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Neiva

‘Un lenguaje que todos
deberían aprender’
n El lenguaje de señas colombiana en la ciudad de Neiva, según Alexander Tamayo presidente de Asorhuil, avanza de manera significativa la inclusión de esta lengua en la comunidad en general, por otra parte, indica que la asociación ha diseñado
e implementado diferentes estrategias para que más personas se sensibilicen con el tema de aprender una nueva manera de
comunicarse.
DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Brayan Smith Sánchez

E

La mayoría de
personas
sordas en
la ciudad
de Neiva,
identifica
y conoce
el lenguaje
de señas
colombianas, pero
hay una
pequeña
parte que
se expresa
diferente,
debido a
múltiples
factores
entre ellos;
el poco conocimiento
que tiene
del tema.

n la ciudad de Neiva, la inclusión del lenguaje de señas en la comunidad en
general, según Alexander Tamayo Rodríguez, presidente de la
Asociación de Sordos del Huila
(Asorhuil), avanza de manera positiva debido a que en diferentes sectores como; educativos y
laborales, se está implementado
este tipo de comunicación permitiendo así mayor inclusión de
esta población.
“La verdad es algo muy importante porque es nuestra identidad
cultural y lingüística. Queremos
que se nos reconozca por nuestra
propia cultura, no es sencillo el
panorama de la inclusión de lenguaje de señas, pero si se ha ido
implementando a pasos gigantes en las diferentes instituciones,
entidades y demás, que han visto
la necesidad de establecer nuevas
formas de comunicación con las
personas sordas”, expresó Alexander Tamayo.

Acciones
Cabe mencionar que la falta de conocimiento del lenguaje
de señas también significa que
esta población, pasa apuros para
acceder a los servicios públicos,
incluidos los servicios designados para atender sus necesidades y múltiples factores más. Es
por ello que Asorhuil, ha diseñado e implementado diferentes
estrategias para que más personas se sensibilicen con el tema
de aprender una nueva manera
de comunicarse.
Indica que mediante talleres
han llegado a diferentes contextos y espacios, en pro de expandir
esta lengua fundamental e importante, para ellos.
“Hemos realizado campañas,
jornadas de sensibilización y
apoyo a esta lengua en empresas, colegios, espacios recreativos,
etc. Lugares donde nos han dado
la oportunidad de brindar talleres de capacitación para que las
personas oyentes sepan cuál es
la importancia de esta adquisición del lenguaje de señas, además para que sean implementadas en diferentes espacios, roles
y perfiles donde atienden al personal que tenga personas sordas”,

‘El lenguaje de señas es importante tanto para personas sordas y oyentes’

añadió.
Asimismo, para expandir más
esta lengua en el municipio, manifestó que hay espacios en instituciones educativas donde se
implementan debido a que hay
niños sordos, en las aulas, “pero
también en nuestra asociación es
un lugar donde brindamos los
cursos de lengua de señas colombianas, para que las personas oyentes puedan adquirir estos
conocimientos y puedan aprender a comunicarse con nuestra
comunidad”.
“Actualmente se ofertan a un
curso de primer y segundo nivel
que va a iniciar en la segunda semana del mes de octubre y pues
aprovechamos para invitar a todos los que deseen hacer parte de
ese aprendizaje lo puedan hacer”,
donde manifiesta Tamayo Rodríguez, que el único propósito es un
mayor acogimiento para que a la
hora que las personas sordas necesitan realizar diligencias estas
no hagan un mayor esfuerzo para
que sean entendidos.
Es importante reconocer que

Adquirir esta nueva lengua permite comunicarse en diferentes contextos de una mejor manera.
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Asorhuil, realiza campañas para una sensibilización.

la lucha por la masificación del
lenguaje de señas colombianas,
se ha venido trabajando según el
presidente de Asorhuil, desde diferentes espacios y no solamente
en la ciudad, sino en Colombia y
el mundo entero para que la lengua de señas sea reconocida como
una lengua nativa de la comunidad sorda.
Entonces teniendo en cuenta,
indica Alexander Tamayo que algunas de las características esenciales para una persona que desee
aprender este lenguaje, es importante que tenga contacto con la
misma comunidad sorda en diferentes espacios ya sea en educativos, sociales, recreativos, laborales, etc. “Esto ayuda de una u otra
forma que permitirá que haya un
desarrollo de la lengua de señas
son cuatro niveles básicos”.
Si no hay contacto con la persona
sorda es muy difícil la comunicación o que tenga una destreza para
poder comunicarse con los nativos
en este caso las personas sordas.
“Sin embargo, es una oportunidad que se crea para que las personas puedan adquirir esa lengua de señas y puedan mejorar
la comunicación con nosotros y
el tiempo depende del interés y
la dedicación que este asuma, a
su vez para poder desarrollar su
destreza y habilidad como segunda lengua después del español”,
sostiene.

Ayudas
La Asociación, expresa que en
cuanto a ayudas por parte de la administración municipal, no reciben,
pero si se establecen convenios en
distintos ámbitos con el propósito
de intensificar labores por diferentes lugares del municipio.

“La atención de estudiantes con
discapacidad en instituciones públicas como modelos lingüísticos,
profesionales de apoyos, maestros
bilingües para capacitar e informar a niños en la inclusión y en
la lengua de señas colombiana,
entonces es importante que estos
convenios se sigan estableciendo, sin embargo, ayudas cómo
tal no recibimos de ninguna entidad solamente los convenios
que podemos establecer a través
de contactos que se establezcan
con la entidad”.

Alfabeto dactilológico colombiano.

La inclusión del lenguaje de señas en Neiva avanza de manera significativa.

¿Todas las personas
sordas en Neiva practican
este lenguaje?
Por diferentes motivos, principalmente por factores económicos y de educación, en la ciudad
de Neiva, las personas sordas en
su totalidad no manejan el mismo lenguaje de señas colombiana, debido a que no han asistido
a espacios donde se les enseñe y
guíe para su conocimiento. Sostiene el presidente de Asorhuil,
que estos utilizan códigos acordados entre sus familias para poder

entenderse.
“Es importante que reconozcamos que en su gran
mayoría si hablamos la lengua de señas colombiana
y conocemos la forma, pero hay otros que no saben
y entonces eso no quiere decir que sea menor que
nosotros o que sean de bajos recursos. Ellos siguen
siendo personas sordas con otra manera de comunicarse diferente debido a múltiples factores”.
Menciona que la asociación, está para acompañar
en caso de que los solicite, “la oportunidad que se da
es poder enseñarles a ellos a comunicarse de forma
correcta a través de la misma señal, pero no le discriminamos su lengua porque son códigos que se han
inventado ellos para poder expresarse y comunicarse”.
“En Neiva, la mayoría de sordos pueden expresarse en lengua de señas colombiana entonces pues
la idea es que se reconozca la persona sorda como
alguien que tiene una cultura y una forma de relacionarse totalmente diferente a los oyentes”, expresó
Alexander Tamayo.

La importancia
Incentivar el lenguaje de señas en la ciudad
de Neiva, aparte de aprender una nueva manera
de comunicarse, permitirá incluir a las personas sordas a desenvolverse en diferentes espacios,
así como la participación de ellos, según Tamayo
Rodríguez “a enseñar nuestra cultura, tenemos
personas profesionales sordas que han llegado y
alcanzado logros y están escalando logros gracias
a esa oportunidad que se les dieron a través del
conocimiento del lenguaje de señas de las entidades que los han reconocido”.
“Yo creo que es una oportunidad que tenemos
para que las personas oyentes puedan reconocernos
a nosotros como personas sordas y de esta forma
brindarnos más espacios de participación en otros
lugares como cuando asistimos a un lugar médico,
a una entrevista de trabajo entre otros aspectos muy
importantes para nosotros”, señaló.
Por último, Alexander Tamayo Rodríguez envió un
mensaje a la población sorda y oyente de inclusión.
“Es muy importante esta lengua de señas, porque
fortalecer la parte comunicativa con las personas
sordas, además, permitirá fortalecer su parte neurológica porque esta será una adquisición de una segunda lengua, asimismo, para poder comunicarnos
de forma correcta en diferentes espacios”.

“Es muy
importante
esta lengua
de señas,
porque
fortalece
la parte
comunicativa con las
personas
sordas y
oyentes”,
Alexander
Tamayo.
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Entrevista

El emprendedor que le cambió
el destino turístico al Huila
n Frank Corredor un empresario del departamento del Huila que le ha apostado al turismo desde hace varios años, él ha
venido trabajando en un ambicioso proyecto denominado Bethel Bio Luxury, un hotel de lujo en el centro del desierto, en búsqueda de entregarle a sus huéspedes experiencias de hotelería emergente bajo el concepto de glamping.
¿Cómo ve el turismo
post pandemia para el
departamento del Huila?
Con excelentes oportunidades,
hemos pasado muchos años posicionando un destino y destinos
tenemos de altísima calidad, en
todo el Departamento de Huila,
lo que necesitamos en este momento es consolidar productos
de calidad, espacios que permitan
atraer turistas y sobre todo con
proyectos de alto impacto que se
necesitan de carácter urgente para
ser punta de lanza en el turismo
nacional y ese es el Malecón sobre
el Río Magdalena, lástima que no
hemos contado con líderes que
tengan un verdadero compromiso para ser visionarios y lograrlo
cristalizar de una vez.

¿Qué se necesita para
tener un buen producto
turístico?
EXTASIS ESTÉTICO!. Los productos Deben tener un diálogo
permanente con el territorio, su
cultura, su arquitectura, para que
de esta manera tengan la capacidad de “dilatar pupila” y hacer
que una persona del común coja
su teléfono tome una foto e indique estoy aquí.
No se necesitan altas inversiones; alejémonos de la cultura de
la silla plástica, del enchape de
cerámica, del vidrio y del acero,
centrémonos más al banco taburete campesino, en lo hecho mano
y lo que verdaderamente nos representa como territorio.

Hemos visto gran
afluencia de vuelos
privados dirigidos a la
Tatacoa; ¿cómo lo están
logrando?
Precisamente aplicando el concepto de EXTASIS ESTÉTICO y
reforzando el significado “Craft”
es decir lo artesanal y lo hecho
a mano. Además la arquitectura
que implementamos es más un
espacio de arte que un espacio
tradicional habitable. Obviamente entregando experiencias internacionales entorno a la música
y al lifestyle, esto en el mundo
es la nueva tendencia del nuevo
lujo, que lo entienden las personas que ya han hecho el circuito
de turismo; es decir ya conocen
un All inclusive, un resort, un
cinco estrellas, incluso un siete
estrellas, y han viajado a dife-

“Con excelentes oportunidades, hemos pasado muchos años posicionando un destino y destinos tenemos de altísima
calidad”.

rentes
Continentes. Hoy
día estás personas están buscando lo básico, no quieren que
le atienda un mettre francés; ni que
todo sea perfecto,
sino más bien quieren un diálogo con
personas locales no
capacitada que le entreguen experiencias
nuevas, eso sí!,
con un

altísimo nivel de servicio,
esa es la tendencia que
para 5 años van a determinar los nuevos
hoteles de lujo en
el mundo.

¿Qué consejos
les puede dar

Frank Corredor un empresario del departamento del Huila.

a los emprendedores y
operadores de turismo?
A. Que estén seguros que su
producto será exitoso! Y para esto
pueden responderse las siguientes preguntas:
Es innovador?
Es incluyente?
Es sostenible?
Tiene Éxtasis estético?
B. Que definan muy bien cuál
es el mercado objetivo de su
producto, para que de esta manera determinen el nivel de inversión y alcances. Lo pueden
hacer segmentando por región
y capacidad de pago; es decir,
determinen si va a ser para un
mercado local, regional, nacional o internacional.
Si es para un mercado nacional
que no sobre pase las 7 horas de
conducción en carro desde la ciudad de origen y si es internacional
que no sobre pase de 1 hora de
recorrido a desde el aeropuerto.
C. Que cuando lo tengan claro, no paren en alcanzar sus
sueños, alejen a los pusilánimes y negativos, y que lo último que piensen es en la necesidad de tener dinero.
Se lo digo con convicción propia, nosotros arrancamos con
250.000 pesos, más el terreno.
Si se puede!

¿Qué oportunidades
ve para el turismo
colombiano?

Te hablo entorno al producto que estamos posicionando.
Vemos lastimosamente para
ellos, que en Tulum se está
imponiendo la inseguridad y
el narcotrafico, haciendo que
el mercado que tenían posicionado especialmente, empiece
a buscar nuevas alternativas y
ahí encajamos perfectamente. Consolidamos un producto que llamamos DESERT
CRAFT y que pretende atraer
a 3 regiones colombianas por
medio del life style, música,
arquitectura y destinos emergentes a público internacional,
es un recorrido de 1 semana
repartida entre @bethel_bio_
luxury_hotel @bethel_playa_mayapo y @bethel_lozana_guatape ofreciendo una
experiencia única a nivel mundial, estamos seguros que tenemos una experiencia única,
exclusiva y mundial, que nos
va a generar muchísimos benéficos para las regiones que
tocamos.

¿Qué le falta al Huila en
temas de turismo?
Que nos la creamos más! Que
consúmanos nosotros mismos
internamente los productos que
existen, eso dinamiza la economía y ayuda a generar confianza; obviamente la consolidación
de productos turísticos, restaurantes, hoteles, espacios de entretenimiento, pasando por el
aeropuerto de Pitalito, pero sobre todo como lo he dicho en repetidas ocasiones, un verdadero
Malecón para el Río magdalena
en Neiva. No es posible que no
exista un gancho para atraer
turistas a la ciudad, sabiendo
que el turismo es la más fuerte
oportunidad para generar empleo a gran escala. Se necesitan
verdaderos líderes que lo saquen adelante, en una estrategia a largo plazo y no solo de
un periodo de administración,
como se ha visto. Lástima la
falta de visión del anterior alcalde y del el actual.
Les doy un consejo con todo el
respeto a los futuros alcaldes y Gobernantes, sean ustedes visionarios
piensen en grande y que sus secretarios sean los que se encarguen de
lo básico y ustedes de verdaderamente transformar con acciones un
pensamiento de “SÍ SE PUEDE”
para ayudar a miles de personas
por medio del turismo.
Información Remitida
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Primer Plano

Aumentan quejas contra EPS en Neiva
n En la ciudad de Neiva, frente a negligencias presentadas por las entidades de salud, ante Supersalud se han notificado un
total de 7.030 quejas de usuarios, la principal de ellas es la falta de oportunidad en la asignación de citas de consulta médica
especializada.
DIARIO DEL HUILA, PRIMER
PLANO
Por: Brayan Smith Sánchez

L

a Superintendencia Nacional de Salud, en el marco
de sus competencias y cumpliendo con su misión institucional de proteger los derechos en
salud de los usuarios del Sistema
General de Seguridad Social en
Salud del territorio es la encargada de recibir y atender las Peticiones, Quejas, Reclamos y Derecho de Petición (PQRD).
Esta entidad, una vez tiene
conocimiento de la solicitud de
información o PQRD formulada por el usuario de las distintas EPS que hay en Neiva y los
demás municipios de Colombia,
realiza una evaluación al caso
respectivo y emite las instrucciones de inmediato cumplimiento a su asegurador, cuando
ésta representa un riesgo de vida
o es una situación que pone en
peligro inminente a la persona
a través del grupo de Soluciones
Inmediatas en Salud y realiza
un seguimiento hasta que sea
atendido el caso o la queja presentada.

Panorama en Neiva
El municipio no es ajeno a las
quejas que hacen los usuarios de
las distintas EPS que ejecutan sus
funciones en cuanto a temas de
salud. En el año 2020 se presentaron un total de 8.827 solicitudes
de reclamos ante la Supersalud de
Neiva, siendo los meses de enero

con 1.268, febrero con 1.185 y
marzo con 867 con más PQRD.
Mientras en el presente año
hasta el mes de agosto, se han
interpuesto por negligencias en
las Entidades Promotoras de Salud, 7.030 PQRS, siendo el mes
pasado con más reclamos logrando un total de 1.039 y junio con
993. En comparación con el mismo periodo del año pasado, estas
aumentaron con alrededor de 848
reclamos.
En caso de que las PQRD no
comportan un riesgo vital, la Supersalud efectúa el traslado inmediato de la queja a la EPS respectiva, responsable de garantizar la
prestación efectiva de los servicios
de salud con el fin de que se brinde respuesta de fondo al usuario,
a quien también se le informa sobre el traslado a la vigilada y sin
perjuicio de lo anterior se efectúa
un estricto seguimiento al caso
con el fin de lograr la gestión y
el cierre de la queja.
En aquellos casos en los que se
evidencian infracciones a las normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS),
se da traslado a la Delegatura de
Investigaciones Administrativas
con el fin de que se evalúe la pertinencia de iniciar investigación
administrativa con fines sancionatorios.
Es importante precisar que las
investigaciones administrativas
no eximen a las EPS, de dar cumplimiento a los servicios que requiere cada usuario en particular

Motivos específicos.

Entidades de salud que han presentado más quejas en el año 2020 y 2021.

7.030 PQRD en la ciudad de Neiva se han interpuesto a Supersalud, por negligencias este año.

y para eso, la entidad, mantiene
el seguimiento a las PQRD sin
solución de fondo, hasta verificar
la prestación efectiva de los servicios de salud.

Motivos específicos
Ante la situación presentada,
Diario del Huila, indaga con Supersalud, frente a los principales
motivos por el cual, las personas
afiliadas a las distintas entidades
de salud presentaban quejas y reclamos con el fin de una pronta
solución.
Uno de los principales motivos
específicos es la falta de oportuni-

dad en la asignación de citas consulta médica especializada de otras especialidades médicas con 1.320.
Asimismo, la segunda razón es la falta de oportunidad en la entrega de medicamentos PBS con un total
de 630 PQRS y otra es la falta de oportunidad en la
entrega de medicamentos en la entrega no PDS con
209 quejas, cabe mencionar que estas cifras son del
año 2021 hasta el mes de agosto.
Por otra parte, la falta de oportunidad en la asignación de citas de consultas médicas en general es otro
de los motivos, así como la demora de autorización
de medicamentos no –PBS, demora de la autorización de consultas médicas especializada, demora de
la autorización de exámenes de laboratorio o diagnósticos, falta de oportunidad en la programación
de cirugía y demás.

Entidades que más quejas presentaron
Según los datos suministrados por Supersalud, las
principales entidades de salud, que más han presentado reclamos por parte de sus afiliados, la encabeza
Medimás quien tiene un total de 2.256 y durante
este año, el mes que más han tenido PQRS es junio con 372. Seguido de CCF Huila (Comfamiliar
Huila), con 1,550 por negligencias presentadas con
sus usuarios. Y Nueva EPS con 1.186.
Preguntas frecuentes
Durante los trámites para solicitar y ejecutar un
PQRS frente a una entidad de salud, las personas
tienen algunas dudas y por ello, con el apoyo de
Supersalud se lograron resolver las inquietudes más
comunes, respecto a los mencionados temas.
¿Cuál es el número telefónico a nivel nacional de
la superintendencia nacional de salud?
La línea nacional gratuita de la Superintendencia
Nacional de Salud es la 01-8000-513700.
¿Cómo puedo presentar una queja contra un funcionario de la superintendencia nacional de salud?
Ingresando en www.supersalud.gov.co ; haga clic
en Mecanismos de contacto.
¿Cómo puedo presentar un reclamo a través de la
página web?
Ingrese a la página www.supersalud.gov.co , haga
clic en mecanismos de contacto; donde encontrará
los canales de atención virtuales de la Supersalud
que son: el formulario, el chat, la llamada en línea
y la vídeo llamada.

La ciudad
de Neiva,
ha notificado ante
Supersalud
un total
de 7.020
PQRD,
uno de los
principales
motivos es
la falta de
oportunidad en la
asignación
de citas,
consulta
médica especializada
de otras
especialidades
médicas
con 1.320
quejas.
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Hacinamiento en cárceles del
Huila está en 29,3% en septiembre
n La capacidad de las cárceles en es de 82.326 reclusos, y la sobrepoblación en el último mes es de más de 14.766 personas. La
cárcel de Neiva es el centro penitenciario del Huila con mayor sobrepoblación con 36,8%, superando en 362 reclusos la capacidad de albergue de personas.
DIARIO DEL HUILA, INFORME
Por: Rolando Monje Gómez

E

El hacinamiento,
las malas
condiciones higiénicas, el
descontento con la
justicia y la
necesidad
de aligerar
procesos
judiciales son
algunas de
las razones
en que la
población
carcelaria
del país
sustenta sus
inconformidades,
muchas
traducidas
en huelgas
de hambre.

l hacinamiento carcelario es
una realidad que azota hoy,
más que nunca, al sistema
carcelario del país y trasciende los
eventos violentos, ya que estos se
plasman en cualquier acto cotidiano, aquello que para cualquier
persona podría ser algo tan sencillo como acudir a una cita médica, tener un espacio para dormir,
un lugar adecuado para satisfacer
necesidades fisiológicas, degustar
un segundo plato de comida e inclusive estudiar. Para quienes habitan los centros carcelarios, lo
anterior se hace dificultoso e inclusive arriesgado. La vida corre
más peligro al interior de prisión
que fuera de ella.
El hacinamiento carcelario es
una “situación de verdadero horror que, frecuentemente, culmina con estallidos de violencia, agresiones indiscriminadas y
tasas de homicidios y suicidios
intercarcelarios, que muchas veces superan las de la vida en libertad”. Sus consecuencias son,
entre otras, la flagrante violación
de los derechos fundamentales de
la población reclusa, obligada a
padecer una vida infrahumana,
cruel y degradante
En Colombia, hacia el mes de
marzo, el hacinamiento llegó a
20% según datos del Instituto
Nacional Penitenciario y Car-

Población intramural a nivel nacional.

El centro penitenciario del municipio de Neiva es el que presenta el mayor hacinamiento dentro del departamento.

celario (Inpec); hoy, seis meses
después, la misma institución reporta en sus estadísticas un hacinamiento de 17,94%, un poco
más de dos puntos porcentuales
menos que en el primer trimestre.
Las cifras intramurales también
arrojan que la capacidad de las

cárceles en Colombia es de 82.326 reclusos, y, al
tener 97.092 personas privadas de la libertad, la sobrepoblación en el último mes es de más de 14.766
personas. La población intramural la componen
90.239 hombres y 6.853 mujeres.
Según el Inpec, los centros carcelarios están divididos en seis regionales, de los el hacinamiento
en cada una de ellas es como sigue: Oriente supera
la capacidad en un 44,7%, seguido de la regional
Occidente con 20,6%, Norte 20,0%, Centro 15,8%
(regional a la que pertenece el departamento del
Huila) y Viejo Caldas con 4,3%.
En el departamento del Huila la población carcelaria está distribuida en cuatro centros en los municipios de Neiva, La Plata, Pitalito y Garzón, donde
en promedio tienen una sobrepoblación de 29,3%,
siendo el centro penitenciario de Neiva el que mayor hacinamiento presenta, donde de una capacidad
para 984 personas, alberga realmente 1.346, es decir

Población intramural por regional.

362 reclusos más, con un porcentaje de hacinamiento de 36,8%.
Los otros centros de reclusión
intramural en el departamento,
el de Garzón es el segundo en hacinamiento con el 26,8%, con 78
personas por encima de la cifra de
capacidad que es 291. Le siguen
Pitalito con un hacinamiento del
23,9%, donde de una capacidad
para 690 personas alberga 855,
es decir 165 reclusos más de su
capacidad. Por su parte, en el municipio de La Plata se encuentran
recluidas 352 personas, con una
sobrepoblación de 58 para un
centro con capacidad para 290
reclusos. El porcentaje de hacinamiento es de 19,7%.
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Resumen intramural por regional.

Población intramural por establecimiento en el Huila.

Información intramural en el departamento del Huila (Septiembre).

El origen
El origen del hacinamiento en
Colombia es la falta de políticas
públicas sobre el tratamiento penitenciario y punitivo en el país.
Según los conocedores del tema,
una desarticulación muy grande
en el Congreso, pues a la hora de
legislar le dan la espalda a esta
realidad y solo crean más delitos,
más penas y más exigencias para
obtener otras posibilidades como
la prisión domiciliaria o la suspensión condicional de la pena.
También existe una falta de
presupuesto en los centros penitenciarios, específicamente para
el Inpec. Para el mejoramiento
de estos establecimientos carcelarios y para la creación de suficientes cupos se necesita más
presupuesto, no se necesitan cupos que cumplan apenas con la
capacidad, sino lugares de sobra,
lo cual evita un desbordamiento
de la capacidad.

Efectos del hacinamiento
Un estudio realizado por la Universidad Eafit, reveló que hay una
incidencia directa entre el hacinamiento en las cárceles y la reincidencia de las personas cuando
salen de los centros penitenciarios. La investigación halló que es
36% más probable que una persona salga a delinquir nuevamente sí estuvo sometido a estas condiciones, si se compara con otra
persona que cumplió su condena
o detención temporal en lugares
más apropiados.
Según el investigador, el hacinamiento en las prisiones “facilita la creación de redes criminales”. Asegura también que, ante
la poca oferta de programas de
resocialización, hay un desprecio
del capital humano y agrega que
los tratos deplorables dentro de
estos centros penitenciarios, además de la desatención, pueden
crear comportamientos de revancha ante las autoridades.
Las penas en Colombia no son
vistas como un tratamiento para
los condenados, como una espe-

cie de “venganza” o castigo contra las personas. “Tenemos un uso
irracional de la pena privativa de
la libertad”. “Cuando hay hacinamiento, no solo se pierde la capacidad de locomoción, sino la
dignidad humana”.

¿Qué se está haciendo?
La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec)
está construyendo 7.464 cupos
penitenciarios a lo largo y ancho
del territorio Nacional. Desde el
pasado mes de octubre del año
2020, en un trabajo conjunto
que ha realizado el sector justicia, liderado por el Ministerio
de Justicia y del Derecho, y con
el acompañamiento permanente
de la Uspec y el Inpec, han llegado a cada uno de los centros

penitenciarios para conocer de
cerca sus condiciones y necesidades, de esta manera se buscaron estrategias para trasladar
a privados de la libertad a otros
penitenciarios, logrando bajar
el hacinamiento al 16,7% contribuyendo a mejorar la calidad
de vida de la población privada
de la libertad.
En la labor de la Uspec enfocada en entregar bienes y servicios, alimentación e infraestructura digna, actualmente la entidad
está realizando obras en 6 departamentos del país.
En la Guajira, está construyendo el centro penitenciario
de Riohacha, que tendrá 1.500
cupos, el cual tiene pabellones
especiales con enfoque diferencial para la comunidad indígena
y mujeres.
De igual forma, se adelanta la
construcción del penitenciario
Sabanas de San Ángel, en el departamento de Magdalena, con

1.500 cupos y en Risaralda también se construyen
1.500 cupos en donde se inició la edificación del
nuevo centro penitenciario El Pílamo.
Los departamentos donde se están construyendo ampliación de cupos en centros penitenciarios
existentes son:
En el departamento de Antioquia está realizando
ampliación de 1.434 cupos en los centros carcelarios
de Bellavista, Medellín e Itagüí.
En el departamento de Bolívar está realizando
ampliación de 510 cupos en el establecimiento penitenciario de La Ternera en Cartagena.
En el departamento de Magdalena construye 510
cupos en el centro carcelario de la ciudad de Santa
Marta.
En el departamento de Atlántico, se construyen
510 cupos para los privados de la libertad que se
encuentran en la ciudad de Barranquilla.
Todas las nuevas construcciones con altos estándares de calidad, están enfocadas en la resocialización de los internos y aprovechamiento del tiempo.
Cada establecimiento cuenta con aulas educativas y
talleres de marroquinería, carpintería, entre otros, al
igual que actividades productivas como panadería,
“porque la prioridad es humanizar el sistema penitenciario, fortalecer la resocialización y disminuir la
reincidencia criminal”.

El menor hacinamiento en las cárceles del Huila se registra en el centro penitenciario de La Plata.

En el
departamento del
Huila la
población
carcelaria
está distribuida en
cuatro centros en los
municipios
de Neiva,
La Plata,
Pitalito y
Garzón,
donde en
promedio
tienen una
sobrepoblación
de 29,3%,
siendo el
centro penitenciario
de Neiva el
que mayor
hacinamiento
presenta.
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Crónica

Orgullosa de conservar el tejido
misak, tradicional práctica indígena
n María Elena Hurtado ha sido gobernadora, madre comunitaria y representante de su raza. Contó su historia a
Diario del Huila.

María Elena Hurtado es fiel cultora de la tradición del tejido ancestral misak.

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Hernán Guillermo Galindo

M

aría Elena Hurtado viene
del resguardo indígena
Nuevo Amanecer, de La
Argentina, Huila, perteneciente al
pueblo misak.
“Cada familia posee un telar
que es usado por la mujer para
elaborar muchas de sus prendas
de vestir, así como teje las mochilas usadas por los dos géneros”,
cuenta la mujer, nacida en Silvia,
Cauca, hace 44 años, que llegó,
por falta de territorio, desplazada al Huila.
Es hija única, de madre soltera, con la pena de que a los 15
años quedó huérfana, por lo debió asumir el control de su vida
con todas las responsabilidades
que conlleva en sustento y de luchar para salir adelante y progresar, comenta, pensativa.
“Mi madre murió y me quedé
sola. Me tocó terminar el bachillerato por mi cuenta, pero me
quedé con las ganas de estudiar
más, quería aprender, saber más,
prepararme, pero la falta de recursos y el tener que defenderme
sola me cambiaron el rumbo, no
había quien me ayudara”, relata
con tristeza en los ojos.
Con la comunidad aprendió
mucho, se formó, creció y salió
adelante. Muestra de ello es que
ha sido líder comunitaria, fue gobernadora en el 2005 y ha sido
docente en el resguardo durante
3 años.
La mujer indígena, de cuya raza
se siente orgullosa, de pequeña
estatura, está muy segura de su
misión dentro de la comunidad.
Continúa su historia de vida:
“Fui madre comunitaria por dos
años y en 2011 representé a nivel nacional como mujer indígena

del pueblo misak, al territorio y
al Huila”.

El tejido ancestral
María Elena se dedica ahora al
tejido ancestral que aprendió de
sus abuelos y de su madre, desde muy pequeña. Desde los diez
años es artesana.
“A los 15 años me independicé al quedar huérfana. Desde
entonces mantengo viva la tradición que enseño a las nuevas
generaciones. Comparto con los
niños de la escuela, con jóvenes,
con las señoras y los señores mi
experiencia del tejido”, dice.
Y es que se dice que el tejido es
un vehículo de la memoria indígena en el cual las mamás Misak
tejen estrategias de transmisión
de saberes a las nuevas generaciones, le comentamos.
Y responde que es reali-

Sus hijas y su nieta la acompañan y seguirán la tradición.

dad es un tejido ancestral. “Una
historia muy bonita, como legado,
como huella que nos dejaron los
ancestros, nosotros a través de los
tejidos mantenemos viva nuestra cosmovisión”, asegura María
Helena.
Y agrega que gracias a los abuelos no hemos perdido la identidad en el vestido que realizamos
las mujeres, no hemos perdido
el idioma.
“En los tejidos escribimos y
contamos la historia que trasmitimos a la juventud a la que
invitamos a que se apropien de
lo suyo, de lo nuestro”, siempre
les digo.
Uno de los ejemplos en un tejido de un bolso ancestral en lana
de oveja con diferentes diseños.
“El diseño en espiral significa la
cosmovisión del pueblo misak, de
dónde venimos y para dónde va-

Asisten con sus tejidos a ferias y eventos en todo el Huila.

mos”, relata.
Otro ejemplo es el chumbe, una especie de cinto
que llevan las mujeres en su vestimenta y significa
la matriz, la maternidad.
“De ahí nace la unidad, la educación, la armonía,
el equilibrio de vivir bien, de vivir como buenos y
sanos en nuestro territorio con nuestra madre tierra”, agrega.
Helena tiene un apoyo permanente en su esposo,
Carlos Tumbe, que es un líder reconocido a nivel
departamental y en el país.
“Le estoy agradecida porque me ha formado, me
ha colaborado. Nos hemos entendido y apoyado en
todo. Por eso le digo a la comunidad que, si se quiere
salir adelante, progresar y realizar los proyectos es
fundamental el apoyo como pareja. Esto se transmite a los hijos y así crece la comunidad”, afirma.
Su vida la comparte con su esposo, sus tres hijas
y su nieta que es la que la acompaña a tejer y así
ellas van aprendiendo y mantendrán la tradición
del tejido Misak.
A manera de reflexión dice que “debemos cuidar
la naturaleza. A veces la gente, la humanidad somos
dañinos, depredadores y después la madre naturaleza se enoja y nos destruye. Entonces nos preguntamos por qué nos está pasando esto o aquello, como
ahora, con esta enfermedad de la pandemia que no
está azotando, que ataca a todo el mundo”.

Reclamo ancestral
María Helena está agradecida con quién le apoya
comprando sus tejidos y pide acabar con la discriminación.
“Hay todavía mucha gente que en pleno siglo 21
sigue discriminando, que esos indios, que los pedigüeños y otros adjetivos hacia nosotros y nuestra
gente que hace mucho daño”, sostiene.
Dice que no le están pidiendo nada a la gente o
al gobierno, solo reclamamos sus derechos, de sus
pueblos que ya estaban aquí cuando llegaron los
españoles.
“Reclamamos unos derechos que tenemos de manera ancestral. Nos sentimos orgullosos de lo que
tenemos, de lo que somos y solo queremos que nos
devuelva lo nuestro. La discriminación y la vanidad
no llevan a ninguna parte. Debemos ser sociables y
ser capaces de vivir como familia, como sociedad,
para convivir en paz, que al final es lo que todos
deseamos”, concluye.

María Hurtado Con la
comunidad
aprendió
mucho, se
formó, creció y salió
adelante.
Muestra
de ello es
que ha sido
líder comunitaria, fue
gobernadora en el
2005 y ha
sido docente en el
resguardo
durante 3
años.

/9/

Lunes 27 de septiembre de 2021 / www.diariodelhuila.com

Comunidad

Danzando por un futuro mejor
n La fundación artística ‘Rescatando Futuro’ fue creada hace más de ocho años con el firme propósito de darles a
las niñas, niños y jóvenes, un espacio para el aprovechamiento del tiempo libre.
DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por: Walder Padilla

‘R

escatando Futuro’ es una
agrupación sin ánimo de
lucro, de danza tradicional de nuestra región, que trabaja con jóvenes, niñas y niños de
todas las edades. Se encuentra
ubicada en el barrio Las Palmas,
uno de los sectores más populares de la ciudad, en la comuna 10
de Neiva.
Nació como un proyecto educativo de grado, pero se fue formando con el tiempo y la dedicación
hasta convertirse en una realidad
que integra a personas no sólo
del barrio Las Palmas, también
de San Miguel, Arcángel, Camelias, Machines y otros sectores
vulnerables aledaños.
El principal objetivo es el de lograr que los jóvenes que tengan
tiempo libre, no lo desperdicien
en las calles realizando actividades que los puedan perjudicar, de
lo contrario en esta fundación y
en esta agrupación en especial, las
puertas a un mundo sano cultural
lleno de vida, se abren con cariño
y hermandad.
“Buscamos que los jóvenes
aprovechen en tiempo libre, las
nuevas tecnologías han llevado
a que los jóvenes pierdan horas
en juegos virtuales. La idea es
ocupar ese tiempo libre en algo
cultural que conozcan sobre las
raíces huilense y que aprendan a
apropiarse y a querer lo nuestro”,
manifestó Remix Collazos, gestor
cultural, director de la fundación
y líder comunal.

Trabajo cultural
Dentro de las actividades culturales que maneja el grupo de
danzas, el trabajo arduo ha dado
sus frutos, pues los han tenido en
cuenta diferentes administraciones locales y nacionales para que
lleven un poco de las raíces huilenses a otras tierras.

‘Rescatando Futuro’ fue creada hace más de ocho años.

Pero costear los viajes no es
nada sencillo, no siempre cuentan con el apoyo de los entes gubernamentales, por ello, se han
ingeniados métodos para poder gestionar recursos a través
de emprendimientos, buscando
también forjar el carácter de los
jóvenes para el futuro.
“Los recurso para lograr llevar
a cabo los planes de nuestra fundación, principalmente los gestionamos nosotros, hacemos rifas,
bazares, bingos, pedimos recolectas y así hemos logrado financiar
alguno de nuestros viajes, claro
que también de la mano de la
Alcaldía de Neiva, cundo hay recursos nos colaboran”, indicó el
gestor cultural.

Teatro
A las danzas también han asociado la parte teatral, talleres para
que los jóvenes rompan el hielo
en escena y puedan desempeñarse de una buena forma en las di-

La fundación es integrada por jóvenes, niñas y niños de la comuna 10 de Neiva.

ferentes presentaciones.
“La parte escénica va enlazada con el arte, con
esto buscamos que dejen a un lado el miedo, la
pena, que se puedan expresar de forma espontánea y muestren sus sentimientos”, enfatizó Remix
Alexander Collazos.

Rompiendo fronteras
El amor por el arte ha llevado a los jóvenes que
integran la fundación, conocer distintas regiones del
territorio nacional, logrando un intercambio cultural del que aprenden pero que también enseñan a
sus semejantes.
“Hemos llegado a muchos rincones de Colombia,
hemos estado cinco veces en el Carnaval de Barranquilla, en el Festival de Río Frío Magdalena, festividades en Ibagué, Leticia, Nariño, Norte de Santander, Ocaña, Cundinamarca… hemos hecho un
excelente recorrido con estos chicos donde ellos se
han formado y han dejado en alto el departamento
del Huila y especialmente la ciudad de Neiva”, señaló el gestor cultural.
Proyecciones
Los sueños y los proyectos no se frenan, en la lista se encuentran un sinnúmero de eventos y presentaciones que esperan cumplir antes de que se

acabe el año.
Precisamente uno de los más
importantes es el Festival Nacional e Internacional de Danzas en
Pareja, el cual se realizará en su
segunda edición del 26 al 28 de
noviembre.
Debido a la pandemia, la primera edición de este festival, se
realizó de forma virtual pero aun
así contó con una gran asistencia, y participación de parejas de
diferentes partes de Colombia y
Sudamérica, como: Chile, México y Perú.
Para este año espera que las cosas sean diferentes, pues ya está
reservado el Teatro Pigoanza de
Neiva, donde se presentarán 25
parejas nacionales que han confirmado asistencia y otras 6 internacionales: Perú, Argentina, Chile, Panamá, Ecuador y Venezuela,
quienes harán participación virtual y presencial.
“Tenemos pensado que las parejas participantes realicen las danzas
tradicionales de sus regiones, pero
también que interpreten el Sanjuanero Huilense, esto como un homenaje a la mujer huilense. Ya las
parejas cuentan con los videos y la
documentación necesaria para el
desarrollo de dicha actividad”, acotó
Remix Collazos.

Vinculación
Los jóvenes interesados en pertenecer a esta fundación, pueden
asistir en horas de la noche al
Parque Metropolitano de la comuna 10, donde actualmente se
están realizando los ensayos, sólo
deben ir con la mejor disposición
de aprender y disfrutar de la cultura huilense.
“La verdad desde el primer día
que llegué me sentí muy bien, he
aprendido demasiadas cosas empezando por el respeto, he conocido muchas personas y con esta
agrupación también pude conocer el mar, concluyó Katherine
Lugo, integrante.

Los ensayos se realizan en el parque Metropolitano del barrio Las Palmas.

“La idea
es que los
jóvenes
aprovechen el
tiempo
libre en
algo cultural, que
conozcan
sobre las
raíces huilense y que
aprendan
a querer lo
nuestro”.
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Juan Guillermo Penagos, emprendedor.

Ahumados
El Crespo,
es el
emprendimiento que
inició Juan
Guillermo
hace más
o menos
siete años,
pero desde
hace dos
cuando
se registró
ante la
Cámara de
Comercio,
se dedicó
de lleno
a sacar
adelante
su fábrica
de carnes
ahumadas
al natural.

n Aunque la empresa arrancó oficialmente desde hace dos años, la idea realmente
surgió hace cerca de siete años. Hoy ofrecen una gran variedad de productos de carnes
de cerdo, pollo y algunas especies de pescado como salmón, trucha o bocachico. Una
tradición familiar que con pasión se convirtió en un emprendimiento con mucha proyección.
DIARIO DEL HUILA, HUILA EMPRENDEDOR
Por: Rolando Monje Gómez

J

uan Guillermo Penagos, es un emprendedor de 32 años, nacido en el
municipio de Guadalupe, Huila, un
campesino, con ganas de salir adelante
con pasión y amor y eso se ve reflejado en
los productos que ofrece a los huilenses.
Aunque hoy tiene poco pelo, cuando era más joven era conocido porque
acostumbraba a llevar un abundante
afro, por lo que era conocido como ‘El
Crespo’ y aprovechando esa popularidad cuando se decidió a hacer empresa, tomó ese nombre que lo hizo tan
popular para identificar su fábrica de
carnes ahumadas.
Ahumados El Crespo, es el emprendimiento que inició Juan Guillermo hace
más o menos siete años, pero desde
hace dos cuando se registró ante la Cá-

mara de Comercio, se dedicó de lleno
a sacar adelante su fábrica de carnes
ahumadas al natural.
Por el desarrollo que ha tenido la empresa hoy solo ofrece un empleo directo
permanente y dos indirectos, pero cuando la producción se amplía se contratan
más personas.
La variedad de productos que ofrece es
muy amplia: cerdo, pollo y pescado, que
se entregan precocidos y el cliente se encarga de darles el toque final de acuerdo
a su gusto.
Aunque aún no cuenta con un punto
de venta establecido, la distribución la
hacen a domicilio, aunque el patio de
la casa donde vive Juan Guillermo y
su familia se convierte en el centro de
producción los días que elaboran los
diferentes productos que ofrecen Ahumados El Crespo. Hoy la mejor forma
de distribución y promoción es a través

El emprendedor ha participado de diferentes eventos y capacitaciones.
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Ahumados
El Crespo, un
emprendimiento
con pasión y
tradición

Los productos no contienen químicos ni conservantes.

del voz a voz y por las redes sociales,
que es como se han dado a conocer.
Una de las características que tienen
los productos de esta fábrica es que son
carnes ahumadas al natural, sin químicos ni conservantes, conservando la
tradición familiar, como lo hacían las
abuelas.

90% de pasión
Según comenta Juan Guillermo Penagos emprender en Colombia es muy
duro, pero afirma que vale la pena hacerlo, cuando se tiene como proyecto
de vida. “Si uno no tiene amor por su
emprendimiento es casi imposible, en
Colombia emprender es 90 por ciento
pasión y 10 por ciento capital”, señala.
Según afirma el joven emprendedor
ha recibido muchas capacitaciones para
enfocar su emprendimiento y conocer
más sobre los diferentes procesos, proyectar la empresa y evitar quedarse en
el intento.
Ahumados El Crespo es una fábrica
que cuenta con el registro de Cámara
de Comercio, entidad de la que asegura el emprendedor ha recibido apoyo
y capacitaciones, al igual que del Sena,
a través del Fondo Emprender, entidad con la que adelanta hoy el proceso
para el registro sanitario y el sello del
Invima. “Con estos registros podemos
proyectar nuestra empresa y pensar en
introducir los productos de ‘El Crespo’
en las grandes superficies y supermercados de cadena nacionales”.
Dentro de las ventajas que ofrece el emprendimiento, además de ser productos
libres de químicos y conservantes, se elaboran con carnes frescas, sanas y seleccionadas, por lo que dentro de las proyecciones que se tienen para la empresa
es que por lo menos una vez a la semana
los colombianos consuman los Ahuma-

El empacado al vacío le garantizan mayor tiempo de conservación y
sabor.

Juan Guillermo comenta que
para él y su
emprendimiento el
año de la
pandemia
fue muy
positivo
“porque
me sacó
del anonimato, me
independicé y me entregué en
cuerpo y
alma a este
emprendimiento, sin
embargo,
el paro
nacional si
nos afectó
muchísimo por los
altos precios de los
insumos”.

Las carnes son sanas y seleccionadas.

dos ‘El Crespo’.
Juan Guillermo comenta que para él y
su emprendimiento el año de la pandemia fue muy positivo “porque me sacó
del anonimato, me independicé y me entregué en cuerpo y alma a este emprendimiento, sin embargo, el paro nacional si
nos afectó muchísimo por los altos precios de los insumos”.
Las personas que estén interesadas
en adquirir y degustar los productos de
Ahumados El Crespo lo pueden hacer a
través del número celular: 3107645048,
donde serán atendidos directamente por
su propietario.
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Dentro de las proyecciones de Juan Guillermo es que sus productos se consuman en todos los hogares.
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Deportes

Atlético Huila esta noche
ante Equidad busca retomar
el camino del triunfo
n Con un margen muy estrecho de pérdida de puntos, Atlético Huila inicia esta noche la ronda definitiva del todo contra
todos en la Liga BetPlay II de la temporada 2021. Quedan 30 puntos en disputa, los mismos que hay que sumar para pensar en
salvar la categoría. Al inicio de la jornada Huila suma solo 6 puntos.
DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por: Hernán Guillermo Galindo

A
Esta noche
a las ocho
en el Guillermo Plazas Alcid,
las opitas
reciben
al equipo
asegurador, Equidad que
también
tiene necesidad de
ganar para
retomar el
rumbo en
el torneo
pensando en las
finales.

unque la matemática
todavía le alcanza al Atlético Huila para mantenerse en la primera división
del fútbol colombiano, su futbol
actual no refleja que se pueda
lograr ese objetivo.
Sin embargo, la afición aún
mantiene la ilusión que se reencuentre el fútbol y los triunfos para poder seguir en la élite
del futbol profesional al final de
esta temporada.
Esta noche a las ocho en el
Guillermo Plazas Alcid, las opitas reciben al equipo asegurador, Equidad que también tiene
necesidad de ganar para retomar el rumbo en el torneo pensando en las finales.
Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la
victoria. El conjunto local viene
de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha
pasada.
Huila no quiere lamentar otra
caída: 0 a 3 finalizó su partido
frente a Junior. En las 4 jornadas
anteriores, sus resultados fueron
variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 2 y 1 fue empate.
La Equidad sumó de a uno en
la fecha anterior, tras igualar por
1 a 1 con Pereira. En los últimos
partidos que disputó obtuvo 1
victoria, 2 derrotas y 1 empate.
En sus últimos 5 encuentros
en el torneo nunca empata-

Los técnicos Alexis García y Alberto Rujana se ven las caras hoy en el Plazas Alcid.

ron. El conjunto local obtuvo 2
triunfos y el visitante se quedó
con 3 victorias.
El local está en el vigésimo
puesto con 6 puntos y 1 triunfo,
mientras que el visitante llegó a
las 10 unidades y se coloca en el
décimo sexto lugar en el torneo.
El árbitro designado para el
encuentro es Diego Escalante
Gutiérrez.

El técnico Rujana busca
el equipo ideal
Previo al compromiso de esta
noche el técnico Alberto Rujana se refirió al trabajo previo al
compromiso y la búsqueda de

potenciar el grupo de cara a obtener resultados que permitan
salvar la categoría.
“Saludo a toda la afición, la
verdad es que estoy un poco
tocado porque hay algunos inconvenientes en el trabajo individual en la zona defensiva y
eso no nos ha permitido que el
equipo llegue a unas instancias
mejores en el torneo”, dijo.
El estratega indico que se están desarrollando tareas en el
terreno de juego centradas más
en la parte individual y luego
mirar como el colectivo tiene
mayor actitud para salir en ata-

que. “Se busca solidez en la parte de atrás y poco
a poco de manera progresiva vamos llegando a
gol, pueda que no con tanta tenencia, pero si con
algo de progresión”, agregó.
Sobre Equidad dice que tiene buen manejo en la
mitad, tiene jugadores que saben con la pelota y
cuando tiene la pelota sabe hacia dónde ir, como
llevan tres años con el mismo proceso tienen claro
qué hacer en el terreno de juego.
El técnico Rujana no se atrevió a anticipar nómina ya que quedaban dos jornadas de trabajo
entre domingo y hoy lunes día del compromiso
ante Equidad.

La jornada
Desde el pasado viernes se juega la jornada once
del fútbol con resultados que han dejado a Na-

Resultados
Deportivo Cali 2-1 Deportivo Pereira
Once Caldas 1-1 Alianza Petrolera
Santa Fe 3-1 Envigado
Águilas 1-2 Junior
Nacional 1-1 Pasto
Bucaramanga 2-1 América
Patriotas 0 -0 Tolima
Jaguares 4- 3 Millonarios
Cerraban la programación dominical a las 8:10 pm
Quindío vs Medellín en la ciudad de Armenia
Lunes, 27 de septiembre
8:00 pm | Atlético Huila vs La Equidad

Así se promociona el juego entre Atlético Huila y Equidad.
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Deportes
Tabla del descenso

Los jugadores del Huila, esperan volver a celebrar con goles y con una victoria ante su público.

Tabla de posiciones
1. Atlético Nacional
2. Millonarios
3. Deportes Tolima
4. Alianza Petrolera
5. Envigado
6. Atlético Junior
7. A. Bucaramanga
8. Jaguares
9. Deportivo Pereira
10. Deportes Quindío
11. Ind. Medellín
12. América de Cali
13. Águilas Rionegro
4. Santa Fe
cional como líder, mientras que
América de Cali perdió y Santa
Fe recupera terreno en la liga.
América, bajo la dirección del
técnico Juan Carlos Osorio, perdió 2 - 1 con el Atlético Buca-

29 puntos (11 PJ)
22 puntos (10 PJ)
19 puntos (10 PJ)
18 puntos (11 PJ)
18 puntos (11 PJ)
17 puntos (11 PJ)
17 puntos (11 PJ)
17 -puntos ( 11 PJ)
15 puntos (11 PJ)
14 puntos (10 PJ)
14 puntos (10 PJ)
14 puntos (11 PJ)
13 puntos (11 PJ)
13 puntos (11 PJ)
ramanga. El técnico del cuadro
escarlata se adjudicó la responsabilidad por los resultados y
el funcionamiento del equipo.
“Vamos a seguir trabajando para
mejorar. Las modificaciones que

El partido no tendrá VAR a pesar de lo que define.

hicimos fueron acertadas y el
inicio del juego no. Responsabilidad mía, acepto que no iniciamos como lo hicimos en el
segundo tiempo”, dijo el técnico.
En otro juego de la jornada Santa Fe le ganó 3 - 1 a Envigado,
triunfo que le permite a los cardenales ascender al puesto 14 de
la tabla. Una de las novedades en
este compromiso fue el debut de
Carlos ‘La Roca’ Sánchez con la
camiseta de Santa Fe. Este fue
el primer partido del jugador de
Selección Colombia en la liga de
fútbol colombiano.
Por su parte, Nacional empató
de local 1 - 1 con Pasto y se cortó una racha para las verdolagas
de nueve victorias consecutivas.
A pesar de ese empate, Nacional
seguirá como líder de la tabla de
posiciones.
En otros partidos de la jornada, Deportivo Cali le ganó 2 - 1
al Pereira, en la primera victoria
de Rafael Dudamel como técnico de los ‘azucareros’. Once Caldas empató 1 - 1 con Alianza
Petrolera.

*Atlético Huila - 94 pts.
*Deportes Quindío - 102 pts.
Deportivo Pereira - 103 pts.
Jaguares - 111 pts.
Patriotas - 112 pts.
Alianza - 117 pts.
La jornada 12 se inicia el próximo
jueves. La programación
completa será así:
Jueves 30 de septiembre:
– Deportivo Pasto vs. Once
Caldas | Estadio: Departamental
Libertad (Pasto) | Hora: 7:40 p.m.
Viernes 1 de octubre:
– Deportes Tolima vs. Independiente
Santa Fe | Estadio: Manuel Murillo
Toro (Ibagué) | Hora: 6:00 p.m.
– Junior FC vs. Patriotas Boyacá |
Estadio: Metropolitano Roberto
Meléndez (Barranquilla)
| Hora: 8:05 p.m.
Sábado 2 de octubre:
– Equidad Seguros vs. Deportes
Quindío | Estadio: Metropolitano
de Techo (Bogotá) | Hora: 2:00 p.m.
– Envigado FC vs. Deportivo
Cali | Estadio: Polideportivo Sur
(Envigado) | Hora: 4:00 p.m.
– Deportivo Pereira vs. Atlético
Nacional | Estadio: Hernán Ramírez
Villegas (Pereira) | Hora: 6:05 p.m.
– América de Cali vs. Atlético
Huila | Estadio: Olímpico Pascual
Guerrero (Cali) | Hora: 8:10 p.m.
Domingo 3 de octubre:
– Millonarios FC vs. Águilas Doradas
| Estadio: Nemesio Camacho El
Campín (Bogotá) | Hora: 4:00 p.m.
– DIM vs. Atlético Bucaramanga
| Estadio: Atanasio Girardot
(Medellín) | Hora: 6:05 p.m.
– Alianza Petrolera vs. Jaguares
de Córdoba | Estadio: Daniel
Villa Zapata (Barrancabermeja)
| Hora: 8:10 p.m.

La afición
del Huila
espera
volver a
celebrar
como en el
juego ante
el Medellín
que se
ganó. La
matemática aún da
para salvar
la categoría pero la
actualidad
futbolística
no.

La afición va a ser importante con su apoyo esta noche a las ocho.
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Diva, la recordaremos
Luis
Alfonso
Albarracín
Palomino
alfonso519@gmail.com

El pasado martes falleció en la ciudad de Neiva, la distinguida dama
oriunda del municipio de la Plata,
Diva María Artunduaga Calderón,
quien se desempeñaba como profesora de la Facultad de Economía
y Administración de la Universidad
Surcolombiana, y funcionaria de la
Dian, producto de una penosa enfermedad que la llevó directamente al reino de los cielos. Tuvimos la
oportunidad de compartir momentos académicos que nos permitieron
interactuar con sus calidades humanas y con la altura intelectual en las
aulas universitarias, cuya impronta
positiva impregnó a sus compañeros y amigos, por su amabilidad y
por ser amante de las buenas costumbres, durante su trasegar por esta
vida terrenal.
Tuvimos la oportunidad de acompañar a sus restos mortales en las
honras fúnebres que le brindaron
en la Iglesia de Campo Núñez, donde algunos representantes de sus
familiares, compañeros de trabajo,
docentes y estudiantes de la Usco
y de la Esap, exaltaron su memoria.
Me llamó mucho la atención, las palabras de una de las representantes
del Fondo de Empleados de la Dian,
donde se desempeñó como Revisora
Fiscal, que fueron expresadas durante la homilía.
Con la venia de la expositora,
transcribo algunos apartes de sus palabras: Hablar de Diva, es referirse a
un ser humano de inigualables calidades, a una persona que en todos
los escenarios de su vida y los diferentes roles que desempeñó durante

su existencia, siempre entregó lo mejor de si misma. Dios en su infinita
sabiduría, tuvo claro que el diseño de
su corazón alcanzaba para algo más
que ser madre de uno o varios hijos
y que en él, había suficiente espacio
para una parentela completa.
Continuando con su disertación,
manifestaba que fue así como cruzando la brecha de tantas dificultades que, en un momento dado,
obstaculizan nuestros propósitos,
logrando salir adelante y jalonar a
todos los suyos. Diva lo tenía muy
claro, lo que significa construir familia; siempre presente en la vida
de los suyos, sanando heridas, coadyuvando en el logro de proyectos
de vida, contribuyendo con toda su
generosidad en la solución de las necesidades familiares, porque el dolor, las angustias, las tristezas de los
suyos, así como sus logros, éxitos y
alegrías, eran propios y los cargaba
en su alma.
Sus virtudes trascendieron el ámbito familiar y no podemos dejar
de hablar de ella, como funcionaria
de la Dian Neiva, a la que entregó
sus mejores años de su vida, con
una trayectoria, destacándose por
su gran altruismo, entrega, sentido
de pertenencia, responsabilidad y
una impecable ética al servicio de
lo público, entre otros valores que
no se terminarían de mencionar en
este artículo.
Y qué decir de su papel como formadora de seres humanos integrales en su desempeño como docente
de la Usco y otras universidades en
la región., sin importar el sacrificio
que tuviera que hacer, porque ella lo
tenía claro, que formar tenía un sentido más amplio que transmitir conocimiento, ya que se trata de forjar
personalidades y talentos y, lo más
importante, inculcar valores.

Defendamos a las mascotas
En este país se han creado Leyes y Normas para
contrarrestar los delitos que afecten la supervivencia de los seres vivos. Y uno de los casos más aberrantes que se presentan a diario en este país, es
el maltrato a los animales que corresponden a los
malos comportamientos que causan dolor innecesario o estrés animal. Diariamente somos espectadores en las vías públicas de la crueldad de algunas
personas hacia los animales domésticos, que en
muchas ocasiones lo hacen con intencionalidad de
hacerles daño y en otras, cuando somos testigos de
tales actos abominables, nos volvemos insensibles
y cómplices de tales actos detestables para una
sociedad, que cada vez busca la sana convivencia
social y armónica con el entorno animal y vegetal.
Es loable la actitud de algunas personas que
lideran programas integrales para cuidar y proteger a los animales que sufren estos maltratos y
que en muchas ocasiones deambulan por las calles de las ciudades, sin encontrar una protección
adecuada. Desde que se promulgó la Ley 1774
del 6 de enero de 2016, se le brindaron herramientas jurídicas para defender a los mismos. El
objeto principal de esta norma establece que los
animales como seres sintientes no son otras cosas, porque recibirán especial protección contra
el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado
directa o indirectamente por los humanos.
Recientemente el caso de maltrato animal ocu-

rrido el pasado jueves en la ciudad de Neiva, ha
generado un repudio general entre la comunidad en general, que fue difundido a través de
las redes sociales y medios de comunicación
rechazando esta acción perpetrada por desadaptados sociales, donde se observa a un perro lobo
siberiano suspendido de un árbol mediante una
cuerda en la zona del cuello, provocándole su
ahorcamiento y muerte fulminante. Este hecho
abominable, sucedió en la zona boscosa adyacente del condominio residencial Torres de San
Telmo, ubicado en el sur de la ciudad.
Las mascotas y animales de compañía no han
escapado a la tragedia que deja el coronavirus
hace ya 18 meses. De hecho, a comienzos de la
pandemia, el propio Ministerio de Salud tuvo
que hacer un llamado para que no se abandonara a estos amigos de la familia ante la falsa
creencia de que eran portadores del virus.
El abandono de perros y gatos, principalmente, representa una de las formas de maltrato más
crueles. La gente que actúa de esta manera suele
decir que lo hace porque no tiene cómo seguirlos
manteniendo o porque a causa del encierro no
soporta tenerlos cerca. Abandonar a una mascota
que en otro momento nos hizo pasar momentos de
alegría es un acto cruel e inhumano que debe ser
repudiado, y recuperarlas o adoptarlas, una acción
que nos haría mejores personas.

Vea columna completa en www.
diariodelhuila.com

La infidelidad presente en la narrativa (Parte II)
Gerardo
Aldana
García
La infidelidad es un acto humano, privilegio y dolor de humanos.
Anida en la identidad cultural de
los pueblos y estalla en el sentir de
mujeres y hombres que padecen el
asalto de una tercera persona cuando irrumpe en la armonía de la relación establecida. La literatura está
llena de episodios de infidelidad capaces de estimular estados de ira,
repulsión, pasión, arrepentimiento,

felicidad, etc. Hoy quiero compartirles la segunda parte de un relato
en formato de cuento, autoría del
suscrito, con lo cual busco oxigenar
la lectura que regularmente está llena de cifras o enfoques de corrupción, economía y competitividad. El
cuento se llama: La esperé hasta la
media noche.
…Ya por estos días y vividas las
experiencias familiares de los últimos años, Carmen decidió ir de lleno al grano para contarle a Camilo
la desafortunada noticia; se llenó de
fuerza y de cierto grado de soberbia
contra su propia hermana, sintiendo que efectivamente este nuevo

acontecimiento resultaba inadmisible para su hogar y para ella misma.
Esa sinvergüenza volvió a meter la
pata Camilo; fueron sus palabras
tan pronto como le abrió la puerta al trabajador bancario, en aquel
medio día de un viernes pensado
como preludio de un fin de semana que llevaría la familia al soleado
poblado de Melgar. Cómo así, dijo
Camilo, esto sí que es muy grave,
Rosa no nos puede hacer esto. Para
tratar la situación, Camilo dijo a su
esposa que ella se hiciera cargo del
problema; que, si ella quería, bien
podía lanzar de su casa a Rosa o si
la dejaba viviendo allí, era cosa suya.

Finalmente, los esposos Vargas se
reunieron con los dos hijos mayores
que contaban con 16 y 18 años, y
entre todos aconsejaron que lo mejor sería seguir acogiendo a Rosa y
su prole en el hogar que además,
era el suyo propio, pues allí había
vivido los últimos 8 años y dado a
luz a la encantadora Isabel.
Después de Octavio ya no hubo
más hijos, ni primos, ni sobrinos
en la casa de los Vargas. Rosa había
resuelto cerrar la llave de su fertilidad y se dedicó a sus dos hijos sin
descuidar a sus sobrinos quienes
por el sensible afecto que les entregaba, la consideraban como otra

madre. Y pasaron los años; Isabel
estudiaba igual que Octavio, junto a
los primos que les llevaban algunos
grados adelante en la secundaria;
los mayores, ya se habían graduado en la Universidad. La pubertad
trajo a Isabel los encantos juveniles y con ellos sus deseos de compartir con las amigas, actividades
como pequeñas fiestas en el barrio,
paseos, juegos y tantas otras cosas
que distraían y enamoraban a los
jóvenes. Camilo mantenía por todos
sus hijos y por sus sobrinos políticos, un aprecio y cuidados por igual.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com
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Los jóvenes necesitan empleo no
promesas sin cumplir

La soberbia empresarial
Adwar
Casallas
En una reciente encuesta de Deloitte Global Human Capital realizada en 99 países, que incluyeron
las opiniones de 6.000 profesionales, entre ellos 3.630 altos ejecutivos (siendo el mayor número
de encuestados en 11 años) de varias empresas categorizadas por
sectores como petroleras, farmacéuticas, telecomunicaciones, Financieras, y también por regiones
entre ellas Latinoamérica, destacaron los atributos que ayudaron
a las organizaciones a cambiar su
forma de pensar, de sobrevivir y
prosperar, pero lo más interesante
es que está encuesta también informó como algunas empresas fracasaron o quedaron estancadas por
varios factores, entre ellas, la resumo como la soberbia empresarial.
(The Social Enterprise in a World
Disrupted: Leading the Shift From
Survive to Thrive, Deloitte, 2021)
Y es que el problema de la soberbia dentro de una organización empresarial puede llevarla
sin apenas darse cuenta a una
muerte súbita. Y en esto coincido con Travis Bradberry coautor
del libro Inteligencia Emocional
2.0 y cofundador de la consultora estadounidense TalentSmart,

donde escribió que, las personas
soberbias en una compañía son
una especie de “asesinos de tu carrera”, causando un rompimiento
en la relación laboral y conllevando a graves consecuencias no
sólo en lo personal sino también
en lo institucional.
Según la RAE, la palabra soberbia significa “Satisfacción y envanecimiento por la contemplación
de las propias prendas con menosprecio de los demás” y según la Biblia, fue ésta la razón por lo que se
expulsó a Satanás del cielo (Isaías
14:3-22), siendo el primer pecado
capital. ¿Acaso la soberbia puede
ser un eufemismo a la corrupción?
Y quizás, la mejor encuesta realizada hasta ahora por Deloitte,
casi dos años después de iniciada
la pandemia, demuestra que los
empleados están más impulsados
socialmente que económicamente y valoran a los empleadores
que incorporan cualidades humanas, como la empatía, la inteligencia emocional, el cuidado
del bienestar físico y mental de
los trabajadores, pero sobretodo,
resaltan la importancia de la ética
empresarial en el ámbito social,
comercial y ambiental.
Los hallazgos de la Encuesta de
Generación Z y Millennial de Deloitte Colombia 2021, también
confirman esta transformación de
los empleados más jóvenes.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com

Samuel
Gutiérrez

Frank Corredor

Un empresario del departamento del Huila que le ha
apostado al turismo desde
hace varios años, él ha venido
trabajando en un ambicioso
proyecto denominado Bethel
Bio Luxury.

“Por medidas de la
superintendencia,
maleteros no
pueden laborar
acá”
“Que tristeza con estas personas que no han podido cotizar
para su pensión y la única
forma de conseguir para su
sustento y el de su familia es
mediante este trabajo.”
Teresa Muñoz

Política antidrogas
Paloma
Valencia

Colombia enfrenta en el narcotráfico su peor enemigo. El narcotráfico es responsable de financiar
todas las violencias y parte de la
corrupción. Algunos sostienen que
el Plan Colombia fracasó, sin embargo, soy de la idea de que lo que
fracasó fueron las políticas que se
impusieron para reemplazarlo. Se
suspendió la erradicación aérea, se
suspendió la erradicación forzosa,
se cesó de extraditar, de extinguir
el dominio de los bienes.
Se creó el Penis, un programa
de erradicación voluntaria con incentivos económicos para los cultivadores. Sin embargo, un estudio
de la Universidad de los Andes
muestra como la erradicación voluntaria pone en peligro la vida
de los líderes; la probabilidad de
que un líder social sea asesinado
en un municipio Penis es 167 veces mayor que la de un líder en un
municipio no Penis.
Combatir el narcotráfico implica
separar las estructuras criminales que dominan el negocio, de
los sectores campesinos que están
prácticamente secuestrados por
esos grupos ilegales. Se requiere
mano firme para combatir las estructuras criminales, lo cual tiene
que incluir no solamente la extinción de dominio, la extradición, la

interceptación aérea, la destrucción de laboratorios, el control de
los precursores químicos... todo el
paquete de medidas para debilitar
el negocio. Se requiere también
fuerza pública capaz de conservar
el territorio para la legalidad.
En cambio, el problema de los
campesinos exige un corazón
grande. Los campesinos llegan
al cultivo ilícito por pobreza, y
a pesar de que después quieran
salir, no pueden hacerlo porque
los grupos ilegales no los dejan.
Son ellos las primeras víctimas del
narcotráfico. Son sus hijos quienes
son reclutados para las estructuras
criminales, son sus hijas las víctimas de la incidencia de la violencia sexual mucho más alta en
esas zonas que en el resto del país.
Para salvarlos de ese secuestro es
necesario hacer erradicación forzosa y al mismo tiempo proveer
mercados alternativos que les generen ingresos para tener una vida
digna.
Entre los campesinos podemos
distinguir al menos tres tipos de
problemas distintos. El primero
el microfundio en lugares de baja
conectividad vial, donde las producciones agrícolas son un pésimo
negocio. En estos sitios es posible
hacer mejoras estructurales: en las
vías y en los mercados. Parte de
los temas pendientes en las conversaciones con los EE. UU. es la
necesidad de crear mercados especiales para nuestro sector agrícola.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com
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“Lo más triste la mayoría son
de la tercera edad”
Karla M. España

“Pues que le den un trabajo
digno en el terminal... O que
hace con toda la plata de los
que pagan arriendo y aparte
ganan x administración... Son
persona que se lo merecen”
Juank Trujillo

Cada cuatro años siempre es lo
mismo, inician las campañas políticas y con ellas las mentiras y promesas de siempre. Nuestros queridos políticos (no todos) sacan a
relucir su parlamento. Que no son
corruptos, que no van a robar, que
nunca han robado, que aman a su
pueblo. Dan abrazos por doquier,
contestan los mensajes, ni se diga
las llamadas, mejor dicho son unos
auténticos amigos del pueblo. Lástima que apenas pasan los agitados
días, hasta ahí duran las atenciones
y amabilidad; días donde además,
dicho sea de paso, también abunda
la plata para comprar conciencias.
Conciencias que muchos venden
hasta por un simple tamal.
Por otra parte hay algo muy preocupante, los jóvenes, actores importantes de nuestra sociedad civil,
en un gran porcentaje no participan
activamente en los procesos políticos, no votan, no aspiran, les da
pereza ese día salir a ejercer su derecho a sufragar. Viven decepcionados
de nuestros dirigentes, y con justa
razón, nos han mentido constantemente, son pocos los que cumplen
sus promesas de campaña, son pocos los que en verdad quieren con
propuestas y actuaciones contundentes solucionar los problemas estructurales de Colombia.
En los últimos días a través de
las todas poderosas redes sociales,
hemos presenciado activismo desde muchos sectores juveniles, desde
sus orillas ideológicas han iniciado
fuertes movimientos para expresar
sus puntos de vista sobre la coyuntura nacional. Lo presenciamos en
el paro nacional, un movimiento social que hace rato no se veía en el
país, pero con motivaciones todas
netamente políticas por quienes lo
lideraron, que le quitaron algo de
legitimidad, más sin embargo, no se

puede desconocer las preocupaciones de miles de jóvenes que salieron
a las calles pidiendo ser escuchados,
pidiendo educación pública gratuita
y de calidad, exigiendo oportunidades de salir adelante, pidiendo pulcritud en el manejo de lo público.
El gobierno del presidente Duque
ha realizado esfuerzos para cumplir en alguna medida lo que los
jóvenes están pidiendo. La educación pública gratuita para jóvenes
de estrato uno, dos y tres ya es una
realidad. Se han dado beneficios a
las empresas para la contratación de
jóvenes, ahora se tienen en cuenta
las prácticas como experiencias laborales. A pesar de todos estos esfuerzos, tal vez por mala comunicación desde La Casa de Nariño, los
jóvenes no están percibiendo estos
beneficios y esfuerzos. Ellos siguen
airadamente en redes sociales, sobre
todo, pidiendo casi que un cambio
de modelo de Estado, asunto peligroso por demás, si tenemos en
cuenta quienes pregonan en nuestro
país estos ideales.
No todos los jóvenes son de derecha, ni todos son de izquierda y
menos de centro. Los jóvenes colombianos lo que tienen en común
es que son unos soñadores. Quieren
salir adelante, quieren hacer llorar
a sus papás de orgullo por sus logros, quieren vivir bien, quieren poder estudiar lo que quieren y no
lo que les alcanza a raíz de unas
pruebas icfes, quieren poder trabajar, no quieren más subsidios. Están
cansados de promesas de campaña
que la mayoría de dirigentes nunca cumplen, están aburridos de las
peleas políticas.
Los jóvenes deben entender que
no pueden ir creyendo en cuanto
lobo disfrazado de oveja salga y
vaya prometiendo y prometiendo
cosas irrealizables. Que el país pasa
por dificultades, dificultades tal vez
históricas que nunca se han solucionado de fondo, pero que lo bueno
que tenemos no podemos echarlo
a la basura.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com

La imagen del día
Incendio en el Barrio el Cortijo

El conato se presentó en calle 59 número 5B del , barrio El Cortijo, norte de la ciudad, , al parecer
un corto circuito provocó el incendio que fue atendido a tiempo por la Secretaria de Gestion del
Riesgo por medio del Cuerpo de Bomberos Oficiales de Neiva.
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Panorama

El Huila reportó 10 casos de Covid-19
DIARIO DEL HUILA, PANORAMA

L

a Sala de Análisis del Riesgo
confirmó 10 casos nuevos
de contagio del virus SarsCov2 en 4 municipios distribuidos así: 5 casos en el municipio
de Neiva, 2 en Pitalito, 2 en Rivera y 1 en Saladoblanco.
El porcentaje de ocupación de
Unidad de Cuidados Intensivos
en el departamento culminó la
jornada en 41% y en la ciudad de
Neiva en 58%, en atención hospitalaria permanecen 13 personas,
5 en unidad de cuidados intensivos y 8 en hospitalización.
De acuerdo con el reporte 413
personas diagnosticadas con el
virus se encuentran en aislamiento preventivo, 426 casos se reportan como activos, el departamento acumula 88.168 casos de los
cuales se han recuperado 84.305.
El boletín epidemiológico del
Ministerio de Salud reportó 1
caso de fallecimiento por Covid19 en el municipio de Baraya,
masculino de 50 años de edad.

Panorama nacional
El Ministerio de Salud y Protección Social reportó, este domin-

n El Ministerio de Salud notificó nuevos contagios en 4 municipios y 1 caso de fallecimiento en Baraya.

De acuerdo con el reporte 413
personas diagnosticadas con el
virus se encuentran en aislamiento
preventivo.

El boletín epidemiológico del Ministerio de Salud reportó 1 caso de fallecimiento por Covid19 en el municipio de Baraya,
masculino de 50 años de edad.

El porcentaje de ocupación de Unidad de Cuidados Intensivos en el departamento culminó la jornada en 41% y en la ciudad de Neiva en 58%.

go 26 de septiembre, 1.422 casos
nuevos de covid-19 en Colombia. En las últimas 24 horas se
procesaron 43.624 pruebas de las
cuales 24.251 son PCR y 19.373
de antígenos.
El informe también señala
que 43 colombianos fallecieron a
causa de la enfermedad en las últimas 24 horas. De esta manera, el
país llega a un total de 126.145 decesos a causa del virus desde el inicio de la pandemia.
Al conglomerar todas las cifras, Colombia llegó a un total
de 4.951.675 contagiados, de los
cuales 18.164 son casos activos
y 4.791.715 corresponden a casos
positivos que ya lograron superar
la enfermedad.
En cuanto a las regiones con
más casos reportados Antioquia lidera con 303 contagiados,
seguido de Barranquilla con 296
y en tercer lugar Bogotá con 174.
Hay 659 conglomerados en el
país. Los territorios son: Amazonas, Antioquia (Ituango), Arauca,
Atlántico, Barranquilla, Bogotá,
Boyacá, Bolívar, Buenaventura, Caldas, Caquetá, Cartagena,
Casanare, Cauca, Cesar, Chocó,
Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta,
Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San
Andrés, Santa Marta, Santander,
Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vichada, Guaviare y Guainía.

Así va la vacunación en el
país
El más reciente reporte del Ministerio de Salud también señaló que hasta las 11:59 p. m. del
24 de septiembre ya se habían
aplicado en Colombia un total
de 39.455.509 dosis de la vacuna
contra el covid-19.
Según el mismo informe, la cantidad de colombianos totalmente
vacunados, es decir, aquellos que
ya recibieron las dos dosis del biológico, asciende en este momento a
13.665.495 personas mientras que
2.816.531 personas se han inmunizado con monodosis.
De igual manera, se detectó un
leve deceso en el ritmo de vacunación, donde para el día se aplicaron un total de 185.311 dosis, de
las cuales 57.617 corresponden
a la segunda inyección mientras
que otras 707 fueron monodosis.
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Análisis

“Los colombianos le están
perdiendo el miedo al covid”
n La reciente encuesta de Pulso Social mostró que la cantidad de pobladores que expresaron inquietud por contraer el virus
bajó considerablemente.
DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS

L

a más reciente encuesta
de Pulso Social divulgada
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló que los
colombianos cada vez se preocupan menos por contagiarse de covid-19. Para el corte de
agosto de 2021, la cifra de pobladores que expresaron alguna
inquietud al respecto bajó considerablemente, y se asemeja a
los datos de hace algunos meses,
con el inicio de la reactivación
económica.
La encuesta se aplicó a un total
de 11.656 personas en 23 ciudades y sus áreas metropolitanas,
con el fin de recopilar información relacionada a la confianza
del consumidor, bienestar subjetivo, violencia, bienestar de los
hogares, entre otros.
En respuesta a la pregunta:
¿Qué tan preocupado/a se encuentra de contagiarse o volverse
a contagiar de coronavirus? Solo
el 24,8% de los colombianos encuestados argumentaron sentirse “muy preocupados”, mientras
que, en la otra orilla, el 13,6% indicaron que no tienen ninguna
clase de preocupación al respecto. Donde se concentra el mayor
porcentaje de personas es en el
rubro “un poco preocupado”, con
el 31,4%.
Estos resultados, según precisó Juan Daniel Oviedo Arango,
director del DANE, representan
una caída considerable en los
números, que se podrían comparar al momento en el que se
fueron levantando las restricciones: “El sentimiento de completa indiferencia o de ausencia de
preocupación frente al contagio
de la enfermedad volvió a niveles del mes de marzo, cuando todos dijimos se acabó esto,
salimos de vacaciones, Semana
Santa, reactivación de la actividad productiva en las 23 principales ciudades del país y luego vimos sus efectos en abril y
mayo”.
En comparación con julio de
2020, el porcentaje de encuestados que se mostraron “muy
preocupados” por el virus bajó
casi en la mitad: para dicho periodo, el año anterior, esta cifra era del 48,4%. La tendencia
se presentó con relativa estabilidad hasta julio de de este
año (37,4%), sin embargo, fue
a partir de agosto que se presentó el descenso más significativo
en todo el periodo abarcado por

Un punto que entra en consideración dentro de estos resultados es que la gran mayoría de personas encuestadas todavía
no se han contagiado (78,5%).

el estudio.
Respecto a la segmentación por territorios, las ciudades donde existe una menor
preocupación por el covid-19
son Cali (21,1%), Popayán (20%), Pereira (18,1%)
y Villavicencio (18,1%), mien-

tras que aquellas en las que
sus pobladores expresaron
mayor angustia corresponden a Riohacha (0,4%), Cartagena (1,3%), Cúcuta (2,3%)
y Montería (3,8%). Esto teniendo en cuenta la proporción
de quienes respondieron que se

encuentran “nada preocupados”.
Un punto que entra en consideración dentro de estos resultados es que la gran mayoría
de personas encuestadas todavía
no se han contagiado (78,5%).
Por último, en el último trimestre del año se evidenció que

sigue siendo mayor la intención
de los colombianos de poder recibir su vacuna. En junio pasado, el 47,8% expresó no haber
estado inmunizado, pero con la
intención de poder hacerlo; y en
agosto este número disminuyó
al 22%, aunque es directamente proporcional a la cantidad de
habitantes que dijeron haber recibido sus dos dosis del biológico (50,1%). A la fecha de corte, solo el 6,2% precisó no estar
vacunado y no tener deseos de
llevar a cabo el proceso.
Este miércoles 22 de septiembre el Ministerio de Salud confirmó el arribo de un nuevo
lote con 339.300 dosis de vacunas contra covid-19 de Pfizer, las cuales serán destinadas
para la aplicación de primeras y
segundas dosis de la población
priorizada para este biológico.
Con ello, según informó Germán Escobar, jefe de Gabinete del MinSalud, se cumplió “el
93% del contrato con esta farmacéutica”.
De igual modo, en la mañana
de este miércoles, el ministro de
la cartera, Fernando Ruiz, precisó que el viernes 24 y sábado 25
de septiembre llegarán nuevas
dosis de Janssen, esperando recibir 1,4 millones de biológicos en
cada entrega.

La encuesta se aplicó a un total de 11.656 personas en 23 ciudades y sus áreas metropolitanas, con el fin de recopilar información relacionada a la confianza del
consumidor.
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Pago oportuno y seguro de sus arriendos

INMUEBLES EN VENTA

ADMINISTRACIÓN - VENTAS - ARRIENDOS - AVALÚOS - COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTOS
Calle 7 No. 8-19 Frente a la Concha Acústica
871 29 41 - 871 48 26
Cel.: 320 464 3026 - 320 456 3743 - 316 528 6933

www.inmobiliariaburitica.com

ARRIENDOS
ARRIENDOS CASAS
NORTE
CALLE 57 # 18A-05 VILLA CAROLINA

$2.600.000

239m2

CARRERA 25A No.17-35 TIMANCO ET-2 $550.000

92m2

SUR
ORIENTE
CALLE 22 Bis # 46-16 LA RIOJA
CALLE 20A # 47A-92 VILLAS DE SAN
FERNANDO
CALLE 8B No. 40B-07 IPANEMA

$920.000

78m2

$500.000

98m2

$3.500.000

219m2

$2.500.000
$3.000.000
$2.000.000
$1.500.000
$3.500.000

240m2
274m2
169m2
140m2
205m2

CENTRO
CALLE 7 # 13-74 ALTICO
CARRERA 7# 19-64 CENTRO
CARRERA 3 No. 11-31
CALLE 8 # 14-86 ALTICO
CALLE 3B No. 14-42 SAN JOSE

ARRIENDOS APTO.S
NORTE
APTO. 505 T-2 RESERVAS DE CAÑA
$700.000
69m2
BRAVA CARRERA 31 # 51-60
APTO. 906 T- 1 CIUDADELA NIO
$1.500.000
77m2
CARRERA 8A # 43-44
APTO. 303A T-2 CONJ. RES. SAN JUAN $1.700.000 121m2
PLAZA. AMOBLADO CALLE 46 # 16-224
APTO. 1103 T - 4 AMARANTO CALLE $1.450.000 104m2
56B # 17-71

SUR

APTO. 904 T-1 CONJ. RES. PALMEIEAS $950.000
CARRERA 27 # 26-239
APTO. 1501 T -4 CONJ. PORTAL DEL
RIO ET-2 CAR. 2 AV. SURABASTOS #
$650.000
26-02
APTO. 101 BL - 4 CONJ. ARRAYANES
$700.000
CARRERA 11 # 10-66 SUR
CARRERA 21 # 25-52 APTO. 1301 T-2 $1.300.000
CONJ. BAMBU

APARTAESTUDIO 504 COND. ALTO DE
YERBABUENA CARRERA 31A # 8-46
APTO. 3ER -PISO ALAMEDA
MONTERREY CALLE 24 #34C-72
APTO. 101 EDIF. JORDAN - GAITANA
CALLE 4C # 24A-22
APTO. 301 BUGAMVILES CALLE 20
No. 35-84
APTO. 408 Y 801 T- A TORRES DE
ALEJANDRIA CARRERA 50# 27C-01

68m2
88m2

ORIENTE

43m2

$450.000

80m2

$800.000

103m2

$550.000

60m2

$800.000

66m2

CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65 PISO 2
APTO. 301 BL-1 EDIF. LA FLORESTA
CARRERA 7 No. 4-25 A
APTO. 101 CENTRO CARRERA 7A #
7-42
APTO. 202 EDIF. SAN LORENZO
CARRERA 8B No.11-12

$900.000

164m2

$950.000

104m2

NORTE
CALLE 48 # 4W-51 MANSIONES DEL
NORTE
CALLE 4C No. 1-63 JUNCAL
CARRERA 2 # 4 – 24 FORTALECILLAS
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE
CARRERA 18 No. 50-26 ALAMOS
NORTE
CALLE 67 No. 4-116 ARBOLEDA REAL

$140.000.000

96m2

$150.000.000 212m2
$270.000.000 1.482m2
$260.000.000 265m2

$1.500.000 140m2

$800.000
37m2
$750.000
31m2
$1.500.000 20m2
$5.500.000 317m2
$620.000
35m2

$2.500.000

79m2

$400.000
20m2
$4.705.000 249m2
$600.000

15m2

APTO. 303 T-A TORRES DE LA CAMILA $170.000.000
CALLE 26 # 9AW -05
APTO. 201 ALAMOS CARRERA 17 C
$95.000.000
# 50-62
APTO. 502 T-C COND. CAPRI CALLE
$130.000.000
49 # 6-29

87m2

$290.000.000

182m2

$240.000.000

102m2

CASA 31 CONJ. RES. JACARANDA
$270.000.000
CALLE 21 Sur # 21-90
CASA 70 COND. GOLF. CLUB
CAMPESTRE KM- 12 VIA RIVERA
$1.200.000.000
- NEIVA
CARRERA 9 # 11-10 ANDALUCIA ET-4 $200.000.000
CALLE 18H # 26-06 TIMANCO II ETAPA $148.000.000
CALLE 17 Sur # 37-24 LIMONAR
$70.000.000

115m2

SUR

700m2
102m2
146m2
78m2

ORIENTE
CASA 06 CONJ. RES. ALTOS DE LA
COLINA CALLE 11 # 55-209
CALLE 15 # 39-11 VERGEL
CASA 31 CONJ. RES. ALTOS DE LA
COLINA
CASA 23 MZ-3 COND. MYKONOS
CARRERA 52 # 6-80
CARRERA 29 No.11A-06 B/SIETE DE
AGIOSTO

$680.000.000

193m2

$240.000.000

159m2

$650.000.000

244m2

$750.000.000

465m2

$90.000.000

110m2

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

CENTRO
$180.000.000

300m2

$300.000.000
$650.000.000
$650.000.000

213m2
238m2
350m2

VENTA DE APTO.S
NORTE
APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL
NORTE CALLE 58 # 20A-14

82m2

$200.000.000

72m2

$200.000.000

72m2

$250.000.000

88m2

$113.000.000

65m2

$295.000.000

95m2

$630.000.000

139m2

$300.000.000

113m2

$260.000.000

104m2

$210.000.000

100m2

$400.000.000

198 m2

$265.000.000

96m2

$240.000.000

95m2

ORIENTE
APTO.703 T-I BOSQUES DE SANTA
ANA CARRERA 42 # 18A-08
APTO. 908 T-2C RESERVA DE LA
SIERRA CARRERA 55 # 11-49
APTO. 903 T- E CONJ. BOSQUES DE
SANTA ANA
APTO. 701 T - C CONJ. BOSQUES DE
SANTA ANA

CENTRO

OCCIDENTE

CARRERA 20 No. 11-29 PRIMERO
DE MAYO
CALLE2 No. 9-48 ESTADIO URDANETA
CARRERA 5A Bis # 21A-37 SEVILLA
CALLE 9 # 8-51 CENTRO

85m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO
CARRERA 15 # 23A-41
APTO. 1103 TORRE 2 MULTICENTRO
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU
CARRERA 21 # 25-52
APTO. 1501 T-4 ET-2 CAR 2 AV.
SURABASTOS 26-02 CONJ. PORTAL
DEL RIO

$420.000.000

156m2

APTO. 101 CENTRO CARRERA 7A
# 7-42
APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO
CARRERA 8B No.11-12
APTO. 503 EDIF. GUARDAMAR DE
LOS SANTOS CALLE 9 # 11-47
APTO. 501 EDIF. EL CAIMO CALLE
11 # 9-69

VENTA DE LOCALES/OFC/BODEGAS/LOTE
CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA
$1.750.000.000 1.520m2
INDUSTRIAL
CALLE 16 # 3-60
$180.000.000 143m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR
$1.200.000.000 700m2
LOCAL 237 SAN JUAN PLAZA
$190.000.000 37m2
LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA
$260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05 LLOS PINARES $190.000.000 196m2
RIVERA
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
CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO
$299.000.000 97m2
LLANO
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO $4.400.000.000
20.096m2
PALERMO
CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS
OFICINA 505 C/C MEGACENTRO

$420.000

$1.700.000 214m2

VENTAS
VENTA DE CASAS

APTO. 202 B/CENTRO GARZÓN – H

$800.000$350.000
$900.000$700.000
$480.000$430.000
$1.800.000
$500.000
$470.000

VIVIENDAS

$1.500.000 140m2
$1.000.000 20m2

ARRIENDO OFICINA
CALLE 46 # 16-24 OFICINA 609 SAN
JUAN PLAZA
OFICINA 207 CARRERA 3 # 11-09
CARRERA 6 # 37-15 LAS GRANJAS
OFICINA EDIF. EL LAUREL CARRERA.
8 # 7-20

LOCAL
Y APTO. B/ LAS
MERCEDES. GARZÓN
- H– H
APARTAESTUDIO
B/PROVIVIENDA
GARZÓN
CASA.
LOS OLIVOS.B/CENTRO
GARZÓN - GARZÓN
H
LOCALB/COMERCIAL
–H
APARTAESTUDIO
302. B/ CÁNDIDO.
NEIVA– H
APTO. 201 B/PROVIVIENDA
GARZÓN
CASA. B/ EL CENTRO. GARZÓN - H
LOCAL COMERCIAL B/CENTRO GARZÓN – H
LOCAL, B/ RODRIGO LARA. GARZÓN - H

$1.300.000 198m2

ARRIENDO DE LOCAL
LOCAL 102 CARRERA 12 # 2-05
LOCAL CALLE 7a No. 29-107
CARRERA 5 No. 21 A - 106
CARRERA 2 # 7-27 CENTRO
CARRERA 5 # 9-53 CENTRO

640-99534
640-99337
640-99532
640-99456
640-99495
640-99471
640-99487
640-295
640-99533
640-420

$1.000.000 100m2

ARRIENDO DE BODEGA
BODEGA 1 CARRERA 3 # 2A-14
CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO
CALLE 14 # 16-06. B/PRIMERO DE
MAYO
BODEGA CARRERA 3 # 2A-18

V A LOR

LOTE B/
TERRENO,
VDA. PERESOZO
–H
$110.000.000
CASA.
EL PROGRESO.
GARZÓN - GARZÓN
H
$160.000.000
CASA B/
LOTE,
SECTOR
LA JAGUA
GARÓN
$600.000.000
CASA.
MARÍA
AXILIADORA.
GARZÓN
- H– H
$420.000.000
LOCALB/YLA
APTO.
B/CENTRO
GARZÓNH
$300.000.000
CASA.
GAITANA.
GARZÓN
-H
$400.000.000
CASA B/
URB.
NEIVA
–H - H
$160.000.000
CASA.
LASCHUIRÁ
AMÉRICAS.
GARZÓN
$200.000.000
LOTE B/
TERRENO,
B/CARACOLÍ
GARZÓN
$105.000.000
CASA.
NUEVA COLOMBIA.
GARZÓN
- H –H
$220.000.000
CASA B/
Y 2LOS
APTOS.
B/ÁLAMOS
–H
$180.000.000
CASA.
MOLINOS.
NEIVA - GARZÓN
H
$330.000.000
DOS LOTES
TERRENOAL
B/CASA
LOMA
GARZÓN – H $550.000.000
$40.000.000C/U
APTO.
CONJ.CERRADO
ORIENTE
DE NEIVA
CASACONJ.
DOS PLANTAS,
B/LOS
SAMANES
–H
$170.000.000
LOTE.
CERRADO VÍA
PALERMO
- HUILA
$130.000.000
CASA101.
DOS
SECTOR
LA JAGUA
$120.000.000
APTO
B/PLANTAS,
ALTOS DE SAN
NICOLÁS.
NEIVAGARZÓN –H
$130.000.000
APTO.
CERRADO.
- H GARZÓN – H
$550.000.000
LOTE CONJ.
TERRENO,
B/SAN NEIVA
VICENTE
$800.000.000

INMUEBLES EN ARRIENDO

CENTRO

66m2
65m2

$900.000

DESCRIPCIO N IN M U EBLE

CÓD
640-99384
640-321
640-99381
640-345
640-99373
640-347
640-99364
640-395
640-99363
640-469
640-99340
640-484
640-99330
640-567
640-99328
640-582
640-99323
640-99478
640-567
640-99322

$500.000.000
$65.000.000

940m2
32m2

VENDO O ARRIENDO (Neiva) (Sin intermediario)

CASA “LA MANGUITA”
$200 Millones
APARTAMENTO 1107 AQUAVIVA
$140 Millones
APARTAMENTO 704 BOSQUES BAVIERA $250 Millones
APARTAMENTO 720 CIUDADELA NIO T-2 $320 Millones
CASA B/LA GAITANA
$310 Millones
UNA HECTAREA VÍA AMBORCO, FRENTE A NOVA TERRA

o
o
o

$950.000
$750.000
$1’200.000

$110 Millones

Informes 300 554 8234

VENDO

APARTAMENTO
EN BOGOTÁ

Frente a la
Universidad Javeriana
Carrera 7 No. 40 B 61
2 – HABITACIONES.
2 – BAÑOS. SALA
COMEDOR. COCINA
SÉPTIMO PISO. VISTA
A LA SABANA
Informes
311593 2825

VENDO
LOTE

DOBLE EN
JARDINES EL
PARAÍSO
CERCA A LA
CAPILLA

310 265 6876
312 495 5092

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS
MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES
Avenida 26 No. 31 – 68

315 792 2374 - (8) 874 7672
VENDO CASA PRADO NORTE
CON 4 APARTAESTUDIOS.

TODOS ARRENDADOS. LA TERRAZA
TECHADA. BUEN PRECIO.
321 242 7875

VENDO FINCA GANADERA

APTA PARA CULTIVOS DE CAFÉ CON 3
NACIMIENTOS DE AGUA. QUEBRADA Y CON
2 CAÑOS CON ABUNDANTE AGUA
21 HECTÁREAS
PALERMO (HUILA) VEREDA OSPINA PÉREZ

315 516 0211 - 312 536 6178
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VIVIENDAS

VENDO CASA AMPLIA Y
CENTRAL EN NEIVA

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

311 217 4020 - 321 217 4022

(Más información en www.diariodelhuila.com/clasificados)

VENDO
DE
APARTAMENTO
CONJUNTO LA
MORADA DEL
VIENTO 3-PISO

311 442 3562

OBRAS DE
TEATRO
•MONÓLOGOS
• NARRACIONES
Orales
•PINTURA
•PIANO
•Informes:
MAESTRO RIOS

319 399 79 07

VENDO O PERMUTO CASA
(NEIVA) VÍA A BUGANVILES

POR APARTAMENTO O CASA EN
IBAGUE
314 461 9099

ARRIENDO APTO.CONJUNTO RES.
TULIPANES. CERCA DE UNICENTRO. 3
HABITACIONES CON CLOSET. 2 BAÑOS.
COCINA INTEGRAL. PARQUEADERO
PRIVADO. PISCINA. BBQ. 3 CANCHAS.

310 331 2529

ARRIENDO OFICINAS Y LOCALES

EN LA ZONA CENTRO DE NEIVA CERCA DE
BANCOS, ALCALDIA, CAMARA DE COMERCIO,
CLINICAS, UNIVERSISADES. VIGILANCIA LAS
24 HORAS LOS 365 DIAS DEL AÑOS, DESDE
$750.000 EN ADELANTE

317 400 6214 – 315 878 4227

ARRIENDO

APARTAMENTO
AMPLIO Y
CENTRAL
EDIFICIO ATENEO
NEIVA
CON ASCENSOR
8628143

300 615 7747

ARRIENDO
CASA Y
APARTAMENTO
B/LIMONAR
NEIVA
INFORMES

311 230 6499

VENDO
CASA
AMPLIA DE DOS PISOS CON 3

ARRIENDO APARTAESTUDIO

316 802 8804

INDEPENDIENTE

APARTAMENTOS INDEPENDIENTES
280m2 ENSEGUIDA CORHUILA/NORMAL

ARRIENDO APARTAMENTO

CONJ. RESERVA DE LOS
TULIPANES CERCA DE UNICENTRO
3- HABITACIONES 2- BAÑOS

Carrera 6 No 12 – 48 P-2
B/CENTRO. NEIVA

ARRIENDO

APARTAESTUDIOS

312 232 4453 - 310 331 25 29

VENDO CASA EN RIVERA HUILA
B/VILLA ELISA

VENDO LOTE 28.528 m2

315 337 6105

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

ARRIENDO O VENDO CASA
CENTRAL B/ALMENDROS
(NEIVA) CARRERA 3

3-habitaciones + Local independiente

320 254 4109 - 300 473 5124

RIVERITA HUILA
LOTE 1050 MTS
PISCINA
AMPLIA CASA
3108677879

VENDO
FINCA
1 HECTÁREA
VEREDA
HONDA
PITALITO
313 848 9941
320 896 0011

VENDO CONSULTORIO EDIFICIO
DE ESPECIALISTA EL NOGAL
(CENTRO) Y CASA EN QUINTAS DE
ORIENTE EN NEIVA
INFORMES
310 229 9025 - 310 480 1822

VENDO
MÁQUINA DE
COSER

PLANA INDUSTRIAL
FASHION 20U.
EXCELENTE
ESTADO, CON POCO
USO. 50% MÁS
ECONÓMICO DEL
VALOR COMERCIAL.
318 219 03 16

Los productos y
servicios de su
interés aquí en
clasificados
8712458

317 513 3048 Directamente

CAMPESTRES CON PARQUEADERO
Y VENDO LOTE ESQUINERO DE
72m2 EN EL CAGUAN
310 572 3860 – 316 468 3762
313 886 6728

CONTIGUO A CASA MATEO

OPORTUNIDAD
VENPERMUTO
CASAQUINTA

(308 de frente x 97 de fondo)
ENSEGUIDA DE LA ZONA FRANCA PALERMO
SOBRE LA VÍA NEIVA – PALERMO

Informes 310 224 9469

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: 313 207 8977

VENDO
VIAJE VENDO CASA DE
O PERMUTO TRES PISOS
EN BOGOTÁ
CASA B/

Los productos y
servicios de su
interés aquí en
clasificados

3112306499 310 212 8232

8712458

MOTIVO
LIMONAR
UN PISO.
ENREJADA

RENTABLE
RECIBO CASA EN NEIVA
COMO PARTE DE PAGO
Informes

