


DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Brayan Smith Sánchez

Como se tenía previsto, la 
ciudad de Neiva vivió otra 
jornada de movilizaciones, 

convocadas por los diferentes co-
mités y centrales sociales a nivel 
nacional y departamental que 
tenía como propósito exponer 
el inconformismo y el malestar 
ciudadano contra las políticas y 
decisiones tomadas por el Go-
bierno de turno, encabezado por 
Iván Duque. 

Es por ello, que en el día de ayer 
se vivieron dos manifestaciones 
una en la mañana convocada por 
la Central Unitaria de Trabaja-

dores (CUT) regional, y otra en 
la tarde propuesta por el Comité 
Departamental de Paro del Huila, 
con el propósito de incentivar y 
hacer más notorio las diferentes 
causas de lucha.

Cabe mencionar, que ambas 
movilizaciones transcurrieron 
de manera pacífica por la carrera 
quinta, sin alteraciones de orden 
público y desmanes. Allí tran-
seúntes que pasaban por el lugar 
pudieron observar cómo por me-
dio de cantos, arengas y cartele-
ras los participantes exponían sus 
malestares, razón por la cual ellos 
estaban ahí.

“Hoy (ayer) salimos a mar-

char por el derecho a la vida, 
porque estamos apoyando los 
10 proyecto de ley que radicó el 
Comité Nacional de Paro en el 
Congreso la República, estamos 
en contra de la nueva reforma 
tributaria que fue aprobada a es-
paldas del pueblo, no podemos 
seguir permitiendo que la econo-
mía valga más que la vida”, men-
cionó Nelly Pulido presidenta de 
la CUT.

Asimismo, otro de los motivos 
por los cuales la ciudadanía nei-
vana marchó, fue por los acuerdos 
pactados y firmados en la Habana 
– Cuba que actualmente según 
Pulido se han incumplido, como 
la exigencia de la defensa de los 
Derechos Humanos, la presidente 
incluso recordó, la poca colabo-
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Nueva jornada de 
movilización en Neiva 
n La ciudad de Neiva vivió otra nueva jornada de movilizaciones las cuales se tomaron las principales calles para expresar su 
descontento frente a varias situaciones del país, una de ellas fue las acciones tomadas con los supermercados Comfamiliar.

ración que el presidente ha tenido para sentarse a 
dialogar con los diferentes comités.

“Hay que exigir al Gobierno Nacional que le de 
trabajo digno y decente a los jóvenes y mujeres de 
este país, no podemos seguir permitiendo que este 
gobierno no se siente a negociar primero dijo que si 
nosotros dejamos de marchar el atendería al diálogo 
y fue mentiroso, entonces el pueblo sale a protestar 
hoy”, añadió.

Incluso sostuvo que debido a la inconformidad 
que se ha venido presentando desde hace bastante 
tiempo y que había sido reprimida, estos últimos 
cuatros meses han sido de constantes protestas.

“El estallido social presentando el 28 de abril fue 
por la inconformidad que ha venido desde hace mu-
chos años presentando el pueblo colombiano, no es 
posible que sigamos aguantando hambre, no es po-
sible que sigan aumentando los índices de violencia 
hacia la mujer, los índices de desempleo en esta re-
gión, no es posible que los jóvenes no puedan ir a la 
universidad porque no se les aprueban la matrícula 

Una de las razones por las cuales se movilizaron hoy los neivanos fue por las acciones tomadas contra 
supermercados Comfamiliar. Neiva vivió otra nueva jornada de movilizaciones.

‘Es importante marchar porque es el descontento ciudadano ante un gobierno’
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Es de aclarar que la movilización convocada en 
horas de la tarde, por el Comité Departamental de 
Paro, reunió a los distintos sectores donde en su 
mayoría expresaron un rechazo contundente a las 
acciones tomadas por el gerente de Comfamiliar 
Luis Miguel Losada.

“Hay que defender a estas unidades económicas 
y defender los puestos de trabajos, el empleo de las 
soluciones a muchos trabajadores y habitantes del 
municipio. Neiva es una de las capitales con mayor 
número de desempleo y vamos a generar más des-
empleo en el departamento del Huila si sucede esto 
y es inadmisible, se deben conservar esos puestos 
de trabajos, ¡viva Comfamiliar y sus unidades eco-
nómicas!”, indicó Juan Pablo Tovar, miembro del 
Comité Departamental de Paro.

Asimismo, la Asociación de Institutores Huilen-
ses encabezada por Ana Patricia Polania, extendió 
su apoyo a los trabajadores y mencionó el apoyo 
profundo y solidarización con los trabajadores de 
dicha entidad. La marcha inició en el José Eus-
tasio Rivera, se dirigió hacia la carrera séptima y 
finalizó en el supermercado Comfamiliar, donde 
realizaron un mitin exponiendo los diferentes sec-
tores sus opiniones, reclamos y exigencias contra 
las acciones tomadas, que perjudican al emplea-
dor y sus familiares.
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cero y así sucesivamente”, expresó.
A su vez invitó a sensibilizar a 

más personas para que cada día 
las protestas toman más fuerza, 
“vemos a nuestros alrededores, en 
los barrios periféricos y nos da-
mos cuenta de las carencias, en-
tonces hay que salir allá y hay 
que sensibilizar a la gente y a la 
comunidad en general a seguir 
protestando a seguir en esta me-
todología para que las personas 
se unan y si no se unen, protesten 
desde donde estén por el incon-
formismo en que vivimos noso-
tros los colombianos”.  

Durante estas jornadas se evi-
dencio, el descontento que tienen 
varias centrales, comités y comu-
nidad en general frente a lo su-
cedido con los supermercados 
Comfamiliar, donde manifesta-
ban lo siguiente.

“Comfamiliar no está en venta, 
no se vende, ni se presta. Hace-
mos un llamado a la ciudadanía 
a respaldar para que el super-

mercado no se venda y no se la 
den a los grandes monopolios del 
neoliberalismo, también para que 
consuman productos huilenses, 
esto es un patrimonio del Huila, 
no podemos dejarlo acabar, tene-
mos que decirles a los diferentes 
funcionarios de la entidad que sa-
quen medidas estratégicas para 
el mercadeo porque acá se ven 
implicados cientos de trabajado-
res probablemente perjudicados”, 
mencionan.

Y es de precisar que este es uno 
de los motivos por el cual la pro-
testa programada para horas de 
la tarde, tenía como fin terminar 
en las instalaciones de la entidad, 
ubicada en el centro de Neiva.

Rosalba Ruiz, representante 
de los trabajadores de la salud, 
manifiesta que dicho sector se 
encuentra participando en apo-
yo a los proyectos mencionados 
anteriormente y, “la defensa del 
proyecto de ley 073 donde dig-
nifica la prestación de salud y el 

trabajo para nuestros compa-
ñeros y compañeras especiali-
zadas”.

Afirma Ruiz, que desde la apa-
rición de la ley 100 de 1993, se 
han vulnerado todos los derechos 
laborales y de salud para traba-
jadores y para la comunidad en 
general, por eso mismo, expresó 
lo importante que son las movi-
lizaciones en todo el país.

“Aquí el pueblo colombiano tie-
ne que despertar, nos lo enseña-
ron los muchachos con el paro de 
la resistencia en estos meses, no-
sotros no tenemos que ser ajenos 
a esta situación. La invitación es 
que salgamos y que votemos 
bien en las próximas eleccio-
nes no por los mismos que año 
tras año nos han privatizado 
las instituciones públicas, y es 
importante marchar porque es 
el descontento ciudadano ante 
un gobierno que ha privatizado 
toda la educación y la salud en 
Colombia”, puntualizó.

Las jornadas de movilización se tomaron las principales calles.  Se presenció poca participación.



DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS
Por: Rolando Monje Gómez

A nivel nacional, en el mes 
de agosto se registraron 
71 víctimas de usuarios 

de motociclistas frente a las ci-
fras de julio pasado, tras ana-
lizar las cifras reveladas por el 
Observatorio Nacional de Segu-
ridad Vial (ONSV) entre enero 
y agosto de 2021 se evidenció 
una contención de este fenóme-
no del 3%.

Entre enero y agosto 2021, 
Cundinamarca, Boyacá y Quin-
dío la participación de motoci-
clistas fallecidos está por debajo 
del 50% y los peatones, uno de 
los actores viales más vulnera-
bles, se mantienen por debajo 
de lo reportado en el mismo pe-
riodo de 2019 y reportan 32 fa-
talidades menos en el análisis 
mensual al pasar de 141 en julio 
a 109 en agosto de 2021.

Igualmente, ciudades como 
Bogotá, Cali y Medellín regis-
tran cifras de siniestralidad me-
nores a las comparadas con el 
mismo periodo de 2019. Ade-
más, fueron 32 peatones menos, 
11 víctimas fatales menos de ve-
hículos de transporte de pasaje-
ros, 7 menos en el caso de los 
vehículos de transporte indivi-
dual, y 6 menos de transporte 

de carga y 6 ciclistas.
El acumulado de cifras de 

víctimas fatales, entre enero y 
agosto de 2021, registra 247 fa-
llecidos más que en 2019, lo que 
representa una contención del 
fenómeno de 3%. Entre enero y 
julio la diferencia entre los dos 
años era de 305 fallecidos más 

que 2019, lo que permite evi-
denciar que en el último mes 
hubo un cambio de tendencia 
y se está cerrando la brecha con 
una contención del fenómeno 
de la siniestralidad del 3%.

De manera preliminar entre 
julio y agosto 17 departamentos 
y 15 ciudades capitales, se en-
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Muertes de motociclistas 
bajaron en el país, pero en 
el Huila siguen subiendo
n Entre julio y agosto se redujeron 18% las muertes de motociclistas en el país, mientras que en el Huila, en ese mismo perio-
do, se incrementaron 27,3%. Entre el año 2020 y el presente el número de víctimas aumentó un 89,39%, siendo Neiva la ciudad 
que más ha aportado a estas cifras negativas en el departamento.

cuentran entre las que registraron menos víctimas 
fatales en agosto.

En el Huila
Contrario a las cifras nacionales donde la acci-

dentalidad en donde se encuentran involucrados 
motociclistas se ha reducido, en el departamento 
del Huila el mes de agosto ha sido el más trágico 
de 2021, con un reporte de 22 muertos, muy por 
encima de julio que tuvo 16 y junio que registró 
18 casos. En lo corrido del año se cuentan 125 
víctimas. Solo agosto representa el 17,6% de los 
casos de todo el año.

De las 22 víctimas resultantes en agosto, 19 
personas eran el conductor de vehículos y 3 fun-
gían como pasajeros. 27 de los incidentes se pre-

Las motocicletas siguen siendo protagonistas en las cifras de accidentalidad en el departamento del Huila.

Mes de ocurrencia de los hechos, 2021.Rango de edad de los protagonistas de los accidentes.



tre sábado y domingo se conta-
bilizan en lo corrido del año 73 
casos (58,4%). Curiosamente el 
viernes es el día que presenta el 
menor número de este tipo de he-
chos, donde las motocicletas son 
las protagonistas.

Por su parte, la hora de ma-
yor accidentalidad en el Huila 
se presenta entre las seis de la 
tarde y las nueve de la noche, 
cuando se han reportado 10 ca-
sos, mientras que entre las tres 
y seis de la mañana se conoció 
de ocho de ellos. La hora de me-
nor accidentalidad de motos en 
el departamento es de nueve de 
la mañana a doce del mediodía.

Lesionados por moto
Frente al mes de julio el núme-

ro de lesionados por accidentes 
de motocicletas en el Huila la ci-
fra se redujo de 11 a 1, aunque 
en lo corrido de 2021 ya suman 
157, donde 87 eran hombres y 
70 mujeres, en edades entre los 
15 y 25 años (31,2%) seguido del 
grupo entre los 25 y los 35 años 
(22,29%). Los meses con el ma-
yor número de lesionados duran-
te el presente año fueron mayo 
y junio que suman 59 personas.

Prevención
El Gobierno Nacional continúa 

trabajando en varias estrategias y 
de manera articulada con las au-
toridades regionales, a través de la 
ANSV se ha dispuesto realizar ac-
tividades orientadas a la preven-
ción en siniestros viales, princi-
palmente orientadas a los actores 
viales más vulnerables: peatones, 
ciclistas y motociclistas en temas 
relacionados con el uso adecuado 
del casco, gestión de la velocidad, 
hacerse visible en las vías y me-
jorar las técnicas de conducción, 
entre otras.

De igual manera, la entidad 
trabaja en la implementación 
del Sistema seguro, el cual busca 
sensibilizar a todos los conduc-
tores a través del uso de radares 
de velocidad, instalación de se-

ñales de tránsito, acciones peda-
gógicas y de control en puntos 
críticos de alta siniestralidad en 
los territorios.

Este sistema se fundamente 
en cinco principios: 1) las per-
sonas son vulnerables a ser he-
ridas, 2) la responsabilidad es 
compartida, 3) ninguna muerte 
es aceptable, 4) las personas co-
meten errores y 5) la adopción 
de un enfoque proactivo para 
multiplicar los efectos protec-
tores en el sistema vial.

A través de esta estrategia se 
realizarán actividades orienta-
das en el análisis de datos a tra-
vés del diagnóstico de sinies-
tralidad para focalizar acciones, 
evaluación y seguimiento de la 
estrategia, acciones y medidas 
integrales de control en vía, ca-
pacitaciones de gestión de res-
puesta a víctimas y diagnóstico. 
Con respecto al análisis por re-
giones se registraron, además, 
menos víctimas fatales en 17 
departamentos del país.

A nivel departamental, Valle 
del Cauca, Santander, Antio-
quia, Córdoba y Magdalena re-
dujeron en conjunto 86 víctimas 
fatales en agosto. El total para 
este mes fue de 102 víctimas 
menos que julio.

Sin lugar a duda, hay que seguir 
trabajando para salvar más vidas 
en la vía y para que cada día to-
dos los ciudadanos lleguen a sus 
hogares y a sus destinos. Ese tra-
bajo requiere del aporte de todos 
los actores viales y desde el papel 
que cumplimos en la vía de cara 
a la movilidad segura.

Es importante aclarar, que las 
cifras analizadas por el Obser-
vatorio Nacional de Seguridad 
vial y recopiladas por el Institu-
to Nacional de Ciencias Foren-
ses y Medicina Legal cada mes 
tienen modificaciones en rela-
ción con que muchos lesiona-
dos cambian su condición por 
la gravedad de sus lesiones al 
momento del impacto por si-
niestro vial.

sentaron por choque contra un 
objeto fijo.

Al comparar las cifras regis-
tradas en lo corrido del año, 
con el mismo periodo de 2020, 
el incrementó de los sinies-
tros en este tipo de vehículos 
ha presentado una variación de 
89,39%, mientras que el año 
anterior solo se habían regis-
trado 66 casos, a la fecha del 
presente año el aumento ha sido 
de 59 víctimas fatales.

De los siniestros ocurridos en el 
Huila, la ciudad de Neiva ha sido 
escenario de 35 de ellos, aportan-
do así el 28%, le siguen Pitalito 
con 15, Garzón 14, Campoalegre 
6 y Altamira, San Agustín e Isnos, 
cada uno con cinco. Palermo, La 
Plata y Rivera son las localidades 
huilenses donde más ha dismi-
nuido la accidentalidad en este 
tipo de vehículos.

En Neiva el incremento de la 
accidentalidad ha sido grande. 
Mientras en el año 2020 se re-
portaron 12 casos, en lo corrido 
del año esta cifra se ha incre-
mentado 191,67%, con los 35 
casos registrados hasta agosto.

Del número de víctimas el 
85,7% son hombres (30) y 
14,3% mujeres (5). Quince de 
esas personas estaban en un 
rango de edad entre los 15 y 25 
años (42,85%) y 4 (11,42%) en-
tre los 45 y 50 años.

En el caso del Huila 108 hom-
bres fueron víctimas de acci-
dentalidad frente a 17 mujeres, 
donde el rango de edad de la 
mayoría de los implicados está 
entre los 15 y 25 años con 52 
fallecidos (41,6%), seguido de 
personas entre los 25 y 30 años 
con 16 casos (12,8%).

Día y hora
En Neiva el mayor número de 

accidentes se presentan el do-
mingo, reportándose 12 casos 
(34,28%) y el día jueves con 7 
(20%), mientras que el horario 
entre las doce del mediodía y 
las tres de la tarde y 9:00 p.m. y 
12 de la noche es cuando más se 
registran este tipo de impasses. 

En el resto del departamento 
los días de mayor accidentalidad 
se registra el fin de semana, en-
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Sexo de las víctimas durante el mes de agosto.

Variaciones de accidentalidad en el Huila entre 2020-2021.

Municipios con disminución de la accidentalidad.
Comparativo de accidentalidad por 
sexo 2020-2021.

En 2021 las cifras han aumentado respecto al año anterior y agosto ha sido el mes que ha dejado más casos.



DIARIO DEL HUILA, HISTORIA
Por: Hernán Guillermo Galindo 

Desde tiempos pasados, 
cuando casi que la vida 
era en blanco y negro, los 

fotógrafos de postales o instantá-
neas se han apostado en el Par-
que Santander de Neiva para re-
gistrar la historia de la ciudad y 
las personas. 

Estos fotógrafos acostumbraban 
acompañarse de un caballito de 
madera donde subían a los ni-
ños para hacerles las fotos; a las 
parejas de enamorados las hacían 
sentar en una banca para luego 
retocar las fotos que les sacaban.

Con la llegada de la tecnología y 
los celulares con cámara se pensó 
que era un oficio en vía de des-
aparecer, pero no ha sido así. Se 
aferran con amor al trabajo tra-
dicional, como es el caso de Ca-
lixto Rojas, de 68 años de edad, 
que ha dedicado 50 ellos al oficio, 
que empezó cuando la moda era 
la foto agüita. 

Hace memoria en sus recueros 
para decir que la infancia la de-
dicó a cargar leña y agua en un 
burro para vender y así colaborar 
con la economía familiar, que era 
humilde. Vivían en Belén de los 
Andaquíes, Caquetá.

“Fuimos13 hermanos, cinco 
murieron y los otros 8 todavía 
están por ahí y por allá”, relata, 
con nostalgia.

El papá se llamaba Daniel y 
solo pudo darles estudio hasta 
primero de primaria. Con María, 
la mamá, eran muy pobres, por 
eso les tocó ponerse a trabajar 
desde muy niños.

 Oportunidad en Neiva
Con 18 años, ante la falta de 

oportunidades en la región, pero 
con muchas ganas de salir ade-
lante llegó a Neiva. Trabajó en 
construcción hasta que alguien 
le comentó de la fotografía, de la 
que poco conocía, pero le llamó 
la atención.

“Mi primera cámara fue una 
análoga, una Olympus, luego una 
Réflex y así fui evolucionando. A 
medida que ganaba, invertía y 
me modernizaba”, cuenta, sin di-
simulado orgullo.

Y da gracias a Dios porque con 
este arte ha tenido el medio de 
sustento y de salir adelante en la 
vida “para mis hijos y para una 
casita que tengo”.

Destaca que cuando llegó a tra-
bajar al Parque Santander era muy 
diferente al que conocemos hoy. 

“Había un encierro con caima-
nes y tortugas. A un costado se 

estacionaban las berlinas, auto-
móviles grandes y bonitos, frente 
a la Gobernación, que era el pa-
lacio de las 70 ventanas”, señala.

Se casó en la ciudad con Ruth 
Quiroga, oriunda de Aipe, Vivie-
ron juntos 43 años porque hace 
8 falleció. Tuvieron 8 hijos de 
los que sobreviven 4 

 “Al principio lo de la foto-
grafía era muy bueno, uno 
llegaba a las ocho y a las diez 
ya tenía 50.000 o 70-000 pe-
sos. Pero eso es cosa del pa-
sado. Ahora, a duras penas, 
se hace en el día lo de la co-
midita y en otros se regresa a 
casa sin un peso. Pero toca per-
sistir ya que a esta edad nadie le 
da a uno trabajo”, comenta con 
resignación.

En una oportunidad intentaron 
asociarse para mejorar el nego-
cio, que no funcionó porque con 
el tiempo cada una buscó otras 
maneras de vivir y no se volvió 
a pensar en el trabajo conjunto.

Cuenta con admiración que co-
noció al papá de los fotógrafos del 
Parque, Abel Caviedes, de la fa-
mosa foto agüita. “Él era como el 
padrino de todos nosotros. Tam-
bién recuerdo a Mario Agudelo, 
de la misma época”. 

Otra manera de ganarse la vida 
fue viajando a los pueblos, de fe-
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Historia

“Mi prime-
ra cámara 

fue una 
análoga, 

una Olym-
pus, luego 
una Réflex 

y así fui 
evolucio-
nando. A 
medida 

que gana-
ba, invertía 

y me mo-
dernizaba”, 
cuenta, sin 
disimula-

do orgullo.

n Pese a la tecnología digital, de celulares con cámara, continúan con su trabajo de años. Es el caso de Calixto 
Rojas quien contó su historia a Diario del Huila.

Fotógrafos del Parque Santander 
se niegan a desaparecer

ria en feria, con la foto telescopio, “eso era muy bue-
no. Algo similar pasó con la Polaroid que entregaba 
la foto al instante”. 

Se podía vivir de la fotografía, responde, pues ga-
naba mensual entre 500 y 700 mil pesos, que hace 
40 años era mucha plata. 

“Se hacía lo de comer bien, para pagar las deudas 
y hasta para uno que otro gustico”, dice, sonriendo.

De inmediato se pone serio para analizar el pre-

sente de la vida y del oficio: “Está 
muy dura la situación por las 
nuevas máquinas y además apa-
reció la pandemia, que encerró a 
la gente por lo que nos dejó pe-
lados y arruinados”. 

Alcanzó a afiliarse al subsidio 
de la tercera edad, “nos daban 
160 mil pesos y nos lo baja-
ron a 80 mil, que no alcanzan 
para nada. Se paga un servi-
cio y se acabó”, se queja con 
tristeza evidente en los ojos.  

Arreglo del Parque 
Santander
Como manera de mejorar 

las ventas y la oferta, Calixto 
Rojas pide a las autoridades que 

rehabiliten, pongan a funcionar la 
fuente de agua del Parque. 

“La pileta es un atractivo para 
quienes vienen a Neiva y ahí se 
puede tomar una que otra foto, 
con un bonito escenario. El pro-
blema es la competencia con los 
celulares, ya es poca la gente que 
lo busca a uno para la imagen del 
recuerdo”, explica.

Y se despide diciendo que “ojalá 
la gente entienda que la fotografía 
antigua es la crónica perfecta para 
revivir recuerdos. Tienen sus tris-
tezas y tienen sus alegrías. Viven 
para siempre porque no queman 
los tiempos”. 

Calixto Rojas se mantiene firme en el parque Santander como fotógrafo tradicional.

Todos los días desde las ocho de la mañana llega a su lugar 
de trabajo



La Ley de 
Garantías 
comienza 

el 13 de 
noviem-

bre, cuatro 
meses 

antes de 
las elec-

ciones de 
Congreso, 

período de 
prohibi-
ción que 
se uniría 

luego con 
la elección 
presiden-
cial, cuya 
primera 

vuelta es 
en mayo 
y que, en 
caso de 

que haya 
segunda 

vuelta, 
iría hasta 

junio.

Política
Miércoles 29 de septiembre de 2021  / www.diariodelhuila.com

n El tema ha generado polémica ya que muchos han advertido que eliminarla podría propiciar hechos de corrupción para 
beneficiar a unos candidatos específicos.
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Reforma a Ley de 
Garantías, en la cuerda floja
DIARIO DEL HUILA, POLÍTICA
Por: Rolando Monje Gómez

El estudio del proyecto de 
Presupuesto General de la 
Nación para 2022 que se 

adelanta en el Congreso de la Re-
pública y dos apartes del mismo 
han generado polémica. El pri-
mero se refiere a permitir el paso 
de ahorradores de los fondos de 
pensiones a Colpensiones, bajo 
ciertas condiciones, y el segundo, 
a la eliminación de un artículo 
de la Ley de Garantías, para evi-
tar que la contratación y espe-
cialmente los convenios interad-
ministrativos queden frenados en 
plena época electoral.

Sin embargo, el tema ha genera-
do polémica ya que muchos han 
advertido que eliminarla podría 
propiciar hechos de corrupción 
para beneficiar a unos candidatos 
específicos.

Pero ¿qué es la Ley de Garan-
tías? La Ley 996 de 2005 o Ley de 
garantías electorales, promueve el 
ejercicio equitativo y transparente 
de la democracia representativa y 
está diseñado para asegurar que 
la contienda democrática se cum-
pla en condiciones igualitarias y 
transparentes para los electores.

El propósito de la misma, es 
afianzar la neutralidad de los ser-
vidores públicos que organizan 
y supervisan las disputas electo-
rales y que tanto los candidatos 
como los electores, aprovechen, 
en igualdad de condiciones, los 
recursos ofrecidos por el Estado, 
de manera que la voluntad popu-
lar se exprese sin obstrucciones 
de ningún tipo y la decisión del 
pueblo se vea reflejada en la per-
sona elegida para ocupar el cargo 
de autoridad que se disputa.

En ese contexto, la ley establece 
unas restricciones al ejercicio de 
la función gubernamental como 
garantía del equilibrio y la trans-
parencia del actuar administrati-
vo en medio del debate electoral, 
evitando que la nómina estatal 
o la contratación directa se utili-
cen como medio para la campaña 
electoral para favorecer a uno o 
varios candidatos.

Sin embargo, la propuesta del 
gobierno de suspender un inciso 
de la Ley de Garantías levantó 
polvareda no solo en la oposición, 
sino incluso en los partidos de go-
bierno y en los gremios económi-
cos. El debate de si las entidades 
públicas pueden contratar o no 
durante campaña electoral resu-
cita ahora con más fuerza.

Este nuevo artículo (el 125) per-
mitiría a las entidades del orden 
nacional y a las territoriales cele-
brar convenios administrativos e 
interadministrativos para la eje-
cución de recursos públicos.

La oposición lo ha calificado 
como un “mico” de enorme tama-
ño, señalando que se estaría auto-
rizando a los funcionarios públi-
cos a celebrar contratos durante 
el período electoral de 2022 con 
supuestas claras intenciones. Sin 
embargo, para analistas constitu-
cionales, el artículo no resistiría la 
revisión jurídica de la Corte, pues 
se intentaría con una ley ordina-
ria (el presupuesto) modificar una 
ley estatutaria (la de Garantías).

La Ley de Garantías surgió por 
la reelección presidencial de Álva-
ro Uribe, y buscaba que el presi-
dente de turno no se favoreciera 
en su aspiración a un nuevo pe-
ríodo. Pero hoy ya no hay reelec-
ción y sí limita el ejercicio de la 
función pública en las regiones y 
más aún en la actual coyuntura 
de pandemia.

Los alcaldes y gobernadores que 
empezaron sus mandatos el pri-
mero de enero de 2020 no han 
podido adelantar, a plenitud, sus 
programas de gobierno, pues han 
tenido que atender la emergencia 
del covid-19. Ahora, cuando ha 
bajado un poco la intensidad de 
la pandemia y podrían empezar 
a ejecutar sus planes de desarro-
llo, se verían maniatados desde 
noviembre de 2021 hasta julio 

de 2022.

Voces a favor y en contra
La Ley de Garantías comienza el 

próximo 13 de noviembre, cuatro 
meses antes de las elecciones de 
Congreso, período de prohibición 
de contratación que se uniría luego 
con la elección presidencial, cuya 
primera vuelta es en mayo y que, 
en caso de que haya segunda vuel-
ta, iría hasta junio. De acuerdo a 
lo anterior, los mandatarios locales 
podrían volver a contratar en julio.

En medio de toda la polémi-
ca, el expresidente Álvaro Uribe, 
quien con su reelección motivó la 
implementación de esta ley, hoy 
está de acuerdo con que no debe 
levantarse en plena temporada 
electoral. Una iniciativa de esta 
naturaleza debió tramitarse en 
una época distinta y no cuando 
el país está a punto de desarro-
llar los comicios presidenciales y 
parlamentarios previstos para el 
próximo año.

Sin embargo, lo dicho por Uribe 
va en contravía de lo que había 
pronunciado el presidente Iván 
Duque, quien dijo que los alcal-
des y gobernadores elegidos, que 
tomaron posesión en enero del 
año 2020, han tenido ese muro 
que les ha impedido llevar a cabo 
todas sus aspiraciones y progra-
mas. “En Colombia ya no hay re-
elección, tenemos una circunstan-
cia distinta”, concluyó.

Desde los partidos de oposición, 
no es complicado encontrar voces 

que se oponen al cambio de esta Ley. El senador 
Gustavo Bolívar, de Colombia Humana, aseguró que 
“quien propuso ese artículo le está haciendo trampa 
al país. Y quienes lo voten también”.

Para Rodrigo Lara “la eliminación de garantías es 
abrir las compuertas a la corrupción y a la extorsión, 
mediante la presión de alcaldes y gobernadores para 
que apoyen a uno de los dos candidatos presiden-
ciales cercanos al presidente, algo que en verdad 
nos entristece porque en este momento de tanto 
sufrimiento para los colombianos, de padecimiento, 
de desempleo, de microempresas quebradas que no 
recibieron ninguna ayuda del Gobierno, utilizar los 
escasos recursos públicos para este tipo de manio-
bras politiqueras es francamente infame”.

Los gremios también
El Consejo Gremial se unió a los que se oponen. 

“Por ello, deben mantenerse intactos los principios 
fundamentales de la Ley de Garantías, a fin de que 
la contratación estatal y los recursos públicos aso-
ciados a ésta, se protejan de manera especial en los 
ciclos electorales“, manifestaron los gremios en un 
comunicado.

La propuesta del Consejo Gremial, que reúne a 29 
gremios, es que el Gobierno ejecute de forma efectiva 
los recursos que tiene y así impulsar la reactivación.

A raíz de la petición de Uribe, la mayoría de los 
miembros de la bancada del Centro Democrático 
habrían tomado la decisión de acoger el llamado 
de su líder y no votar favorablemente este artícu-
lo incluido en el proyecto de presupuesto del año 
entrante.

Adicionalmente, integrantes de otras bancadas 
también estarían pensando en no respaldar esta 
propuesta tras considerarla inconveniente en este 
momento.

De esta forma, la posibilidad de modificar la Ley 
de Garantías de cara al 2022, quedó en la cuerda 
floja, tras haber perdido el respaldo mayoritario del 
partido de gobierno más grande representado en el 
Congreso de la República.

El Congreso de la República tiene la difícil tarea de modificar o no la Ley de Garantías, que prohíbe la contratación oficial en tiempo electoral.



DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO 
Por: Brayan Smith Sánchez

L os docentes de la Insti-
tución Educativa Clare-
tiano Gustavo Parra, de 

la jornada oficial, en horas 
de la mañana del día de ayer, 
realizaron un plantón en las 
instalaciones educativas, para 
manifestar su descontento y 
malestar con temas relacio-
nados a la jornada única, falta 
de garantías, pocos pupitres 
para los alumnos y demás.

“Los maestros protestamos 
porque desconocen nuestros 
proyectos educativos que he-
mos realizado con los estu-
diantes. Desde un escritorio 
están determinando lo que va 
pasar con nuestra institución, 
están determinando el rumbo 
de una comunidad educativa 
desconociendo casi totalmen-
te la historia nuestra. Estamos 
protestando porque tenemos 
una planta física sin dotación 
porque nos están exigiendo 
una jornada única sin condi-
ción, además, quieren llevarse 
a nuestros estudiantes como 
si fueran objetos y son per-
sonas muy valiosas, por eso 
estamos protestando porque 
realmente sentimos que nos 
están desconociendo”, expresó 
Lucy Cerquera Olaya, docente 
de la institución.

Por ende, añaden que el ac-
tual panorama es muy poco 
alentador, “contamos con una 
muy bonita planta física, pero 
sin dotación. Están exigien-
do la implementación de la 
jornada única desconociendo 
nuestro contexto y descono-
ciendo los requisitos de ley 
que es una implementación 
gradual de una autonomía”, 
indicaron los maestros.

Jornada única
Según los docentes, si se im-

plementaría la jornada única 
en la institución educativa, 
serían trasladados estudian-
tes propios a otros colegios de 
la zona, lo cual ha generado 
controversia y disgustos por 
dicha acción tomada por las 
autoridades competentes.

“Al tener jornada única, nos 
quedan 440 estudiantes por 
fuera, porque un comité de 
cobertura ha decidido, en-
tonces ellos deben ir a otras 

instituciones, son estudian-
tes que se han matriculado en 
nuestra institución. Los pa-
dres de familia quienes son 
los que eligen el tipo de edu-
cación que quieren para sus 
hijos optaron por el colegio 
Claretiano Gustavo Torres Pa-
rra entonces están descono-
ciendo ese derecho que ellos 
tienen y que está claramente 
consagrado en el artículo 26 
de la declaración universal de 
los derechos humanos”, enfa-
tizó Jairo Herrera, orientador 
escolar.

Cabe mencionar, que actual-
mente las instalaciones cuen-
ta con la planta de docentes 
completa, sin embargo, al im-
plementarse la nueva meto-
dología harían falta alrededor 
de 12 docentes, “si el gobier-
no pretende llevar esta imple-
mentación, hay que hacer un 
alto para alistamiento, capaci-
tación a los docentes, además, 
nos tendría que enviar pro-
fesores especializados porque 
la mejor institución educati-
va merece los mejores docen-
tes y además porque tenemos 

 / 8  / Miércoles 29 de septiembre de 2021  / www.diariodelhuila.com

Primer Plano

Docentes 
del plantel 

educati-
vo de la 

Institución 
Educativa 
Claretiano 

Gustavo 
Parra, rea-
lizaron un 

plantón 
con el fin de 
exponer la 
situación 
actual del 

colegio. 

Plantón por parte de los 
profesores del Claretiano oficial

n Docentes del colegio Claretiano jornada oficial, realizaron un plantón en las instalaciones con el fin de exponer 
las diferentes situaciones que enfrentan actualmente, entre ellas la falta de pupitres y otros elementos esenciales. 
Por otra parte, el secretario de Educación ha manifestado que se han destinado 160 millones de pesos, permitien-
do dotar al colegio. 

Docentes del plantel educativo Claretiano, en plantón.
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excelentes en Neiva, no de 
contratista ni de horas extras  
porque  ellos no le pagan a 
tiempo y queremos calidad”, 
indicaron.

Falta de elementos
Otra de las situaciones que 

se está presentando en el Cla-
retiano, es la falta de pupitres 
para los estudiantes, comen-
ta el docente Herrera que se 
ha venido implementando un 
proceso de alternancia metó-
dico, regulado y progresi-
vo con alumnos de preesco-
lar donde hay cuatro salones 
burbujas con capacidad de 10 
estudiantes.  

“Para la secundaria no, por-
que no tenemos un solo pu-
pitre, a pesar de que un padre 
de familia ganó la tutela y la 
Secretaría de Educación no ha 
querido atender este llamado 
al padre de familia que tuteló 
el derecho a tener una educa-
ción pública digna y con las 
condiciones específicas, por lo 
tanto, la alternancia no se ha 
hecho en la secundaria en la 
media y en la básica”, agregó.

La cafetería es otro de los 
sitios donde hacen falta va-
rios elementos esenciales para 
su utilidad, “el restaurante no 
puede funcionar porque no 
tiene vajilla, no tiene con-
geladores, no hay jefe de co-
cinas ni manipuladoras y si 
pretenden que haya jornada 
única para alimentar 1600 es-
tudiantes, entonces hay desa-
bastecimiento que afecta de 
una u otra forma el desarro-
llo escolar”, dijeron los pro-
fesores.

“si alguien visita el colegio 
va a encontrar unas aulas va-
cías, están los escritorios que 
estamos utilizando los maes-
tros quienes estamos hacien-
do las clases virtuales desde 
la planta física”, comentarios 
expuestos por los docentes.

El docente Herrera expresó 
lo importante que son las vías 
alternas para la libre movili-
dad, debido a que, “no le hi-

cieron vía de acceso, no tiene 
vías de penetración, no hay 
calles alternativas y esa par-
te es delicada porque cuando 
llegan los padres se forma un 
embotellamiento”.  

Los padres de familia, espe-
ran que se solucionen dicho 
inconvenientes para que así 
tanto profesores como estu-
diantes vuelvan a la presencia-
lidad educativa como lo están 
viviendo varios colegios públi-
cos de la ciudad de Neiva, “soy 
una madre de familia preocu-
pada, porque ya sabemos que 
en el departamento del Huila 

ya hay alternancia educativa y, 
en el colegio Claretiano  no lo 
han hecho como tal debido a la 
falta de dotación de pupitres y 
restaurantes a pesar de que ga-
namos la tutela aún eso no se 
ha resuelto”, mencionó Helida, 
madre de familia.

¿Qué dice el secretario 
de Educación?

Por ello, Diario del Huila dia-
logó con el secretario de Edu-
cación del municipio, Giovanny 
Córdoba Rodríguez, quien ex-
presó que “se invirtieron más 
de 1.500 millones de pesos por 
parte de esta administración, 
en esta vigencia dado que la 
obra fue contratada a un 90%. 
Esos recursos fueron para sen-
derismo, en cierre perimetral 
o cerramiento, para hacer una 
placa para la atención en el ni-
vel de los niños de preescolar y 
otras obras más”.

Por último, se refirió a la 
dotación de elementos donde 
manifestó que, “hemos des-
tinado 160 millones de pe-
sos que nos permite dotar al 
colegio Gustavo Torres Parra, 
en pupitres, está dotación fue 
posible gracias a la gestión de 
los recursos del fondo de mi-
tigación de emergencia que 
puede ser utilizado para la 
dotación, construcción y todo 
lo que tenga que ver con la 
mitigación de los impactos 
del Covid-19, para garantizar 
la presencialidad”.  

‘Estamos de acuerdo con la jornada única, pero como debe ser’

Profesores, padres de familia y estudiantes esperan una pronta solución.



DIARIO DEL HUILA, COMUNI-
DAD
Por: Hernán Guillermo Galindo

Como siempre que hay un 
asunto que ocupa a la na-
turaleza y al medio am-

biente genera polémica y opi-
niones, la reciente tala de dos 
árboles en el barrio Quirinal de 
Neiva no fue la excepción. 

Aunque se cumplieron los 
procesos de rigor para proce-
der con el derribamiento hay 
personas que piden que haya 
acciones para sustituir lo suce-
dido para garantizar la sombra 
y buenas temperaturas en la 
ciudad. 

La historia de la que fue tes-
tigo Diario del Huila es que dos 
árboles de un promedio de 50 
años de edad, dos almendrones, 
fueron tumbados pues amena-
zaban riesgo para vecinos, tran-
seúntes, viviendas y vehículos. 

Este caso de tala controlada 
con todos los protocolos de se-
guridad se presentó en un con-
currido sector de la capital del 
Huila, done funcionan muchos 
centros médicos y de salud, con 
amplia concurrencia de público. 
Está situado en la calle 18 con 
carrera 7 A. 

Grandes árboles
En el lugar aún quedan los 

vestigios de lo que fueron estos 
grandes almendrones. También 
se alcanza a observar cómo se 
estaba afectado el piso de la vi-
vienda y parte del andén e in-
cluso la calle, adjunta, comen-
tan habitantes.

Fueron sembrados por los 
propios dueños de la casa en el 
siglo pasado, para tener sombra 
y darle frescura a su lugar de 
residencia, dice Florinda López, 
vecina que está de acuerdo con 
el proceso.

“Da pesar, pero en este caso se 
hacía necesario. Si bien dieron 
sombra a sus sembradores, con 
el paso de los años se convir-
tieron en una amenaza para los 
dueños para locales y foráneos 
del sector”, dice.

Los troncos que queda de-
jar considerar la dimensión y 
proporción de los grandes ár-
boles que con el paso del tiem-
po, por la debilidad de las raí-
ces, han tenido que ser retirados 
para minimizar peligros para la 
gente. 

“Siempre que se tumba o tala 
un árbol surge la polémica qué 
tanto es necesario o qué consi-
deraciones se tuvieron en cuen-
ta”, señaló el ex bombero Ri-
caurte Pérez.  Y recuerda que ya 
en el pasado se han generado 
toda clase de acciones incluso 
legales al anunciarse la tala de 
árboles.

“Uno de los más casos sona-
dos fueron los árboles que se 
talaron cuando se comenzó la 
construcción del Parque de la 
Música Jorge Villamil Cordo-
véz”, explica. 

“Y así otros casos, como cuan-
do se techan polideportivos, 
tan de moda por estos tiempos 
como signo de modernidad. Son 
grandes cubiertas metálicas con 
tejas que proporcionan la som-
bra que otrora entregaban los 
árboles”, agrega.

“Siempre hay que estar aten-
tos a cuando se toma la deci-
sión de talar árboles y si se hace 
por conveniencia, por seguridad, 
como en este caso, y evitar que, 
como en otros casos, se aprove-
chan de las circunstancias para 
talar los árboles más con propó-
sito comercial”, sostiene Lucero 
Muñoz, una estudiante de in-
geniería civil de la Universidad 
Cooperativa que vive cerca.
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La historia 
de la que 

fue testigo 
Diario del 

Huila es 
que dos 

árboles de 
un prome-
dio de 50 
años de 

edad, dos 
almendro-
nes, fueron 
tumbados 
pues ame-

nazaban 
riesgo para 

vecinos, 
transeún-

tes, vi-
viendas y 
vehículos. 

“Los due-
ños han 

manifesta-
do que los 

van a re-
emplazar 
por otros 

árboles 
de menos 

efectos 
contra la 
infraes-
tructura 

o los veci-
nos”, relata 
Alejandro 

Plazas, 
exdirigente 

y vecino.

Esto quedó de los frondosos árboles que dieron sombra por 50 años. Los dos árboles afectaban el suelo de la casa, el andén y amenazaban la estructura. La vivienda permanecía sola en el momento de la visita que hicimos.

El Quirinal se fue transformando para 
convertirse en sede de Clínicas, Colegios, 
Restaurantes y toda clase de comercio 
en su zona de influencia. “Dejó de ser 
un sector residencial para convertirse en 
comercial”, dice Nidia Sandoval, que vive 
al lado en el Parque Leesburg. 

“Aquí se vivía muy bien y tranquila-
mente hasta que se fueron muchos de 
los dueños o arrendaron para comercio 
y así como se valorizó la vivienda se 
heredaron otros males que trae la mo-
dernidad, como inseguridad, exceso de 
ruido y dejó de ser tranquilo”, agregó.

Y señaló que su familia paterna ha 
vivido toda la vida en esta zona de la 
ciudad, pero nunca habían tenido pro-
blemas con árboles o por el daño que 
causan las raíces en los servicios públi-
cos de acueducto y alcantarillado.

Tala con los permisos y 
protocolos

En esta oportunidad la tala de estos 
dos árboles de 50 años de historia se 
hizo por un procedimiento legal ante las 
diferentes autoridades y un contratista 
realizó el corte con todas las medidas 
de precaución para no causar acciden-
te alguno.

“Los dueños han manifestado que los 
van a reemplazar por otros árboles de 
menos efectos contra la infraestructura o 
los vecinos”, relata Alejandro Plazas, exdi-
rigente y vecino.

¿Diario del Huila le pregunta si sigue 
siendo muy difícil y dispendioso obtener 

los permisos para la tala de árboles en el 
sector urbano? 

No es fácil, asegura, “no es igual que ha-
cerlo en el monte, que, aunque también 
tiene sus controles y protocolos, no es fácil, 
tiene que hacerse con todas las medidas, 
con trozos pequeños, las ramas hay que 
partirlas por partes también y en todos 
los caos amarrarlas para evitar que causen 
más daños al caer”.

“También no deja de haber uno que otro 
ciudadano que pese a la advertencia salga 
a mirar poniendo en riesgo su vida. Los 
curiosos siempre los habrá”, indica.

“Nos quedamos con la nostalgia de ver 
caer esos árboles tan hermosos tan altos, 
los almendrones, como decía el dueño de 
la casa”. 

Son uno de 50 años y el otro muy cer-
ca, pero lamentablemente tuvieron que 
tomar la decisión: o tumbaban los palos 
o les afectaba la casa al punto de ponerla 
en riesgo de colapsar totalmente su es-
tructura.

Los dueños de la residencia se han com-
prometido a reemplazarlos por otros que 
sean recomendados para no causar nin-
gún tipo de daño tanto al piso como a la 
casa y que igual si cumplan la labor de dar 
sombra y de hacer todo el proceso para la 
oxigenación del planeta. 

Finalmente dice que encargó dos de los 
troncos que quedaron de los árboles para 
llevar uno a la casa y otro a una finqui-
ta que tiene. “Se colocan en la cocina y 
son especiales para picar carne”, dice y 
se despide.

n Aunque las plantas tenían más de 50 años y el procedimiento se llevó a cabo cumpliendo con protocolos y  permisos 
hay algunos reparos. Diario del Huila escuchó diversas opiniones. 

Por necesidad talaron árboles 
en el barrio Quirinal de Neiva 

Los curiosos aún llegan a observar lo que pasó con los árboles.

Trozos perfectamente cortados que serán utilizados para diversos servicios. 

En la vivienda contigua hay señal de una tala anterior.



/ 12  / Miércoles 29 de septiembre de 2021 / www.diariodelhuila.com

Judicial

n El hombre se transportaba en una motocicleta llevando el
estupefaciente en un bolso.

Capturado 
transportando 
17 kilos de 
marihuana cripy

Intentando evadir el accionar 
de la Fuerza Pública, alias Mi-
ller, Esteban o Granadillo, cru-
zó el Tolima para refugiarse en el 
Huila, donde infructuosamente 
intentó fortalecer las finanzas ilí-
citas, hacer proselitismo armado 
y realizar reclutamiento forzado 
de menores de edad con el fin de 
incrementar, en número de hom-
bres, su estructura armada ilegal. 

Se trata de Miller Ortiz Rivas, 
cabecilla principal del frente Is-
mael Ruiz con un prontuario de-
lictivo de más de 12 años, quien 
fue capturado en una operación 
interinstitucional entre tropas de 
la Novena Brigada del Ejército 
Nacional, Policía Nacional, Co-
mando Aéreo de Combate N.° 4 
de la Fuerza Aérea, Fiscalía Gene-
ral de la Nación y el Comando de 
Inteligencia. 

El ofrecimiento de 100 millo-
nes de recompensa por informa-
ción que permitiera su captura y 
las constantes operaciones en los 
municipios de Ataco, Río Blanco 
y Planadas en el sur del Tolima, 
obligaron a Miller a esconderse e 
iniciar su accionar criminal entre 
Neiva, Aipe, Palermo y Santa María. 

Las labores de inteligencia per-
mitieron establecer que el cabe-
cilla llegó al Huila a inicios de 
septiembre donde citó a gremios 
productivos del Departamen-
to para exigir cuotas extorsivas 
a cambio de permitírseles con-
tinuar con sus actividades de co-
mercio, agricultura y ganadería, 

afirmando que de no ser así se-
rían objeto de atentados toda vez 
que la estructura había retornado 
a territorio huilense. 

Finalmente, y luego de seguirle 
los pasos, analizar su modo delic-
tivo, recopilar información valiosa 
gracias a la Red de Participación 
Cívica, y obtener orden de alla-
namiento especial, la acción in-
terinstitucional llegó hasta la ve-
reda Horizonte del municipio de 
Neiva, donde lograron capturarlo.

Durante la operación se logró la 
incautación de dos pistolas Prieto 
Bereta con tres proveedores y 64 
cartuchos para las mismas, cua-
tro celulares y $10.468.000, este 
último harían parte del dinero 

recaudado producto de las inti-
midaciones. 

¿Quién es Miller?
Inició su carrera criminal en el 

2009, cuando ingresó como gue-
rrillero raso al frente 17 Angelino 
Godoy, ya en el 2012 fue designa-
do cabecilla de guerrilla de la co-
lumna móvil Héroes de Marque-
talia y en el 2020 pasó a integrar 
Comando Coordinador del Occi-
dente donde fortalece su accionar 
criminal con la realización de los 
cursos de mando revolucionario 
y de explosivos. 

A inicios del 2021 es nombra-
do cabecilla de la sub estructura 
Frente Ismael Ruiz, donde para 

fortalecerse en su cargo incre-
mentó la ejecución de acciones 
criminales dirigidas principal-
mente a afectar a la población 
civil,

Entre sus actividades se regis-
tran acciones extorsivas y de abi-
geato en el sur del Tolima y norte 
del Huila, se le investiga su res-
ponsabilidad en el asesinato del 
ambientalista Carlos Aldairo Are-
nas Salinas y la incineración, en 
el 2021, de un vehículo de ser-
vicio público que cubría la ruta 
China Alta – Ibagué. 

Así mismo tenía la misión de 
aperturar corredor de movilidad 
hacia el pacífico colombiano para 
establecer rutas del narcotráfico 

como parte de las economías ilí-
citas.  

El hombre de 42 años de edad, 
tenía orden judicial vigente por 
los delitos de concierto para de-
linquir agravado, fabricación trá-
fico y uso de armas de fuego de 
uso privativo de las Fuerzas Mili-
tares y fabricación, tráfico y porte 
de armas de fuego y municiones. 

Neutralizados planes 
criminales  

Con la captura de Miller Ortiz 
o Granadillo se neutralizan los
planes estratégicos del Coman-
do Coordinador del Occidente
enmarcados en la expansión te-
rritorial y la consolidación de la
periferia de la Cordillera Central.

Se ven afectadas sus capacida-
des de organización de masas y 
de reclutamiento forzado de me-
nores de edad, así como de capta-
ción ilícita de finanzas mediante 
la modalidad extorsiva y de po-
sicionar un cabecilla con trayec-
toria de mando para iniciar dis-
tribución de comisiones armadas 
en el sur del Tolima y norte del 
Huila. 

Con la captura de alias Miller, 
son tres los cabecillas que se lo-
gran neutralizar al Comando 
Coordinador del Occidente, de-
mostrando que, en el Huila, no 
hay espacio para el delito, que la 
acción interinstitucional está vi-
gilante y presta a neutralizar sus 
planes para ‘blindar’ al territorio 
Opita.

Capturado alias Miller, cabecilla del frente Ismael Ruiz

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

En puesto de control, tropas del Ba-
tallón de Infantería N.° 26 Cacique 
Pigoanza de la Novena Brigada y del 

Departamento de Policía Huila, capturaron 
en flagrancia a Kevin Steven Saldaña Serra-
to a quien le fueron hallados en su poder 
17 kilos de marihuana tipo Cripy. 

La operación se realizó en el municipio de 
Paicol durante la instalación de puesto de 
control. Tras la inspección se halló que el 
hombre que se transportaba en una moto-
cicleta, llevaba en un bolso cinco paquetes 

envueltos en plástico negro. 
De inmediato les fueron dados a conocer 

sus derechos como capturado por el delito 
de tráfico, fabricación y porte de estupe-
facientes. 

Según las labores investigativas, el estu-
pefaciente con un valor ilícito de 17 mi-
llones de pesos, tendría como destino la 
ciudad de Neiva, donde sería distribuido 
por dosis. 

Soldados y policías articulados en el Plan 
Ípsilon, siguen trabajando por un departa-
mento libre de estupefacientes.

Se trata de Miller Ortiz Rivas, cabecilla principal del frente Ismael Ruiz con un prontuario delictivo de más de 12 años.

Según las labores investigativas, el estupefaciente con un valor ilícito de 17 millones de pesos, tendría 
como destino la ciudad de Neiva, donde sería distribuido por dosis. 
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Panorama

n Ante un posible cuarto pico de la pandemia por Covid19 las personas no vacunadas serían las más afectadas, es necesario 
aprovechar este momento para avanzar hacia la inmunidad de rebaño.

El Huila reportó 12 
casos de Covid-19 
DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA

La Sala de Análisis del Riesgo 
confirmó 12 casos nuevos 
de contagio del virus Sars-

Cov2 en 5 municipios distribui-
dos así: 8 casos en el municipio 
de Neiva, 1 en Aipe, 1 en Algeci-
ras, 1 en Gigante y 1 en Pitalito.

El porcentaje de ocupación de 
Unidad de Cuidados Intensivos 
en el departamento culminó la 
jornada en 41% y en la ciudad de 
Neiva en 57%, en atención hospi-
talaria permanecen  12 personas, 
5 en unidad de cuidados intensi-
vos y 7 en hospitalización.

De acuerdo con el reporte 386 
personas diagnosticadas con el 
virus se encuentran en aislamien-
to preventivo, 398 casos se repor-
tan como activos, el departamen-
to acumula 88.186  casos de los 
cuales se han recuperado 84.348.

El boletín epidemiológico del 
Ministerio de Salud no reportó 
casos de fallecimiento para el de-
partamento del Huila.

Panorama nacional
El Ministerio de Salud y Pro-

tección Social reportó, este mar-
tes 28 de septiembre, 1.686 casos 
nuevos de covid-19 en Colom-
bia. En las últimas 24 horas se 
procesaron 44.979 pruebas de las 
cuales 20.925 son PCR y 24.054 
de antígenos.

El informe también señala 
que 41 colombianos fallecie-

ron a causa de la enfermedad 
en las últimas 24 horas. De esta 
manera, el país llega a un total 
de 126.219 decesos a causa del 
virus desde el inicio de la pan-

demia.
Al conglomerar todas las ci-

fras, Colombia llegó a un total 
de 4.954.376 contagiados, de los 
cuales 16.470 son casos activos 

y 4.795.975 corresponden a casos 
positivos que ya lograron superar 
la enfermedad.

En cuanto a las regiones con 
más casos reportados Antio-
quia lidera con 406 contagiados, 
seguido de Valle del Cauca con 
205 y en tercer lugar Bogotá con 
151.

Hay 653 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 seña-
ló que hasta las 11:59 p. m. del 
26 de septiembre ya se habían 
aplicado en Colombia un total 
de 39.701.907 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 13.770.336 personas 
mientras que 2.817.229 personas 
se han inmunizado con mono-
dosis.

De igual manera, se detectó un 
leve deceso en el ritmo de va-
cunación, donde para el día se 
aplicaron un total de 91.357 do-
sis, de las cuales 48.615 corres-
ponden a la segunda inyección 
mientras que otras 339 fueron 
monodosis.El porcentaje de ocupación de Unidad de Cuidados Intensivos en el departamento culminó la jornada en 41% y en la ciudad 

de Neiva en 57%.

La Sala de Análisis del Riesgo confirmó 12 casos nuevos de contagio del virus SarsCov2.

De acuerdo con el reporte 386 
personas diagnosticadas con el 
virus se encuentran en aislamiento 
preventivo.
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Editorial

Volvieron las protestas, pacíficas

De Trilce Editores y otros sueños posibles

El papel más importante de un se-
llo editorial (o por lo menos su natu-
raleza primigenia) consiste en el des-
cubrimiento y en el reconocimiento 
de nuevas propuestas literarias. Una 
editorial, al mejor estilo de esas casas 
tipográficas que cometieron el ries-
go de publicar a poetas anónimos, 
como en su momento lo fueron John 
Keats, Charles Baudelaire o el mismo 
Edgar Allan Poe, centra sus esfuerzos 
–o debe centrarlos–  no sólo en el 
arte de reproducir los manuscritos de 
los escritores ya consagrados, sino en 
el arte de avizorar; de presentir a los 
nuevos y buenos creadores. 

Publicar a narradores o poetas con-
sagrados es muy fácil. Se podría de-
cir que el mérito es menor. El acierto 
consiste en apostarle a la obra más 
que a los autores, lo cual muchas ve-
ces se abandona por ese afán desme-
dido de perpetuar las atmósferas o 
ambientes publicitarios. La tradición 
de Trilce Editores, pequeña editorial 
de la cual tuve noticias en 1984, con-
sistió en rescatar, para los lectores de 
los distintos géneros literarios, la bús-
queda muy personal y particular de 
poetas y narradores nacidos en las 
décadas de los 60 y 70.

No obstante, la impresión que la 
mayoría de jóvenes nacidos por esos 
años teníamos acerca de la literatu-
ra y de los escritores era que todos 
ellos estaban muertos y que eran se-
res que se situaban a muchos años 
de nuestra existencia. Teníamos no-
ticias de ellos, pero eso era pura li-
teratura, una materia en la que uno 
presumía que eran seres extraordi-
narios, ajenos a nosotros, habitantes 
de otros mundos: Julio Verne, Joseph 
Conrad, Alejandro Dumas o Emilio 

Salgari. Y esa fue, quizás, una de las 
cosas más significativas y reveladoras 
de encontrar una editorial a nuestro 
alcance. Por primera vez conocimos 
libros que nos hablaban de una li-
teratura nacional, una literatura más 
nuestra. Por aquella época llegamos 
a los mitos desde la poesía.  Gracias 
a un libro que Guillermo Martínez 
González, poeta y editor, nos regala-
ra a varios jóvenes ávidos de buena 
literatura tomamos conciencia acerca 
del acto creativo y de cómo la recrea-
ción puede deconstruir un elemento 
de tanto arraigo como la escritura y 
darle un matiz desde lo imaginativo 
y lo literario.

Trilce Editores no sólo nos trajo 
desde Bogotá –una ciudad en oca-
siones remotamente presentida– la 
buena poesía de Guillermo Martínez 
González, sino que comenzó a mos-
trarnos una poética elaborada a miles 
de años de nuestro lugar enunciativo: 
China. A través de ese sueño de tra-
ducir a nuestra lengua la memoria de 
una de las culturas fundacionales del 
globo terráqueo pudimos acercarnos 
a poetas de talla universal como Lu 
Xu, Wang Wei, Lu Xin o Li Po. Y gra-
cias a esos sorbos bebidos, muchos 
de nosotros (Ademir Agudo, Esmir 
Garcés Quiacha, Jáder Rivera Monje, 
Betuel Bonilla Rojas, Aníbal Plazas 
Barreiro, entre otros) comenzamos a 
suponer que la literatura no nos era 
ajena y que un sello editorial no era 
una supernova perdida en el espacio 
de los grandes acontecimientos.

Fue en ese instante, finales de los 
años 90, cuando aquellos jóvenes in-
telectuales recién egresados de una 
facultad de literatura (algunos de ellos 
de Comunicación Social o de Dere-
cho) vislumbraron un camino en lo 
que antes parecía un sueño: publicar 
un libro. Y Trilce era la única editorial 
que daba esa opción. 

Las “embarradas” de las Cortes

Tengo que confesar que nunca fui 
amigo de la Constitución de 1991 
porque me eduqué bajo la de 1886, 
aunque acepto que resultó menos 
mala que lo que era de esperar. 
Pero nunca me ha gustado la Cor-
te Constitucional (CC), probable-
mente porque fui conjuez de la sala 
constitucional de la vieja Corte y en 
ese ejercicio aprendí más derecho 
que en mis cinco años de carrera 

universitaria.
La Corte se ha encargado de con-

firmar mis temores. Se puede escri-
bir un tratado sobre todas las “em-
barradas” de ese tribunal, lo que 
no pretendo hacer ahora. La Corte 
ha entrado, no a hurtadillas sino 
descaradamente, en las atribucio-
nes de los otros poderes, ejecutivo 
y legislativo (y de alguna manera 
en los de las otras altas Cortes) y se 
ha convertido en el gran legislador 
del país.

En poco tiempo ha cometido las 
“embarradas” que menciono a con-
tinuación:

¿Recuerdan cuando el senador 

Roy Barreras sugirió, aunque no 
con estas palabras por supuesto, 
que los pilotos de los bombarde-
ros pidieran la cédula en los cam-
pamentos guerrilleros para veri-
ficar que no hubiera menores de 
18 años antes de bombardear? Esa 
idea la adoptó la CC cuando en la 
sentencia C-038/20 dijo (tampoco 
con estas palabras) que los “ena-
nitos” que manejan las cámaras 
de fotomultas se deben bajar de 
los postes e identificar a los in-
fractores antes de multarlos. ¿Las 
cámaras para qué?

***
Inspirada por el mismo senador 

y con el mismo ponente de la an-
terior, en su sentencia SU150/21, 
la CC “revivió” las 16 curules en la 
Cámara para las Circunscripciones 
Transitorias Especiales de Paz que 
se había inventado el Pacto de San-
tos con las Farc. Manipulando la ley 
y los reglamentos del Congreso e 
incidiendo claramente en las atri-
buciones del mismo, la CC “dio por 
aprobado” (sic) el Acto Legislativo, a 
lo que la Mesa Directiva del Sena-
do se había negado por carecer de 
las mayorías necesarias al votar el 
informe de conciliación. Por ocho 
años tendremos 16 curules más de 
las Farc.

***
Después de una dura batalla y 

ante el hecho de que en 2020 más 
de 15.000 menores fueron vícti-
mas de violencia sexual, se apro-
bó la ley que daba prisión perpetua 
a sus violadores. La CC consideró 
que eso atentaba contra “la digni-
dad” de esos angelitos y contra la 
posibilidad de que, una vez reedu-
cados en la cárcel (?) pudieran re-
insertarse en la sociedad. Puso por 
encima la “dignidad” de violadores 
como Garavito, sobre la de los ni-
ños violados.

Winston 
Morales 
Chavarro

Rafael 
Nieto 
Navia

En diferentes lugares del país miles de colom-
bianos iniciaron el pasado 28 de abril una serie 
de protestas y movilizaciones convocadas por 
el Comité Nacional de Paro. En ese momento 
se pidió al Gobierno evaluar la viabilidad de la 
reforma tributaria presentada y luego de varios 
días de marchas y actividades de protesta, se lo-
gró tumbar el proyecto de ley presentado por el 
Ministerio de Hacienda.

Durante las múltiples jornadas de protesta, 
desde diferentes sectores sociales se criticó el 
papel de la fuerza pública y otras instituciones 
que afectaron el desarrollo del legítimo derecho 
a la protesta. Los voceros del paro entregaron 
durante el pasado mes de julio un documento 
con las principales peticiones para levantar el 
paro nacional y desde ese momento el Presi-
dente de la República y dirigentes del país se 
comprometieron a negociar los requerimientos 
y a elaborar un nuevo proyecto de tributaria, 
ya sancionado bajo la Ley de Inversión Social.

Sin embargo, a la fecha no se ha obtenido cer-
teza acerca del avance que han tenido estas pro-
puestas y esto estaría siendo tomado como una 
dilación del Gobierno, puesto que ya se han apro-
bado otros proyectos e incluso se ha dado la san-
ción presidencial.

Es por esta y otras razones que el Comité Na-
cional de Paro convocó para ayer nuevamente 
a todos los colombianos a movilizarse, pacífi-

camente. ‘Por vida, paz y democracia. Contra el 
nuevo paquetazo de Duque y contra la corrup-
ción’, ese era el llamado, que busca llamar la 
atención del Congreso de la República, para que 
inicie el trámite, la discusión, de los 10 proyec-
tos de ley presentados por el Comité Nacional de 
Paro el pasado 27 de julio.

Las protestas, que aunque no muy numerosas 
se desarrollaron con tranquilidad, buscaban 
que “el gobierno nacional cese en el trámite de 
iniciativas que golpean los intereses y derechos 
de millones de compatriotas como sucede con 
los proyectos de Ley 099, de grave afectación 
para los jóvenes ya que les impone una reforma 
laboral que los obliga a trabajar por salarios 
inferiores al mínimo”, como señala un comu-
nicado oficial del Comité Nacional de Paro.

Luego de no tener respuesta alguna por parte 
del Congreso, el presidente de la República u otras 
instancias, se tomó la decisión de salir a las calles 
para que los dirigentes se ocupen de la agenda de 
negociación establecida en meses anteriores.

Las protestas son válidas, así tengan muchos 
detractores que señalan a los manifestantes como 
si hicieran parte de grupos ilegales, pero realmen-
te, y así las protestas hoy no sean tan numero-
sas, son la voz de millones de colombianos que 
buscan un mejor vivir y ser escuchados por el 
gobierno, que se ha mostrado indolente frente a 
las razones expresadas.
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La hermosa democracia que 
pregonamos a todos los vien-
tos, resulta muy frágil para los 
anárquicos que, aprovechándo-
se de la misma, cometen toda 
clase de atropellos. ¡Oh demo-
cracia: cuántos pecados se ha 
cometido en tu nombre! Nues-
tra frágil e inmadura democracia 
lleva dos centurias centradas en 
dieciséis constituciones que nos 
han regido. Y, … nada que vivi-
mos una verdadera democracia. 
Muchos son demócratas cuando 
están en la oposición, pero, en 
llegando al poder, se perpetúan 
en él, llegando a la más cruel ti-
ranía. Vean esta afirmación tan 
diciente: “Es fácil ser comunista 
en un país libre; lo difícil es ser 
libre en un país comunista”. Los 
regímenes totalitarios no cono-
cen la libertad: todo en función 
del partido, del régimen. Otros, 
aplicando en forma mezquina y 
egoísta la hermosa democracia, 
cometen toda clase de atrope-
llos a la dignidad de los otros. 
¡Ah, en nombre de la libertad, 
cuántos crímenes se han come-
tido! Las elecciones libres son la 
mejor expresión de la democra-
cia; sin embargo, en nuestro país, 
el porcentaje de abstención es 
colosal. Entonces, ¿a quién re-
presenta un gobierno? Falta una 
verdadera educación para vivir 
en democracia. ¡Qué tristeza! Se 
abolió la clase de civismo, en mi 
caso, la asignatura Instituciones 
jurídicas, área académica que 
vi en sexto de bachillerato, hoy 
grado undécimo. En las institu-
ciones educativas no hay tiempo 
para celebrar los días patrios; los 

otrora desfiles e izadas del pabe-
llón nacional, es cosa del pasado 
y, además, es obsoleto hacerlo. 
Izar la bandera en los días pa-
trios, en las viviendas familiares, 
¡ni pensarlo! Países como Nueva 
Zelanda, Japón, Corea del Sur, 
Suiza, etc., el espíritu cívico rei-
na por doquier: los lugares pú-
blicos brillan por la belleza y el 
aseo, el cuidado por las zonas 
públicas es digno de imitar. En 
Israel, por ejemplo, los jardines 
públicos son reflejo del civismo 
de sus gentes; el riego por goteo 
no tiene los vándalos que se ro-
ben las mangueras. Definitiva-
mente hemos creado una cultura 
indómita: proclive al delito y a 
toda clase de infracciones. Aquí 
las cebras son invadidas por lo 
vehículos y por ahí no apare-
ce un policía de tránsito, -cla-
ro, todos quieren ser primeros, 
no importa atropellar a los de-
más-. En buena hora, hubo un 
alcalde educador, Antanas Moc-
kus, que, en este aspecto le hizo 
bien a la sociedad. En el colec-
tivo social, el orden es signo de 
represión. Los anárquicos y los 
pillos quieren un gobierno dé-
bil que les permita cometer toda 
clase de fechorías. El imperio de 
la ley queda en la retórica. Aquí 
aparece el, ¡sálvese quien pueda! 
Tenemos una mentalidad de es-
clavos: tiene que estar el verdugo 
para que respetemos a los demás. 
Las normas de tránsito nos las 
pasamos por la faja de una ma-
nera olímpica. Lo más grave: no 
pasa nada. El desorden está a la 
orden del día. La policía es irres-
petada y queda inerme ante el 
vandalismo: todos son derechos. 
Los llamados derechos son el 
único axioma del colectivo cul-
tural. Los libertinos imponen 
sus reglas y el ciudadano cum-
plidor de la ley queda inerme 
ante tanto caos. Cuando no se 
hace cumplir la ley, reina la ley 
del más fuerte.

El cerebro es el órgano más 
complejo del universo. La me-
jor inversión de la sociedad es 
en el cerebro de los habitantes, 
por encima incluso de los recur-
sos naturales. Es el único órga-
no que intenta entenderse a sí 
mismo. Vivimos una revolución 
del conocimiento. Lo anterior lo 
sostiene el neurocientífico argen-
tino Facundo Manes, doctorado 
en Ciencias Médicas, Neurobio-
logía y Neurociencias de la Uni-
versidad de Cambridge, Ingla-
terra.  Hoy el cerebro se estudia 
en directo, no como antes que se 
hacía post mortem. Según Ma-
nes, la computadora más sofisti-
cada no igualará el cerebro en las 
cosas por las cuales somos hu-
manos. Las cualidades humanas 
son únicas del cerebro humano. 
Estamos viviendo una nueva re-
volución industrial, mezcla entre 
lo físico, lo biológico y lo digi-
tal, llamada interfase cerebro-
máquina. La tecnología admite 
leer ciertos pensamientos. Avan-
ces permiten a un cuadripléjico 
tener una grilla de electrodos en 
su cerebro, con una secuencia de 

pensamientos que pueden ser de-
codificados para activar un bra-
zo robótico que atiende órdenes. 
Asegura el científico que incluso 
se pueden enviar pensamientos 
por wifi. Nadie podría descartar 
que las guerras del futuro no sean 
hackeando la mente del adversa-
rio. Manes da seis consejos para 
un cerebro saludable: vida social 
activa, ejercicio físico, estar acti-
vo mentalmente, dieta saludable, 
manejar el estrés y dormir bien. 
Explica que tener vínculos huma-
nos protege el cerebro. También 
el ejercicio físico tiene efecto di-
recto en el cerebro, genera nuevas 
conexiones cerebrales, mejora el 
ánimo y refuerza el pensamiento 
creativo. Se debe mantener una 
mente activa hasta el último día 
de la vida, aprender cosas nuevas. 
La dieta saludable debe ser rica 
en verduras, frutas y pescado con 
Omega 3. Es importante manejar 
el estrés, “la realidad no la pode-
mos cambiar, pero si podemos 
revaluar la realidad”. La manera 
en que pensamos determina lo 
que sentimos. Uno crea la reali-
dad. Se puede cambiar la manera 
en que pensamos para cambiar lo 
que sentimos. Dormir bien, ocho 
horas por día. El sueño es salud, 
interviene en la función hormo-
nal, en regular la función inmune 
y en la consolidación de la me-
moria. No suena tan difícil seguir 
sus recomendaciones.
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Deshojando Margaritas

¿Cómo cuidar nuestro cerebro?

Comunidad quemó 
motocicleta de dos 
atracadores.

“No estoy de acuerdo que-
mar las motos, en mi caso la 
mía, estuvo robada dos años 
y cuando apareció, ohhh 
sorpresa estaba involucrada 
en un hurto”
Ana Maria Tovar

“El problema es que parece 
que cuando hacen un robo 
esta moto ha sido robada”
Rodrigo Montealegre

“Los delincuentes no pierden 
moto siempre son de hurto, 
pierde es el propietario”
Rodrigo Maldonado

Carlos Ernesto 
Rodríguez 
El mayor general fue desig-
nado como Inspector Ge-
neral de la policía Nacional, 
el venía de desempeñarse 
como director de Seguridad 
Ciudadana.

Síntesis de la democracia: 
libertad y orden

Las verdades de María Fernanda Cabal

Escuche en directo la “entrevis-
ta” que realizaron en Caracol, otros 
le dicen Faracol, pero quedémonos 
con la forma original, donde Vanes-
sa de la Torre y el hermano del can-
didato enemigo del glifosato, pero 
se alimenta de los productos fumi-
gados por este herbicida. 

Pero para alimentar mis convic-
ciones personales, he escuchado en 
repetidas oportunidades ese episo-
dio.

He llegado a la conclusión que de-
finitivamente si este país, preten-
de decirle adiós definitivamente al 
socialismo del siglo XXI, es con el 
liderazgo, la inteligencia y las con-
vicciones de María Fernanda Cabal.

Cuando el periodismo se pretende 
ejercer con odios, violencia verbal, 
son muestras claras de la incapaci-
dad e ignorancia del periodista, y el 
medio, se convierte en la guarida de 
pretenciosos de la palabra, para ha-
cer de las mentiras verdades.

La senadora y precandidata pre-
sidencial, demostró con firmeza, ser 
muy sobria, demostró el origen de 
su cuna, enérgica en defensa de la 
ley como expresión única para la 
supervivencia de la democracia.

Una convencida de que sin auto-
ridad y sin orden no es posible un 
pais, agobiado por todos los flancos 
en sus instituciones, donde estas se 
hicieron participes de las tropelías 
producto del narcotráfico.

El duo vernáculo que entrevista-

ba, después de tanto repetir el epi-
sodio, descubrí quien era verna, y 
por lógica deduje quien era el res-
to; quienes hacían parte de ese duo, 
debieron entender que la entrevis-
tada era una persona superior en 
términos intelectuales, que aspira a 
la presidencia no por una vanidad 
personal, sino porque el país está 
completamente identificado con 
sus ideas, que representan lo que 
el pueblo y la sociedad en general, 
desean escuchar para salvarnos.

Es una persona seria, consistente, 
coherente, dice la verdad que no pu-
dieron refutarle cada vez que exigió 
la prueba en su contra; se demostró 
que el periodismo no es el ejercicio 
de la incapacidad para ofrecer una 
información veraz como derecho 
fundamental; ni es una gallera don-
de la agresividad como resultado del 
desconocimiento de la realidad na-
cional e internacional, ignorancia 
puesta en evidencia por la Senadora.

Definitivamente, da vergüenza 
que este medio, esté en manos de 
semejantes periodistas, que solo sa-
ben qué intereses deben defender, 
y hasta vulgarmente esa evidencia, 
nos lleva a la conclusión de que es 
la única candidata para enfrentar a 
los llamados progres, es decir, los 
socialistas de cafetería y los de pri-
mera línea.

Como corolario debemos estable-
cer que los 33 congresistas del otro 
respaldo deben meterse el rabo en-
tre las piernas como dijeron nues-
tros abuelos, y ser coherentes con la 
voz clamorosa del pueblo, que desea 
a gritos la presencia de esta mujer, 
valerosa e inteligente.

La imagen del día
Poca asistencia durante jornada del Paro Nacional en Neiva

Con baja asistencia y de manera pacífica se cumplió una nueva jornada del paro convocado 
por el Comité del Paro, apenas algunos trabajadores, sindicalistas y miembros de organizacio-
nes sociales se tomaron las calles de la ciudad.

Luis 
Humberto 
Tovar 
Trujillo

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Froilán 
Casas 

Obispo de Neiva

Margarita 
Suárez 
Trujillo
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Actualidad

DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

E l Presidente Iván Du-
que aseguró este martes 
que ya se conocieron los 

detalles que confirmaron que 
alias ‘Fabián’, cabecilla princi-
pal del frente de guerra occi-
dental del Eln, falleció en una 
clínica de Cali, lo que repre-
senta “un golpe muy fuerte a 
esa estructura criminal”.

En diálogo con los medios, 
luego de la conmemoración de 
los 60 años de la empresa Sú-
per Ricas en Fontibón, el Jefe 
de Estado precisó que alias 
‘Fabián’ era, “a todas luces, el 
cabecilla más importante del 
Eln en territorio colombiano”.

En este sentido, destacó “el 
trabajo impecable que adelan-
tan los héroes de Colombia to-
dos los días” y dijo que “no 
vamos a descansar hasta seguir 
desarticulando todas esas re-
des criminales”.

Al hacer referencia a la tra-
yectoria criminal del cabecilla, 
el Presidente Duque explicó 

que “se trata de un narcote-
rrorista, que tenía, además, an-
tecedentes de reclutamiento de 
menores, que tenía anteceden-
tes de asesinatos de líderes so-
ciales y, por supuesto, de nar-
cotráfico”. 

El Mandatario reconoció 
la “acción contundente de la 
Fuerza Pública” y añadió que 
“espero que en las próximas 
horas se sigan dando más de-
talles, como dieron esta ma-
ñana nuestros comandantes y 
nuestro Ministro de Defensa, 
porque se trata del golpe más 
importante que se le ha pro-
piciado al Eln en los últimos 
años”.

La muerte de alias ‘Fabián’, se-
gún reportes oficiales, se registró 
en la madrugada de este martes 
en una clínica de Cali, luego de 
resultar herido en un operati-
vo de la Fuerza Pública que se 
realizó el pasado 20 de septiem-
bre en la vereda Corriente Palo, 
área selvática del municipio de 
El Litoral del Bajo San Juan, en 
Chocó.

“La muerte de alias ‘Fabián’ 
es un golpe muy fuerte a la 
estructura criminal del Eln”
n El Jefe de Estado aseguró que alias ‘Fabián’ era, “a todas luces, el cabecilla más importante del Eln en territorio colombiano”.

El Presidente Iván Duque 
Márquez reveló este martes que 
más de 70.000 mil jóvenes en 
todo el país se han beneficia-
do del subsidio del 25% que el 
Gobierno entrega a las empre-
sas que contraten personas en-
tre los 18 y los 28 años, y que se 
ha constituido en un pilar de la 
ambiciosa agenda social del Go-
bierno, que beneficia a millones 
de hogares del país.

Al encabezar los actos de ce-
lebración del 60° de la empresa 
productora de alimentos Súper 
Ricas, el Mandatario dijo que 
hay que defender el emprendi-
miento privado en Colombia, el 
mismo que impulsó a los fun-
dadores de la compañía basada 
en Bogotá y que ahora cuenta 
con 811 empleos directos, 1.000 
indirectos, 500 proveedores y 
que adquiere 35.000 toneladas 
de materia prima al año.

“Ya, a hoy, tenemos más de 70 
mil jóvenes en todo el país que 
están recibiendo ese importante 
beneficio. Vamos por mucho más 
y queremos prontamente recu-
perar los niveles de empleo pre 
pandémicos y seguir reduciendo 
el desempleo en el país”, expresó 
el Primer Mandatario en el acto 
de celebración de los 60 años de 
la industria Súper Ricas.

El Jefe de Estado entregó a la 
Directora General de Comesti-
bles Ricos, S.A., Amanda Silva, 
la Orden del Mérito Industrial, 
en el grado de Gran Oficial, por 
el fomento industrial, la genera-
ción de empleo y la consolida-
ción y el desarrollo del mercado 
colombiano.

Inversión social de más de 
$23.000 millones

El Ministro de Trabajo, Ángel 
Custodio Cabrera, precisó que 

gracias al subsidio del 25%, el 
Gobierno ha generado 77.574 
nuevos empleos para los jóve-
nes, con una inversión social de 
$23.195 millones, los cuales se-
rán girados a las empresas ma-
ñana miércoles.

Las tres principales regio-
nes donde se han generado los 
puestos de trabajo con Bogotá, 
Antioquia y Valle del Cauca, y 
se espera que, para diciembre, 
la cifra esté por encima de los 
100.000 beneficiados.

El Ministro también informó 
que se inició la campaña para 
contratar a personas mayores 
de 28 años, con un subsidio de 
10% para hombres y 15% para 
mujeres. De la misma forma, 
indicó que se reglamentará el 
auxilio para las empresas que 
perdieron en los meses de abril 
y mayo con un 20%, para sub-
sidiar las nóminas.

Lo anterior es concurrente con 
el Programa de Apoyo al Empleo 
Formal, lo que quiere decir que 
las compañías pueden contar con 
los dos beneficios: el del mante-
nimiento de la nómina y el de la 
contratación de personas jóvenes.

Plena libertad de empresa
El Presidente Duque agre-

gó que el desempleo se reduce 
cuando hay plena libertad para 
crear empresas y con un Go-
bierno como el actual que crea 
y defienda el valor social de las 
firmas consagrado en el artículo 
333 de la Constitución de 1991.

“Defender la empresa significa 
que la cuidemos para prosperar, 
que busquemos fraternidad en-
tre empleados y empleadores. 
Tenemos que defender esa vi-
sión. A Colombia no le conviene 
esas ideas trasnochadas de algu-
nos que dicen: esta empresa sí, y 

esta empresa no; que dice cómo 
se deben repartir las utilidades. 
Eso ha llevado a fracasos y a 
desgracias. Necesitamos que la 
fraternidad entre empleadores y 
empleados se mantenga”, agregó 
el Presidente Duque.

Con la entrega del subsidio 
del 25% a las empresas, equi-
valente a la seguridad social, el 
Gobierno busca generar más de 
600.000 empleos entre los jóve-
nes del país, el que más se ha 
visto perjudicado por el impacto 
de la pandemia, y seguir redu-
ciendo los niveles de desempleo 
en el país.

El Gobierno invitó a los em-
presarios a incluir en su nómi-
na a jóvenes entre 18 y 28 años, 
adultos mayores, mujeres vícti-
mas de la violencia y población 
en condición de discapacidad, 
para acceder a los más de 20 
beneficios tributarios vigentes.

Más de 70.000 jóvenes se benefician del subsidio para contratación laboral 
del 25% del Gobierno

El Mandatario reconoció la “acción contundente de la Fuerza Pública” y añadió que “espero que en las próximas horas se 
sigan dando más detalles.
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Internacional

n Desde el próximo mes de noviembre, quienes quieran viajar a los Estados Unidos deberán ingresar con su carné de vacuna-
ción y con los biólogos avalados por ese país, le contamos qué vacunas serán admitidas.

Colombianos deberán ingresar 
con esquemas de vacunación 
completos a EE.UU

DIARIO DEL HUILA, INTERNA-
CIONAL
Infobae 

Viajar a Estados Unidos 
para vacunarse ya no será 
una opción, el Gobierno 

norteamericano confirmó que, a 
partir de noviembre, los ciudada-
nos que quieran ingresar a su país 
deberán llegar previamente vacu-
nados y con los biólogos que ellos 
autoricen para el ingreso, además, 
contar con una prueba covid-19 
negativa. La ventaja es que ya no 
tendrán que pasar por una cua-
rentena de 15 días.

Según informó el coordinador 
de covid-19 de la Casa Blanca, 
Jeff Zients, durante el ingreso al 
país, bastará con presentar evi-
dencia del esquema completo de 
vacunación y los documentos en 
regla sobre la estadía. Hay que 
tener en cuenta que estas nue-
vas reglas que dio el Gobierno de 
ese país, hacen que la norma que 
prohibía el ingreso a turistas que 
hubieran estado en los últimos 14 
días en alguno de los 33 países de 
la Lista Roja, como Reino Unido, 
la Unión Europea, China, India, 
Irán, República de Irlanda, Brasil 
y Sudáfrica, se caiga.

Ahora, según informaron, será 
más fácil ingresar, siempre y 
cuando los ciudadanos cuenten 
con la vacuna avalada por las en-
tidades de salubridad de ese país.

Estos son los biólogos aproba-
dos por Estados Unidos y los que 
están en la lista de la Organiza-
ción Mundial de la Salud:

- Pfizer/BioNTech.
- AstraZeneca.
- Janssen (Johnson & Johnson).
- Moderna.
- Sinopharm
- Sinovac-Coronavac.
Las que son aceptadas son la 

Sputnik V, de Rusia, Novavax de 
Estados Unidos y Abdala y Sobe-
rana, producidas en Cuba.

Aunque la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de 
los Estados Unidos (FDA por 
sus siglas en inglés), solo tenía 
aprobadas a Pfizer, Moderna y 
Janssen, desde el lunes Anthony 
Fauci, asesor del gobierno esta-
dounidense, dio luces de que la 
vacuna de AstraZeneca podría 
entrar en las aprobadas: “la in-
formación que tenemos sobre 
la vacuna, todo indicaría que 
no habría razones para que las 

personas que recibieron ese fár-
maco piensen que podrían tener 
problemas (para viajar)”, expre-
só. Información confirmada días 
después.

¿Quiere viajar a Estados Unidos? 
no hay citas para sacar la visa de 

turista hasta el 2022 y 2023:
Voceros de la embajada confir-

maron a Colprensa que el proceso 
para citas de visado se retrasó por 
cuenta de la pandemia por co-
vid-19 y los diferentes cierres que 
hubo. Además de que durante el 

2020 no se permitió un ingreso 
total de ciudadanos a Estados 
Unidos para cuidar a la población 
de nuevos contagios por el virus.

Sin embargo, dejaron claro que 
no ha cambiado el proceso de so-
licitud, tampoco el de aprobación 

o rechazo del documento, todo 
permanece igual, pero los tiem-
pos de expedición están siendo 
más largos, inclusive hay quienes 
han programado sus citas hasta 
2023.

“Las diversas restricciones de 
la pandemia del covid-19 han 
reducido la capacidad de citas 
durante la pandemia, lo que ha 
creado una acumulación signi-
ficativa de solicitantes de visas 
de inmigrantes y no inmigran-
tes que esperan una entrevista 
para la visa. El departamento 
de Estado está trabajando para 
reducir este atraso al tiempo 
que garantiza la seguridad de 
nuestro personal y solicitantes 
y protege nuestra seguridad na-
cional”, explicó a Colprensa la 
Oficina de Asuntos Consulares 
de Estados Unidos.

Sin embargo, la embajada con-
firmó que se está trabajando para 
poder agilizar estos procedimien-
tos y que están procediendo a 
destacar como prioridad el pro-
ceso del mismo ya que se trata de 
un trámite consular, pero hasta el 
momento, los tiempos de espera 
siguen igual.

Se acabó el turismo de vacunas en Estados Unidos, colombianos deberán ingresar con esquemas de vacunación completos.

Ahora, según informaron, será más fácil ingresar, siempre y cuando los ciudadanos cuenten con la vacuna avalada por las 
entidades de salubridad de ese país.
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V I V I E N DA S

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

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

640-321 CASA.  B/ EL PROGRESO.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-345 CASA.  B/ MARÍA AXILIADORA.  GARZÓN  -  H $420.000.000
640-347 CASA.  B/ LA GAITANA.  GARZÓN  -  H $400.000.000
640-395 CASA.  B/ LAS AMÉRICAS.  GARZÓN  -  H $200.000.000
640-469 CASA.  B/ NUEVA COLOMBIA.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-484 CASA.  B/ LOS MOLINOS.  NEIVA  -  H $330.000.000
640-567 APTO.  CONJ.CERRADO AL ORIENTE DE NEIVA $550.000.000
640-582 LOTE. CONJ.  CERRADO VÍA PALERMO  -  HUILA $130.000.000
640-99478 APTO 101.  B/ ALTOS DE SAN NICOLÁS.  NEIVA $130.000.000
640-567 APTO.  CONJ.  CERRADO.  NEIVA  -  H $550.000.000
  
 
 
640-99534 LOCAL Y APTO.   B/ LAS MERCEDES.  GARZÓN  -  H $800.000
640-99532 CASA.  B/ LOS OLIVOS.  GARZÓN  -  H $900.000
640-99495 APARTAESTUDIO 302.  B/ CÁNDIDO.  NEIVA $480.000
640-99487 CASA.  B/ EL CENTRO.   GARZÓN  -  H $1.800.000
640-99533 LOCAL, B/ RODRIGO  LARA.  GARZÓN  -  H $470.000

ARRIENDOS CASAS
NORTE

CALLE 57 # 18A-05 VILLA CAROLINA $2.600.000 239m2

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

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

CALLE 8B No. 40B-07 IPANEMA $3.500.000 219m2
CENTRO

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

ARRIENDOS APTO.S
NORTE

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

SUR
 APTO. 904 T-1 CONJ. RES. PALMEIEAS  
CARRERA 27 # 26-239 $950.000 66m2
 APTO. 1501 T -4  CONJ. PORTAL DEL 
RIO ET-2  CAR. 2 AV. SURABASTOS # 
26-02 

$650.000 65m2

APTO. 101 BL - 4  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 10-66 SUR $700.000 68m2
CARRERA 21 # 25-52 APTO. 1301 T-2  
CONJ. BAMBU $1.300.000 88m2

ORIENTE

APARTAESTUDIO 504  COND.  ALTO DE 
YERBABUENA   CARRERA 31A # 8-46 $900.000 43m2
APTO. 3ER -PISO  ALAMEDA 
MONTERREY  CALLE 24 #34C-72 $450.000 80m2
APTO. 101 EDIF. JORDAN - GAITANA   
CALLE 4C # 24A-22 $800.000 103m2
APTO. 301  BUGAMVILES   CALLE 20 
No. 35-84 $550.000 60m2
APTO. 408 Y 801 T- A TORRES DE 
ALEJANDRIA   CARRERA  50# 27C-01 $800.000 66m2

CENTRO
CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65 PISO 2 $900.000 164m2
APTO. 301 BL-1  EDIF. LA FLORESTA  
CARRERA 7 No. 4-25 A $950.000 104m2
APTO. 101 CENTRO  CARRERA  7A # 
7-42 $1.000.000 100m2
APTO. 202 EDIF. SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $1.300.000 198m2

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

BODEGA  CARRERA 3 # 2A-18 $1.500.000 140m2

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

ARRIENDO OFICINA
CALLE 46 # 16-24 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

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

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

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

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

$1.200.000.000 700m2

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

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

CALLE 15 # 39-11 VERGEL $240.000.000 159m2
CASA 31 CONJ. RES. ALTOS DE LA 
COLINA $650.000.000 244m2
CASA 23 MZ-3  COND.   MYKONOS   
CARRERA 52 # 6-80 $750.000.000 465m2
CARRERA 29 No.11A-06  B/SIETE DE 
AGIOSTO $90.000.000 110m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

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

VENTA DE APTO.S
NORTE

APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL 
NORTE  CALLE 58 # 20A-14 $420.000.000 156m2

APTO. 303 T-A  TORRES DE LA CAMILA   
CALLE 26 #  9AW -05 $170.000.000 87m2
APTO. 201 ALAMOS  CARRERA 17 C 
# 50-62 $95.000.000 85m2
APTO. 502 T-C COND. CAPRI  CALLE 
49 # 6-29 $130.000.000 82m2

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

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

$113.000.000 65m2

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

CENTRO
APTO. 101 CENTRO  CARRERA  7A 
# 7-42 $210.000.000 100m2
APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $400.000.000 198 m2
APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE 
LOS SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2
APTO. 501  EDIF. EL CAIMO CALLE 
11 # 9-69 $240.000.000 95m2

VENTA DE LOCALES/OFC/BODEGAS/LOTE
CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA 
INDUSTRIAL $1.750.000.000 1.520m2

CALLE 16 # 3-60 $180.000.000 143m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2
LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05 LLOS 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
CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO 
LLANO $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

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS
MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES

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

VENDO 
LOTE 

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

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

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

 Informes 300 554 8234 
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VENDO 
CASA DE 

TRES PISOS 
EN BOGOTÁ 

RENTABLE
RECIBO CASA EN NEIVA 
COMO PARTE DE PAGO

Informes

310 212 8232

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

ARRIENDO O VENDO CASA
CENTRAL B/ALMENDROS 

(NEIVA) CARRERA 3
3-habitaciones + Local independiente

320 254 4109 - 300 473 5124

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

INSTITUCIÓN EDUCATIVA REQUIERE 
CONDUCTOR CON EXPERIENCIA  SUPERIOR DE  5 
AÑOS, PREFERIBLEMENTE ENTRE 25 Y 40 AÑO DE 
EDAD. CON LICENCIA DE CONDUCCIÓN VIGENTE  Y 

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR FUERA DE LA CIUDAD  
Favor enviar hoja de vida al correo

norsofia@hotmail.com

VENDO SIN INTERMEDIARIOS 
CASA B/LA GAITANA

 CALLE 7  21 59 (LOTE 200M2) 
PRECIO MÍNIMO $300 MILLONES

Informes. 
300 554 88 23

VENDO CASA-LOTE 
EN ACEVEDO - HUILA. UBICACIÓN 

CENTRAL. LOTE PARA PARQUEADERO 
O PARA CONSTRUIR Informes: 

312 4492 739 - 313 593 7364

VENDO CASA
 AMPLIA DE DOS PISOS CON 3 

APARTAMENTOS INDEPENDIENTES 
280m2  ENSEGUIDA CORHUILA/NORMAL 

316 802 8804
ARRIENDO APARTAMENTO

 CONJ. RESERVA DE LOS 
TULIPANES CERCA DE UNICENTRO  

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

VENDO CASA EN RIVERA HUILA
B/VILLA ELISA

CONTIGUO A CASA MATEO

315 337 6105

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 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

ARRIENDO 
CASA B/

CÁNDIDO 
AMPLIA.
UN PISO

CAR. 1C No. 
34-64

320 838 9781

ARRIENDO APARTAESTUDIO
Carrera 6 No 12 – 48  P-2

B/CENTRO. NEIVA 
INDEPENDIENTE

317 513 3048 Directamente 

VENDO CONSULTORIO EDIFICIO
DE ESPECIALISTA EL NOGAL 

(CENTRO) Y CASA EN QUINTAS DE 
ORIENTE EN NEIVA

INFORMES
310 229 9025 - 310 480 1822

VENDO O PERMUTO CASA 
(NEIVA)  VÍA A BUGANVILES   

POR APARTAMENTO O CASA EN 
IBAGUE

314 461 9099 

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

HABITACIONES CON CLOSET. 2 BAÑOS. 
COCINA INTEGRAL. PARQUEADERO 

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

VENDO 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)

ARRIENDO 
CASA Y 

APARTAMENTO
 B/LIMONAR 

NEIVA
INFORMES  

311 230 6499

VENDO 
FINCA 
1 HECTÁREA

 VEREDA 
HONDA 

PITALITO
 313 848 9941
320 896 0011

VENDO 
DE 

APARTAMENTO 
CONJUNTO LA 
MORADA DEL 
VIENTO 3-PISO

311 442 3562 ARRIENDO 
APARTAMENTO 

AMPLIO  Y 
CENTRAL 

EDIFICIO ATENEO 
NEIVA 

CON ASCENSOR
8628143 

300 615 7747

MOTIVO 
VIAJE VENDO 
O PERMUTO 

CASA B/
LIMONAR
UN PISO.  

ENREJADA
3112306499

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

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

Informes 310 224 9469

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

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

$750.000 EN ADELANTE
317 400 6214 – 315 878 4227

ARRIENDO 
APARTAESTUDIOS  

CAMPESTRES CON PARQUEADERO 
Y VENDO LOTE ESQUINERO DE 

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

   313 886 6728

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879
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Avisos Judiciales

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo 
Alberto Moreno Ramírez Notario NIT 4.935 051-
3 Dirección Calle 4 No 4-42 Tel. 8352908 E-mail: 
segundapitalito@supernotariado.gov.co notaria2.
pitalito@hotmail.com EDICTO NÚMERO 260 
DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A todas 
las personas que se consideren con derecho a 
intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente EDICTO, en el trámite 
Notarial de liquidación sucesoral del causante 
EDGAR SIERRA CALDERON,   identificado en vida 
con la cédula de ciudadanía número 17.701.647  
expedida en Puerto Rico Caquetá, fallecido el día  
10 de agosto de 2021, en la ciudad de Pitalito 
Huila, siendo el  ultimo domicilio y asiento principal 
de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en 
esta Notaría, mediante Acta número 141 del 27 de 
septiembre de 2021, se ordena la publicación en 
un periódico de amplia circulación en la localidad, 
y se difunda en una  emisora local en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 3o. del decreto 902 
de 1988, ordenándose además su fijación en un 
lugar visible de la Notaría por el término de diez 
(10) días hábiles. El presente edicto se fija hoy, a 
los  veintiocho  (28) días del mes de septiembre 
del año dos mil veintiuno (2021) siendo las  7 y 
30 de la mañana. EL NOTARIO HUGO ALBERTO 
MORENO RAMIREZ Notario Segundo de Pitalito 
Hay firma y sello

EDICTO EMPLAZATORIO 
(SUCESION) EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO 
DEL CIRCULO DE PALERMO EMPLAZA: A todas 
las personas que se consideren con derecho a 
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente Edicto en el periódico, 
en el trámite notarial, de la sucesión Intestada de 
BARBARA FIERRO DE GARCÍA, fallecida el día 
19 de Junio de 2010 en la Ciudad de Bogotá D.C., 
poseedor(a) (es) de la (s) Cédula (s) de Ciudadanía 
número (s) 26.411.361 de Neiva - Huila, siendo 
su ultimo domicilio el municipio de Palermo (H). 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, se 
ordena la publicación de este Edicto en un periódico 
de mayor circulación en el lugar y en una emisora 
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 
3 del Decreto número 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la Notaría por 
el término de diez (10) días. EL NOTARIO, VÍCTOR 
RAÚL POLANIA FIERRO NOTARIO ÚNICO DEL 
CIRCULO DE PALERMO HUILA Hay Firma y Sello

NOTARIA TERCERA  DEL CÍRCULO DE NEIVA 
LIBARDO ÁLVAREZ  SANDOVAL 
Carrera 8 No. 7 A 29 Tels. 608 8626222 
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO 

DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA A todas 
las personas que se consideren con derecho a 
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente edicto en el periódico, en el 
trámite de liquidación sucesoral intestada de JESÚS 
HERNANDO TIMANA SOLARTE, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 1.127.070.616 
expedida en Pitalito - Huila, fallecido(a) (s) en el 
municipio de Pitalito-Huila, el día 28 de Abril de 
2.017, siendo la ciudad de Neiva, el último domicilio 
y asiento principal de sus negocios. Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría, se ordena la 
publicación de este edicto en emisoras locales y 
que se publique en periódico de amplia circulación 
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3. 
Del Decreto 902 de 1.988; ordenándose además su 
fijación en lugar visible de la Notaría por el termino 
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 
veintisiete (27) del mes de Septiembre de dos mil 
veintiuno (2.021), siendo las ocho de la mañana 
(8:00 a.m.). LIBARDO ÁLVAREZ SANDOVAL 
NOTARIO TERCERO  DEL CÍRCULO DE NEIVA 
Original Firmado y Sellado 

ALBERTO TORRENTE FERNANDEZ  NOTARIO 
PRIMERO  PITALITO HUILA  EL SUSCRITO 
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE PITALITO-
HUILA  EMPLAZA  A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir, dentro de 
los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente EDICTO, en un periódico y una emisora 
local, en el trámite de liquidación sucesoral de los 
causantes TELESFORO HUTADO RIVERA y ANA 
FRANCISCA NUÑEZ DE HURTADO, quienes 
se identificaban con las cédulas de ciudadanía 
número 4.927.333 y 26.547.448 expedidas en 
Pitalito;quienes fallecieron en el municipio de 
Pitalito-Huila, en su orden el 14 de abril de 2021 y 
26 de diciembre de 2013, respectivamente; siendo 
el municipio de Pitalito-Huila, el asiento principal 
de sus negocios y el lugar de su ultimo domicilio. 
Aceptado el trámite notarial e iniciada  mediante 
Acta número 040 del 24 de SEPTIEMBRE del año 
2.021, y  se ordena la publicación de este EDICTO 
en un periódico de amplia circulación en nuestro 
medio, y en una de las emisoras existentes en la 
Ciudad, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 3o. número 2, del Decreto 902 de 1.988, 
para el efecto se entregan dos ejemplares del mismo 
al interesado. Pitalito Huila, a los VEINTICUATRO 
(24) días del mes de SEPTIEMBRE del año dos 
mil veintiuno (2.021). ALBERTO TORRENTE 
FERNANDEZ  Notario primero de Pitalito Hay firma 
y sello Calle 4 # 1B-26 Pitalito, Huila, Tel: (038) 
8352964 – Movil:3006733947 primerapitalito@

supernotariado.gov.co  notariapitalito@ucnc.com.
co www.notaria1pitalito.com.co/

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  
EDUARDO FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 
– 46  TEL 608 8720714 EDICTO EMPLAZATORIO  
EL SUSCRITAO NOTARIO QUINTO DEL CÍRCULO 
DE NEIVA  EMPLAZA:  A todas las personas que 
se crean con derecho a intervenir en la liquidación 
de herencia intestada de la causante CORNELIA 
PERDOMO DE OBREGÓN  vecina que fue del 
municipio de Neiva, siendo Neiva el asiento Principal 
de sus negocios, quien en vida se identificaba con 
la Cédula de Ciudadanía No. 36.148.974 de Neiva, 
que se tramita en ésta Notaría, en los términos 
del Inciso 2 del Artículo 3 del Decreto Ley 902 de 
1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989, se 
fijará el presente edicto en la cartelera de la Notaría 
por el término de diez (10) días hábiles y se hace 
entrega de dos (2) copias del mismo a la parte 
interesada para las demás publicaciones de ley, es 
decir en una radiodifusora local y en un periódico 
de amplia circulación Nacional. La fijación se hace 
hoy veintidós (22) de Septiembre del año dos mil 
veintiuno (2021), siendo las ocho de la mañana 
(8:00 A.M.). EDUARDO FIERRO MANRIQUE 
Notario Quinto de Neiva Original Firmado y Sellado 

NOTARIA TERCERA  DEL CÍRCULO DE NEIVA 
LIBARDO ÁLVAREZ  SANDOVAL 
Carrera 8 No. 7 A 29 Tels. 608 8626222 
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO 
DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA A todas 
las personas que se consideren con derecho a 
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente edicto en el periódico, 
en el trámite de liquidación sucesoral intestada 
de EDGAR ANTURY CUELLAR, identificado con 
la Cédula de Ciudadanía número 83.182.322 
expedida en Acevedo - Huila, fallecido(a) (s) en el 
municipio de Acevedo-Huila, el día 19 de Marzo de 
2.005, siendo la ciudad de Neiva, el último domicilio 
y asiento principal de sus negocios. Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría, se ordena la 
publicación de este edicto en emisoras locales y 
que se publique en periódico de amplia circulación 
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3. 
Del Decreto 902 de 1.988; ordenándose además su 
fijación en lugar visible de la Notaría por el termino 
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 
veintisiete (27) del mes de Septiembre de dos mil 
veintiuno (2.021), siendo las ocho de la mañana 
(8:00 a.m.). LIBARDO ÁLVAREZ SANDOVAL 
NOTARIO TERCERO  DEL CÍRCULO DE NEIVA 
Original Firmado y Sellado  

V I V I E N DA S
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