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Con relativa normalidad 
transcurrió este lunes 24 
de enero, el inicio de clases 

con presencialidad y aforo total 
en el Huila. Estudiantes, docentes 
y personal administrativo inicia-
ron en su mayoría con las pilas 
puestas para este año escolar. 

La asistencia a las aulas cum-
plió con las expectativas. La pro-
yección del departamento del 
Huila es de 133.583 estudiantes 
en las diferentes instituciones 
educativas, y ayer en el retorno 
a clases se tuvo una asistencia de 
121.066 estudiantes. Así lo desta-
có la secretaria de Educación del 
Huila, Milena Oliveros Crespo, en 
un balance inicial.

“Tuvimos realmente un resulta-
do importante, nos sentimos su-
mamente satisfechos con el logro 
que hoy tenemos, en todos los 
municipios hemos estado hacien-
do un rastreo, acompañando a los 
rectores, a los docentes, para es-
tar atentos a cómo ha avanzado y 
nos dan un reporte exitoso. Es un 
buen número el que tuvimos de 
estudiantes que fueron a su ins-
titución educativa en este primer 
día. Yo confío que el resto pues lo 
iremos poco a poco organizando, 
a veces los papás esperan otros 
días para ellos ordenarse en los 
lugares donde vayan a laborar”, 
dijo.

Indicó la funcionaria que este 
fin de semana se realizó previo 
una brigada en los diferentes mu-
nicipios, que ayudó a sumar mil 
niños más quienes retornarán a 
las aulas de clase.

“Estamos satisfechos porque es 
un trabajo grande que hemos ve-

nido haciendo, y es una puesta 
muy dura la que teníamos que 
superar, con varias dificultades 
por supuesto, pero ahí vamos 
avanzando”, mencionó Oliveros.

Para el retorno seguro a los 
centros educativos, la Secretaria 
de Educación del Huila hizo en-
trega a las instituciones educa-
tivas, desde el 2021 anterior, de 
elementos de bioseguridad como 
toallas, detergente, alcohol, jabón 
de manos tapabocas, caretas para 
los docentes. Así mismo, la sema-
na anterior el Gobierno Departa-
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Cerca de 121 mil estudiantes regresaron 
a clases presenciales en el Huila
n Después de varios meses de alternancia y educación virtual, nuevamente desde ayer lunes 24 de enero, las instituciones 
educativas y estudiantes de todos los 36 municipios del departamento pudieron regresar a clases con el 100% de presenciali-
dad. La asistencia cumplió las expectativas, sin embargo se reportó que algunas sedes no arrancaron debido generalmente a 
que no cuentan con las condiciones aptas para hacerlo.

mental entregó dotación de mobiliario escolar, con 
el propósito de mejorar los ambientes escolares. 
La inversión total fue de $4.063 millones pesos en 
pupitres para los niños y niñas de preescolar, bá-
sica primaria y bachillerato, pero también para los 
docentes.

En cuanto a infraestructura, la Secretaria de Edu-
cación mencionó que precisamente el domingo an-
terior la Asamblea Departamental del Huila aprobó 
proyectos que suman una inversión de casi 11 mil 
millones de pesos, para el tema de educación en 

el departamento, especialmente 
para la población víctima, con la 
ampliación y dotación de infraes-
tructura como restaurantes esco-
lares y batería sanitaria.

Así se prepararon en 
Pitalito

Para mitigar el contagio de Co-
vid en los colegios públicos del 
municipio de Pitalito, según in-
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El retorno a las clases presenciales en las instituciones educativas del Huila cumplió en su primer día las expectativas de las autoridades.

La Policía Metropolitana inició su acompañamiento a los estudiantes de los planteles educativos 
priorizados de Neiva.



perior, de las clases presenciales en todas las 36 
instituciones públicas del municipio. Confirmó 
que algunas sedes presentan todavía dificultades 
en tema de suministro de dotación, para el caso 
del Claretiano, el Agustín Codazzi, así como de 
pagos de arrendamiento de sedes como La del 
Rosario, los cuales ya están haciendo el respec-
tivo pago.

No empezaron con presencialidad
No obstante, algunos planteles educativos en el 

departamento no abrieron sus puertas, aduciendo 
a que no cuentan con las condiciones físicas nece-
sarias para recibir a sus estudiantes. Otros abrieron, 
pero denunciaron deficiencias. 
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dico su secretario de Educación, 
Carlos Alberto Martín, se entregó 
a los rectores de las 16 institucio-
nes educativas, 3 mil galones de 
jabón, 3 mil galones de gel anti-
bacterial, 15.600 paquetes de toa-
llas de papel y 16.400 cajas de 
tapabocas desechables, elementos 
necesarios para la bioseguridad 
de educadores y estudiantes. 

Indicó también que se espera 
que el próximo martes entre ya el 
operador del servicio del progra-
ma de alimentación escolar PAE. 
“A través de la bolsa mercantil 
de Colombia o bolsa de produc-
tos, se está tramitando esta adju-
dicación con el comisionista de 
bolsa Correagro S.A. También, la 
Secretaría de Educación de Pita-
lito ya puso al servicio de las 16 
instituciones educativas, 72 per-
sonas para prestar los servicios 
de aseo y cafetería, por un valor 
de 798 millones de pesos. Igual-
mente para prestar el servicio de 
vigilancia y seguridad en las ins-
tituciones educativas y de sus ins-
talaciones y muebles, un total de 
1.996 millones que serán inverti-
dos con este propósito”.

Además mencionó el funcio-
nario laboyano que todas estas 
inversiones, se complementarán 
con un programa de vacunación 
que emprenderán la próxima se-
mana, para los menores de 15 
años, para que el retorno a los 
colegios sea totalmente normal.

Retorno con 
acompañamiento de la 
Policía

En Neiva, para varias institucio-
nes educativas el regreso de los 
estudiantes a las aulas de clase  de 
manera presencial fue toda una 
fiesta. Como ocurrió en el Técni-
co Superior, donde los recibieron 
al son de la banda papayera de 
la Policía, cual feria de pueblo. El 
gesto, que de por sí buscó motivar 
al estudiantado en sus espacios 
de aprendizaje y llevar in men-
saje de autocuidado, hizo que se 
generaran en algunos momentos 
aglomeraciones en la entrada y 
los pasillos del centro educativo.

La actividad se debió a que la 
Policía Metropolitana de Neiva, 
inició desde ayer con un amplio 
dispositivo que contó con el apo-
yo de Policía de Infancia y Ado-
lescencia y la Policía Antinar-
cóticos, a prestar su servicio de 
acompañamiento a los estudian-
tes de los colegios priorizados en 
sus horas de entrada y salida. Los 
demás centros educativos priva-
dos y oficiales tendrán el servicio 
de revistas y acompañamiento 
de cuadrantes y comandantes de 
CAI. Según indicó el comandan-
te de la Metropolitana, coronel 
Diego Fernando Vázquez Argue-
llo, esto con el propósito de evitar 
que los estudiantes sean víctimas 
de hurtos, lesiones y tengan en-
tornos seguros alejados del con-
sumo y expendio de sustancias 
estupefacientes. 

“Hemos dado unos kits de bio-
seguridad, recordando siempre 
las medidas que tienen que te-

ner dentro de los planteles edu-
cativos, a fin de no incrementar 
los niveles de contagio del Co-
vid-19, y también para que los 
padres tengan esa responsabili-
dad de estar al pendiente reco-
giéndolos y llevándolos al colegio 
por supuesto con todas las medi-
das de seguridad y bioseguridad”, 
manifestó el Oficial.

José Paul Azuero, secretario 
de Educación de Neiva, indicó 
que este apoyo de la Policía hizo 
parte de la apertura que se hizo, 
desde las 6:30 en el Técnico Su-

Es el caso en Neiva del Mega-
colegio Cuarto Centenario, donde 
de acuerdo a lo informado por su 
coordinadora Luz Helena Mos-
quera, los estudiantes debieron 
iniciar clases ayer lunes de ma-
nera virtual, debido a que se aún 
tienen inconvenientes en la in-
fraestructura en la sede principal. 
Precisó, sin embargo, que en las 
otras sedes si comenzaron a fun-
cionar normal con presencialidad.

También en las Instituciones 
Educativas de La Contraloría y 
Promoción Social, ubicadas en 
el norte de la ciudad, los pa-
dres de familias y estudiantes se 
encontraron a tempranas horas 
de la mañana de ayer, con un 
letrero que indicaba que las cla-
ses no iniciaban este lunes, sino 
que citaba a reunión general 
con los padres de familia para 
informar sobre la situación que 
se va dar esta semana, y es que 
la asistencia de los estudiantes 
será por secciones. Adicional, en 
estos centros educativos no ha-
brá todavía el servicio de cafete-
rías para evitar aglomeraciones, 
y cada estudiante deberá llevar 
su propia lonchera o alimentos.

De otra parte, en la Institución 
Educativa Eugenio Ferro Falla, 
del municipio de Campoalegre, 
estudiantes y docentes se encon-
traron con la sorpresa de que el 
plantel tiene suspendido el servi-
cio de energía eléctrica. Según la 
comunidad, los salones de clase 
evidencian deterioro en sus pi-
sos y paredes, además los venti-
ladores están deficientes. Lo más 
preocupante es que en la sede los 
estudiantes no cuentan con ade-
cuaciones como lavamanos para 
seguir los protocolos de biosegu-
ridad.

Con una inversión de 11 mil millones de pesos, el Gobierno Departamental espera suplir necesidades en infraestructura en varios colegios 
públicos. 

Se espera que se continúe con el cumplimiento de protocolos de bioseguridad en todos los planteles 
educativos del Huila.
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destino de vivienda No VIS, toda vez que este es 
el de mayor participación. Los desembolsos de 
OFV para vivienda usada en No VIS, fueron de 
45,8 mil por un valor cercano a los $8,1 billones, 
cifras superiores a lo registrado en el acumulado 
del mismo periodo de 2020, cuyos desembolsos 

DIARIO DEL HUILA, ECONO-
MÍA
Rolando Monje Gómez
Fotografías: José Rodrigo Montalvo

La Asociación Bancaria y 
de Entidades Financieras, 
Asobancaria, calcula que 

a cierre de 2021 la cartera de 
vivienda de las entidades agre-
miadas llegó a los $84,8 billo-
nes, cifra superior en un 8,1% a 
la de 2020. Además, prevé que 
en el segundo semestre de este 
año el valor de esta cartera lle-
gue a $94,1 billones, lo que equi-
vale a un crecimiento anual del 
10,4% real.

A noviembre de 2021, los ban-
cos desembolsaron 182.000 ope-
raciones de financiación de vi-
vienda (OFV) por un valor de 
$22,5 billones, cifras que repre-
sentan una variación anual del 
66,5% en número y 73,5% en 
valor real si se comparan con 
el mismo periodo de 2020. De 
acuerdo a las entidades agremia-
das a Asobancaria. Esta dinámi-
ca se presentó tanto para el seg-
mento de vivienda nueva como 
en el de vivienda usada, con un 
crecimiento en valor del 55% 
real para la primera categoría, y 
del 100,5% real para la segunda 
categoría.

Con estos datos, la cartera hi-
potecaria de los agremiados cre-
ció 7,4% real anual a noviembre, 
situándose en $59,9 billones; 
mientras que la cartera de lea-
sing habitacional, de $24,4 billo-
nes, aumentó 10,2% real anual.

Asobancaria señala que el cre-
cimiento de los desembolsos y 
de la cartera de vivienda en 2022 
estaría impulsado por un mayor 
ritmo en el nivel de entregas de 
vivienda nueva, las mejores con-
diciones económicas, las tasas de 
interés en mínimos históricos y 
la disponibilidad de subsidios.

La tasa de interés promedio 
en pesos para adquisición de vi-
vienda VIS se situó en el 10,78%, 
según destaca el informe y para 
vivienda No VIS fue del 9,3% en 
diciembre. Además, indica que, 
según información de TransU-
nion, los desembolsos con mar-
caciones de Mi Casa Ya crecie-
ron 102,2% anual a septiembre 
de 2021.

A pesar de que las tasas de in-
terés tuvieron un ligero ajuste en 
el último trimestre, siguen es-
tando en niveles históricamente 

bajos. Eso, sumado a los subsi-
dios del Gobierno nacional, ha-
cen que siga siendo un muy buen 
momento para cumplir el sueño 
de tener una vivienda propia.

Desembolsos
En lo que respecta a los desem-

bolsos de OFV para la adquisi-
ción de vivienda usada, los efec-
tos económicos de la reactivación 
económica impactaron positiva-
mente las cifras de lo acumulado 
del año en ambos segmentos de 
vivienda.

De forma detallada, los des-
embolsos de OFV para adqui-
sición de vivienda usada, entre 
enero y septiembre de 2021, 
ambas cifras, número y valor, 
crecieron a tasas del 94,0% y 
112,4% real frente a lo reali-
zado en el mismo período de 
2020. Así, entre enero y sep-
tiembre de 2021, los desembol-
sos de OFV usada fueron 54,5 
mil por valor de $8,5 billones, 
cifras superiores en compara-
ción a los desembolsos de estas 
operaciones en el mismo perio-
do de 2020, cuando se realiza-
ron 28,1 mil operaciones por 
valor de $3,9 billones (Gráfi-

co 30).
El segmento de vivienda que 

explica con mayor precisión el 
comportamiento en los desem-
bolsos de OFV para la adqui-
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66,5% creció la financiación 
de vivienda nueva
n La cartera hipotecaria de los agremiados creció 7,4% real anual a noviembre, situándose en $59,9 billones; mientras que la 
cartera de leasing habitacional, de $24,4 billones, aumentó 10,2% real anual. La tasa de interés promedio en pesos para adqui-
sición de vivienda VIS se situó en el 10,78% y para vivienda No VIS fue del 9,3%. A pesar de que las tasas de interés tuvieron un 
ligero ajuste en el último trimestre, siguen estando en niveles históricamente bajos.

El crecimiento en número de desembolsos reflejó la buena dinámica en todos los segmentos y líneas de producto, incluso la vivienda VIS.

Créditos desembolsados.



fueron de 22,7 mil operacio-
nes por valor de $3,6 billones. 
Lo anterior representa un cre-
cimiento anual del 102,1% en 
número y 123,5% real en valor.

Por su parte, en el acumulado 
al septiembre de 2021, el seg-
mento de vivienda VIS sumó cer-
ca de $424 mil millones repre-
sentados en 8,6 mil OFV, cifras 
que muestran un crecimiento en 
unidades y en valor frente a lo 
contabilizado en el mismo perio-
do de 2020, cuando las OFV usa-
da en VIS alcanzaban a ser cerca 
de 5,4 mil operaciones valoradas 
en casi $266 mil millones.

Según cifras de Asobancaria, 
con corte a septiembre de 2021, 
el número de desembolsos al-
canzó las 147.772 OFV y creció 
un 78,7% frente al mismo pe-
riodo de 2020 (82.694 OFV), de 
los cuales: 93.291 desembolsos 
se destinaron a vivienda nue-
va y 54.481 a vivienda usada, 
63.334 OFV fueron destinados 
a vivienda VIS y 84.438 a No VIS, 
y 122.100 fueron créditos hipo-
tecarios y 25.672 operaciones de 
leasing habitacional.

El crecimiento en número de 
desembolsos reflejó la buena 
dinámica en todos los segmen-
tos y líneas de producto, inclu-
so la vivienda VIS usada. Las 
principales alzas se observaron 
en los desembolsos de Leasing 
para vivienda usada No VIS 
(150,8%) y de aquellos des-
tinados al segmento No VIS a 
través del crédito hipotecario 
para vivienda nueva (106,7%).

En lo que respecta al valor de 
los desembolsos de OFV, la cifra 
en el acumulado en lo corrido 
del año a septiembre de 2021 
llegó a $18,2 billones, determi-
nando un crecimiento del 88,7% 
real frente al acumulado a sep-
tiembre de 2020.

Del total, $9,6 billones se des-
embolsaron para la adquisición 
de vivienda nueva y $8,5 billo-
nes para vivienda usada, $3,5 
billones destinados a vivienda 
VIS y $14,7 billones a No VIS, y 
$12,9 billones fueron otorgados 
por medio de créditos hipoteca-
rios y $5,3 billones en operacio-
nes de leasing habitacional.

Al igual que en el número de 
desembolsos de OFV y como 
se evidencia en el Gráfico 33, 
los destinos con mayores creci-
mientos fueron: Leasing habita-
cional para vivienda usada No 
VIS (165,6%) y el segmento de 
vivienda No VIS nueva bajo la 
modalidad de crédito hipoteca-
rio (102,3% real).

Mi Casa Ya
Entre enero y septiembre de 

2021, el número de desembol-
sos marcados con subsidio a la 
tasa de interés en el marco del 
programa “Mi Casa Ya” reportó 
un importante crecimiento del 
102,2% anual en su ejecución, 
respecto al mismo periodo de 
2020, lo que muestra la rápida 
ejecución de los subsidios para 
vivienda VIS.

Durante este periodo se re-
gistraron 44,1 mil marcaciones, 
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muy superior a las 24,3 mil marcaciones del mis-
mo periodo en el 2020; de estas, 30,6 mil fueron 
atribuidas al VIS no VIP y 13,5 mil al VIP, cifras 
que responden a variaciones del 98,8% y 110,1% 
anual, respectivamente.

Con relación al valor de los desembolsos marca-
dos con la cobertura a la tasa se resalta un com-
portamiento en línea con el número de marca-
ciones, esto es, entre enero y septiembre de 2021 
se desembolsó un total de $2,13 billones, lo que 
calcula un crecimiento del 104,8% anual frente a 
los $1,24 billones reportados entre enero y sep-
tiembre de 2020.

Crédito constructor
En síntesis, el mejor ritmo de desembolsos para 

adquisición de vivienda, los cuales superan cifras 
de años considerados muy buenos como el 2018 
y 2019, llevaría a la cartera a crecer a niveles por 
encima del 2019. De continuar con esta tenden-
cia, en 2022 se podrían registrar variaciones de 
dos dígitos, siempre y cuando la expectativa de 
entregas de inmuebles nuevos se cumpla y se 
garantice la disponibilidad de subsidios.

Respecto a la cartera constructor, la mayor diná-
mica de los desembolsos no se vio reflejado en el 
crecimiento de la cartera debido a que las amor-
tizaciones a capital se incrementaron considera-
blemente. En la medida en que se inicien nuevos 
proyectos, los desembolsos durante 2022 podrían 
llevar a terreno positivo la variación de esta mo-
dalidad de crédito; no obstante, es necesario estar 
al tanto de las variaciones del precio de los insu-
mos los cuales pueden impactar la ejecución de 
nuevos negocios.

Cabe aclarar que estas proyecciones podrían verse 
influidas por el ambiente electoral del próximo año 
que pueden traer consigo cambio en las políticas 
públicas de vivienda, los presupuestos sectoriales 
y la disposición a comprar vivienda y a iniciar pro-
yectos de construcción.Expectativas de la cartera constructor para proyectos de vivienda al tercer trimestre de cada año.

Evolución valor de los desembolsos marcados con subsidio a la tasa Mi Casa Ya en TransUnion.

Evolución de los desembolsos de crédito para constructores de proyectos de vivienda.

El crecimiento de los desembolsos y de la cartera de vivienda en 2022 estaría impulsado por un mayor ritmo en el nivel de 
entregas de vivienda nueva.
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Análisis

n La pérdida de poder adquisitivo a la que se están enfrentando los jefes de hogar en todo el país es muy real, no es solo un 
hecho de percepción. Según el Dane, en su más reciente reporte de la inflación, a diciembre, ubicó a la carne de res como el ali-
mento que más se encareció en 2021, evidenciando un alza acumulada de 33,03 %. La canasta de huevo AA, que es el que más 
se vende, en este momento está entre $12.000 y $13.000, en promedio a $400 la unidad.

La carne y los huevos, se 
volvieron bienes de lujo

DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS
Por: Rolando Monje Gómez
Fotografías: José Rodrigo Montalvo

Comenzando el año, las 
tiendas de abarrotes y las 
carnicerías tienen algo en 

común: los víveres de la canasta 
básica parecen haberse converti-
do en bienes de lujo y los clien-
tes inconformes, más de uno sor-
prendidos por los altos precios.

Los comerciantes tratan de en-
tregar las mejores respuestas a los 
reproches de los compradores, ex-
plicando que a ellos también les 
han subido los precios, pero no 
valen mucho los argumentos que 
tienen.

El comprador hace cuentas y 
repasa su presupuesto, vuelve a 
preguntar a cómo queda lo que 
está necesitando y toma decisio-
nes. No me despache el kilo de 
esto, deme una libra nada más. 
Esa misma petición se replica con 
el tomate, las papas, la cebolla, el 
plátano y, en general, con toda la 
compra.

Esto también afecta a los co-
merciantes porque necesitan 
buen capital para comprar más 
surtido. Sobre todo, en las tien-
das de barrio, mucho de lo que 
venden es fiado y no siempre al-
canzan a recoger el dinero nece-
sario para pagarle al mayorista. 
Entonces, por lo general, quedan 
debiendo y el proveedor les re-
duce la cantidad del pedido. Es 
una dificultad que afronta todo 
su gremio.

La pérdida de poder adquisi-
tivo a la que se están enfrentan-
do los jefes de hogar en todo el 
país es muy real, no es solo un 
hecho de percepción. La consul-
tora Raddar había indicado en 
su más reciente informe que el 
salario mínimo, hasta noviem-
bre de 2021, había perdido un 
2% de su capacidad de com-
pra, que en términos simples, 
el pago rinde menos porque los 
comestibles vienen en una cas-
cada de aumento desde el año 
pasado, por lo que los consumi-
dores cada vez merman más la 
cantidad de sus compras.

Por lo general, una familia com-
praba cinco o seis libras de res, 
hoy esa cantidad se ha visto re-
ducida a tres o cuatro y lo que 
más están consumiendo son los 
cortes intermedios porque rem-

plazan las carnes magras o pul-
pas. El incremento de la carne el 
año pasado estuvo entre un 35 % 
y 40 % y las ventas cayeron más o 
menos en esa misma proporción.

Según el Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadísti-
ca (Dane), en su más reciente re-
porte de la inflación, a diciembre, 
ubicó a la carne de res como el 
alimento que más se encareció en 
2021, evidenciando un alza acu-
mulada de 33,03 %.

Entre las carnes que más piden 
los compradores están la posta, 
el morrillo, la tabla y el solomo 
extranjero. El kilo de estos cortes, 
en promedio, puede estar costan-
do entre $25.500 y $26.000, aun-
que varía dependiendo el sector 
en la ciudad y el lugar en donde 
se compre. Las carnes de terce-
ra, como el pecho, tapa de costi-
lla, tres telas y cáscara de la pun-
ta pueden estar entre $18.000 y 
$20.000 por kilo.

Por lo general las carnicerías 
tienen unos costos fijos que van 
en alza, mientras que las ventas 

La produc-
ción de 

huevo el 
2021 cerró 

con una 
produc-
ción de 

17.029 mi-
llones de 

unidades, 
llegando al 
nivel más 
alto desde 
que se tie-
nen regis-
tros. En el 
año 2019, 

antes de la 
pandemia, 

la pro-
ducción 

promedio 
mes fue de 

1.199 mi-
llones de 

unidades, 
en el 2020 
se llegó a 

1.365, y en 
el 2021, fue 

de 1.149 
millones. 

Pese al cre-
cimiento 
acumula-
do en los 
dos últi-
mos dos 
años del 
18.6%, la 

demanda 
creció más 

del 24%.  

cada vez caen más.

El huevo ¿La alternativa?
El precio de la proteína animal 

ha obligado a buscarle un susti-
tuto y, frente a ese panorama eco-
nómico, los huevos han cobrado 
más protagonismo en la canasta 
familiar, pero eso no quiere decir 
que estén más a la mano del bol-
sillo de la gente, pues desde que 
empezó la pandemia, los precios 
vienen aumentando mucho de 
precio: un día bajan y tres días 
suben.

La canasta de huevo AA, que 
es el que más se vende, en este 
momento está entre $12.000 y 
$13.000, sale en promedio a $400 
la unidad. Antes de la pande-
mia esa misma canasta costaba 
$8.000, incluso hasta $7.000 se 
podía encontrar en algunas dis-
tribuidoras. Ese valor es dema-
siado para un producto como el 
huevo.

Frente a la situación, los co-
merciantes están sacrificando el 
margen de ganancia para tratar de 

Los precios de la carne se han visto encumbrados desde el año pasado, lo que ha llevado a los consumidores a buscar otras opciones.

En promedio el huevo más económico se encuentra en un 
precio de $400.



ponerle un techo a los precios, por 
lo que en muchos casos se han 
visto obligados a convertirse en 
emprendedores de oportunidad 
con miras a obtener ingresos ex-
tra, pues a la venta de los huevos 
le añaden comestibles que tengan 
buena demanda en un momento 
determinado.

Es verdad que la compra de 
huevo puede mermar, pero la 
ventaja para los comerciantes del 
huevo en este momento es que 
la carne está demasiado costosa 
y las personas de menor poder 
adquisitivo no tienen la facilidad 
de comprarla, por lo que para los 
más pobres no hay otra opción 
que el huevo. Aunque con los pre-
cios tan inestables, parece se pu-
sieron de moda, las gallinas de los 
huevos de oro.

Según el Dane, el huevo tam-
bién encabezó el ránking de los 
alimentos que más aumenta-
ron su valor en 2021, cerrando 
el calendario con un alza acu-
mulada de 18,36 %. Así mis-
mo, los lácteos incrementaron 
10,64 % donde los precios re-
portados han sido: leche en pol-
vo $23.250, queso campesino 
$17.000, queso cuajada $12.000, 
aunque es de resaltar que estos 
últimos productos han estado 
presionados por el alto precio 
del dólar, teniendo en cuenta 
que los productores deben im-
portar insumos y materias pri-
mas para la producción.

La producción de huevo el 
2021 cerró con una producción 
de 17.029 millones de unidades, 
llegando al nivel más alto desde 
que se tienen registros. En el año 
2019, antes de la pandemia, la 
producción promedio mes fue de 
1.199 millones de unidades, en 
el 2020 se llegó a 1.365, y en el 
2021, fue de 1.149 millones. Pese 
al crecimiento acumulado en los 
dos últimos dos años del 18.6%, 
la demanda creció más del 24%.

En el período de pandemia 
(2020 y 2021), los colombianos 
incrementaron el consumo en 42 
unidades de huevo año adiciona-
les. Dinámica a la que contribuyó 
los programas sociales, y, también 
la sustitución de proteínas de ma-
yor a menor precio relativo, en la 
cual el huevo es ganador.

Los granos también
Productos básicos de la canasta 

como el fríjol, las lentejas y los gar-
banzos han evidenciado variacio-
nes considerables en sus valores. 
E enero de 2021, un kilo de frí-
jol tipo cargamanto blanco costa-
ba $6.500 y para la misma fecha 
del presente año la tarifa quedó en 
$11.000. En las tiendas minoris-
tas, igualmente están costosos otros 
productos como el aceite, un litro 
que normalmente se conseguía en-
tre $5.000 y $5.500 hoy se consigue 
en $9.000 o más.

El cerdo y el pollo
Si bien la res se lleva el pri-

mer lugar en el escalafón de los 
alimentos que más subieron en 
2021, el cerdo por ejemplo tuvo 
un aumento acumulado de 23,57 
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Por lo 
general, 

una familia 
compraba 

cinco o seis 
libras de 

res, hoy esa 
cantidad 

se ha visto 
reducida 

a tres o 
cuatro y lo 

que más 
están con-
sumiendo 

son los 
cortes in-

termedios 
porque 

remplazan 
las carnes 
magras o 
pulpas. El 
incremen-

to de la 
carne el 

año pasa-
do estuvo 

entre un 35 
% y 40 % y 
las ventas 

cayeron 
más o 

menos en 
esa misma 

propor-
ción.

% y los cortes más demandados, como el cañón, la 
pierna y el tocino, no bajan de $20.000 el kilo. La 
carne de ave igualmente terminó el año pasado con 
un alza anual de 26,35 %.

En este caso, una pechuga de un kilogramo puede 
costar hasta $14.000, un par de muslos pueden estar 
en $7.000 y el pollo entero congelado se encuentra 
desde $8.800 y más el kilo. La carne avícola tuvo un 
incremento sustancial después del primer trimestre 
de 2021, toda vez que los tres meses de paro vividos 
desde abril afectaron la cadena de suministro para 
la crianza de los animales.

Según la Federación Nacional de Avicultores de 
Colombia (Fenavi), debido a los incrementos en los 
costos de los insumos y a las crisis de contenedo-
res y marítima, los precios del huevo y el pollo se 
mantendrían altos en el 2022. 

De acuerdo a la información del Dane, se ha 
dado un aumento el Índice de Precios al Consu-
midor (IPC) en el caso del huevo del 13% y del 
pollo en 24%. Esa tendencia podría mantenerse 
en 2022. El costo de la materia prima ha aumen-
tado en más del 40% de un año a otro. Han au-
mentado los costos de producción y algunos de 
estos se ven reflejados en el aumento del IPC a 
todos los consumidores”.

Lo que dijo el Dane
El Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, Dane, comunicó que el índice de pre-
cios al consumidor, IPC, el cual mide la variación 
de los precios de los productos y servicios que ha-
cen parte de la canasta de los hogares colombia-
nos, registró un incremento del 5,62 % en 2021, 
lo cual se traduce en uno de los más altos en los 
últimos años.

Solo el componente de alimentos y bebidas no al-
cohólicas cerró el año con un alza del 17,23 %, sien-
do la papa (111 %), los aceites comestibles (47,48 
%), la carne de res (33,03 %), la carne de aves (26,35 
%) y las frutas frescas (24,29 %), los rubros que re-
gistraron los mayores incrementos.

En definitiva, a los colombianos, la canasta fami-
liar se les está convirtiendo en una división de gasto 
sumamente costosa a raíz del incremento progresi-
vo en los alimentos más básicos para las familias.En general los productos de la canasta familiar han incrementado sus precios.

Las frutas y verduras no se quedan atrás en los precios elevados.
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Aunque  
el índice 

represen-
ta una 

caída de 
5,6 puntos 

porcentua-
les frente a 
noviembre, 

cuando 
la cifra se 
ubicó en 

-1,4%, esta 
continuó 

en niveles 
prepande-

mia, lo cual 
evidencia 
una recu-
peración 

económica 
más acele-
rada en el 
segundo 
semestre 
del año. 

Además, 
aunque el 
Índice de 
Expecta-
tivas del 

Consumi-
dor experi-
mentó una 

caída, se 
mantuvo 

en terreno 
positivo.

Recomendaciones 
para el cuidado

Usa siempre tapabocas.

Lávate las manos 
frecuentemente.

Desinfecta el lugar donde 
te encuentras

Abre las ventanas de tu casa 
para mantenerla ventilada.

Mantener distancia 
minima de 2 mt
Evite tocarse la cara

COVID-19



DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Amaury Machado Rueda
Fotografías: Suministradas

250 mil pesos de un mes de 
arriendo en un modesto 
apartamento donde habita-

ba, que no pudo pagar, causó que 
Karla Fernanda Guevara Rivas, 
una joven mujer madre cabeza 
de hogar tuviera que salir con sus 
cuatro hijas y sus pocos enseres 
a la calle.

El lamentable caso ocurre en 
un asentamiento en el sector de 
Peñón Redondo, en la comuna 
ocho de la ciudad de Neiva. Karla, 
debió pasar la noche del domin-
go bajo un árbol, con el corazón 
lleno de preocupaciones por no 
tener más a dónde ir.

“La señora del apartamenti-
co no me tuvo paciencia, no me 
quiso esperar más, me dañó el 
candado de la puerta y se entró a 
amenazarme con rociar gasolina 
en la casa con nosotras adentro. 
Se llamó a la Policía, que hizo una 
buena labor en pacificar las co-
sas, y pues hubo un acuerdo de 
que yo le desocupada el domin-
go. Llegó ese día y no tuve para 
dónde irme, toqué puertas y to-
das cerradas, mi familia pues no 
tiene espacio para mí porque yo 
soy con mis cuatro niñas. Así que 
le pedí el favor a una vecina que 
me dejara tener las cosas debajo 
de un árbol que ella tiene al fren-
te de la casa y ahí saqué las pocas 
cosas que tengo”, relata la mujer.

Las niñas pasaron la noche en 
casa de una vecina, mientras Kar-
la cuidó afuera sus cosas. Por po-
cos minutos pudo pegar el ojo, 
debía estar vigilante para que los 
dueños de lo ajeno no se llevara 
lo poco que tiene.

El padre de sus hijas de 15, 
11, 9 y 2 años las abandonó y 
no responde por ellas. Según 
manifiesta Karla Fernanda, ella 
trabaja en oficios varios, pero en 
el mes de diciembre anterior se 
lastimó el tobillo, se le hinchó y 
no le permitió caminar ni mu-
cho menos salir a rebuscarse el 
pan de cada día. Permaneció por 
20 días sin poder trabajar, y eso 
originó que se quedara atrasada 
en el pago de la obligación del 
inmueble.

Sin dónde ubicarse
Ante su difícil situación, que 

se dio a conocer por redes socia-
les, la joven madre dice que la 
ha contactado mucha gente in-

tentando prestarle una ayuda de 
dinero para el pago de algunos 
meses de arriendo. Sin embargo 
la solución no es tan color de rosa.

“Me han dicho, busque la casa 
donde irse que nosotros le co-
laboramos con el pago de tres 
meses de arriendo, para que us-
ted pueda trabajar y pueda se-
guir adelante. Pero en esas estuve 
hoy lunes buscando por un lado, 
por el otro y nada, muy compli-
cado. Estuve en Las Palmas, en 
Las Acacias, en Ciudad Salitre, 
en unas partes me decían que ya 
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Neiva

Continúa el calvario de 
mujer con sus 4 hijas 
n Karla Fernanda Guevara Rivas, continúa pasando por dificultades para poder darles un techo a sus 4 hijas menores de edad, 
luego de quedarse en la calle por no tener dinero para pagar más arriendo en el inmueble donde vivía en la comuna ocho de 
Neiva. La mujer, madre cabeza de hogar completó ya dos noches con sus pocos enseres a la intemperie.

Mencio-
na que 

le piden 
documen-
tos como 

fiador con 
finca raíz y 

un certifica-
do laboral. 

Sin em-
bargo aún 

espera a 
que pueda 
lograr en-

contrar un 
sitio donde 
refugiarse y 

un trabajo 
donde pue-
da ubicarse 

laboral-
mente para 

brindar el 
sustento a 
su familia.

estaba arrendado, y en otras me pedían muchos 
documentos que en este momento no tengo”, ma-
nifestó Karen.

Menciona que le piden documentos como fiador 
con finca raíz y un certificado laboral. Sin embargo 
aún espera a que pueda lograr encontrar un sitio 
donde refugiarse y un trabajo donde pueda ubicarse 
laboralmente para brindar el sustento a su familia. 
Son muchas las dificultades que atraviesa sola, su 
anhelo es lograr sacar a sus hijas de ese entorno, se-
gún manifestó, “inseguro de prostitución y consumo 
de alucinógenos”.

Quienes deseen ayudarle en su necesidad, se  pue-
den comunicar al número de celular de una  vecina 
3043436608.

¿Y las entidades 
correspondientes?

Se conoció que la Personería 
de Neiva, entidad que se pensa-
ría sería la primera en brindar-
le atención a esta madre cabeza 
de hogar, no se ha comunicado 
con ella ni se ha manifestado en 
ninguna otra manera. Lo mismo 
ocurre con el ICBF.

De otro lado, personal del Pro-
grama de Primera Infancia y Ado-
lescencia de la Administración 
Municipal de Neiva, estuvieron 
ayer en la mañana en el sector 
de Peñón Redondo, revisando la 
situación del caso para determi-
nar de qué manera se le puede 
prestar ayuda a Karla Fernanda 
y a sus hijas.

La iniciativa es poder vincular 
a las menores a una institución 
educativa y prestarle el servicio 
de salud. Es de anotar que las ni-
ñas no reciben clases desde hace 
más de un año, debido a varios 
inconvenientes.

Se mencionó igualmente, lo-
grar tratar de buscar un sitio 
donde ella pueda ubicar sus 
cosas y estar con sus niñas. Sin 
embargo finalizado el día del 
lunes, Karla debió pasar una se-
gunda noche bajo el árbol de su 
vecina y espera no pasar más 
noches así, a la intemperie, “Es-
toy tan decepcionada, solo mis 
hijas son lo que mueve a seguir 
luchando”, dijo.

Karla Fernanda Guevara Rivas, debió salir con sus 4 hijas y sus pocos enseres de la casa donde habitaba, por no tener dinero para cancelar el 
arriendo. 

La madre cabeza de hogar pide la colaboración en ubicar una vivienda que alguien le pueda arrendar, 
y donde se pueda refugiar con sus hijas.
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Son 113 
metros de 
construc-

ción de 
muro de 
conten-

ción, con 
una inver-

sión de 
$2.663.000 

millo-
nes, que 

representa 
un avance 

en la eje-
cución del 
proyecto 
del 80%.

Con el 
avance 
de los 

trabajos 
de la fase 
ocho del 
proyecto 
de cana-
lización 

del río Las 
Ceibas en 
Neiva, las 
comuni-
dades de 
sectores 

como Bajo 
Tenerife, 
Bajo ‘José 
Eustasio 
Rivera’ y 
los asen-

tamientos 
Andesitos, 

tendrán 
poca preo-
cupación.

n La canalización del río Las Ceibas que se inició en el año 2014, como un proyecto ambicioso que permite 
mitigar los efectos de las crecientes del principal afluente que atraviesa la ciudad, al tiempo que es desarrollo 
para importantes sectores vulnerables de Neiva, llegó a su etapa ocho. 

Avanzan trabajos de 
canalización del rio 
Las Ceibas 
DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo M 
Fotos: Suministradas

Con el avance de los trabajos de la fase ocho 
del proyecto de canalización del río Las Cei-
bas en Neiva, las comunidades de sectores 

como Bajo Tenerife, Bajo ‘José Eustasio Rivera’ y 
los asentamientos Andesitos, tendrán poca pre-
ocupación frente a cualquier creciente súbita del 
río Las Ceibas, gracias al avance de las obras de 
canalización del afluente que atraviesa la ciudad 
de oriente a occidente. 

Con estos trabajos se ayuda a mitigar cualquier 
efecto, de las crecientes que históricamente se han 
presentado, como es el propósito de la canalización 
que se comenzó hace varios años. 

El proyecto que se cumple por fases está en la 
fase 8 de la canalización del río Las Ceibas, con 
un avance de obra del 80%, según dio a conocer el 
contratista. Diario del Huila cerca de la comunidad 
conoció reacciones de los habitantes de estos sec-
tores populares a orillas del río Las Ceibas. 

“El megaproyecto Parque Ronda Río Las Ceibas, 
tiene como finalidad, mitigar el impacto de las cre-
cientes súbitas de este afluente y que han afectado a la 
comunidad, y que obligan atención urgente de parte 
de las autoridades”, Sostiene Benito Medina miembro 
de la junta de acción comunal del barrio Gualanday.

“Fueron muchos años con la zozobra de las cre-
cientes súbitas del río Las Ceibas que obligaba a 
evacuar de manera rápida, a veces solo salíamos 
con lo que teníamos puesto. Se perdían los enseres, 
animales, etc., hubo momentos de temer perder 
hasta la vida”, dice Graciela Polanía, residente en 
el barrio bajo José Eustasio Rivera. 

Las obras de mitigación que se están realizando 
en el actual contrato, se han ejecutado de manera 
positiva, con avances significativos para el beneficio 
de la población neivana. Son 113 metros de cons-
trucción de muro de contención, con una inversión 
de $2.663.000 millones, que representa un avance 
en la ejecución del proyecto del 80%.

Estando próximos a finalizar la obra de la fase 
8, ya se presentó el proyecto de la fase 9 ante la 
Unidad de Gestión de Riesgo de Desastre, que es 
la continuación de este macroproyecto Ronda Río 
Las Ceibas, que tendrá una inversión de $25.000 
millones de pesos, que ya se encuentran aprobados, 
faltando su ejecución y los recursos para contratar, 
conoció Diario del Huila. 

“La ejecución de la fase 8 termina aproximada-
mente en marzo de este año, dándole tranquilidad 
y seguridad a la comunidad, que cuando se pre-
sente cualquier situación en temporada de lluvias, 
se estará mitigando la situación, ya que con esta 
obra se está mejorando la calidad de vida de los 

neivanos”, dice Amparo Montes edilesa de la co-
muna dos. 

Bajo este proyecto de canalización, varios de es-
tos sectores como la zona de Bajo Tenerife, Bajo 
‘José Eustasio Rivera’ y los asentamientos Andesi-
tos, tendrán poca preocupación frente a cualquier 
creciente súbita del río, porque está ayudando a 
mitigar cualquier efecto, de los que históricamente 
se han presentado”, agrega. 

Las ejecutorias 
Avanza la fase ocho del megaproyecto, que se 

viene ejecutando desde el año 2014, cuyo objeto 
es mitigar los riesgos por desbordamiento del río 
Las Ceibas, que bien conocemos ha generado varias 
emergencias, históricamente, en el casco urbano. 

El contratista que adelanta los trabajos de miti-
gación en las zonas consideradas vulnerables de los 
sectores que les corresponde se refirió al avance y 
ejecución de los compromisos. 

“A nosotros nos corresponde ejecutar por el 
margen derecho dentro del barrio Los Cámbulos, 
construir 113 metros lineales de muro de varias 
alturas entre 6 metros, realizar los rellenos corres-
pondientes, siendo un muro reforzado con acero 
de refuerzo. 

Como datos importantes del proyecto, estamos 
ejecutando una obra de alrededor de los $2.600 

millones, con un plazo de seis meses y ac-
tualmente tenemos vigente nuestro plazo, 
para terminación el 20 de marzo. 

Como contratistas y como compromiso 
ambiental también dentro de la ejecución 
de este proyecto, estamos instalando un 
concreto con cero emisiones de carbono, 
lo que permite reducir la huella de carbo-
no y reducir las emisiones de bióxido en el 
momento en que se produce y se construye 
el proyecto, eso lo convierte en un proyecto 
amigable con el río y lo hace más relevante.

 Estimamos y queremos, que toda la obra 
se pueda ejecutar dentro de los plazos y 
que sea de amplio beneficio para la comu-
nidad de Neiva”, dijo Óscar Andrés Gonzá-
lez Losada, coordinador del proyecto

La comunidad opina
“Nosotros hemos tenido muchos pro-

blemas cuando se presentan las crecien-
tes del rio Las Ceibas, con estos trabajos 
se va a mitigar ese problema, es intere-
sante la obra como tal y lo que viene 
después con las obras complementarias 
como el ornato para la ciudad”, afirma 
Luis Fernando Cabezas residente del ba-
rrio los Cámbulos.

Se suma a lo manifestado por Luis Fernan-

do, Gladys Morales, ama de casa residente en 
el sector; “vemos que esta obra está quedan-
do muy bonita, vamos a tener en el futuro el 
desarrollo de toda la zona rivereña del rio con 
las obras como ciclorruta, parques temáticos, 
en fin, es desarrollo para el barrio, la comuna 
y la ciudad”, sostiene.  

Pedro Rojas, también residente en los 
Cámbulos,  indica que son obras funda-
mentales para la congruencia de la gen-
te en el sector, representa una seguridad 
y tranquilidad que no se tenía antes, me 
parece un acierto todo lo que se viene ha-
ciendo para mitigar cualquier emergencia 
generada por el río”, suma. 

“Anteriormente, Las Ceibas, crecía y ge-
neraba toda clase de dificultades a los ha-
bitantes aquí en Cámbulos, al igual que 
otros barrios en su zona de influencia. Me 
parece que con el muro de contención que 
están construyendo, eso de las emergencias 
es cosa del pasado. Estamos muy conten-
tos por estas obras”, afirma Clara Olmedo, 
también vecina del barrio. 

Es un paso adicional en la realización 
del macroproyecto parque ronda río Las 
Ceibas que desde hace varios años se re-
ferencia como sinónimo de desarrollo y 
propuesta de bienestar para los neivanos.

Proyecto parque ronda río Ceibas llegó a su etapa 8. Un muro de contención está dentro de las obras de mitigación. Luego vendrán las obras complementarias.

Sectores que antes se inundaban con las crecientes se benefician con las obras. Las obras actuales se tienen previsto entregarlas en marzo de este año. 

Los trabajos avanzan sobre la margen derecha del río Las Ceibas 
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Crónica

Sus prime-
ros pinos 

fueron 
en radio 
Atalaya 

Agustinia-
na que fue 
su primera 

escuela, 
con el 
padre, 

Eduardo 
Vargas que 
posterior-
mente fue 
monseñor 

Vargas, 
para luego 

dar el 
salto a las 
emisoras 

de Neiva y 
Pitalito. 

n José de Jesús García Anacona, lleva más de 30 años despertando a los campesinos con música, noticias, pero ante todo con 
su voz que ya es todo un icono de la radio en los amaneceres del Huila y algunos departamentos vecinos. 

'Chucho' García toda la vida 
despertando a los labriegos 

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 
Fotos: Suministradas

A José de Jesús García, la vo-
cación por la radio para 
el campo, le surgió por su 

origen campesino, nació en la ve-
reda la antigua en donde queda 
el fuerte de los carabineros en el 
municipio de San Agustín, hace 
62 años de los cuales lleva más 
de la mitad ejerciendo la labor 
que tanto le gusta y le apasiona.

Los recuerdos de la infancia lo 
transportan a esa tierra ligada a 
la cultura Agustiniana con nues-
tros aborígenes de los que `chu-
cho García`, lleva el legado en su 
sangre. “La vereda la antigua está 
en una meseta en la que sobre-
sale el cerro el templete donde 
también hay una guarnición mi-
litar”, cuenta  

Sus padres eran José de Gar-
cía cerón y clara Anacona, que 
formaron una familia netamen-
te campesina, “Quizás de ahí mi 
inclinación por la música y los 
programas orientados a los cam-
pesinos”, dice mientras recuerda 
que como era en esos tiempos la 
familia fue numerosa.  

Fueron nueve hermanos que se 
divertían en medio de los cultivos 
de yuca, legumbres, maíz, hortali-
zas y otros productos que servían 
para su alimentación, practican-
do juegos tradicionales como la 
rayuela, las escondidas, la lleva, 
cinco huecos, la pelota caliente 
y otros. 

“Gracias a los vecinos que te-
nían sus vaquitas no les faltó la 
leche, junto a cuatro primos vivie-
ron con la abuela Hermelinda, la 
mamá del papá”, destaca 

Sus primeros 12 años fueron en 
la vereda, estudio en la escuela, 
Alianza para el progreso, los pri-
meros años, “para posteriormente 
terminar en el colegio Nacional 
Laureano Gómez, que fue nues-
tro segundo hogar para la forma-
ción”, dice.

Termina el bachillerato, como 
no había quien le ayudara para 
estudiar se va para Bogotá, cam-
bia el campo por la mole de ce-
mento que para él era la capital, 
trabajó en una cigarrería en el ba-
rrio la Soledad cerca de la Univer-
sidad Nacional, llegó solo a luchar 
contra el mundo.

“Comenzó a estudiar comuni-
caciones en el Colegio Superior 
de Telecomunicaciones, como 
única esperanza de llegar a la ra-
dio de manera profesional”, relata.

Sus primeros pinos fueron en 
radio Atalaya Agustiniana que fue 

su primera escuela, con el padre, 
Eduardo Vargas que posterior-
mente fue monseñor Vargas. En 
el recuerdo están varios de los lo-
cutores como Herney Perdomo, 
Alberto Renza, que aún labora en 
Pitalito, Gustavo de los Ríos, Juan 
M cantillo que venía del Quindío, 
Humberto Ordóñez, entre otros. 

Volviendo a Bogotá a manera 
de anécdota recuerda que “lo de-
jaban cuidando la cigarrería en la 
que laboraba con un perro pastor 
alemán y un revolver que nunca 
disparó, porque nunca aprendió 
a disparar”, dice. 

Termina en el Superior y se 
regresa al Huila a Pitalito, por-
que como le dijo su mamá, “le 
salió puesto. Entro a trabajar en 
el noticiero Momento regional 

que dirigía Ricardo Areiza, le tocó ser el peón de 
brega, pero así despegó para la radio ya como pro-
fesional”, agrega. 

El salto a la radio en Neiva se da por intervención 
de Carlos Salamanca que era director de noticias en 
Radio Neiva de la que él era el corresponsal, le pre-
sentan a doña Inés García y el doctor Ernesto Durán. 
Lo contratan, vive una gran experiencia, comenta.

Gracias a esa labor lo llaman a laborar en HJ 
doble K que comenzaba por aquellos tiempos, 
“me invitan Rito Antonio Polo Losada y Hernán 
Torres, comienzo como locutor de los tres en lí-
nea. Más adelante Jorge Elí Charry le propuso 
realizar el despertar labriego que se hizo famoso 
en la radio regional. Fueron más de quince años” 
en esa cada radial, refiere.

Actualmente, retornó al sur del departamento, en 
donde labora en la franja FM, la preferida, trabaja a 
participación en un programa de música de despe-
cho, popular, carrilera, norteña, guasca, puse a sonar 
toda esa música que ya no sonaba. Ha sido todo un 

éxito. Es el cantinazo del domin-
go, se ha pegado gracias a Dios. 

Nos pusieron a ser emprende-
dores después de viejos, dice Chi-
cho que el pasado 12 de enero 
cumplió 62 años. Ahora los go-
biernos llaman así a tener que 
rebuscarse, que es realmente lo 
que hacen y hacemos los famosos 
emprendedores, sostiene. 

Tuvo un paso por diez años por 
la Poderosa de Pitalito, con otro 
programa que durante diez años 
fue exitoso, en reportarla comu-
nitaria en donde se dedicó a ha-
cer toda clase de denuncias en el 
noticiero Andino.

Wendy, la hija menor pasa en 
la universidad después de termi-
nar el bachillerato, me trasladé a 
Neiva y por eso dejé el programa 
y la emisora, comenta. Ella sigue 
estudiando, yo me regresé a Pi-
talito a trabajar porque es donde 
hay trabajo, agrega. 

Tatiana, la mayor vive en Italia, 
en Venecia, ya tuvo la oportuni-
dad de viajar a visitarla, Emer-
son que es docente en El Pital y 
la menor que estudia ingeniería 
electrónica está ahora acompaña-
da por la mamá Liliana Devia, mi 
compañera de toda la vida, agrega 
José de Jesús.

 Chucho García, comenta que le 
hubiera gustado estudiar filoso-
fía, pero por la falta de apoyo no 
pudo, simplemente quiere que lo 
recuerden como ̀ Chucho García`, 
porque ya nadie le dice José de 
Jesús, además Chucho García es 
toda una marca, cierra mientras 
se despide.  

Chucho García no olvida su origen campesino Los programas orientados al agro son sus preferidos 

José de Jesús García con su familia. 
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Panorama

n  El Ministerio de Salud reportó el fallecimiento de 11 personas en el Huila por causa del SarsCov2, además notificó 110 casos 
nuevos de contagios.

En aumento casos de 
mortalidad por Covid-19
DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA

La cifra de personas falleci-
das en el departamento por 
causa del SarsCov2 llega a 

3.279, luego que el Ministerio de 
Salud confirmara once casos de 
mortalidad así: 

Una persona de sexo femenino 
de 86 años de edad en el muni-
cipio de Acevedo.

Una persona de sexo masculino 
de 73 años de edad en el muni-
cipio de Neiva, con comorbilidad 
por hipertensión.

Una persona de sexo masculino 
de 97 años de edad en el munici-
pio de Pitalito.

Una persona de sexo masculino 
de 91 años de edad en el munici-
pio de Pitalito.

Una persona de sexo masculino 
de 69 años de edad en el muni-
cipio de Isnos, con comorbilidad 
por enfermedad cardiovascular.

Una persona de sexo femenino 
de 59 años de edad en el muni-
cipio de Neiva, con comorbilidad 
por diabetes.

Una persona de sexo masculino 
de 67 años de edad en el munici-
pio de Rivera, con comorbilidad 
por cáncer.

Una persona de sexo femenino 
de 59 años de edad en el muni-
cipio de Neiva.

Una persona de sexo masculino 
de 68 años de edad en el munici-
pio de Neiva.

Una persona de sexo femenino 
de 81 años de edad en el muni-
cipio de Neiva.

Una persona de sexo masculino 
de 80 años de edad en el munici-
pio Neiva con comorbilidad por 
hipertensión.

La Sala de Análisis del Riesgo 
para la vigilancia epidemiológica 
del evento reportó 110 casos nue-
vos de Covid-19 en 16 munici-
pios distribuidos así: 76 casos en 
Neiva, 8 en Pitalito, 7 en La Plata, 
4 en Garzón, 2 en San Agustín, 2 
en Algeciras, 2 en Palermo, 1 en 
Villavieja, 1 en Gigante, 1 en Is-
nos, 1 en el Pital, 1 en Tarqui, 1 
en Colombia, 1 en Yaguará, 1 en 
Rivera y 1 en Saladoblanco.

El comportamiento de ocupa-
ción hospitalaria en Unidad de 
Cuidados Intensivos al cierre de 
la jornada fue del  65% a nivel 
departamental,  en la ciudad de 
Neiva en 79%, en el municipio de 
Pitalito del 42%,  en Garzón del 
32% y 40% en La Plata.

De acuerdo con el reporte 758 
casos se registran activos, de los 

cuales, 123 personas son atendi-
das en el servicio de hospitaliza-
ción general, 52 personas se en-
cuentran en cuidados intensivos 
y 583 permanecen en casa con 

recomendación de aislamiento.
A la fecha se han diagnostica-

do 95.869 casos positivos de Co-
vid19 en el Huila, de estos se han 
recuperado 91.435.

Panorama nacional
El Ministerio de Salud y Protec-

ción Social reportó, este lunes 24 
de enero de 2022, 21.219 casos 
nuevos de covid-19 en Colom-
bia. En las últimas 24 horas se 
procesaron 87.566 pruebas de las 
cuales 50.025 son PCR y 37.541 
de antígenos.

El informe también señala que 
237 colombianos fallecieron a 
causa de la enfermedad en el úl-
timo día. De esta manera, el país 
llega a un total de 132.023 de-
cesos a causa del virus desde el 
inicio de la pandemia.

Al conglomerar todas las cifras, 
Colombia llegó a un total de 
5.761.398 contagios, de los cua-
les 132.477 son casos activos y 
5.477.223 corresponden a casos 
positivos que ya lograron superar 
la enfermedad.

En cuanto a las regiones con 
más casos reportados, Bogotá li-
dera con 9.306 contagiados, se-
guido de Santander con 2.287 
contagios y en tercer lugar An-
tioquia con 1.471.

Hay 156 conglomerados en el 
país. Los territorios son: Ama-
zonas, Antioquia, Arauca, At-
lántico, Barranquilla, Bogotá, 
Bolívar, Boyacá, Buenaventu-
ra, Caldas, Caquetá, Cartagena, 
Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, 
Córdoba, Cundinamarca, Guai-

nía, Guaviare, Huila, La Gua-
jira, Magdalena, Meta, Nariño, 
Norte de Santander, Putumayo, 
Quindío, Risaralda, San Andrés, 
Santa Marta, Santander, Sucre, 
Tolima, Valle del Cauca, Vaupés, 
Vichada.

Así va la vacunación en el 
país

El más reciente reporte del Mi-
nisterio de Salud también señala 
que hasta las 11:59 del sábado 
22 de enero de 2022 ya se ha-
bían aplicado en Colombia un 
total de 70.013.742 dosis de la 
vacuna contra el covid-19.

Según el mismo informe, la 
cantidad de colombianos total-
mente vacunados, es decir, aque-
llos que ya recibieron las dos do-
sis del biológico, asciende en este 
momento a 25.161.189 personas, 
mientras que 5.620.845 personas 
se han inmunizado con monodo-
sis. Igualmente, se han aplicado 
5.108.106 dosis de refuerzo.

De igual manera, durante el úl-
timo día se aplicaron un total de 
224.287, de las cuales 83.783 co-
rresponden a la segunda inyec-
ción mientras que otras 16.872 
fueron monodosis.

La Sala de Análisis del Riesgo para la vigilancia epidemiológica del evento reportó 110 casos nuevos de Covid-19 en 16 
municipios.

El comportamiento de ocupación 
hospitalaria en Unidad de Cuidados 
Intensivos al cierre de la jornada fue 
del  65% a nivel departamental.

La cifra de personas fallecidas en el departamento por causa del SarsCov2 llega 
a 3.279.
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Editorial

Sueño anhelado

Chinita tráigame una changua

Chinita, tráigame una Changua 
con un vasito de chicha y, para mi 
chino, un cuchuco con espinazo. 
Luego, nos gustaría un buen de pe-
dazo de chigüiro asado con papas 
en chupe y dulce de uchuvas, de 
ese de rechupete que su mercé sabe 
hacer, y dígale al chivato de la mesa 
del lado que deje de chillar, porque 
está muy chinchoso y de pronto el 
canchoso que anda por ahí se en-
chicha y le da un tarascazo. 

Este lenguaje es nuestra herencia, 
la huella de nuestros antepasados 
muiscas, el cual usamos a diario 
dando vida y testimonio de unos 
pueblos que vivieron en una exten-
sa zona de nuestro territorio, más 
allá del altiplano cundiboyacense, 
más allá de los llanos de Casana-
re, donde abundan los chigüiros, 
en casi todos los Andes donde se 
comen platos con chupe, pucheros, 
chicharrón chocho y sopa de chu-
guas, hibias y cubios, y se escarba 
la tierra para matar las chizas que 
destruyen la raíz de los tubérculos 
como la arracacha.

Una lengua hermosa que se ha 
negado a morir por que vive en 
nuestras voces, porque nuestros 
antepasados aprendieron sus pa-
labras de los indígenas con los que 
compartieron sus vidas y nosotros 
de ellos, por generaciones y gene-
raciones. Somos, sin darnos cuenta, 
diccionarios vivos, depositantes de 
una inmensa riqueza lingüística. 

¿Cuántas palabras de origen 
chibcha creen que hay en el pri-
mer párrafo? Para saberlo, habría 
que estudiar alguno de los diccio-
narios de la lengua chibcha, como 

el del padre Gonzalo Bermúdez, 
del siglo XVI, o el de Ezequiel Uri-
coechea, del siglo XIX, (ojalá los 
encuentren).

Tuve la suerte de tener una ilu-
minante conversación con Sarita 
Ruiz, quien por más de 18 años ha 
estudiado estas lenguas maravillo-
sas; con Tigua Nika Sua, indígena 
mhuysca y con la lingüista Maria-
na Escribano. 

Amablemente me explicó la dife-
rencia de entre el muisca, Mhuys-
ca, el ser humano que habitaba el 
territorio, y el Chibcha, que signi-
ficaba el viajero. 

Ella me dio algunos significa-
dos que nos ayudan a interpretar 
el origen de algunas de las pala-
bras que utilizamos: Cha, fuerza 
viril. Cho=lo bueno, trabajo. Chu 
(chusco)=amigable, que tiene chis-
pa. Chi= lo nuestro. Chino= el hijo 
del medio. Chan= hambrientos y 
la terminación gua (changua)= 
sustancia. Ma (chusma) = muchos. 

Así que me fui con Chepe, Chu-
cho, Chila y la Chava, que es tan 
chirriada, a tomarnos un chocolate 
y, entre chistes, chanzas y chismes, 
fue mucha la cháchara que echa-
mos sobre los chibchas. Hasta que 
la cuchita de Chepe lo llamó para 
que fuera en su cacharro a pechi-
charla porque se sentía solita. No-
sotros nos quedamos tomándonos 
el cuncho del chocolate, fumándo-
nos un pucho y charlando sobre 
esos cuchiflíes que se compraban 
por chichiguas en las chisgas de los 
almacenes de Chapinero. 

En fin, hoy me despido como me 
enseñó la lingüista Ruiz. Chao, ami-
gos, palabra igual a choa, saludo que 
significa todo lo bueno para ti. Que 
Chía les ilumine la noche. Y chito, 
porque nunca se sabe si algún chu-
chumeco chinche te está escuchando.  

Corrupción: dime de  qué presumes y te diré de qué careces

Indudablemente la corrupción ha 
acompañado a Colombia en diferen-
tes esferas de la vida nacional; por eso 
la lucha en contra de este flagelo es 
de vital importancia para preservar 
la democracia y las libertades; pero es 
un contrasentido que el Pacto Históri-
co de Gustavo Petro funja de manera 
engañosa como adalid de la lucha en 
contra de la corrupción, cuando los 
partidos que siguen al candidato mar-
xista son fervientes admiradores de  

las dictaduras comunistas de  Cuba, 
Venezuela, Nicaragua, Corea del Nor-
te, Vietnam y China en donde no se 
controla la corrupción, ya que  su-
puestamente esos regímenes son los 
que hacen la tarea, o sea yo con yo.

A lo que se debe agregar que admi-
nistraciones de la llamada izquierda, 
no se han quedado atrás en mate-
ria de corrupción, como sucedió en  
el gobierno del Polo Democrático de 
Samuel Moreno en Bogotá con  el 
carrusel de la contratación, que oca-
sionó un detrimento patrimonial  de 
2,2 billones de pesos, por lo que no 
hay que pasar por alto que  El Polo 
Democrático  respalda actualmente 
la candidatura de Petro, lo que dice 

a las claras que la corrupción no tie-
ne color político y ningún partido o 
movimiento se puede declarar dueño  
de la pulcritud, mucho menos si su 
ideología es comunista.

Tampoco se puede olvidar que du-
rante la alcaldía de Petro en Bogotá, 
fuentes serias afirman que hubo cer-
ca de 500 mil contratos  a dedo, en 
donde estaban presentes  fundacio-
nes fantasmas;  también existieron   
contratos importantes sin  el cum-
plimiento de requisitos legales,  ade-
más  hay que recordar las 100 motos 
eléctricas que fueron compradas por 
el Fondo de Vigilancia en el año 2012 
y que le produjeron a la ciudad un  
detrimento patrimonial  de 1.200 mi-

llones de pesos, en donde se encontró 
un interés indebido en la celebración 
de contratos,  y por esa actuación  hay  
condenas.

De la misma manera no hay que 
pasar por alto,  los  278  camiones vie-
jos  que Gustavo Petro compró siendo 
burgomaestre, que costaron 78 mil 
millones de pesos para recoger las ba-
suras, y en el 2020 solo se subastaron 
78 camiones recaudándose 3.600 mi-
llones, lo que deja pérdidas cercanas 
a  74 mil  millones de pesos en ese 
negocio y la mayoría de los carros se 
encuentran en mal estado o conver-
tidos en chatarra; ello  significa que 
con el candidato del Pacto Histórico 
se cumple el refrán popular que dice: 

“Dime de qué presumes y te diré de  
qué careces”;   así  Petro movilice su 
clienta  para defender los desafueros 
que ha cometido, eso no lo exculpa 
del desastre en que convirtió a Bogo-
tá y, si es elegido presidente llevará a 
Colombia a ser una nación invivible 
mediante una dictadura comunista 
sempiterna.

Hablando de corrupción en el pla-
no internacional, el  hecho  más di-
soluto  que se ha cometido en mucho 
tiempo, lo realizó el Partido Comu-
nista de China, al no haber alertado 
a la humanidad de forma temprana 
sobre la Covid-19.

No podemos seguir rechazando la presencia-
lidad en los colegios y las universidades. Sería 
cometer un error histórico y no haber aprendi-
do de las malas decisiones que se tomaron en 
los años 2020 y 2021. Sabemos que el aumen-
to de contagios por Covid, ligado a la variante 
ómicron, genera justa ansiedad, pero los datos 
invitan a ponderar la realidad. Las hospitaliza-
ciones se han mantenido bajas en proporción a 
los contagios, el Plan Nacional de Vacunación 
está muy adelantado, se está habilitando la va-
cunación de niños y adolescentes, los maestros 
del país fueron priorizados y contamos con los 
conocimientos necesarios para enfrentar los 
riesgos de la pandemia. No hay motivos para 
no regresar a los salones de clases. No se puede 
hablar en abstracto de la educación virtual en 
contraste con la presencial. Ya tenemos eviden-
cia dura de los problemas que causa. Cerca de 
tres millones de niños y adolescentes colom-
bianos no han recibido educación de calidad 
en los últimos dos años.

Hay que analizar las dificultades que se han 
presentado en los procesos de aprendizaje, du-
rante este periodo de no presencialidad. El ais-
lamiento ha causado severos problemas de salud 
mental. El año anterior, el Instituto Colombiano 
de Neurociencias realizó una encuesta con hallaz-
gos angustiantes: mientras el 42 % de los menores 
presentaron signos de deterioro de habilidades 

académicas, la cifra sube a 88 % cuando se trata 
de señales relacionadas con salud mental y com-
portamiento. Estos meses de incertidumbre, duelo 
y lejanía de sus espacios seguros se convirtieron en 
una tortura para niños y adolescentes. Por donde 
se le mire, es un error seguir aplazando el regre-
so a las aulas, donde se puede compartir con los 
amigos, los profesores hacen un trabajo esencial 
de cuidado de la salud mental y la alimentación 
está garantizada.

Esta decisión gubernamental ha desperta-
do ciertos temores, más cuando estamos en un 
cuarto pico y la variante ómicron se propaga con 
velocidad. Pero ahí está, precisamente, el reto de 
maestros, del personal administrativo y de los pa-
dres al cumplir los protocolos, al aplicar rigurosa-
mente el uso del tapabocas, del lavado de manos 
y la ventilación. Y el Gobierno, a seguir vacunan-
do, inclusive en los propios colegios, como lo ha 
anunciado las autoridades sanitarias. 

En un país como el nuestro, de innegable des-
igualdad, muchos niños sufrieron atrasos en su 
proceso educativo por falta de conectividad o de 
medios virtuales. Y muchos padres, en especial 
madres cabeza de hogar, debieron dejar sus em-
pleos para hacerse cargo de sus hijos. El retorno 
a las aulas es, entonces, una gran noticia. Y es un 
punto de esperanza. Es un sueño anhelado. No 
hay que esperar más para pisar el acelerador de 
la presencialidad. Los niños lo necesitan.

María 
Clara 
Ospina
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Hombre sin piernas 
cruzó el Río 
Magdalena

“Solo este señor hace esto 
me le quito el sombrero un 
verano felicitaciones”
Ricardo Charry

“Felicitaciones, un reto muy 
peligroso”
Sofii Mosquera M

“Eres un guerrero te felicito 
Dios te siga bendiciendo....”
Yolanda Gomez

Egan Bernal
Sufrio un aparatoso acci-
dente mientras entrenaba 
en Gachancipá, municipio 
en las afueras de Bogo-
tá, según la Clínica Univer-
sidad de La Sabana pre-
sentó un politraumatismo: 
trauma cervical y torácico, 
trauma cerrado de tórax, 
trauma musculo esqueléti-
co y trauma en miembros 
inferiores.

El reparto de los mercados mundiales o 
la causa última de nuestras dificultades 

como Nación

La década de la acción Cuadrar el círculo

En la sociedad de hoy el mayor 
problema es la desigualdad. Es tan 
aberrante que numerosos analistas, 
investigadores, organismos públicos 
y privados, llevan años documen-
tando como la brecha entre los sec-
tores de medios y bajos ingresos y 
los grandes potentados se amplía 
día tras día.

Uno de los investigadores más se-
rios y juiciosos, el economista fran-
cés Tomas Piketty, en su libro El ca-
pitalismo del siglo xxi, documentó 
con suficiencia este hecho. En un 
análisis estadístico que cubre más 
de 100 años probó como es la ten-
dencia a la concentración del ca-
pital en una sociedad, dónde este 
impone las reglas de juego.

Esas normas que los favorecen se 
gestaron durante el período de las 
dos guerras mundiales imperialis-
tas. Las dos Grandes Guerras, como 
gustan llamarlas los historiadores 
de la gran burguesía financiera fue-
ron el campo de batalla entre los 
viejos poderes coloniales del siglo 
xix y el poder emergente, los Esta-
dos Unidos de América.

La confrontación tuvo su eje la 
aspiración de la mayor potencia 
económica, política y militar del 
siglo xx, los EE. UU., de imponer 
el libre comercio en todos los mer-
cados mundiales. Libre comercio 
que debe entenderse como el pri-

vilegio del capital financiero para-
sitario de circular sin obstáculo por 
los mercados internos de los países. 
Así, entran sus bienes y servicios, 
pero, sobre todo los descomunales 
capitales acumulados en décadas 
de explotación.

Para los países en desarrollo, 
como Colombia, no hubo alternati-
va. Después de la II Guerra Mundial 
Imperialista, la política de reparto 
de los mercados neocoloniales tras 
los acuerdos de Bretton Woods, nos 
ubicó en el traspatio de los Estados 
Unidos.

En la segunda mitad del siglo xx, 
los países de América Latina vimos 
como plan tras plan se esbozó bajo 
la sombra tutelar de los gobiernos 
de los EE. UU. De esa manera, fue-
ron amarrando nuestras débiles 
economías al dominio del capital 
financiero. Primero, la política de 
sustitución de importaciones de la 
Cepal, un tímido intento de mo-
dernización que se hundió con las 
crisis financieras de las décadas 70 
y 80. Luego, la agresiva recoloniza-
ción neoliberal, promovida por el 
gobierno de Ronald Reagan, e ini-
ciada en Colombia con la apertura 
de César Gaviria. Después imple-
mentada, de manera sistemática y 
metódica, por todos los gobiernos 
del país hasta hoy.

La complicidad de las élites co-
lombianas ha sido total. Fuera de 
unas pocas personas que se opu-
sieron cuando empezó la debacle 
y, la valerosa voz de Jorge Enrique 
Robledo desde el Senado.

La imagen del día
Accidente en Bogotá

Cada diez años nos enfrentamos 
a un debate acerca de si ha comen-
zado o no una nueva década, tal vez 
la pandemia nos alejó de este deba-
te que realmente la Real Academia 
Española lo resuelve fácilmente ex-
plicando que la década inicia en un 
año acabado en 1 y termina en un 
año acabado en 0. De esta manera el 
1 de enero de 2021 empezó la que 
culmina en 2030. Representa ésta el 
camino hacia el cumplimiento de la 
Agenda 2030, ya llevamos un año 
en el tránsito de la que las Naciones 
Unidas bautizaron como la década 
de acción que nos compromete so-
bre la necesidad de actuar sobre los 
retos que apuntan al cambio climá-
tico y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

Así las cosas podemos decir que el 
2020 pudo ser el año de la reacción 
a un fenómeno global inesperado 
como el Covid-19, que nos obligó a 
cambiar el paso y, en algunos aspec-
tos, aceleró procesos de transforma-
ción que se venían gestando;  2021 
fue el año de la reactivación, pero no 
de una reactivación que nos devol-
viera al pasado sino que nos ubicara 

en el camino hacia un futuro soste-
nible donde prime el equilibrio en-
tre la economía y el planeta; 2022 
nos plantea un desafío colectivo: los 
retos y tareas que se nos planteaban 
a futuro  ahora se han convertido 
en urgentes, por eso es importante 
transitar hacia un cambio de mode-
lo productivo alineado con las bases 
de la Agenda 2030. Tenemos por 
delante el compromiso de respon-
der ante las emergencias socioeco-
nómicas y de medio ambiente, para 
las que no hay vacuna posible, sino 
que requieren de respuestas concre-
tas en el tiempo y de acciones con 
resultados eficientes y contrastables.

La Pandemia de Covid-19 des-
encadenó una crisis sin prece-
dentes para la salud, el trabajo y 
la vida de las personas en todo 
el mundo y sin duda, esta crisis 
supondrá grandes dificultades 
para implementar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), 
pero también hoy es más evidente 
que éstos son más pertinentes que 
nunca. Los ODS nos ofrecen una 
perspectiva y trazan un camino 
hacia economías más resilientes 
y sociedades inclusivas que inclu-
yen inversiones y medidas com-
patibles con la disminución de la 
pobreza, el desempleo y la promo-
ción de la sostenibilidad.

Como casi una versión santan-
dereana de Donald Trump, len-
ta pero firmemente se ha abier-
to paso en el país antipolítico 
la figura de un empresario que, 
prácticamente arrebatándole los 
argumentos a la izquierda, em-
pezó a quitarles esa porción de 
votantes a quienes eran sus due-
ños absolutos. 

La soberbia y ataque directo 
como se dirige a los demás, hace 
que el ingeniero Rodolfo Her-
nández Suarez hable a muchos 
como quisieran interactuar los 
colombianos con los políticos. 
Las actitudes arrogantes lo ha-
cen ser popular y sus iniciati-
vas renovadoras,aunque invia-
bles, son hoy por hoy las más 
llamativas. 

La lucha solitaria y quijotes-
ca que emprendió lo aleja de 
los pactos políticos que se aso-
man en las demás candidaturas 
y alianzas. Éste por el contrario, 
ha preferido esperar y aguardar 
un golpe de suerte que lo ubique 
en segunda vuelta de manera di-
recta y de esa forma enfrentar 
a Gustavo Petro, a quien le ha 
mostrado sus dientes de mane-
ra frecuente y con el que ya hay 
más distancia de por medio y, 
seguramente, menos probabili-
dades de acercamientos futuros. 

Eso en el panorama políti-
co, ahora en el administrati-
vo ¿Qué tan capacitado esta-
ría Rodolfo Hernández para 
gobernar el país? La respuesta 
siempre tendrá que ser preo-
cupante, pues no se evidencian 
fortalezas en los temas que toca 
cuando se le pregunta algo, su 
sustento práctico siempre será 
una posición de critica a una 
clase política a la que ya gra-

duó como su enemiga y a la 
que culpa de todo, pero de ahí 
no se pasa.

Seguramente por errores suce-
didos en su administración de 
Bucaramanga, un juzgado de esa 
ciudad fijará para abril la au-
diencia preparatoria a juicio por 
los delitos de falsedad ideológi-
ca, contrato sin cumplimiento de 
requisitos legales e interés inde-
bido en la celebración de con-
tratos, este año, que seguramen-
te por el momento electoral en 
que estará sumido el país en ese 
mes será aplazada, pero que sin 
duda alguna, será utilizada por 
su contendor, en caso de pasar 
a segunda vuelta, para tratar de 
quitarle el favor de los que hoy 
son sus seguidores en la lucha 
contra la corrupción. Él, por su 
parte y como era de esperarse, 
ya justificó esta situación como 
una persecución de sus enemigos 
políticos.

No obstante esto, ese tipo de 
falencias poco o nada distraen 
al elector. Situaciones similares 
se han se han visto en otros paí-
ses latinoamericanos como Perú 
o Chile, donde la falta de ex-
periencia y preparación de unos 
candidatos no fue óbice para que 
fueran electos como presidentes, 
y utilizando el mismo discur-
so que se está empleando por la 
campaña de Hernández, logra-
ron que lo que al inicio parecie-
ra descabellado, con el tiempo 
tomara fuerza. 

La falta de experiencia es un 
precio muy alto que se paga en 
muchas de las cosas que hace-
mos los seres humanos, cuestan 
demasiado. Esperemos que no 
sea la decisión a la que ten-
gamos que enfrentarnos como 
país pasadas las próximas elec-
ciones, porque como estamos 
visualizando el panorama, el 
único que podría arrebatarle la 
presidencia a un populista es 
otro más populista y, eso, desde 
ya preocupa.

Fuerte accidente se registró en la avenida Caracas con calle 56 Sur, en la ciudad de Bogo-
tá. Un taxi quedó aplastado entre dos buses del servicio de Transmilenio, los ocupantes 
milagrosamente salieron con vida. 
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Actualidad

n Por la aparente gravedad de sus lesiones, el zipaquereño se podría perder el Tour de Francia.

Egan Bernal chocó contra un bus en 
Cundinamarca mientras entrenaba 
DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

El accidente de Egan Bernal 
fue mientras entrenaba en 
Gachancipá, municipio en 

las afueras de Bogotá, sigue des-
pertando preocupación entre los 
colombianos y los amantes del 
ciclismo, en especial luego de 
que se informara que el depor-
tista se fracturó el fémur y tam-
bién tiene comprometida su ro-
tula.

Pues bien, acerca de la condi-
ción de salud de Bernal, la Clíni-
ca Universidad de La Sabana dio 
a conocer un primer comunicado.

“El paciente Egan Bernal Gó-
mez ingresó al servicio de ur-
gencias, en la mañana de hoy, en 
una ambulancia. En el momen-
to ha sido valorado de manera 
interdisciplinar por los espe-
cialistas. De acuerdo a los re-
sultados encontrados, debe ser 
intervenido quirúrgicamente en 
las próximas horas por presen-
tar un politraumatismo: trauma 
cervical y torácico, trauma ce-
rrado de tórax, trauma musculo 
esquelético y trauma en miem-
bros inferiores. Por el momen-
to presenta estabilidad hemo-
dinámica. Esperamos que su 
desenlace clínico sea el mejor 
y estaremos muy atentos a in-
formarles sobre su evolución”, 
informó el centro médico.

Previo al pronunciamiento de 
La Sabana, el Team Ineos Gre-
nadiers dio un panorama preli-
minar acerca de la salud de Egan 
Bernal: “Fue llevado al hospital 
luego de un accidente de entre-
namiento por personal médico 
del equipo y estaba consciente al 
llegar. Se encuentra estable y en 
proceso de evaluación adicional”.

Se perdería el Tour de 
Francia

Aunque el Ineos no ha confir-
mado cuánto tiempo estará por 
fuera de las carreteras, se espe-
cula que se perdería el Tour de 
Francia, competencia que ganó 
en 2019 y su máxima apuesta 
en 2022.

“Egan Bernal sufrió fractura 
de fémur y rótula en el acciden-
te al estrellarse contra un bus 
que se estacionó. Dependiendo 
de la gravedad, tendrá entre 4 
y 6 meses de incapacidad y de-
berá ser operado de ambas frac-
turas. Se pierde la temporada”.

Vale recordar que la ronda gala, 
la carrera más prestigio en el 
mundo del ciclismo, está progra-
mada para disputarse entre el 1 y 
el 24 de julio de este año, es decir, 
menos de seis meses.

“Es claro que vamos a focali-
zar toda nuestra preparación y 

esfuerzos pensando en competir 
en el Tour de Francia este año. 
Es tiempo de volver para retor-
nar el camino que encontramos 
en el 2019 y del cual nos he-
mos separado un poco”, sostuvo 
el Joven Maravilla de Zipaquirá 
recién comenzó el año.

Dependiendo de cuánta sea su 

incapacidad médica, así como el 
tiempo que le tome reacondicio-
narse físicamente, el pedalista 
de 25 años de edad podría parti-
cipar o no en la Vuelta a España, 
la tercera grande del ciclismo 
este año, pues se desarrollará 
del 19 de agosto al 11 de sep-
tiembre. Esta es la única carrera 

que le falta a ganar a Egan para 
alcanzar la Triple Corona del ci-
clismo, pues, además del Tour, 
en 2021 ganó el Giro de Italia.

“Si me preguntan qué pre-
fiero ganar, si otro Tour o La 
Vuelta, prefiero la Vuelta. Ahí 
pasaría a la historia, quedaría 
con la triple corona”, sostuvo 

en diciembre pasado en Win 
Sports.

La última afección grave de sa-
lud de Egan fue en septiembre de 
2020, durante el Tour de Francia, 
del que tuvo que retirarse por una 
escoliosis que le pidió deslumbrar 
y con la cual dio por terminada 
esa temporada.

El accidente de Egan Bernal fue mientras entrenaba en Gachancipá, municipio en las afueras de Bogotá.

Previo al pronunciamiento de La Sabana, el Team Ineos Grenadiers dio un panorama preliminar acerca de la salud de Egan Bernal.



DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO 

A pocos meses de las 
próximas elecciones, la 
violencia en el país no 

da tregua y el año 2022 al igual 
que el anterior, se ha posicio-
nado como uno de los más pe-
ligrosos para los líderes sociales. 
El Instituto de Estudios para el 
Desarrollo y la Paz -Indepaz- y 
la Fundación Paz y Reconcilia-
ción -Pares-, revelaron las cifras 
sobre la cantidad de líderes so-
ciales asesinados y el número de 
masacres que se han presentado 
a comienzo de año.

Según el reporte, se han re-
gistrado nueve muertes de líde-
res sociales en el país. Una de 
las víctimas era menor de edad, 
cumplió 14 años edad, quería 
ser guardia indígena y fue ase-
sinado por las disidencias de las 
Farc. Otra fue una médica que 
defendía la restitución de tierras 
y residía en el Meta; fue encon-
trada a las orillas del rio luego 
de durar más de tres días desa-
parecida. A esta lista se suma la 
muerte de un profesor defensor 
de derechos ambientales en An-
tioquia y otros que por defender 
su comunidad y su entorno, fue-
ron encontrados sin vida.

“El 2022 inició con graves 
afectaciones en contra de líde-
res y lideresas sociales a lo lar-
go del país”, aseguró Pares en 
un informe este domingo 23 
de enero: “El escenario muestra 
una degradación de la violencia 
que debe alertar tempranamen-
te a toda la comunidad inter-
nacional”.

Pero estos no fueron los únicos 
eventos que permitieron ver las 
consecuencias del conflicto arma-
do, pues a estos homicidios se les 
suman las masacres que se han 
reportado y que sigue un canon 
parecido al de 2021, pues en 20 
días se presentaron un promedio 
de 10 masacres, es decir, un cada 
dos días. Los métodos en todos 
los crímenes son similares, usual-
mente llegan armados a una zona 
y sacan de sus hogares a un grupo 
de personas para posteriormen-
te asesinarlas con arma de fuego.

Las masacres se cometen como 
un tipo de “violencia que impac-
ta en lo simbólico y que atemo-
riza al enemigo y a la población 
civil”, explicó Diego Alejandro 
Restrepo, analista de Pares a la 
agencia Efe y añadió que estas 
prácticas no son para establecer 
control territorial sino para im-
poner normas sociales mediante 
la intimidación y el miedo.

Al desalentador panorama en 
contra de la población civil, se le 
suman los otros hechos violentos 

registrados en Arauca y ejecuta-
dos por el Eln, donde en los dos 
primeros días de 2022 asesinaron 
a 27 personas, desplazaron va-
rias familias y comenzaron una 
disputa por territorio contra las 
disidencias de las Farc.

El último hecho de violencia 
que se vivió en esta zona se pre-
sentó cuando hombres en moto 
lanzaron un explosivo contra las 
instalaciones de “Oxígenos del 
Llano”, una de las principales pro-
veedoras de este material para las 
instalaciones hospitalarias del de-
partamento, ubicadas sobre la ca-
rretera que conduce entre Arauca 
y el sector La Antioqueña, vereda 
Mategallina.

El inmueble afectado es de pro-
piedad del empresario arauque-
ño, Oscar Evelio Durán Rodrí-
guez y el ataque ocurrió después 
de la liberación de su suegra, la 
también comerciante, Narda Cis-
neros, quien fue liberada después 
de un “secuestro exprés” extorsivo 
dos días atrás.
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Contexto

n Una de las víctimas fue un menor de 14 años de edad.

Nueve asesinatos de líderes sociales 
se han registrado este 2022

A pocos meses de las próximas elecciones, la violencia en el país no da tregua.

El último hecho de violencia que se vivió en esta zona se presentó cuando hombres en moto lanzaron un explosivo contra 
las instalaciones de “Oxígenos del Llano”.
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VIVIENDAS

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

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

640-99547 APTO. 504. EDIF. TORRES DEL CAFÉ.  GARZÓN  -  H $200.000.000
640-99546 LOTE.  CONJ. RES. TOCHERÉ.  GARZÓN  -  H $290.000.000
640-99545 CASA.  B/ CIUDAD REA.  GARZÓN  -  H $285.000.000
640-99542 LOCAL COMERCIAL. B/ EL CARMEN.  GARZÓN  -  H $380.000.000
640-469 CASA.  B/ NUEVA COLOMBIA.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-547 CASA.  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-99462 FINCA FARFÁN EN PALERMO  - HUILA $720.000.000
640-99513 LOTE TERRENO.  URB. EL DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000
640-99491 CASA.  B/ GUADUALES.  PITALITO  -  H $260.000.000
  
  

640-99514 APTO.  302.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN   -  H $850.000
640-200 APARTAESTUDIO.  B/ MARIA  AXILIADORA.  GARZÓN $180.000
640-99467 CASA.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $2.000.000
640-99500 LOCAL COMERCIAL.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $3´500.000
640-99504 APTO. # 1.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-504 APTO. 203. CONJ.  TORES VALGARDA 25 EN CALI $1.350.000

ARRIENDO CASAS
NORTE

CALLE 65 A # 1E-22  B/MIRA RIO $600.000 84m2
CALLE 66A # 2W-91  B/CHICALA $600.000 63m2

SUR
CARRERA 25A # 17-35 TIMANCO ET-2 $550.000 92m2
CALLE 23 SUR # 34-04 MANZANARES  ET -5 $650.000 91m2
CARRERA 9 No. 11-70 ANDALUCIA ET - 4 $900.000 102m2
CALLE 18H # 26-06 TIMANCO ET - 2 $800.000 146m2

ORIENTE
CALLE 8B No. 40B-07 B/IPANEMA $3.500.000 219m2
CALLE 19 # 36-17  B/ BUGANVILES $1.800.000 230m2
CARRERA  36 # 21A-36 CASA 1ER PISO 
BUGANVILES $600.000 95m2

CENTRO
CALLE 16 A #. 6-59  B/QUIRINAL $4.000.000 182m2
CARRERA 7# 19-64 CENTRO $3.000.000 274m2
CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 8 # 14-86  B/ALTICO $1.500.000 140m2
CALLE 3B No. 14-42   B/SAN JOSE $3.500.000 205m2

ARRIENDO  APARTAMENTOS
NORTE

CALLE 43 # 22-56 VILLA NUBIA $700.000 112m2
APTO.  303 T-5  CAMINOS DE LA 
PRIMAVERA  CALLE 78 # 8-42 $750.000 69m2
APTO. 704 T-4  BRISAS DE CAÑA BRAVA  
CARRERA 31 No. 51-60 $900.000 68m2
APTO. 504 T- B  TORRES DE LA CAMILA  
AVENIDA 26 # 9AW-05 $1.600.000 121m2
APTO. 1603B  T -2 SAN JUAN PLAZA  CALLE 
41 # 17A-09 $1.600.000 121m2

SUR
APTO. 904 T-1 CONJ. RES. PALMEIRAS   
CARRERA 27 # 26-239 $950.000 66m2
APTO 501 T- 2 MULTICENTRO CRA 15 # 
23A - 41 $1.200.000 84m2

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

ORIENTE
APTO. 402 T - 1A RESERVA DE LA SIERRA  
CARRERA  55 # 11-49 

$3.000.000 
+ ADM 175m2

APTO. 201 EDIF. BELLAVISTA   CALLE 5 # 
28-06 $1.700.000 134m2
APTO.  202 VILLA REGINA  CALLE 15 # 
43A-111 $650.000 58m2
APTO. 101 EDIF. JORDAN - GAITANA   CALLE 
4C # 24A-22 $800.000 103m2
APTO. 801 T- A TORRES DE ALEJANDRIA   
CARRERA  50# 27C-01 $800.000 66m2

CENTRO
CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65 PISO 2 $900.000 164m2
APTO. 301 BL-1  EDIF. LA FLORESTA   
CARRERA 7 No. 4-25 $850.000 104m2
APTO. 304  AMOBLADO  CALLE 8 # 14-29  
SAN JOSE $1.200.000 65m2
APTO. 402 EDIF. BALMORAL  CARRERA  9 
No. 5-45 $1.000.000 106m2

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

ARRIENDO LOCALES
LOCAL 102  CARRERA  12 # 2-05 $800.000 37m2
LOCAL  CRA 3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2
LOCAL CRA 5 # 5-46/48/54 ESQUINA $2.000.000 58m2
LOCAL 116 CRA 4 No. 9-20 CENTO 
COMERCIAL L LAS AMERICAS $1.250.000 29m2

CARRERA 5 # 9-53 CENTRO $620.000 35m2

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

VENTA DE CASAS
NORTE

CASA 64 PORTAL DEL COCLI  CALLE 56 
NO. 17 - 03 $300.000.000 137m2

CALLE 4C No. 1-63 JUNCAL $150.000.000 212m2
CALLE 76A # 1W-72 B/CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 47  No. 20-43  B/PRADO NORTE$260.000.000 265m2
CALLE 66A # 2W-91  B/CHICALA $120.000.000 63m2
CALLE 67 No. 4-116 B/ARBOLEDA REAL$240.000.000 102m2

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

$1.200.000.000 700m2

CARRERA 38 A # 23-22 B/LIMONAR $68.000.000 78m2
CALLE 4 # 2-48 /2-50 /2-54 RIVERA - H$1.500.000.000 906m2
CALLE 17 SUR  # 37-24  B/LIMONAR $70.000.000 78m2

ORIENTE
CALLE 6A NO. 30- 35 B/PRADO ALTO$200.000.000 100m2
CALLE 12 NO. 24-94 B/MONSERRATE$180.000.000 254m2
CALLE 8 NO. 29-111   B/LAS BRISAS$850.000.000 373m2
CALLE 6A # 19-22 B/CALIXTO $200.000.000 143m2
CARRERA 29 No.11A-06  B/SIETE DE 
AGOSTO $90.000.000 110m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

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

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

APTO. 1202 T- 1 PORTAL DEL COCLI  
CALLE 56 No. 17 - 03 $240.000.000 98m2
APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL NORTE  
CALLE 58 # 20A-14 $420.000.000 156m2

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

APTO. 1103   TORRE 2 MULTICENTRO $200.000.000 72m2
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $250.000.000 88m2
APTO. 1204 T-1  PORTAL DEL RIO 
CARRERA 2 # 26-02 $165.000.000 103m2

ORIENTE
APTO. 402 T- 1A  RESERVA DE LA SIERRA  
CARRERA  55 # 11-49 $650.000.000 175m2

APTO. 908 T-2C  RESERVA DE LA SIERRA  $630.000.000 139m2
APTO. 903 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $300.000.000 113m2
APTO. 1102 TORRE DEL PRADO   CALLE 
7 # 29A-107 $550.000.000 147m2

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

VENTA DE LOCALES/OFICINAS/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-2   ETAPA 2  
COND.  CAMPESTRE NOVATERRA  $65.000.000 436m2

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

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

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

Informes 310 224 9469

VENDO FINCA
VEREDA ROMERO (SAN ANDRÉS TELLO)
30 has. PARA TODO TIPO DE CULTIVO DE 
CLIMA CÁLIDO. BUENA FUENTE DE AGUA, BUEN 
PASTO PARA GANADO. VIVIENDA Y TODOS LOS 

SERVICIOS. CARRETERA 300mts. 
 Informes 320 354 4925

VENDO O ARRIENDO (Sin intermediario)
CASA BARRIO “LA GAITANA”  $300 MILLONES
APARTAMENTO CIUDADELA NIO TORRE 2  $320 MILLONES
APARTAMENTO CONJUNTO BAVIERA  $250MILLONES
APARTAMENTO CONJUNTO RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES

 Informes 300 554 8234 

SE VENDE LOTE
EN CONJUNTO RESIDENCIAL 400m2. 

UBICADO A 20 MINUTOS DEL CENTRO DE 
NEIVA $59 MILLONES

316 838 7913 
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ARRIENDO APARTAMENTO 
AMPLIO PARA VIVIENDA U OFICINA 

SECTOR CONCHA ACÚSTICA
3- ALCOBAS 2 BAÑOS

314 238 2467 -. (608) 8714513

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

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

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

VENDO HERMOSA PARCELA
EN EL SECTOR DE MAZATLHAN EN GIGANTE 
HUILA; SERVICIO DE AGUA Y ENERGIA, CASA, 
BODEGA, JARDINES HUERTA CASERA, FRUTALES, 

SE RECIBE VEHICULO MODELO 18-20.

INFORMES 311 578 5898

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA
CERCA AL MALECON. 220m3. 2-PISOS 
7-HABITACIONES SALA COMEDOR Y PATIO 
DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS

321 217 4022 - 311 295 5243
- 321 488 3117

VENDO CASA SOLARIEGA 
 AMPLIA  -  ACOGEDORA
CÓMODA  Y CENTRAL

B/ALTICO  (NEIVA)
Informes: 315 397 2034 

VENDO O 
ARRIENDO 

APARTAESTUDIO 
EN BOGOTA  
CHAPINERO 

ALTO
2- AMBIENTES
310 279 1757

SE ARRIENDA LOTE A 3 
KILÓMETROS DE NEIVA

VÍA NEIVA - PALERMO 4.000m2
BODEGAS - TRANSFORMADOR PROPIO

Informes: 313 388 5109

VENDO EDIFICIO DE 4 PISOS 
EN EL CENTRO DE NEIVA
5mts. DE FRENTE POR 15.5 mts. DE FONDO:

TIENE UN LOCAL AMPLIO, 3 
APARTAESTUDIOS Y UN APARTAMENTO

Todo rentando
317 513 3048 Directamente

OPORTUNIDAD DE COMPRA 
LOTE DE 112m2 EXCELENTE 

UBICACIÓN. NORTE DE
NEIVA B/VILLA NUBIA

316 277 7780 - 316 450 3276

EN BOGOTÁ
ARRIENDO APARTAMENTO

CHAPINERO ALTO
ASCENSOR Y VIGILANCIA 24/7

$1.500.000 INC.  ADMINISTRACIÓN

310 279 1757

VENDO CASA
EN LA CARRERA 14 No. 7-49

 B/ALTICO – NEIVA
mayor información

317 423 2340 - 315 357 1976

BUSCO EMPLEO
SOY TOPÓGRAFO. BUSCO TRABAJO EN 
MI ÁREA. O EN CUALQUIER OTRO OFICIO. 
DISPUESTO A MUDARME A OTRO SITIO. 

310 758 1632 GERMAN MEJÍA

ARRIENDO LOCAL
CALLE 13 # 3-19 NEIVA

$800.000 
CELULAR 300 485 4795

SE VENDEN 3 LOTES B/EL 
JARDÍN NEIVA,

2 LOTES DE 6.50 x 24 Mts.  VALOR 
$110.000.000  Y 1 LOTE DE 7X 24 Mts. 

$115.000.000

INF.  321 229 5641

ARRIENDO CASA EN NEIVA
EXCELENTE SECTOR 3-HABITACIONES 3- BAÑOS 
SALA COMEDOR   HABITACIÓN DE SERVICIOS PATIO 
DE ROPAS  JARDÍN INTERIOR  GARAJE  PARA 2 

AUTOS   PORTERÍA Y ZONAS COMUNES

311 593 2825

VENDO APARTAMENTO
CONJ. RES. MEDIA LUNA PISO 4

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

PARQUEADERO PROPIO 
INF: 310 216 3436 - 321 464 0672

VENDO CASA VILLA 
ELISA - RIVERA

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

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

VENDO LOTE
DOBLE EN JARDINES EL 

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

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

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

 Informes 315 781 8136

VENDO 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

EN BOGOTA
VENDO 

APARTAMENTO 702 
T-3 COND. PRADOS 

DE LA CALLEJA
 CALLE 127 D # 19 - 88

Área 114m2.
3 HABITACIONES 
Y HABITACION DE 

SERVICIO
315 697 9259 
314 293 3039

VENDO 
CAMIONETA 

HIUNDAY 
TUCSON
2013 4X2 
76.000Km

TODO AL DIA
Informes

310 786 6986

VENDO 
APARTAMENTO 
703  T - 7 ETAPA 3
 RESERVAS DE 
CAÑA BRAVA 
CARRERA 31  

No. 51-87 NEIVA
CERCA AL C/
CCIAL.  SAN 

PEDRO PLAZA
INFORMES

312 484 64 51
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Los productos y
servicios de su
interés aquí en

clasificados

8712458
Avisos Judiciales

 NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE NEIVA 
Carrera 7 No. 11 – 24 TEL (608) 8713032 EDICTO 
EMPLAZATORIO LA NOTARIA CUARTA 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 conforme lo ordene la Ley, en el trámite Notarial 
de liquidación de la SUCESIÓN INTESTADA   del(la)
(los) causante(s) CARMEN ORTIZ VIUDA DE GÓMEZ 

QUIEN FALLECIO EN LA CIUDAD DE NEIVA - HUILA, 
EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2.020, QUIEN(ES)  
SE IDENTIFICABA(N)  CON LA(S) CEDULA  DE  
CIUDADANÍA  NÚMERO 26.402.646. Siendo la ciudad 
de Neiva su domicilio constante y asiento principal de 
sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría mediante ACTA DE APERTURA NÚMERO 
02/2022 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2.022, se 
ordena el presente edicto que se publicará por una 

sola vez en un periódico de circulación nacional y se 

leerá en una emisora del lugar, en cumplimiento de lo 

dispuesto por el Artículo 3  Del Decreto 902 de 1988, 

ordenándose además su fijación en lugar visible de la 

Notaría por el término de diez (10) días.  El presente 

Edicto se fija hoy, CATORCE (14) DE ENERO DE 

2.022 siendo las 8.00 a. m. LA NOTARIA CUARTA, 

DEYANIRA ORTIZ CUENCA Hay Firma y Sello. 

VIVIENDAS

Los productos y servicios de su
interés aquí en clasificados

8712458

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTA FRENTE A UNIVERSIDAD 

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

COMEDOR. COCINA SÉPTIMO PISO
Informes 311 593 2825

VENDO O PERMUTO
FINCA EN RIVERA HUILA VEREDA 
TERMOPILAS  AREA: 5500m2
PISCINA Y CASA CON 6 HABITACIONES
INFORMES 321 893 8547

ARRIENDO OFICINA 605
EDIFICIO SÉPTIMA  AVENIDA 

CENTRO - NEIVA
Informes

 316 626 1596 - 318 712 2050

ARRIENDO BODEGA 
CON LOCAL

CAR. 3 No.  2 – 37 NEIVA
 ÁREA 500m2 

 315 391 8851 -  608 871 0576

REGALAZO!
VENDO HERMOSA CASA  2 PISOS. 5 

HABITACIONES. PATIO. TERRAZA. HALL. 
BALCÓN. GARAJE LINDOS ACABADOS
 B/LIMONAR  POR LA VÍA PRINCIPAL
315 821 3690 – 311 446 4049

VENDO BODEGA 
COMERCIAL DE 2 PISOS

 CALLE 13 SUR No. 22 A 32 B/
ARISMENDI MORA Primer piso de  

140m2.  Segundo piso de 70m2

317 431 9055

VENDO CASA DE UN PISO. 
3-HABITACIONES. 2-GARAJES.  

AMPLIAS ÁREAS DE SALA COMEDOR 
Y COCINA. PATIO TECHADO.  B/LAS 
MERCEDES CERCA AL C/C ÚNICO

314 304 6502
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