ahora, los extranjeros que 
ya se encontraban en España po-
dían regularizar su situación.

Una es el arraigo social, para el 
que hay que demostrar tres años 
de residencia y, además, que se 
dispone de una oferta de trabajo. 
Este contrato ya no deberá tener 
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Panorama

Se mejora 
la contrata-

ción para 
los tem-
poreros. 
A partir 

de ahora, 
estos tra-

bajadores 
que van a 
España a 

participar, 
por ejem-

plo, en 
campañas 
agrícolas, 

podrán 
acceder a 
una auto-
rización 

de 4 años 
en la que 

podrán tra-
bajar hasta 

9 meses 
por ejerci-
cio, con la 

obligación 
de volver a 
sus países 

después 
de cada 
periodo.

n La reforma a la ley migratoria mejora contrataciones en origen y flexibiliza los requisitos para la reagrupación familiar, en-
tre otras modificaciones.

Cambios a la ley migratoria facilitarían 
vivir y trabajar legalmente en España

una duración mínima de un año, como se pedía has-
ta ahora, pero sí que cumpla con el salario mínimo 
interprofesional.

La otra es el arraigo laboral, en la que hay que de-
mostrar que ha habido una relación laboral, aunque 
la persona hubiera trabajado sin contrato y cobrado, 
por lo tanto, en negro.

“Muchas personas llegan en situación regular y 
luego dejan caducar su visado por pánico a intentar 
entrar en el mercado de trabajo. Lo que se intenta 
con la reforma es reducir este espacio en el que las 
personas acaban trabajando de manera irregular, 
que al final es un desastre para ellos mismos, para 
la economía y para todos”, interpreta la consultora.

Contratación
La contratación en los propios países de origen de 

los trabajadores también se va a flexibilizar. Por un 
lado, se mejora la contratación para los temporeros. 
A partir de ahora, estos trabajadores que van a Es-
paña a participar, por ejemplo, en campañas agríco-
las, podrán acceder a una autorización de 4 años en 
la que podrán trabajar hasta 9 meses por ejercicio, 
con la obligación de volver a sus países después de 
cada periodo.

Si se cumple con estas condiciones, como “premio”, 
estos trabajadores podrán solicitar un permiso de 
residencia y trabajo por dos años prorrogable.

Pero además, la reforma quiere mejorar lo que se 
conoce como Catálogo de Ocupaciones de Difícil 
Cobertura, es decir, la lista de profesiones para los 
que los empresarios tienen dificultades para encon-
trar personal y que le permiten contratar a profe-
sionales en origen.

“Este es un sistema tan poco realista que, desde 
hace años, la lista te dice que lo que hace falta en 
España son entrenadores de fútbol”, bromea Gemma 
Pinyol-Jiménez. Además de entrenadores, según la 
lista en España solo se necesita personal de buques 
mercantes, entrenadores y deportistas profesionales.

La reforma va a hacer una fotografía más realista 
del mercado de trabajo, que se va a actualizar cada 
tres meses.

Una de las grandes novedades de la reforma, y que 
va a suponer una gran mejora para la vida de mu-
chas familias extranjeras en España, es la que con-

Cerca de 5 millones y medio de extranjeros, más de un tercio de ellos procedentes de países de América Latina, viven en España.
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Salud

“La otra vía 
es que la 

infección 
produce 
reacción 
inflama-

toria y 
algunos 

factores de 
la inflama-
ción, y po-

siblemente 
bacterias 

llegan 
fácilmente 

al cere-
bro. Allí 
pueden 

estimular 
sustancias 
cerebrales 
que desen-

cadenan 
la reacción 

de estrés, 
que puede 

dispa-
rar un 

trastorno 
depresivo 
o ansioso”

n Cada vez aparecen más estudios que relacionan la salud oral con la mental. Tener buenos hábitos ayuda a elevar la autoes-
tima.

La salud mental está asociada 
a una buena higiene bucal

DIARIO DEL HUILA, SALUD

Un estudio británico en di-
ciembre de 2020 con casi 
65.000 pacientes determi-

nó que las personas con perio-
dontitis eran mucho más propen-
sas a desarrollar enfermedades 
autoinmunitarias, diabetes y 
cardiopatías. Lo sorpresivo de la 
investigación es que las enferme-
dades de las encías elevaron ade-
más el riesgo de sufrir algún tipo 
de trastorno mental.

Según el estudio, el papel que 
desempeñan las dolencias de tipo 
periodontal en el origen de una 
enfermedad mental se explica 
porque provocan una inflama-
ción sistémica en el cuerpo y en 
el cerebro. Pero en realidad es de 
doble vía. No es que primero sea 
el problema oral y luego la afec-
tación sobre la salud mental, o 
viceversa. Para el psiquiatra José 
Abelardo Posada, efectivamente 
hay una relación. “Una persona 
con trastorno mental descuida su 
higiene oral y puede ocurrir gin-
givitis y periodontitis.

La otra vía es que la infección 
produce reacción inflamatoria y 
algunos factores de la inflama-
ción, y posiblemente bacterias 
llegan fácilmente al cerebro. Allí 
pueden estimular sustancias ce-
rebrales que desencadenan la 
reacción de estrés, que puede 
disparar un trastorno depresivo 
o ansioso”, explica.

Y añade que incluso las afec-
ciones en la boca son factores de 
riesgo para la ansiedad y la de-
presión en algunas personas. “El 
estrés puede bajar las defensas 
del organismo a cualquier nivel, 
esto incluye mayor susceptibi-
lidad a las infecciones de todo 
tipo”, lo que podría incidir en la 
salud bucal, aun si se goza de 
buena higiene.

De hecho, la investigación bri-
tánica encontró también que el 
mal cuidado de las encías, el mal 
aliento, la pérdida de un diente o 
un pedazo de este pueden deto-
nar ansiedad, ya que la persona se 
siente insegura y se vuelve tímida 
ante la interacción social.

Otro estudio de la Fundación 
Dialnet, de la Universidad de La 
Rioja, señaló en 2021 que “la 
ansiedad provoca además dis-
minución del flujo salival, en-
fermedad periodontal avanzada 
y disestesia oral”.

De hecho, ese informe advir-
tió que algunos medicamentos 
para tratar la depresión pueden 
aumentar la incidencia de enfer-
medades dentales y hasta alterar 
el sentido del gusto, cambiar el 
color de la lengua y provocar mal 

aliento. A la persona con depresión le cuesta acu-
dir al odontólogo, y en la situación de no querer 
practicarse una profilaxis, queda en riesgo de cual-
quier afección oral, siendo la caries la más común 
y uno de los primeros indicios de una enfermedad 
periodontal.

Por otra parte, las personas ansiosas deben prestar 
especial atención a sus dientes, ya que existe una 
relación entre el bruxismo (hábito de rechinar los 
dientes) y los altos niveles de ansiedad.

De igual manera, se ha encontrado que los trastor-
nos alimenticios, como bulimia, afectan gravemente 
los dientes, pues el vómito genera un ácido que va 
dañando el esmalte de los dientes. Solo en España, 
un millón de personas con trastorno bipolar ven 
seriamente afectados sus dientes y encías. La boca 
y el cerebro, una relación que no se había valorado.

Alimentos que ayudan a cuidar la salud 
de la boca

Una alimentación balanceada es fundamental 
para evitar el desarrollo de enfermedades no trans-
misibles. La Organización Mundial de la Salud ex-
plica que las afecciones relacionadas con la salud de 
la boca se pueden prevenir si se tiene un estilo de 
vida saludable. “Las enfermedades bucodentales son 
producto de diversos factores de riesgo modificables, 
como la ingesta de azúcar, el consumo de tabaco y 
de alcohol, la higiene deficiente y determinantes 
sociales y comerciales”.

Es importante tener una rutina diaria que con-
tribuya a tener unos dientes sanos. Dentro de estos 
hábitos, se encuentra visitar regularmente al odon-
tólogo. “Sin una higiene bucal adecuada, las bacte-
rias pueden alcanzar niveles que pueden conducir 
a infecciones bucales, como caries y enfermedades 
de las encías”, indican los expertos de Mayo Clinic, 

entidad sin ánimo de lucro dedi-
cada a la práctica clínica, la edu-
cación y la investigación.

En su sección de Nutrición, 
el portal web Mundo Deporti-
vo destaca varios alimentos, que 
gracias a sus nutrientes y propie-
dades contribuyen positivamente 
a la salud bucal.

Productos lácteos: los alimen-
tos lácteos son conocidos por ser 
fuente de calcio. Este nutriente es 
importante para la reparación del 
esmalte dental.

Frutas y verduras: en gene-
ral, las frutas y las verduras 
son importantes para mante-
ner una buena salud integral. 
Específicamente las manzanas 
y las zanahorias se destacan por 
tener un efecto barrido en la 
placa bacteriana; esto significa 
que son alimentos que ayudan 
a limpiar los dientes, indica el 
sitio web.

Pescados: el flúor que poseen 
los mariscos y los pescados con-
tribuye a la prevención de la ca-
ries dental.

Alimentos ricos en fibra: las le-
gumbres y los cereales integra-
les son beneficiosos para la boca, 
pues ayudan a estimular la pro-
ducción de saliva.

Recomendaciones
Medline Plus, la Biblioteca Na-

cional de Medicina de Estados 
Unidos, señala algunos consejos 
para tener hábitos de limpieza:

-Cepillarse mínimo dos veces al 
día. Es importante escoger un ce-
pillo que no sea demasiado gran-
de para el tamaño de la boca. Los 
expertos recomiendan elegir un 
cepillo de dientes con cerdas sua-
ves y redondeadas.

-Utilizar cepillos eléctricos, ya 
que son mejor que los manuales.

-Usar hilo dental al menos una 
vez al día. Es importante utili-
zarlo suavemente para no afec-
tar las encías. Su uso ayuda a la 
prevención de la enfermedad pe-
riodontal.

-Visitar al odontólogo al menos 
cada seis meses, para realizarse 
limpieza profunda de los dientes 
y examen oral, para conocer el 
estado de los dientes.

-Se pueden hacer gárgaras con 
enjuague bucal para identificar 
las áreas donde hay acumulación 
de sarro.

-Es importante evitar el con-
sumo de comidas y bebidas 
azucaradas y comida chatarra. 
En caso de comer en horas de la 
noche, hay que cepillarse poste-
riormente. Medline Plus destaca 
que no se debe comer ni beber, 
excepto agua, después de cepi-
llarse los dientes, al momento 
de dormir.

La buena higiene bucal es importante para prevenir afecciones de salud y hasta mentales.
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ARRIENDOS CASAS
CENTRO

CALLE 17 No. 8-16 B/CAMPO 
NUÑEZ $3.500.000 124m2
CASA- LOCAL  CARRERA 3 No. 
11-31 $2.000.000 168m2

CALLE 16 A No. 6-59 B/ QUIRINAL $4.000.000 182m2
CALLE 9 # 8-58 B/ALTICO $5.000.000 500m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

APTO. 404  B-2  LOS ARRAYANES  
CARRERA  11 # 12 -14 SUR $700.000 70m2
APTO. 1104  T-1 MULTICENTRO  
CARRERA  15 # 23 A - 41 $1.200.000 722m2

ORIENTE
APTO. 704-A RESERVAS DE LA SIERRA 
CARRERA 55 # 11-49 COND. $2.200.000 78m2
APTO. 501  AMOBLADO  CONJ. 
TIERRA ALTA  CARRERA 44 # 27-35 $1.400.000 74m2
APTO. 202 B/ LA RIOJA   CARRERA 
45B # 20-106 $430.000 46m2
CARRERA 31A # 8-46 COND.ALTO 
DE YERBABUENA $1.000.000 43m2
APTO. 3ER PISO B/ VICTOR FELIZ   
CALLE 16B # 50 C-92 $800.000 50m2

CENTRO
APTO. 402  EDIFICIO QUIRINAL   
CARRERA 5A # 16-58 $1.600.000 142m2
APTO. 2022 EDIF. CAMILO 
TORRES   CARRERA 5 #17-64 $950.000 90m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 57 A No. 20A-06 
BALCONES DEL NORTE $450.000.000 205m2
CALLE 74 No. 1 B-BIS -16B/
MINUTO DE DIOS $130.000.000 78m2
CALLE 76A # 1W-72 B/ CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO 
NORTE $260.000.000 265m2
CALLE 39A  # 5w-40  B/ SANTA 
INES $2.100.000
CARRERA 7 BIS A # 124-69 $1.300.000.000 291m2
CALLE 34A  No.16-48  VILLA 
MILENA $260.000.000 174m2

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

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

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

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

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

APARTAESTUDIO 202 QUIRINAL 
CALLE 18A  # 6-37 $650.000 42m2

ARRIENDO DE BODEGAS
CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO 
CENTRO $1.000.000 20m2
BODEGA EN LA AV. CIRCUNVALAR 
CON  CARRERA 5 $5.000.000
BODEBA EN LA AV. CITCUNVALAR 
No. 4-61 $3.000.000
BODEGA CALLE 14 # 16-06 B/
PRIMERO DE MAYO $1.700.000 2142m2

ARRIENDO DE LOCALES
$1.300.000 58m2

LOCAL  CARRERA 8 No. 9 - 06 $950.000 25m2
LOCAL 3 CALLE 19 # 5A-51  B/
QUIRINAL $1.600.000 98m2
LOCAL  CALLE 16B # 50 C-92  
B/*VICTOR FELIX $2.000.000 150m2
LOCAL ESQUINERO EN LA RIOJA  
CARRERA 45B # 20-106 $1.500.000 140m2
LOCAL 1 CALLE 14B # 32-05 B/LA 
ORQUIDEA $700.000 50m2
LOCAL 4  CALLE 19 3 5A-51 B/
QUIRINAL $1.600.000 90m2
CALLE 25 # 4-49 SSEVILLA 
SEGUNDO PISO $1.800.000 161m2

LOCAL 102  CALLE 7 # 8-09 $1.200.000 18m2

ARRIENDO OFICINAS
OFICINA 207  CARRERA 3 # 
11-09 $400.000 20m2

APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL 
NORTE  CALLE 58 # 20A-14 $420.000.000 156m2
APTO 303 T-A  TORRES DE LA 
CAMILA   CALLE 26 #  9AW -05 $170.000.000 87m2
APTO. 502 T-C  CONDOMINIO  
CAPRI  CALLE 49 # 6-29 $130.000.000 82m2
APTO. 1004 T-4 CONJ. SAN PABLO  
CARRERA 23 #42A-00 $245.000.000 96m2
APTO. 1701 CONJ. TANGARA 
CIUDADELA NIO    CARRERA 8A 
# 43-44 

$383.600.000 101m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   
CARRERA 15 # 23A-41 $215.000.000 72m2
APTO. 1104   TORRE 1 
MULTICENTRO CARRERA 15 # 
23A-41 

$216.500.000 72m2

APTO. 404 T-4 RESERVA DE 
TULIPANES  CALLE 22 SUR # 
21-58 

$220.000.000 93m2

APTO. 404 ARRAYANES  CARRERA  
11 # 12 -14 SUR $105.000.000 75m2

ORIENTE
APTO. 1501 TORRE-3 CARRERA 
55 # 11-44 $600.000.000 130m2
APTO. 401 T-1 RESERVAS DE 
AVICHENTE  CALLE 24 # 40  - 41 $200.000.000 82m2
APTO. 703 T- E CONJ. BOSQUES 
DE SANTA ANA $295.000.000 95m2
APTO. 102 T- 9 TESORO 1  CALLE 
25A # 36-68 $90.000.000 54m2

CENTRO
APTO. 302 EDIFICIO  BCH 
CARRERA 6 # 6-67 $350.000.000 136m2
APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $400.000.000 198m2
APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR 
DE LOS SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2
CALLE 9 # 11-25 APTO. 701 SANTA 
BARBARA $650.000.000 296m2

VENTA DE LOCALES/OFCINAS/BODEGAS/
LOTES

CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA 
INDUSTRIAL $1.750.000.000 1.520m2
LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2
LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES 
- RIVERA $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/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MANZANA B-2A  ET- 2 
COND. CAMPESTRE NOVATERRA  $65.000.000 436m2
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VENDO O ARRIENDO (Sin intermediario) 
CASA BARRIO “LA GAITANA”  $300 MILLONES APARTAMENTO 
CIUDADELA NIO TORRE 2  $320 MILLONES APARTAMENTO 
CONJUNTO BAVIERA  $250MILLONES A PARTAMENTO CONJUNTO 

RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES  

 Informes 300 554 8234 

Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com

640-99501 LOTE LLANO DE LA VIRGEN.  ALTAMIRA – H $230.000.000
640-99496 CASA B/ CÁNDIDO.  NEIVA – H $200.000.000
640-99491 CASA B/ GUADUALES.  PITALITO – H $300.000.000
640-99485 CASA B/ VILLA GARZÓN.  GARZÓN – H $200.000.000
640-99481 LOTE VEREDA POTRERILLOS.  GARZÓN – H $160.000.000
640-99478 APTO. 101.  ALTOS DE SAN NICOLAS.  NEIVA – H $130.000.000
640-99476 LOTE B/ BOSQUES DE SANTA CLARA.  GARZÓN – H $65.000.000
640-99475 CASA, B/ OBRERO. GARZON  -  H $140.000.000
640-99473 FINCA VDA. FILO DE PLATANARES.  GARZÓN – H $480.000.000
640-99466 CASA DOS PLANTAS B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN – H $390.000.000 

640-99533 LOCAL CCIAL B/ LARA BONILLA.  GARZÓN  -  H $470.000
640-252 APARTAESTUDIO 202 B/ SAN VICENTE.  GARZÓN  -  H $300.000
640-99581 APTO. #4 B/ LAS MERCEDES.  GARZÓN  -  H $350.000
640-99504 APTO. 2DO PISO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-99582 LOCAL #3 B/ LAS MERCEDES.  GARZÓN  -  H $800.000
640-99562 CASA LOTE SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99456 LOCAL CCIAL B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000
640-99505 APTO. 2DO PISO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000

ALEVINOS 
SÁBALOS BOCACHICOS 
MOJARRAS CARPAS 
CACHAMAS BAGRES 

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

IMPORTANTE EMPRESA REQUIERE:
COORDINADORES LOGÍSTICOS CON CAPACIDAD DE DIRIGIR 

ATENCIÓN AL CLIENTE. HOMBRE O MUJER:
Experiencia en bodegas de almacenamiento de Alimentos refrigerados y 

congelados alta, mediana y baja rotación. 
Experiencia en puntos de venta con alta afluencia de público. 

Salarios entre 1.5 y 2.5 SMMLV más bonificaciones. 
OPERARIOS LOGÍSTICOS: 

Con experiencia en bodegas con cuartos de refrigeración y congelación.  
SMMLV más recargos y bonificaciones. 

VENDEDORES DE MOSTRADOR HOMBRE O MUJER.
Con experiencia en manejo de Alimentos refrigerados y congelados. 

SMMLV más recargos y bonificaciones. 
JEFE DE VENTAS CANAL FOOD SERVICE, RETAIL, ENTRE OTROS. 

HOMBRE O MUJER. MOTO O CARRO: 
Salarios iniciales entre 1.5 y 3.5 SMMLV. 

Mayores Informes al Cel. No. 320 3673722 Mayra Pareja.

Los productos 
y servicios de 

su interés aquí 
en clasificados

8712458
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VENDO CASA AMPLIA B/
SANTA LUCIA  NEIVA 2 PISOS.  
210m2 RECIÉN  REMODELADA 

EXCELENTE PRECIO INF.  
301.431 3358

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

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

ARRIENDO APARTAMENTO CENTRAL 
EDIFICIO QUIRINAL PISO 4

3- HABITACIONES – HABITACION 
SERVICIO - PARQUEADERO

CON ASCENSOR
INF. 315 359 9611 - 311 453 4901

VENDO CASA GRANDE CON 
APARTAMENTO

Carrera 2 No. 40 – 60 B/ Cándido (Neiva)
Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404 

VENDO CASA BARRIO ALTICO
3 HABITACIONES. SALA COMEDOR. 

COCINA. PATIO.
GARAJE.  Area 123m²

Inf. 310 233 3905  -  320 259 0992 

ARRIENDO LOCAL COMERCIAL
 5.5mX12m

PARA ESTRENAR.  TOTALMENTE 
REMODELADO

B/MÁRTIRES CALLE 14  No. 3-19 NEIVA
Informas

313 861 5149 - 300 485 4795

VENDO APARTAMENTO PISO  
7 CONJ. RES.  RESERVA DE 

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

COMEDOR, COCINA, ESPACIO DE 
ROPAS,  BALCÓN Y GARAJE. 

Informes:  300 554 5220

VENDO CASA B/LA ORQUIDEA
Dos plantas  

TRES  HABITACIONES  EN 2 PISO 
HABITACIÓN DEL SERVICIO EN EL PRIMER 

PISO SALA COMEDOR COCINA  PATIO  
PARQUEADERO CUBIERTO
Negociables $320’000.000

Informes 316 687 6794

VENDO APARTAMENTO
EN BOGOTA

EDIF. BD BACATA CALLE 19  CON 
CARRERA 5

4 años de construido Informes
313 431  3269

VENDO APT. PARA ESTRENAR
CON HERMOSA VISTA 

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

Directamente.  313 313 0460

ARRIENDO  CASA 0-4  CONJ.  
BRISAS DEL MAGDALENA 

Dos habitaciones con baño privado 
cada una. Sala comedor, Patio de 

ropas. Parqueadero 
Inf: 320 409 1800  

VENDO CASA B/CÁNDIDO  
CARRERA 1 No 34-106

UN PISO. CUENTA CON 3 LOCALES 
COMERCIALES INDEPENDIENTES. 

Área total 170m2
$300 millones

Inf. 311 527 0619 - 312 596 6866
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Avisos Judiciales
NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto Moreno Ramírez 
Notario NIT 4.935 051-3 Dirección Calle 4 No 4-42 Tel. 8352908 EDICTO 
NÚMERO 234 DEL 28 DE JULIO DE 2022 A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación sucesoral 
del causante EDUARDO BERMEO CARVAJAL identificado en vida con la cédula 
de ciudadanía número 4.926.964 de Pitalito Huila, fallecido el 06 de enero del 
2022 en la ciudad de Neiva  Huila, siendo la ciudad de Pitalito Huila, lugar de  
su último domicilio y asiento principal de los negocios del causante. Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 132 del 2022 se 
ordena la publicación en un periódico de amplia circulación en la localidad y se 
difunda en una  emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o. 
del decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible 
de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El presente edicto se 
fija hoy, a los veintinueve (29) días del mes de julio del año dos mil veintidós 
(2022) siendo las 8:00 de la mañana. EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO 
RAMIREZ Notario Segundo de Pitalito Hay firma y sello

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto Moreno Ramírez 
Notario NIT 4.935 051-3 Dirección Calle 4 No 4-42 Tel. 8352908 EDICTO 
NÚMERO 235 DEL 28 DE JULIO DE 2022 A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación sucesoral 
del causante LUCILA SABID MOSQUERA  identificado en vida con la cédula 
número 36.272.474 de Pitalito Huila, fallecida el 01 de noviembre del 2020 en 
la ciudad de Bogota D.C., siendo la ciudad de Pitalito Huila, lugar de  su último 
domicilio y asiento principal de los negocios del causante. Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 133 del 2022 se ordena la 
publicación en un periódico de amplia circulación en la localidad y se difunda 
en una  emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o. del 
decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la 
Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El presente edicto se fija hoy, a 
los veintinueve (29) días del mes de julio del año dos mil veintidós (2022) siendo 
las 8:00 de la mañana. EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ 
Notario Segundo de Pitalito Hay firma y sello

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto Moreno Ramírez 
Notario NIT 4.935 051-3 Dirección Calle 4 No 4-42 Tel. 8352908 EDICTO 
NÚMERO 236 DEL 28 DE JULIO DE 2022 A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación sucesoral 
del causante JOSE RAMIRO CARVAJAL identificado en vida con la cédula 
número 4.928.013 fallecida el 08 de noviembre de 2020 en la ciudad de Pitalito  
Huila,  lugar de  su último domicilio y asiento principal de los negocios del 
causante. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 
134 del 2022 se ordena la publicación en un periódico de amplia circulación en 
la localidad y se difunda en una  emisora local en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 3o. del decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en 
un lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El presente 
edicto se fija hoy, a los veintinueve (29) días del mes de julio del año dos mil 
veintidós (2022) siendo las 8:00 de la mañana. EL NOTARIO HUGO ALBERTO 
MORENO RAMIREZ Notario Segundo de Pitalito Hay firma y sello

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto Moreno Ramírez 
Notario  NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08  
Email: segundapitalito@supernotariado.gov.co - notaria2.pitalito@hotmail.com  
EDICTO NÚMERO 231 DEL 25 DE JULIO DEL 2022  A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación 
sucesoral del causante JAIRO VARGAS TOVAR, identificado en vida con 
cedula número 17.640.260 de Pitalito Huila, fallecido el 20 de junio del 2021 
en la ciudad de Florencia Caquetá, siendo la ciudad de Pitalito Huila, lugar de 
su ultimo domicilio y asiento principal de los negocios del causante  Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 130 del 2022 se 
ordena la publicación en un periódico de amplia circulación en la localidad y se 
difunda en una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. 
Del decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible de 
la Notaría por el término de diez (10) días hábiles.  El presente edicto se fija hoy, 
a los veintiséis (26) días del mes de julio del año dos mil veintidós (2022), siendo 
las 7:30 de la mañana.  EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ  
Notario Segundo de Pitalito Huila  (Hay firma y sello)

NOTARIA SEGUNDA DE GARZON Carrera 8 # 7-12 Parque Principal RAMIRO 
CUENCA CABRERA NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE GARZON – 
HUILA CI T A : A todas las personas que tengan derecho a intervenir dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto al Trámite 
Notarial de Liquidación de Sucesión de los esposos: EFRAÍN SUAREZ AVILA Y 
ERNESTINA DÍAZ ICOPO, quienes se identificaban en su orden con las cédulas 
de ciudadanía números 4.912.028 y 26.487.109 expedidas en Guadalupe y 
Garzón (Huila), respectivamente; vecinos que fueron del Municipio de Garzón 
(Huila), lugar de su último domicilio y asiento principal de sus negocios; fallecidos 
respectivamente en Garzón (Huila), el veinticinco (25) de agosto de dos mil 
veintiuno (2021) y, en Neiva (Huila), el veintiséis (26) de diciembre de dos mil 
diecinueve (2.019); liquidación aceptada en esta Notaría mediante ACTA DE 
FECHA PRIMERO (01) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022). Fíjese 
este EDICTO en un lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10) días 
y entréguense copias del mismo a los interesados, ordenándose la publicidad 
de este, en periódico regional y en radiodifusora local, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el Artículo 3 del Decreto —Ley 902 de 1.988. El presente edicto se 
fija hoy dos (02) de Agosto de dos mil veintidós (2022), a las ocho de la mañana 
(8:00 A.M.). El Notario: RAMIRO CUENCA CABRERA  (Hay firma y sello )

NOTARIA TERCERA  DEL CÍRCULO DE NEIVA LIBARDO ÁLVAREZ  
SANDOVAL Carrera 8 No. 7 A 29 Tels. (608) 8626222 EDICTO EL SUSCRITO 
NOTARIO TERCERO 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 
de la sucesión de ALFREDO FLÓREZ CORTES, identificada con la Cedula de 
Ciudadanía número 12.114.793 de Neiva, fallecido(a) (s) en Neiva, el 25 de 
agosto de 2019, siendo la ciudad de Neiva, el último domicilio y asiento principal 
de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, se ordena la 
publicación de este edicto en emisoras locales y que se publique en periódico de 
amplia circulación en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3. Del Decreto 
902 de 1.988; ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaría 
por e! termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy primero (01) 
del mes de Agosto de dos mil veintidós (2.022), siendo las siete y treinta de la 
mañana (7:30 a.m. LIBARDO AVAREZ SANDOVAL NOTARIO TERCERO DEL 
CIRCULO DE NEIVA  Original Firmado y Sellado 

V I V I E N DA S

E M P L E O S

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

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

VENDO O PERMUTO FINCA  
GANADERA APTA PARA CAFÉ  
VEREDA OSPINA PÉREZ NUNICIPIO DE 

PALERMO – HUILA
Celular  316 893 7081

WashApp  315 516 0211

SE REQUIERE 
EJECUTIVA DE 

VENTAS DE PLANTA 
Enviar hoja de vida al correo.

vacanteslaborales2007@gmail.com

Necesito pizzero 
para trabajar en

 Tarqui – Huila
 313 808 0547

SE REQUIERE TÉCNICO 
O TECNÓLOGO, EN 

MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES.
Enviar hoja de vida al correo.

vacanteslaborales2007@gmail.com

OFERTA DE EMPLEO 
Empresa de alimentos necesita ASESOR 
COMERCIAL con Experiencia en ventas y 
distribución de alimentos de preferencia 
que tenga licencia de conducción C-1 

o particular o que tenga licencia y 
motocicleta

CONTÁCTENOS AL 310 790 5324 

VENDO CASA
ÓPTIMA PARA ADECUACIÓN DE RESIDENCIAS 
ESTUDIANTILES O VIVIENDA FAMILIAR CERCA 
A UIS DEL NORTE, C/C. ÚNICO, CUN, USCO Y 

OTROS Dos pisos
Precio $145.000.000 NEGOCIABLE

INFORMES 319 731 1790 

VENDO PARCELA EN EL SECTOR DE 
MAZATLHAN  EN GIGANTE HUILA,   
Ext. 2.750 m2, servicios de agua y 

energía, casa, bodega, jardines, huerta 
casera y frutales.

Inf. 311 578 5898

VENDO CASA AMPLIA 
EN CANDIDO

DE DOS PISOS, CON UN APARTAMENTO EN EL 
SEGUNDO PISO 

Carrera 2 No. 40 – 69  
Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404

SUPER ECONOMICO
MOTIVO VIAJE 

VENDO APARTAMENTO EN CUARTO 
CENTENARIO PRIMER PISO 
INF.  317 682 9545

REBUENA
VENDO CASA SEMI CAMPESTRE PARA 

RESTAURANTE O VIVIENDA POR CARRETERA 
NACIONAL SALIENDO DE HOBO (H)

700m2
Inf. 315 367 3336



NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO FIERRO 
MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608) 8720714 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 GILBERTO PASCUAS SALAS 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. 1.631.444, que se 
tramita en ésta Notaria, 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 veinticinco (25) de julio del 
año dos mil veintidós (2022), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.)  GLORIA 
MERCEDES PUENTES LOZANO  Notaria Quinta Encargada  Original Firmado 
y Sellado 

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO FIERRO 
MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608) 8720714 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 JAIME BAUTISTA CHARRY 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. 7.685.799 de Neiva, que se 
tramita en ésta Notaria, 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 veintisiete (27) de julio del 
año dos mil veintidós (2022), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.)  GLORIA 
MERCEDES PUENTES LOZANO  Notaria Quinta Encargada  Original Firmado 

y Sellado 

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO FIERRO 
MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608) 8720714 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 JAVIER PEÑA FIRIGUA 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. 1.627.707, que se tramita en 
ésta Notaria, 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 veintisiete (27) de julio del 
año dos mil veintidós (2022), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.)  GLORIA 
MERCEDES PUENTES LOZANO  Notaria Quinta Encargada  Original Firmado 
y Sellado 

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO FIERRO 
MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608) 8720714 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 LUCILA GÓMEZ DE STERLING 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. 26.419.264, que se 
tramita en ésta Notaria, 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 veinticinco  (25) de julio 
del año dos mil veintidós (2022), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.)  

GLORIA MERCEDES PUENTES LOZANO  Notaria Quinta Encargada  Original 
Firmado y Sellado 

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO FIERRO 
MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608) 8720714 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 RAÚL MURCIA 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. 1.622.193, que se tramita en ésta Notaria, 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 veintisiete (27) de julio del año dos mil veintidós (2022), 
siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.)  GLORIA MERCEDES PUENTES 
LOZANO  Notaria Quinta Encargada  Original Firmado y Sellado 

   NOTARIA ÚNICA DE YAGUARA DEPARTAMENTO DEL HUILA  Calle 4 
No. 4-75 DE YAGUARA - HUILA snryaguara1notaria@hotmail.com EDICTO 
EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO DEL CIRCULO DE YAGUARA - 
HUILA EMPLAZA A todas las personas que se crean con derecho de intervenir 
en la SUCESIÓN INTESTADA de FRANCISCO VARGAS ZUNIGA, quien en 
vida se identificó con la Cédula de Ciudadanía número 4.914.465 que se tramita 
en esta Notaría, en los términos del Decreto 902 de 1988. Para los fines de que 
trata el Artículo 589 del código de Procedimiento Civil se fija el presente edicto 
en la cartelera de la Notaría, por el término de diez (10) días hábiles y se le 
hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las demás 
publicaciones de la ley. La fijación se hace a los veinticinco (25) de Julio de Dos 
Mil Veintidós (2022) siendo las 8.00AM. RODRIGO POLANIA UNDA NOTARIO 
UNICO DE YAGUARA  (Hay firma y sello)

Avisos Judiciales
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