


complicado, porque a algunos es-
tablecimientos se les ha ordenado 
el cierre definitivo, pero ellos con-
tinúan funcionando. La actividad 
de policía está encargada de dar 
cumplimiento a estas órdenes y 
en esto estamos trabajando, pre-
cisamente, el año pasado inició la 
campaña de hacer requerimien-
tos muy personalizados.”

Patiño explicó que los reque-
rimientos consisten en llevar las 
personas a su despacho y gene-
rar unos compromisos de convi-
vencia, ya que la intención no es 
cerrar los establecimientos, por-
que ellos ofrecen garantías a las 
familias en cuestión de ingresos 
económicos. “El alcalde ha sido 
enfático en que la intención es 
trabajar, pero metiendo a los pro-
pietarios de los negocios para que 
se comprometan con la ciudada-
nía a evitar cualquier tipo de per-
turbación como es el caso de la 
contaminación auditiva en todos 
los sectores de Neiva.”, mencionó 
el Director.

Entre tanto, advierte que casi 
todo Neiva tiene problemas de 
afectaciones por ruido e inva-
sión de vía pública por los es-
tablecimientos, pero los puntos 
más álgidos son: el microcentro 
de la ciudad, Alberto Galindo, 
Las Palmas, toda la zona de Bu-
ganviles hasta Los Guaduales, la 
comuna seis y tiendas de barrio 
y fruvers que también les está 
ocasionando muchos inconve-
nientes en este sentido. 

Patiño señaló que en la jornada 

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Johan Eduardo Rojas López

Durante los últimos me-
ses se ha evidenciado la 
rápida aparición de esta-

blecimientos de comercio den-
tro de los barrios y comunas de 
la capital huilense. Una situa-
ción que en ocasiones ha causa-
do conflicto con la tranquilidad, 
la paz y la libre movilización de 
los vecindarios. 

Lina Fernanda González Mos-
quera, directora de Espacio Pú-
blico de Neiva, se refirió a lo que 
se ha venido haciendo en los úl-
timos dos años frente al control 
de la invasión del espacio público 
en las zonas residenciales.

“Nosotros hacemos acompaña-
miento en lo que son las comu-
nas, obviamente en la ocupación 
del espacio público de negocios 
comerciales. Hacemos un control 
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Irrupción a la tranquilidad 
de los habitantes de Neiva 
n La propagación de establecimientos de comercios en barrios y comunas de la ciudad de Neiva, ha sido siempre un proble-
ma que irrumpe la tranquilidad de los vecinos. No obstante, desde las oficinas de Dirección de Espacio Público y de Justicia 
Municipal, intentan mitigar esta situación que cada vez coge más fuerza como consecuencia, en parte de una etapa post pan-
demia.

preventivo y de sensibilización. Se establece un cro-
nograma mensual de trabajo que se va agotando 
por comunas y se hace control con policía, espacio 
público -Parte De Control -y dirección de justicia – 
Parte Sancionatoria-.”, indicó la funcionaria.

González Mosquera explicó que el programa se 
alimenta por solicitudes y quejas de la misma co-
munidad, “y de acuerdo a eso, se establece la ruta de 
acción y se elige la comuna en la que se trabajará, 
para hacer el control en el lugar requerido”. 

Según la directora de Espacio Público, esta situa-
ción se debe al efecto post Pandemia, pues la gran 
mayoría de establecimientos comerciales, por no 
decir todos,  vienen de un momento crítico al que 
les tocó sobrevivir de alguna manera. “A raíz de eso 
tenemos un aumento de estos inconvenientes y no-
sotros solo venimos haciendo controles de sensibi-
lización y persuasión, para que toda la comunidad 
neivana de alguna manera esté tranquila, pero en 
este momento estamos tratando de controlar eso en 
su mayoría.”, dijo. 

¿No hay autoridad?
Por su parte, Nelson Patiño, director de Justicia 

Municipal, manifestó que, “desgraciadamente en el 
municipio de Neiva casi el 90% de establecimien-
tos de comercio donde se consumen licores están 
generando en toda la ciudad perturbación a la co-
munidad y el sueño de los habitantes. Nosotros en 
este momento contamos con doce inspectores, con 
ellos estamos trabajando demasiado en el tema de 
comparendos, cuatro veces más de lo que era en la 
administración anterior, y seguimos trabajando muy 
fuerte en el tema de las audiencias, pero el problema 
es que en el tema de establecimientos solo tengo 
dos inspectores de policía para ese asunto no más.” 

Por tanto, asevera que, “tenemos miles de compa-
rendos, más de 70.000, por gestionar, cada inspec-
ción tiene sus comparendos. La inspección Tercera 
es la encargada de los temas de establecimientos y 
comercio. Actualmente seguimos haciendo operati-
vos, control y vigilancia. Es un trabajo muy arduo, 

HACE SABER LICENCIAS Y PERMISOS Código: F-CAM-105
Versión: 5 
Fecha: 09 Abr 14

LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CENTRO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

HACE SABER
Mediante escrito bajo el radicado CAM No. 20213300330442 de diciembre 30 del 2021 y 
VITAL No. 1070900305071821001, el señor JHORMAN ALEXANDER TORRES ALMARIO 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.078.246.697 de Garzón, actuando como 
representante legal de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE 
ALTAMIRA S.A ESP - EMSERALTAMIRA S.A E.S.P. con Nit. No. 900.305.071-8; dirección 
de notificación: Calle 6 No. 6-02 del municipio de Altamira, celular 3186497425 y correo 
electrónico: emseraltamirasaesp2021@gmail.com: solicitó ante este despacho PERMISO DE 
VERTIMIENTO A CUERPOS DE AGUA PARA LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL ÁREA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE ALTAMIRA en el departamento del Huila.
Como soporte a su petición, el solicitante suministró la siguiente información:
Formulario Único Nacional de Permiso de Vertimientos. Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía. Certificado de existencia y Representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio del Huila. Acta de Posesión No. 001 de Jhorman Alexander Torres Almario como 
Gerente de la Empresa de Servicios Públicos domiciliarios del municipio de Altamira. 
Certificado de libertad y tradición del predio rural “LOTE 2 LOTE PTAR” identificado con 
Matricula Inmobiliaria No. 204-77867 Código Catastral Sin número; Formulario del Registro 
Único Tributario expedido por la DIAN. Autorización para el trámite del permiso de 
vertimientos a la empresa EMSERALTAMIRA S.A ESP firmado por el Alcalde municipal. 
Certificación de uso del suelo del predio Lote 2 Lote PTAR expedido por la Secretaria de 
Planeación e infraestructura del municipio de Altamira. Documento técnico en medio digital 
que contiene la característica de la actividad que genera el vertimiento. Proyección de la 
caracterización del vertimiento, diseño hidráulico y sanitario de la PTAR, la Evaluación 
Ambiental del Vertimiento y el Plan de Gestión de Riesgo para el Manejo del Vertimiento. 
Planos de localización y detalles del sistema de tratamiento propuesto.
Que este Despacho es competente según Resolución No. 4041 de diciembre 21 del 2017 
modificada por la Resolución No. 466 de febrero 28 del 2020, proferidas proferida por el 
Director General
Las personas que se consideren lesionados sus derechos con el otorgamiento de este 
permiso, conforme al Artículo 37 de la Ley 1755 de 2015, podrán constituirse como parte 
dentro del procedimiento para hacer valer sus derechos
DADA EN GARZÓN, A LOS 18 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 202

Proyecto. Huberney Alvarado
Expediente. PV-00056-21

Esta situación ha causado conflicto con la tranquilidad, la paz y la libre movilidad en los vecindarios, ya sea por los mismos negocios que sacan 
a los andenes maniquís, mesas, o por los vehículos de los clientes que obstaculizan el paso al peatón. 
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de “Alcalde en casa”, que se viene 
realizando por las comunas y co-
rregimientos de Neiva, las quejas 
más comunes son sobre este tipo 
de establecimientos. “Realmente, 
ejercer un control real y efectivo 
es imposible, primero que todo 
porque la pandemia ha genera-
do que cada día existan personas 
por su necesidad de crear empre-
sa, usted en su casa puede mon-
tar una tiendita, vender cerveza, 
pero eso le va generando ingresos 
y aumentan los problemas para la 
ciudad.”, comentó.

Usos del suelo
La ley 1801 establece que para 

una empresa funcionar necesita 
ciertos requisitos:

1.    Estar registrado ante Cáma-
ra y Comercio

2.   Debe tener uso del suelo, 
uno de los principales requisitos

3.  El concepto de planeación 
4.  Visita técnica de la oficina 

de riesgos y la secretaría de Salud 
5.   Informar a la policía un mes 

antes el funcionamiento del es-
tablecimiento en determinado 
lugar.

Ahora bien, si se cumple con 
todo esto, la ley permite funcio-
nar. No obstante, el Director de 
Justicia explicó, “el Departamen-
to de Planeación ha establecido 
unos usos del suelo por regla ge-
neral que solo lo expide Planea-
ción. Ese requisito por lo gene-
ral no lo piden las personas que 
quieren generar empresa. Igual 
hago un llamado a la comunidad 
de que cuando vayamos a crear 
empresa lo primero que pidamos 
es el uso del suelo, porque eso 
determina qué actividades puede 
ejercer allí. Entonces no es porque 
nosotros no hayamos hecho con-
trol, sino que es la misma necesi-
dad de hacer su rebusque y tener 
los ingresos familiares crea estas 
situaciones.”  

Vendedores Informales 
Así mismo, teniendo en cuen-

ta la caracterización de vendedo-

res informales realizada en días anteriores por la 
Dirección de Espacio Público, y la irrupción de la 
tranquilidad en algunos sectores a cuenta de los 
mismos, el director de justicia, enfatizó en que, “El 
tema de las ventas ambulantes es un problema social 
en Colombia y en otros países. Eso es el rebusque, 
el estado no está en capacidad de ofrecer trabajo, 
entonces la gente se rebusca y eso les genera unos 
ingresos. Antes había unas sanciones para las ventas 
informales que eran decomiso y sanción de multa, 
sin embargo, la Corte Constitucional teniendo en 
cuenta la sentencia del 2011 con vigencia del 1801 
que es el código nacional de seguridad, y que son 
una población vulnerable que el Estado debe pro-
teger, dice que no se podrá decomisar, ni sancionar, 
pero sí podemos hacer control en el espacio público 
y de eso se encarga la Dirección de Espacio Público.”

Igualmente, la directora de Espacio Público de 
Neiva añadió, “el tema de la implementación de 
la política pública del vendedor informal es en 
lo que estamos trabajando actualmente, dentro 
de ello se ha logrado establecer la caracterización 
como tal del grupo de vendedores informales, 
arrojando 1321 vendedores informales caracte-
rizados a la fecha. Mediante las diferentes metas 

que se están adelantando me-
diante la política pública se pre-
sentan los diferentes proyectos 
para beneficio de la población 
informal.”

En consecuencia, reitera que 
esos controles llevan a que los 
controladores hagan el respecti-
vo accionar de respetar el espacio 
público y en esa medida no se vea 
tan afectada la ciudad. 

Adicionalmente, se vienen ade-
lantando controles en el micro-
centro de la ciudad, dado que 
es uno de los puntos más crí-
ticos. “Estamos en una época 
post- pandemia, donde se nos 
incrementó de una manera con-
tundente el tema de las ventas 
informales por el desempleo en 
el país. Entonces efectivamente se 
nos ha incrementado un 100% el 
tema del comercio informal, pero 
aun así hemos estado ejerciendo 
un control en el microcentro de 

la ciudad y alrededor de la zona, 
puesto que son los puntos más 
críticos.”, mencionó Lina Fernan-
da González.

Desmonte de publicidad 
política 

Adicionalmente, otro de los te-
mas de atienden por estos días la 
Dirección de Espacio Público es el 
desmonte de publicidad política 
y comercial dentro de la ciudad, 
por ello, Lina Fernanda Gonzá-
lez Mosquera aclaró que, ”en vista 
de que ya han transcurrido tres 
semanas del tiempo estipulado 
para que los excandidatos reco-
jan su publicidad, realizamos los 
operativos de desmonte y se rea-
liza además el reporte para es-
tablecer las posibles sanciones a 
las que haya lugar por parte de la 
Dirección de Justicia.”  

De igual manera, Nelson Pati-
ño sostuvo que, “la Dirección de 
Justicia, Secretaría de Gobierno y 
la Dirección de Espacio Público, 
hicimos un control previo a todo 
lo que es la publicidad electoral, 
porque el decreto 1034 del Mu-
nicipio de Neiva ha establecido 
unas reglas de juego de prohibi-
ciones a la cantidad de vallas, y 
dentro de las prohibiciones está la 
ubicación en los postes de luz, eso 
genera un peligro, más cuando 
los pendones están ubicados con 
alambre metálico y puede generar 
una tragedia.” 

“El 100% de los candidatos 
incumplieron las normas, anti-
er entregó informe la Comisión 
Electoral a la Procuraduría, don-
de se le hicieron 14 operativos 
antes de las elecciones del 13 de 
marzo, allí se decomisaron 388 
elementos entre pasacalles, pen-
dones, vallas, y se dio apertura a 
44 procesos a los candidatos que 
infringieron toda esa cantidad 
de situaciones que estaban den-
tro del decreto 1034 y que la ley 
1801 del código nacional de segu-
ridad, quien impondrá las sancio-
nes del caso como son las multas 
y el decomiso.”, añadió.

Durante los últimos meses se ha evidenciado una rápida proliferación de establecimientos de 
comercio nocturno dentro de las zonas los barrios y comunas residenciales de la capital huilense.

Se viene adelantando controles al espacio público en el microcentro de la ciudad, dado que es uno de 
los puntos más críticos.

Desmonte de publicidad política y comercial dentro de la ciudad.



 / 4  /

Regional
Viernes 8 de abril de 2022  / www.diariodelhuila.com

“Estamos 
muy con-
tentos de 

que por fin 
vamos a 

poder ha-
cer nuestro 
San Pedro, 

son tres 
años de 

espera; el 
año de la 

pandemia 
no se pudo, 

el año 
pasado fue 

virtual y 
este año 

por fin 
presencial. 

Es muy 
significa-
tivo para 
nosotros 
porque el 
San Pedro 

repre-
senta el 

encuentro, 
desahogo, 

folclor y 
arte”

El Huila tendrá su “Festival de San 
Pedro y San Juan” presencial 

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Daniela Gutiérrez 

Luego de dos años de no 
poder vivir las festividades 
culturales y sampedrinas 

autóctonas del departamento del 
Huila debido a la pandemia del 
Covid-19, para este 2022 vuelve 
el “Festival se San Pedro y San 
Juan” antes conocido como el 
Reinado Nacional del Bambuco 
y Muestra Internacional del Fol-
clor, en su versión 61. 

En un evento precedido por el 
Gobernador del Huila; Luis En-
rique Dussán López, el Secreta-
rio de Cultura y Turismo Depar-
tamental; Daniel Leonardo Sanz 
Perdomo, la directora ejecutiva de 
Corposanpedro; Adriana Rojas 
Salazar, el presidente de la Asam-
blea del Huila; Alexander Vargas 
y la nueva reina Departamental 
del Sanjuanero Huilense Gabriela 
Vásquez, se hizo el lanzamiento 
del afiche oficial del festival y se 
anunciaron grandes cambios. 

“Estamos muy contentos de 
que por fin vamos a poder ha-
cer nuestro San Pedro, son tres 
años de espera; el año de la pan-
demia no se pudo, el año pasa-
do fue virtual y este año por fin 
será presencial, es muy significa-
tivo para nosotros porque el San 
Pedro representa para nosotros 
el encuentro, desahogo, folclor y 
arte”, anunció el Gobernador Luis 
Enrique Dussán. 

La cultura que representa al 
huilense en el marco de este fes-
tival se podrá disfrutar del 15 de 

junio al 4 de julio del 2022, el 
cual viene con grandes cambios, 
dentro de los cuales se resaltan 
una parrilla variada de progra-
maciones donde se articularán 
artistas nacionales e internacio-
nales, y el lanzamiento de una 
nueva App por parte de Corpo-
sanpedro para poder disfrutar 
de las trasmisiones en vivo de 

este nuevo certamen. 
“El 61 Festival del Bambuco 

de San Juan y San Pedro será 
una oportunidad para volvernos 
a encontrar en lo cultural, gas-
tronómico, social, productivo y 
turístico. Por eso, debemos con-
centrarnos en nuestra cultura lo 
que somos los huilenses, invi-
tar a todos los colombianos para 
que vengan y se enamoren mucho 
más del Huila. En esta oportuni-
dad vamos a hacer eventos fol-
clóricos de talla internacional con 
más de 4 mil artistas en escena en 
diferentes momentos con música, 
danza, artesanías y gastronomía 
nuestra”, indicó el mandatario. 

Una nueva cara 
Como un evento que acompaña 

e invita a congregar las tradicio-
nes culturales; que por 61 años 
han posicionado el territorio de 
los más significativos en las ex-
presiones folclóricas, catalogó 
la directora ejecutiva de Corpo-
sanpedro, Adriana Rojas Salazar 
el “Festival de San Pedro y San 
Juan” en el Huila. 

“Damos inicio a lo que será la 
versión más importante del fes-
tival, se reafirma el compromiso 
del Gobierno Departamental en 
pro del fortalecimiento cultural 
del pueblo huilense, estamos lis-
tos para brindarle a las personas 

de todo Colombia el mejor festival del bambuco 
San Juan y San Pedro que se haya vivido”, agregó 
Rojas Salazar. 

Se recordó que este año, cambió el nombre de las 
fiestas que de ahora en adelante serán conocidas 
como “Festival Folclórico de San Juan y San Pedro” 
debido a unas discusiones que se tenían frente al 
reconocimiento a nivel internacional que tenía el 
certamen. “Lo discutimos con los gestores culturales 
y los Municipios, se llevó a la Asamblea Departa-

n Para el 2022 los huilenses podrán volver a disfrutar de las festividades de San Pedro y San Juan de manera presencial. El 
cambio de nombre, eventos culturales de talla internacional, países invitados, el color y la alegría que refleja la cultura del de-
partamento son algunas de las grandes expectativas que se vienen para la versión 61 del festival. 

En concordancia con el articulo Decimo (10) de los estatutos vigentes de la sociedad, 
me permito convocar a la XXIX Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse 
el día 2 de mayo 2022, a partir de las 10:00 a.m., en las instalaciones del CDA DEL 
HUILA en su sala de juntas Ubicada en la carrera 7 A No. 55 - 44 de la ciudad de Neiva, 
para lo cual se ha previsto desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación de Quorum 
2. Elección  de Mesa Directiva 
3. Lectura y Aprobación de las Actas No XXIV – XXV – XXVI- XXVII -XXVIII
4. Presentación , Análisis y Aprobación del Informe de gestión del  Liquidador 2021
5. Informe y Dictamen de  la Revisora Fiscal
6. Presentación, Análisis y Aprobación de Estados Financieros con Corte a 31 de 
Diciembre de 2018-2019-2020 -2021
7. Elección de Revisor Fiscal 
8. Designación de Honorarios Revisor Fiscal 
9. Receso para Elaboración de la presente Acta 
10. Reanudación de la presente Asamblea General Ordinaria de Accionistas para la 
lectura, análisis, discusión y aprobación del acta XXIX  de la misma  

EL LIQUIDADOR DE IMPORGAS S.A.
CON NIT 813.012.620-8

Todos los entes territoriales responsables del “Festival de San Juan y San Pedro” están dispuestos a resaltar la cultura y las tradiciones en esta 
nueva versión. 

El Gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán López 
aseguró que este San Pedro es el más esperado, luego de 
dos años sin poder celebrar estas tradicionales fiestas. 
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mental  y lo que encontramos es 
que la totalidad de las personas 
llegaron a la conclusión que había 
que cambiar el nombre porque 
culturalmente somos reconoci-
dos como “San Pedro””, comentó 
Dussán López. 

San Juan hace referencia a los 
campesinos de la región y festi-
val a la cultura y la tradición que 
se muestra en torno a estas festi-
vidades “creemos que ese nuevo 
nombre representa lo que somos”, 
añadió el Gobernador. 

Cultura y folclor 
Serán cerca de 4 mil artistas los 

encargados de trasmitir a propios 
y visitantes el folclor opita el cual 
revive la tradición del pueblo hui-
lense y da la oportunidad de re-
encontrarse con la cultura, el arte, 
la danza, el teatro y las esculturas 
en sus más grandes expresiones. 

“De la mano de gestores cultu-
rales, Corposanpedro y las dife-
rentes entidades que tienen que 
ver con el festival, de la mano de 
la Secretaría de Cultura y Turis-
mo Departamental hemos creado 
eventos para fortalecer la identi-
dad que nos caracteriza, dentro de 
los cuales está la segunda versión 
del “tiesto de oro” donde el Huila 
tendrá la posibilid.ad de probar 
el mejor asado Huilense”, indicó 
el Secretario de Cultura Depar-
tamental, Daniel Leonardo Sanz 
Perdomo. 

Desde la Secretaría que enca-
beza Sanz Perdomo y la oficina 
del Adulto Mayor Departamental 
se realizará “el festival del adul-
to mayor”, el “encuentro infantil 
y juvenil de rumba campesina 
y pasillo huilense” que normal-

mente se hacía con adultos, y para este 2022 se 
abrirá convocatoria para que puedan participar los 
niños, niñas y adolescentes. 

Continúa el “Concurso Juvenil Jorge Villamil Cor-
dobés” así como el concurso de “Interpretación Mu-
sical Anselmo Durán Plazas” en donde se fortale-
cerán los premios incentivando a “cultivar la vena 
artística que tienen como huilenses”, dijo el Secre-
tario. 

Recursos públicos y privados 
Cerca de 4.000 millones de pesos serán inver-

tidos por parte de la Gobernación del Huila para 
financiar el reinado y la parte folclórica, las fiestas 
se ejecutarán con recursos privados provenientes de 
patrocinadores como la calle del festival que en esta 
versión será totalmente gratis. 

“En este momento el festival no es sostenible, 
la creación de Corposanpedro fue un buen primer 

paso, que por no haber sido pre-
sencial las 2 versiones anteriores 
hay un rezago presupuestal. El 
festival se nutre de recursos pú-
blicos que están definidos por 
ordenanza de la Asamblea De-
partamental y una adición que 
tuvimos para darle una amplia-
ción al espectro al tema cultural 
y folclórico”, enfatizó el primer 
mandatario de los huilenses. 

Así mismo frente a lo que se es-
pera beneficiar a los huilenses en 
los distintos sectores económicos 
Dussán López añadió, “la dina-
mización de la economía es muy 

grande, no tengo un estimado de 
cuánto puede recoger el Departa-
mento, pero lo que sí sé es que se 
espera a través del turismo y del 
consumo que las ganancias para 
los huilenses sean positivas por-
que hay mucha gente que tiene 
ansias de venir y esperamos que 
eso dinamice la economía”. 

“Resurgir huilense”
Es la obra del huilense Germán 

David Camacho Guevara que 
quedó como ganadora del afiche 
para la versión 61 del “Festival de 
San Pedro y San Juan” donde se 
rescata el surgir del pueblo hui-
lense y la oportunidad de tener 
un nuevo festival donde nacen 
todas las tradiciones, tal como lo 
sustentó su diseñador. 

“Soy artista de la ciudad de Nei-
va y me he enamorado profun-
damente de toda la cultura que 
tenemos en el territorio, llevaba 
siete años participando en el fes-
tival y por fin se me dio la opor-
tunidad de que mi afiche fuera 
seleccionado donde se ven nues-
tros colores, música, vegetación, 
escenarios y la belleza en gene-
ral de nuestro festival”, comentó 
el artista. 

En el marco de este lanza-
miento también se hizo la co-
ronación de Gabriela Vásquez 
como nueva Reina Departamen-
tal del Sanjuanero Huilense, re-
presentante del Municipio de 
Garzón, luego de que la Reina 
elegida el año pasado renuncia-
ra a su corona tomando el pues-
to en ese caso la virreina. 

La ciudadanía opina
Carlos Alberto Hueje, gestor cultural 

“Se dinamiza nuestra economía, va a estar la 
participación de todos los gestores culturales, 
hace dos años hicieron mínima su participa-
ción y hace dos años no tuvimos la oportunidad 
de hacer nada. Este año tenemos la posibilidad 
de estar presentes en todas estas actividades y 
eso representa algún dinero en nuestro trabajo 
cultural”. 

Sonia Gómez, directora la Academia Huilense de Danzas y Es-
cuela Ballet internacional 

“Después de tener un San Pedro atípico el año 
pasado y no haber tenido hace dos años, el lle-
gar ahora a la presencialidad es lo máximo para 
el departamento del Huila y para nuestras fes-
tividades porque tenemos un proyecto y un 
trabajo muy grande, donde tenemos la oportu-
nidad como huilenses de demostrar la cultura”. 

Jaime Cardozo Rojas, escultor profesional
“Es algo estimulante para nuestra forma de vivir, 
estábamos tristes porque a raíz de los sucesos 
que han pasado llegaron al punto de descui-
dar mucho el festival y a nosotros los artistas 
nos relegaron un poco, somos el alma mater de 
nuestro departamento y las festividades nos 
mantienen unidos. Debemos mantener viva la 
tradición y enseñarles a los niños para que el 

folclor siga creciendo”.  
Afiche ganador que representará la versión 61 del “Festival de San Juan y San 
Pedro”, realizado por Germán David Camacho Guevara. 

Se hizo oficial la coronación de Gabriela Vásquez como nueva Reina Nacional de Sanjuanero Huilense. 



Caravana por la vida
Por su parte, el coronel Adolfo Camargo, coman-

dante de Policía del Departamento, indicó que, “Es-
tamos en una estrategia llamada ‘Caravanas por la 
vida’, en donde un grupo conformado por la gober-
nación del departamento, Infancia y Adolescencia, 
nuestro grupo Gaula y de participación ciudadana, 
estamos llegando a los colegios, informando y ha-
ciendo campañas de educación a nuestros niños, 
niñas y adolescentes, pero especialmente en algunas 
instituciones educativas.”

Insistió que están llegando a los salones de cla-
se, para hacer un acompañamiento porque, según 
manifiesta, “hemos visto que se han incrementado 

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Johan Eduardo Rojas López

Una lamentable situación se 
viene presentando en los 
centros educativos tras el 

regreso a clases de manera pre-
sencial, pues a parte de útiles es-
colares, algunos estudiantes in-
gresan a las aulas drogas y armas 
cortopunzantes, que utilizan en 
las riñas que se han evidenciado 
incluso en videos en el transcurso 
del año. Entre tanto, un grupo ar-
ticulado entre la Gobernación del 
Huila, la Policía Departamental y 
entidades de control desarrollan 
‘Caravanas por la vida’, una estra-
tegia que busca generar concien-
cia en los estudiantes sobre sus 
comportamientos.

La secretaria de Educación De-
partamental, Milena Oliveros, in-
formó que, “hemos tenido difi-
cultades en algunas instituciones 
educativas, donde nos han mani-
festado por medio de algunos vi-
deos, y algunos rectores también 
han elevado la queja a la secreta-
ría de educación, donde niñas y 
niños se encuentran a las afueras 
de la institución educativa y se 
emprenden a pelear, a irse a los 
puños, por dificultades segura-
mente internas.”

Añade, que esta situación hace 
que se perjudiquen las institucio-
nes educativas, pues los estudian-
tes no deben olvidar que portan 
el uniforme. “Situaciones comple-
jas que han hecho que activemos 
la ruta, los comités de convivencia 
escolar. También hemos pedido 
apoyo psicosocial en los diferen-
tes municipios, pero de la misma 
manera debemos reunirnos con 
padres de familia, pues este es un 
tema que seguramente se viene 
trabajando desde la familia, tene-
mos que escuchar también a los 
representantes de estos alumnos.”, 
indica la funcionaria.

Hasta el momento se conoce 
que esta situación se presenta 
con mayor frecuencia en los cole-
gios públicos, sin embargo, no se 
descartan situaciones similares en 
colegios privados. “Efectivamente 
la ruta se ha activado con Infancia 
y Adolescencia, con la personera 
o personero de cada sitio, con las 
rectoras, con los psicoorientado-
res donde corresponde o coordi-
nadores de grupo buscando las 
estrategias pertinentes”, referenció 
Oliveros.

De esta manera, destacó la im-
portancia del trabajo mancomu-
nado y expresó las estrategias que 
se implementarán con el fin de 
contribuir en la consolidación en 

las aulas de clase de seres huma-
nos íntegros. “La pérdida de tole-
rancia del ser humano es amplia 
y no es solo en las instituciones 
educativas. Ya el ser humano no 
tiene realmente tolerancia, falta 
respeto, falta escucha, es por eso 
que nosotros, desde la goberna-
ción del Huila con el doctor Luis 
Enrique Dussán hemos hablado 
sobre aportar para formar mejo-
res seres humanos. Para eso esta-
mos trabajando en una estrategia 
importante que vamos a lanzar 
en el mes de mayo y así desde las 
instituciones tener unos preforos 
para que hablemos un poco del 
ser humano, de la tolerancia, del 
criterio, de la confianza, de todas 
estas palabras que es muy posible 
que tengamos y conozcamos. De 
esa manera esperaríamos poder 
articularlo, no solo con los mu-
nicipios donde se han presenta-
do los inconvenientes, sino con 
todos los municipios del depar-
tamento del Huila.”, indicó.

No obstante, según la funcio-
naria, estos estudiantes que han 
presentado inconvenientes de 
este tipo, se han comprometido 
a no reiterar estas conductas o de 
lo contrario tendrán un llamado 
en la hoja de vida. “Su conduc-
ta puede estar condicionada así 
haya otro intercambio de riñas, 
pueden ser expulsados de la insti-
tución, pero más que llegar hasta 
ese punto, es saber y escucharles 
cuál es la verdadera situación que 
se presenta con estos niños y ni-
ñas para llegar al punto de agre-
dirse físicamente a la salida del 
colegio. Y así hemos tenido con 
esta queja que se presentó en los 
municipios de Campoalegre y de 
Rivera, cuatro más.”

las riñas entre menores de edad 
y, además, con armas blancas. 
Entonces estamos haciendo un 
control en los colegios al ingre-
so de las instituciones educati-
vas, incautar esa clase de armas 
blancas que nuestros menores 
están portando y además de eso, 
previniendo el consumo de sus-
tancias alucinógenas y también 
embriagantes.”

Evidentemente, con esta es-
trategia se busca frenar acon-
tecimientos como los ocurridos 
en Teruel, Campoalegre y en 
general los municipios del de-
partamento. “Con esto se trata 
de prevenir, de anticiparnos a 
algún hecho que tengamos que 
lamentar, como en el caso de 
Teruel, donde un menor de edad 
le quita la vida a otro por intole-
rancia con arma blanca, enton-
ces lo que queremos es seguir 
evitando esta clase de hechos. 
Hemos encontrado armas blan-
cas, elementos cortopunzantes, 
y con esto estamos previniendo 
algunas riñas o algunas lesiones 
de los menores. Estamos llegan-
do a todos los salones, hasta en 
primaria, pero hemos encontra-
do algunos eventos sobre todo 
en los grados décimo y once.”, 
sostuvo el Coronel.

Finalmente, hacen un llamado 
a los padres de familia para que 
estén pendientes de sus hijos y 
se involucren en estos proyectos 
de prevención que tienen como 
finalidad el bienestar del alumna-
do Opita. Por eso, el coronel Ca-
margo recalcó que esta campaña 
llegará al 100% del departamento 
del Huila, cuyo propósito es evi-
tar que más casos lamentables se 
presenten.
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Contexto

n Riñas, drogadicción y armas, son las duras realidades que afrontan algunas instituciones públicas del departamento del 
Huila. Tras dos años de pandemia y el regreso a las aulas de clase, se diseñan estrategias para mitigar estas situaciones que 
aquejan a las comunidades educativas.

¿Qué está pasando con los estudiantes 
en las instituciones educativas? 

Una 
lamentable 

situación 
se presenta 
actualmen-

te tras el 
regreso a 
clases de 
manera 

presencial, 
pues a par-
te de útiles 
escolares, 

algunos 
estudiantes 

ingresan 
a las aulas 
droga y ar-
mas corto-
punzantes, 

que utilizan 
en las riñas 
que se han 
evidencia-

do en el 
transcurso 

del año.

Campoalegre y Teruel, son dos municipios que han presentado graves dificultades de intolerancia entre estudiantes. Con campañas como 
Caravana por la Vida, se busca prevenir más casos en las instituciones educativas.

Riñas, drogadicción y armas, son las duras realidades que 
afrontan algunas instituciones públicas del departamento 
del Huila.



Más de 
1.800 
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mujeres de 

distintas 
especiali-
dades del 
Departa-

mento de 
Policía 

Huila y 130 
unidades 
de apoyo 

de las 
escuelas 

de Policía 
estarán 

desplega-
dos en los 
33 muni-
cipios de 

responsa-
bilidad de 
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dad para 
brindar 
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lidad, 
protección 
y facilidad 
en los des-
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tos de los 
viajeros.

Panorama
Viernes 8 de abril de 2022  / www.diariodelhuila.com

n Comienza una nueva Semana Santa y la misión del Departamento de Policía Huila, la Policía Metropolitana de Neiva, así 
como diferentes entidades encargas de la seguridad están listos para garantizar que propios y visitantes vivan una temporada 
tranquila y segura. 
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Semana Santa segura en el Huila

DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA
Por: Daniela Gutiérrez 

Más de 1.800 hombres y 
mujeres de distintas es-
pecialidades del Depar-

tamento de Policía Huila y 130 
unidades de apoyo de las escue-
las de Policía estarán desplegados 
en los 33 municipios de respon-
sabilidad de dicha unidad para 
brindar seguridad, tranquilidad, 
protección y facilidad en los des-
plazamientos de los viajeros.

Así mismo, estará la Fuerza Pú-
blica haciendo presencia en cada 
punto de la geografía huilense, 
tanto en los cascos urbanos como 
en las zonas rurales, para hacerle 
frente a cualquier tipo de amena-
za que se llegue a presentar.

“En los ejes viales, el soldado 
saludando con su pulgar levan-
tado, tiene el objetivo de ratificar 
el mensaje de: en Semana Santa, 
Viaje Seguro, su Ejército está en la 
Vía, mientras en otros puntos de 
la geografía huilense, los hombres 
y mujeres de la Novena Brigada, 
estarán adelantando operaciones 
para neutralizar cualquier tipo de 
acciones delictivas por parte de 
los Grupos Armados Organizados 
y Grupos Armados Organizados 
residuales, la Delincuencia Orga-
nizada y otros factores de amena-
za que pretendan desestabilizar el 
orden público”, aseguró el coronel 
Edwin Becerra Díaz, Comandan-
te de la Novena Brigada.    

Estrategias
Por parte del Departamento 

de Policía Huila se desarrollarán 
tres estrategias que fortalecerán 
la seguridad: ‘Apasiónate por la 
seguridad’; que hace énfasis en 
la seguridad de los ciudadanos 
en calles, barrios, lugares de tra-
dición religiosa o de descanso, 
como ríos, balnearios y centros 
vacacionales. ‘Apasiónate por la 
responsabilidad’; donde la sec-
cional de tránsito tiene listo 
todo su dispositivo para garan-
tizar la seguridad en los planes 
éxodo y retorno. Y ‘Apasióna-
te por la naturaleza’; que pro-
mueve la protección de la Palma 
de Cera, declarada como árbol 
nacional pero tradicionalmente 
utilizada para la celebración del 
Domingo de Ramos, es uno de 
los aspectos más relevantes del 
plan para Semana Santa.  

Tanto las Fuerzas Militares 
como la Policía cuentan con un 
completo parque automotor, el 
apoyo helicoportado, una comu-
nicación permanente con tecno-
logía avanzada que permite ac-
tuar con celeridad y eficiencia, así 
como el apoyo de la Red de Par-
ticipación Cívica que a través de 

información oportuna respalda la 
misión institucional. 

La seccional Huila en coordi-
nación con las concesiones viales, 
contarán con vehículos tipo grúa 
y ambulancias, para la prestación 
de servicios de ayuda mecánica a 
los viajeros que lo requieran.

Así mismo, la Policía Nacional 
hace un llamado a los viajeros, 
especialmente a los conductores, 
para que respeten las normas de 
tránsito y asuman conductas res-
ponsables para proteger su propia 
vida, la de sus familias y la de los 
distintos actores viales. 

Comparativo
Frente a lo que se vivió la se-

mana santa pasada, según re-

porte del Departamento de Policía Huila se tienen 
que se impusieron 351 comparendos, especial-
mente divididos en: 181 por fomentar riña, 82 
por desacato a la orden de policía, 66 consumo 
y porte de sustancias psicoactivas y riñas. Así 
mismo, se registraron 51 capturas por distintos 
delitos y se incautaron 77 armas blancas, 6 trau-
máticas y 2 de fuego.

Este año, por esta temporada se calcula que 
más de 57 mil vehículos se movilicen por las 
distintas carreteras del Huila teniendo en cuen-
ta que el año anterior la cifra fue de más de 58 
mil automotores.

“Queremos informarle a toda la comunidad y 
a los actores viales que se van a desplazar por las 
vías del Departamento, que el Gobierno Departa-
mental en articulación con el Instituto de Tránsito 
y Transporte quiere recordar la lectura de las seña-
les de tránsito, no exceder los límites de velocidad 
y no conducir bajo los efectos del alcohol”, infor-

mó la directora del Instituto de 
Transporte y Transito del Huila, 
Eliana Conde Gutiérrez. 

Cabe señalar que, “en estos 
momentos el departamento del 
Huila cuenta con un corredor 
principal, que es la vía Neiva-
Palermo-Juncal que conduce 
hacia el Sur del departamento y 
del país, esta es habilitado para 
el tráfico de vehículos liviano y 
pesado. Asimismo, está el otro 
corredor de orden departamen-
tal que es la vía del Caguán- La 
Ulloa- Rivera, pero este es uti-
lizado solamente para tráfico de 
vehículos livianos como los au-
tomóviles, camperos y camio-
netas”, indicó la directora del 
ITTH.

 Durante esta Semana Santa se calcula que transiten por el departamento del Huila 58 mil automotores a los cuales se les pretende dar todas las 
garantías de seguridad y movilidad. 

Departamento de Policía Huila y la Fuerza Pública acompañará la semana mayor con el fin de promover un tiempo tranquilo y sin alteraciones 
en el orden público. 
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Judicial

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Uniformados del cuadrante 5 
adscritos al CAI Granjas, me-
diante labores de patrullaje y 
oportuna reacción, lograron la 
captura en flagrancia de una 
persona por Hurto. Se trata de 
Yimmy Eduardo España Muñoz 
de 27 años de edad, quien fue 
capturado en la calle 56 A con 
Carrera 18 C, cuando se movili-
zaba en una motocicleta Disco-
ver de Placas TZM-51D. 

Información de la Policía seña-
la que, al practicarle un registro 
preventivo a este hombre, se le 
encuentra en su poder, dos telé-
fonos celulares, uno Motorola y 
un Redmi 9,  propiedad de un 
domiciliario y de un joven, a quie-
nes minutos antes había presun-
tamente hurtado haciendo uso de 
una navaja. 

El capturado quien fue identifi-
cado por sus víctimas en el lugar 
de los hechos como el responsa-
ble del hurto de sus pertenencias, 
fue dejado a disposición de auto-
ridad competente por el delito de 
Hurto. Un juez de control de ga-
rantías decidió cobijarlo con me-

dida de aseguramiento en centro 
carcelario y penitenciario mien-
tras que la motocicleta fue inmo-
vilizada y los celulares recupera-
dos, devueltos a sus propietarios.

Había hurtado dos 
celulares en Neiva

Aproximadamente 700 gra-
mos de marihuana se lograron 
incautar, evitando que llegaran a 
manos de niños, niñas y adoles-
centes. Esto luego de los varios re-
cientes operativos llevados a cabo 
por parte la Policía Nacional.

En el primero de estos, lograron 
la captura en flagrancia de dos per-
sonas con sustancia estupefaciente. 
Esta acción policial la desarrollaron 
los uniformados del cuadrante 31 
adscritos al CAI Galindo, quienes 
mediante planes de patrullaje y re-
gistro en la calle 67 con Carrera 7, 
interceptaron a Astrid Gómez Pérez 
de 28 años de edad, quien se mo-
vilizaba en una motocicleta con un 
joven de 20 años, hallándoles 485 
gramos de sustancia estupefaciente 
marihuana.

La capturada, quien según in-
dicó la Policía tiene antecedentes 
por el delito de Porte de estupefa-
cientes, fue dejada a disposición 
de autoridad competente por este 
mismo delito. Un juez de control 
de garantías decidió cobijarla con 
medida de aseguramiento intra-
mural, y con relación a su acom-
pañante, decidió dejarlo en liber-
tad, pero vinculado al proceso.  

En la comuna 8
De otro lado, la Policía logró 

también la captura en flagrancia 
de una persona con varias dosis 
de marihuana listas para su co-
mercialización.

Esta acción policial la desarro-
llaron los uniformados del cua-
drante 29 adscritos al CAI Alpes, 
quienes mediante planes de pa-
trullaje y registro sobre la calle 2 
con carrera 35 del barrio Los Al-
pes, interceptaron a un sujeto de 
69 años de edad quien llevaba en 
su poder 150 dosis de marihuana 

listas para su comercialización.
Este sujeto fue dejado a dispo-

sición de autoridad competente 
por el delito de tráfico, fabrica-
ción y porte de estupefacientes. 
El hombre mayor sería presen-
tado ante un juez de control de 
garantías quien le definirá su si-
tuación jurídica.

La Policía Nacional invitó de 
nuevo a la ciudadanía a que de-
nuncien cualquier situación sos-
pechosa a través de la línea de 
emergencia 123 o con la patrulla 
del cuadrante más cercano.

Golpes al microtráfico en 
comunas de Neiva

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Andrés Felipe Samboní Chambo y Wilder 
Cumbe Chambo, fueron capturados du-
rante una operación interinstitucional en-

tre tropas del Gaula Militar Huila de la Novena 
Brigada y funcionarios del Cuerpo Técnico de 
Investigación, CTI de la Fsicalía. 

La acción adelantada en el municipio de Cam-
poalegre, Huila, permitió materializar la orden 
judicial que pesaba en contra de los hermanos 
por los delitos de secuestro simple, tráfico, fa-
bricación, porte o tenencia de armas de fuego y 
hurto calificado con circunstancias de agravación 
punitiva.  

Los hechos materia del proceso investigativo se 
habrían registrado el 18 de junio del 2021, cuando 
los imputados y otros sujetos, al parecer portando 
armas de fuego, habrían irrumpido en una finca 
en la vereda La Vega del municipio de Campoa-
legre y tras señalar a la familia como presuntos 
colaboradores de la guerrilla y de guardar arma-
mento de propiedad de estas estructuras, amarra-
ron y golpearon a los habitantes de la vivienda, 
mientras procedieron a buscar objetos de valor. 

Según informó la fuente oficial, los sujetos ha-
brían hurtado siete millones de pesos en efectivo, 
joyas, computadores, celulares y una motocicleta, 
elementos con los que huyeron con rumbo des-
conocido. 

Tras las audiencias preliminares, los hermanos 
Chambo fueron enviados a establecimiento car-
celario como medida de aseguramiento.

Capturados hermanos por 
secuestro y hurto a familia huilense

Amarraron 
y golpea-
ron a los 
habitan-
tes de la 

vivienda, 
mientras 
procedie-
ron a bus-

car objetos 
de valor.

n Tras las audiencias preliminares fueron enviados a establecimiento carcelario como medida de aseguramiento.

Yimmy Eduardo España, capturado 
en flagrancia por el delito de hurto.

Astrid Gómez Pérez, transportaba 485 
gramos de marihuana.

Capturado en la comuna 8 con 150 
dosis de marihuana listas para su 
comercialización.

Capturados por secuestro y hurto a familia en el municipio de Campoalegre.



DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por Hernán Guillermo Galindo M 

Emmanuel Moreno Bata na-
ció en la Tebaida, Quindío, 
pero se crio en Bogotá, la 

tierra de su padre, un ciclista que 
brilló en los años 80, Wilson Mo-
reno al que apodaron “la pulga 
Moreno”. 

 Su mamá es una tolimense, 
Sandra Milena Bata, quien al 
igual que su progenitor lo apo-
ya en este proyecto de vida que 
tiene como propósito llegar a ser 
ciclista profesional.

Emmanuel, que significa ‘Dios 
con nosotros’, no recuerda de la 
carrera de su papá, “solo sé lo 
que me han contado los tíos y él 
cuando viajamos al Huila y ha-
cemos algunos de los recorridos 
como el tradicional circuito de la 
llorona en cercanías a Neiva, la 
verdad es que cuando él corría 
yo no había nacido”, refiere el jo-
ven ciclista. 

“Vivimos en Bogotá desde 
cuando yo tenía tan solo 8 meses 
y ahora mi papá está dedicado 
a colaborarme en el proyecto de 
vida y que va por buen camino 
de llegar a ser ciclista profesio-
nal”, añade.

Los primeros años 
Sus padres comenzaron con un 

puesto de comida en la calle que 
Emmanuel les ayudaba a empu-
jar, recuerda que tenía una parri-
llita, esto le sirvió para valorar lo 
que gana y lo que han logrado 
hacer en la vida, según dice. 

 Al principio pagaban arriendo 
hasta que se compraron una casa 
en la Florida. “La primera vez que 
la vi estaba en obra gris, fue muy 
emocionante”, recuerda. 

Lo de la comida, era vender 
por la noche sopita y gallina, 
con esto logran llegar a tener 
un restaurante. 

Todo esto lo fue formando 
para la vida, aprendió a valorar 
lo que se consigue, mientras es-
tudiaba y trabajaba en el restau-
rante. “Le ayudaba a mis padres 
a atender a los clientes, a mane-
ra de anécdota recuerdo que me 
daba pena que los compañeros 
del colegio llegaran a comer y 
me escondía”, cuenta y se ríe de 
la actitud que asumía.

Emmanuel tiene dos hermanos, 
Wilson Albeiro y Harold Andrés, 
de 22 y 20 años de edad. El ma-
yor quiso ser ciclista, pero más 
como actividad recreativa, ahora 
se dedica a estudiar y trabajar, y 

el menor está por ingresar a la 
Universidad. 

Luego por temas familiares se 
independizó, y le tocó dedicarse 
a trabajar. Su día a día pasó entre 
el estudio, el ciclismo y el trabajo. 
Razón por la que se ejercitaba a 
diario al desplazarse de la casa al 
trabajo en bicicleta. 

Actualmente se dedica a entre-
nar y a trabajar en un almacén 
de bicicletas, su labor consiste 
en armar y limpiar bicicletas, y 
cuando hay mucho trabajo, les 
hace mantenimiento. 

El ciclismo competitivo
Su papá fue el que lo indujo a 

montar en bicicleta con ánimo 
de hacer deporte. “Tenía 14 años 
comenzamos a salir con la fami-
lia, íbamos al Alto del Vino y al 
principio solo llegaba hasta a mi-
tad, era muy duro, pero eso me 
llevó a enamorarme del ciclismo, 
el reto de subir, lograrlo, se vol-
vió un propósito de vida”, afirma 
el joven. 

“Le pedí a mis padres que me 
regalaran la bicicleta de ruta, la 
compraron en el Espinal, me afi-
lié al club Monserrate en el que 
comencé a competir, duré dos 
años, pase a otro club y como no 
pude pagar la mensualidad, me 
tocó salirme”, relata Emmanuel. 

Ingresó luego a un proyecto qué 
lo va metiendo de lleno con el 
ciclismo competitivo. “Aproveché 

para adquirir experiencia, aparecen las propuestas, 
pero ninguna era atractiva”, menciona.  

Ya después comenzó con entrenamientos específi-
cos con tecnología, con resultados, con mucha disci-
plina, compromiso y vocación. “Ha sido duro porque 
entre el trabajo y el entrenamiento hay momentos 
agotadores al punto que pienso en retirarme, pero 
sigo el proceso y ahora sí gracias a Dios, se están 
dando los resultados”, dice.

Su día comienza a las 4 de la mañana, prepara su 
desayuno sale a las 5:00 y entrena unas 4 horas, se 
cambia y se va a trabajar. 

De la casa al trabajo se van en bicicleta, son 7 km. 
Andrés Pérez es su actual entrenador del club San 
Benito y precisamente se ha clasificado para repre-
sentar a Cundinamarca en los nacionales de ruta en 
fecha y sede por definir, aunque todo parece indicar 
será en territorio cundinamarqués.  

Los nacionales de ruta serán un buen termómetro 

que le indicará el camino a seguir 
en la intención de fichar con un 
club profesional, para luego dar 
el salto a Europa que es el obje-
tivo final. 

“Por ahora no ha llegado una 
propuesta concreta, si se han 
dado contactos como cuando fue 
a la Vuelta al Huila en donde tuve 
una buena actuación, toca avan-
zar con calma”, dice mientras en-
vía un saludo muy especial a su 
familia en el Huila, a Julián Var-
gas a su entrenador personaliza-
do, y a todos lo que lo están apo-
yando. “Este es un deporte muy 
bonito en donde se pueden unir 
todos los propósitos en un solo 
objetivo”, finaliza.
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Crónica

Hijo de “pulga”, sale 
pintado para el ciclismo 
n “La pulga Moreno” es un ciclista que fue protagonista a nivel regional y nacional con el club Ciclo Algeciras en los años 80 
del siglo pasado. En el presente, su hijo Emmanuel sigue sus pasos con proyección al profesionalismo. A punto de cumplir 18 
años ganó clasificatorio a los nacionales de ruta para representar a Cundinamarca. 

Emmanuel 
Moreno 

Bata nació 
en la Tebai-

da, Quin-
dío, pero 
se crio en 

Bogotá con 
desplaza-
mientos a 
la tierra de 

su padre un 
ciclista que 
brilló en los 

años 80.

Emmanuel Moreno Bata en el podio. Emmanuel con su padre Wilson Moreno.

Emmanuel está acostumbrado a los embalajes. 
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“Vamos a 
entregar 
plantas 

naturales 
que tene-

mos en 
el vivero 

municipal 
para que 
la gente 

en Neiva 
reemplace 

la palma 
y de paso 

contribuya 
al cuidado 
del medio 
ambiente 
en la ciu-

dad”.

“En este 
sentido 

apoyamos 
a la con-

servación 
de nuestro 

árbol 
nacional 

como es la 
Palma de 

Cera que es 
fundamen-
tal para la 
supervi-

vencia del 
Loro Ore-

jiamarillo, 
especie 

en vía de 
extinción”

DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por Hernán Guillermo Galindo M

Aunque se ha avanzado en la 
erradicación del uso de la pal-
ma silvestre en la celebración 

tradicional del domingo de ramos, 
aún se tiene que estar atentos a la 
comercialización de la palma de cera, 
el árbol nacional que de paso es el 
hábitat del loro orejiamarillo, especie 
endémica del país que está en riesgo 
de extinción. 

Para vivir una Semana Santa soste-
nible y responsable con la naturaleza, 
la Secretaría de Ambiente recomien-
da elaborar los ramos en materiales 
alternativos como la cáscara de ame-
ro (el mismo de las mazorcas), o utili-
zar follaje o plantas vivas sembradas 
en viveros, como las palmas areca.

Campaña en Neiva y el Huila 
En busca de promover la conserva-

ción de la Palma de Cera y el Loro 
Orejiamarillo, la Autoridad Ambien-
tal invita a los huilenses a que este 
Domingo de Ramos reciban de ma-
nera gratuita las palmas Areca que 
se estarán entregando en las iglesias 

católicas del Huila.
Para evitar el empleo de la Palma 

de Cera en la celebración del tradi-
cional Domingo de Ramos, la Corpo-
ración Autónoma Regional del Alto 
Magdalena, entregará 16.100 Palmas 
de Areca en todo el departamento 
del Huila.

Con esta campaña se busca seguir 
creando conciencia en la comunidad 
católica para que celebren estas fes-
tividades religiosas sin afectar los re-
cursos naturales de flora y fauna, y de 
esta manera contribuir a la conserva-
ción de los recursos naturales, en es-
pecial el hábitat del Loro Orejiama-
rillo, que casualmente se reproduce 
en esta época para la temporada de 
Semana Santa.

“Venimos realizando jornadas de 
sensibilización con el propósito de 
evitar el uso de la Palma de Cera en 
la celebración del Domingo de Ra-
mos que realiza la iglesia católica 
para dar inicio a la Semana Santa, 
en este sentido apoyamos a la con-
servación de nuestro árbol nacional 
como es la Palma de Cera que es fun-
damental para la supervivencia del 

Loro Orejiamarillo, especie en vía de 
extinción”, indicó Edisney Silva Ar-
gote, subdirectora Gestión Ambiental 
de la CAM.

Silva Argote explicó que a partir de 
esta iniciativa se pretende generar un 
proceso de arborización. 

“Queremos que la comunidad 
adopte un árbol o use plantas orna-
mentales como Palma Areca, que es 
una palma representativa para esta 
celebración religiosa, y debemos te-
ner en cuenta que al recibirlas, sem-
brarlas y cuidarlas, estamos evitan-
do el deterioro del hábitat del Loro 
Orejiamarillo al no usar la Palma de 
Cera en la elaboración de los ramos 
tradicionales”, añadió.

Desde el pasado miércoles hasta 
el próximo domingo la Corporación 
tendrá Palmas de Areca para su en-
trega, por eso los interesados deben 
acercarse a las cuatro Direcciones Te-
rritoriales de la Corporación (norte, 
sur, centro y occidente) o a las iglesias 
del departamento. 

En este sentido se hizo un llamado 
a la comunidad huilense, para tomar 
conciencia de la importancia de reali-

zar prácticas amigables con el medio 
ambiente y sobre todo que en este 
tiempo de conversión estemos en paz 
con la naturaleza.

Opiniones 
“Reiteramos nuestra invitación 

para que en el marco de la celebra-
ción de la fe católica no utilicemos la 
Palma de Cera, sino que adoptemos 
un árbol o utilicemos plantas orna-
mentales y de esta manera aporta-
mos a la vida y a la paz como un 
símbolo de la reconciliación con la 
naturaleza”, puntualizó uno de los lí-
deres ambientales.

En este sentido, César Alberto Me-
dina Gutiérrez, colaborador de la pa-
rroquia San Judas Tadeo de Neiva, 
señaló que esta entrega de palmas es 
muy importante, no solo por ser el 
signo que representa el recibimiento 
de Cristo en cada una de las vidas, 
sino también la simbología de reci-
bir algo vivo.

“Que se entreguen palmas vivas 
nos ayuda a motivar el cuidado de la 
naturaleza, el que se reciba una plan-
ta viva y esta persona ayude a ger-

n Las autoridades ambientales en Neiva y el Huila adelantan la campaña de protección y conservación de las 
palmas silvestres, especialmente en estos días previos a Semana Santa, e invitan a la ciudadanía a no usarlas para el 
Domingo de Ramos. En su lugar, se repartirán gratuitamente las palmas Areca en las iglesias católicas del Huila.

Autoridades ambientales 
estarán vigilantes el 
domingo de ramos 

minar no solamente crece en lo 
espiritual, sino físicamente por-
que estamos pensando en cómo 
podemos contribuir al mundo”, 
indicó Medina Gutiérrez. 

Así mismo, Zuleín Aldana Gar-
zón, párroco de la iglesia Nuestra 
Señora de las Mercedes de Neiva, 
aseguró que con este material ve-
getal se ayuda a, “tomar concien-
cia que la casa común, el lugar 
que nos ha dado Dios que debe-
mos cuidarlo y protegerlo. Hay 
que tomar mayor conciencia fren-
te a la crisis climática, el calen-
tamiento global y todas estas si-
tuaciones tan complejas que está 
viviendo el planeta tierra”.

Campaña en la terminal 
“Le recordamos a la ciudadanía 

que existe la práctica de celebrar 
el Domingo de Ramos con arre-
glos hechos de palma de vino o de 
palma de cera. Esto está prohibi-
do, son estas palmas el hogar de 
aves y otros elementos de nues-
tra biodiversidad y están también 
bajo amenaza de extinción”, indi-
có el secretario de medio ambien-
te, Octavio Cabrera Cante. 

“Traer a la ciudad fauna silves-
tre: loros, cualquier ave que les sea 
ofrecida, osos, reptiles, cualquier 
animal silvestre pertenece a su es-
pacio natural, está prohibido. Y 
les pedimos que por favor no los 
adquieran, no los vayan a conse-
guir y no los traigan a la ciudad”, 
indicó el funcionario.

Para el Domingo de Ramos, la 
autoridad ambiental invita a las 
personas a elaborar los ramos en 
materiales alternativos como la 
cáscara de amero (el mismo de las 
mazorcas y los envueltos), o utili-
zar follaje o plantas vivas sembra-
das en viveros, como las palmas 
robelina o areca.

“Vamos a entregar plantas na-

turales que tenemos en el vive-
ro municipal para que la gente 
en Neiva reemplace la palma por 
estas y de paso contribuya al cui-
dado del medio ambiente  en la 
ciudad,”, agregó Cante.

La autoridad ambiental, en 
conjunto con la Policía Ambien-
tal y Ecológica, incrementarán las 
a cciones de control en diferen-
tes puntos de ingreso a la ciudad 
como terminal de transportes, 
el aeropuerto, las cercanías a los 
templos y las diferentes plazas de 
mercado, para detectar el tráfico 
de flora y fauna silvestre. 

Bolsas biodegradables
Finalmente, para reforzar el cui-

dado de los recursos naturales, las 
palmas entregadas, están listas 
para ser sembradas, pues vienen 
en bolsas biodegradables hechas 
de fibra vegetal que son amiga-
bles con el medio ambiente, con 
un tiempo de biodegradación de 
12 meses.

La palma de cera considerada el árbol nacional. Esta planta se da especialmente en el departamento del Quindío. Palmas que serán entregadas por la Corporación Regional.

Los jóvenes tienen un papel fundamental en las acciones de protección al medio ambiente.

Los sacerdotes recibieron las plantas dentro de la campaña de protección del árbol nacional.

Se suma a la campaña la protección del loro orejiamarillo, 
especie en vía de extinción.   
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Política

 DIARIO DEL HUILA, POLÍTICA

El candidato a la vicepresi-
dencia Rodrigo Lara Sán-
chez, formula de campaña 

de Federico Gutiérrez, “El presi-
dente de la Gente, por un país 
en orden y con oportunidades”, 
inauguró en horas de la tarde de 
ayer la sede de campaña en Neiva. 
De esta manera reiteró su com-
promiso de darle un impulso a 
su correría de cara a las elecciones 
del próximo 29 de mayo.

La apertura en su ciudad natal 
de la ‘Casa de la Gente’, como 
se le denominó a la sede, fue 
aprovechado por el exalcalde 
Lara Sánchez para destacar al-
gunos pilares del programa de 
gobierno de su fórmula Federico 
Gutiérrez, como la descentrali-
zación de las regalías, la necesi-
dad de reducir la informalidad y 
de crear estrategias para que los 
que estén en ese grupo laboral 
tengan algunas garantías.

“Mi mayor 
interés es 

servir a 
este país. 

Porque mis 
principios 

no se 
negocian. 

Volver a mi 
tierra con 
las manos 

limpias”

n El candidato a la vicepresidencia Rodrigo Lara Sánchez, formula de Federico Gutiérrez, inauguró una sede de campaña en 
la capital opita, evento en el que estuvo acompañado de una multitud de ciudadanos simpatizantes de su candidatura.

 Rodrigo Lara  inauguró una 
sede de campaña en Neiva

Así mismo, agradeció el apoyo in-
mensurable con el que ha contado 
en el Huila desde que fue anuncia-
da su aspiración vicepresidencial.

“Mi mayor interés es servir a 
este país. Porque mis principios 
no se negocian. Volver a mi tierra 
con las manos limpias. Mirar los 
ojos de mi esposa y mis hijos y 
decirles: No me robé ni un solo 
peso de los colombianos”.

“¡Gracias Neiva! ¡Gracias Hui-
la! Por su acompañamiento en la 

Casa de la Gente. Trabajaré por todos los colombia-
nos, por las mujeres como a mi mamá le tocó en-
frentar muchos momentos difíciles. Vamos a trans-
formar las necesidades en oportunidades”, expresó 
Lara Sánchez a sus seguidores.

El día le alcanzó al candidato para saludar a más 
amigos con los que enfrentó la pandemia y com-
partió tantos momentos en el campo de la salud. 
“Hoy más que nunca comprometido con la salud 
de todos los colombianos”, refirió el candidato vi-
cepresidencial.

DIARIO DEL HUILA, POLÍTICA

A dos meses de que se realicen 
las elecciones de presidente y vi-
cepresidente de la república 2022, 
se da inicio al sorteo y selección 
de los nuevos jurados de votación 
que prestarán su servicio en esta 
jornada democrática.

De acuerdo a lo manifestado 
por el registrador nacional del 
Estado Civil, Alexander Vega 
Rocha, se cambiarán totalmente 
a los jurados de 5109 mesas en 
donde hubo errores humanos o 
posibles irregularidades en el di-
ligenciamiento de los formularios 
E-14 que son materia de investi-
gación por parte de la Procuradu-
ría General de la Nación y Fiscalía 
General de la Nación. Esto, para 
generar confianza y garantizar el 
proceso electoral del próximo 29 
de mayo.

De igual forma, se garantizará 
que todos los integrantes de las 
mesas de votación queden dis-
tribuidos de manera heterogénea 

con diferente filiación política.
Adicionalmente se priorizará 

a los postulados por las cam-
pañas presidenciales, partidos 
políticos, funcionarios del sector 
público, empleados de empresas 
privadas y docentes de estable-
cimientos educativos que hayan 
sido jurados de votación en pa-
sadas elecciones.

“Vamos a hacer un nuevo sor-
teo y garantizaremos que ningu-
na mesa quede homogénea en el 
país, vamos a variar los sectores 
de postulación, priorizando a las 
campañas electorales y los par-
tidos políticos los cuales van a 
tener todas las garantías para la 
conformación de los jurados de 
votación”, señaló el registrador.

Serán más de 700 mil los jura-
dos seleccionados, y de acuerdo 
a lo establecido en el calendario 
electoral de estos comicios, a par-
tir del 29 de marzo y hasta el 29 
de abril, se adelanta el sorteo de 
los jurados de votación.

Registraduría elegirá nuevos jurados de votación para 5109 mesas

Para este nuevo sorteo de jurados de votación serán priorizados los postulados por las campañas presidenciales y los 
partidos políticos.

Una multitud acompaño la inauguración de la Casa de la Gente, en la Carrera 7 con 10, en pleno corazón de la ciudad de Neiva.
Rodrigo Lara reiteró su compromiso de darle un impulso a 
su correría de cara a las elecciones del próximo 29 de mayo.
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Cultura

“la FILBo 

constituye 

un importan-

te punto de 

encuentro 

multicultu-

ral a nivel 

nacional e 

internacio-

nal. En esta 

oportunidad 

celebramos, 

por una par-

te, el regreso 

a la presen-

cialidad y, 

por la otra, la 

participación 

de Corea 

como país 

invitado de 

honor para 

conmemorar 

60 años de 

relaciones 

bilaterales 

entre ambos 

países”.

n  Se confirmó que el país invitado para esta edición será la República de Corea.

El reencuentro de la Filbo 2022 
tendrá 1.600 eventos y más de 
500 autores invitados
DIARIO DEL HUILA, CULTURA

Este año la Feria Internacio-
nal del Libro de Bogotá, or-
ganizada por Corferias y la 

Cámara Colombiana del Libro, 
abrirá sus puertas del 19 de abril 
al 2 de mayo e incluirá la parti-
cipación de todos los actores de 
esta cadena como editores, dis-
tribuidores y libreros. Este año 
se espera que haya más de 500 
invitados y 1.600 eventos en los 
que estarán autores, ilustradores 
y profesionales de la industria, 
provenientes de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, México, Reino 
Unido, entre otros.

El presidente ejecutivo de 
Corferias, Andrés López, indicó 
que desde hace 34 años han tra-
bajado de la mano de la Cámara 
Colombiana del Libro para apo-
yar la literatura para “ser la vitri-
na que permita a empresarios del 
sector editorial darle visibilidad a 
sus obras, posicionen sus nego-
cios y se reúnan con sus lectores”.

“Corferias ha sido testigo de 
cómo lectores y seguidores se 
encuentran con los autores. Para 
esta edición volvemos a contar 
con invitados internacionales, 
permitiéndonos fortalecer, de 
esta manera, la industria edito-
rial”, agregó.

Desde la Filbo señalaron que, 
por 14 días, la idea es que se co-
nozca la cultura de la República 
de Corea. Este país es reconoci-

do como potencia económica y 
tecnológica, presentando así ante 
esta feria su cultura y producción 
editorial.

La comunidad educativa tam-
bién hará parte de este evento, 
en esta oportunidad se espera 
que 12.000 estudiantes asistan a 
Corferias, tanto como docentes y 
administrativos de los distintos 
colegio puedan entrar de forma 
gratuita presentando su carné de 
identificación. Además, se tendrá 
una programación, permanente 
e itinerante en Corferias promo-
viendo que la FILbo llegue a to-

das partes de la ciudad.
La viceministra de Creativi-

dad y Economía Naranja, Adria-
na Padilla, explicó que “la FILBo 
constituye un importante punto 
de encuentro multicultural a ni-
vel nacional e internacional. En 
esta oportunidad celebramos, por 
una parte, el regreso a la presen-
cialidad y, por la otra, la partici-
pación de Corea como país invi-
tado de honor para conmemorar 
60 años de relaciones bilaterales 
entre ambos países”.

Este país se encontrará en el 
pabellón 4 de Corferias, donde 

se mostrará la naturaleza representada a través 
de distintos escenarios de educación, un labo-
ratorio de ciencias, una zona de juegos y tres es-
pacios de exhibición de libros coreanos y textos 
de ilustración.

Los visitantes también podrán disfrutar de la 
participación de 20 invitados coreanos, cinco gru-
pos colombianos de K-Pop Cover Dance Colom-
bia y la agrupación de música tradicional, SEO 
EuiChul Gadan. En el marco de las actividades 
también estará el exsecretario general de la ONU, 
Ban Ki-moon; el profesor Guho Cho, quien tra-
dujo libros de literatura de América Latina al 
coreano como Cien años de soledad y Crónica 
de una muerte anunciada, entre otros artistas y 
miembros que representan el país.

Imagen de tumbas de niños indígenas de los internados de Canadá, 
premio World Press Photo 2022
DIARIO DEL HUILA, CULTURA

El World Press Photo acaba de 
hacer públicos los ganadores del 
concurso de este 2022. El premio 
a la mejor fotografía del año ha 
recaído en una impactante ins-
tantánea que refleja el drama de 
los niños indígenas que fueron 
asesinados en diferentes inter-
nados de Canadá a lo largo del 
siglo XIX.

La imagen, captada por la fotó-
grafa canadiense Amber Bracken, 
simboliza el homenaje a los peque-
ños que murieron en la Escuela re-
sidencial indígena de Kamloops a 
través de vestidos rojos colocados 
en las cruces de las tumbas. Fue 
la primera de estas instituciones, 
constituidas para forzar la asimila-

ción cultural de los niños indígenas, 
en la que se detectaron 215 ente-
rramientos sin identificar en junio 
de 2021. Después se descubrieron 
casi un millar más.

«Es una de esas fotografías que 
se graba en tu memoria e inspira 
una reacción sensorial. Casi podía 
escuchar la tranquilidad en esta 
imagen, un momento tranquilo 
de ajuste de cuentas con la histo-
ria de la colonización, no solo en 
Canadá sino en todo el mundo», 
ha señalado la presidenta del ju-
rado global, Rena Effendi.

Estos internados comenzaron 
a funcionar en el siglo XIX como 
parte de una política de asimila-
ción forzosa de personas de diver-
sas comunidades indígenas a la 

cultura occidental de los colonos 
y misioneros europeos. Más de 
150.000 alumnos fueron alejados 
por la fuerza de sus hogares y de 
sus padres, con frecuencia se les 
prohibía comunicarse en sus pro-
pias lenguas y fueron sometidos a 
abusos físicos y a veces sexuales.

Una Comisión de la Verdad y 
la Reconciliación llegó a la con-
clusión de que al menos 4.100 
alumnos murieron mientras esta-
ban en las escuelas. El colegio de 
Kamloops se convirtió en la más 
grande del sistema.

La exposición World Press Pho-
to 2022 se estrenará en De Nieu-
we Kerk en Ámsterdam, Países 
Bajos, el 15 de abril, antes de co-
menzar su gira mundial.

La instantánea ganadora de la fotógrafa canadiense Amber Bracken se titula 
‘Colegio Residencial Indio de Kamloops’ y retrata el primer centro en el que se 
descubrieron estos enterramientos.

Este año la Feria Internacional del Libro de Bogotá, abrirá sus puertas del 19 de abril al 2 de mayo
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Editorial
Recomendaciones para 

la Semana Santa

El nuevo modelo de desarrollo de 
Dussán López

Al gobernador del Huila Luis 
Enrique Dussán no le afana 
salir en los medios de comu-
nicación, no tiene como de-
bilidad cantar goles antes de 
haber pateado el balón, no le 
interesa generar falsas expec-
tativas frente a la comunidad 
para luego dejar sus promesas 
en el aire, no está dentro de sus 
prioridades hacer política para 
beneficio propio en medio del 
ejercicio como servidor públi-
co, su verdadero propósito es 
dejar un departamento mejor 
de lo que lo encontró y creo 
que lo está logrando.

Sin estarlo pregonando de ma-
nera categórica, en el departa-
mento del Huila vienen pasando 
cosas sumamente importantes, 
que de seguro van a generar un 
impacto trascendental no sola-
mente momentáneo sino a fu-
turo, y yo opino que eso es lo 
más significativo, la construcción 
de territorio con visión de largo 
plazo, dejando trazadas vías de 
desarrollo productivo, educativo, 
social y económico.

La inversión de más de 100 
mil millones de pesos en cien-
cia, tecnología e innovación; li-
derada por la Gobernación del 
Huila, es un hecho histórico del 
que muchos huilenses se van a 
favorecer, dado que a través de la 
apropiación del conocimiento se 

están desarrollando importantes 
proyectos de la mano de la alian-
za universidad, empresa, estado 
y sociedad.

Para nadie es un secreto que 
el calentamiento global es una 
realidad y es la consecuencia del 
mal desarrollo de las activida-
des de nosotros los humanos, 
las cuales aumentan la emisión 
de gases de efecto invernadero a 
la atmósfera y ésta retiene más 
calor del necesario, provocando 
que la temperatura media del 
planeta aumente. Esto genera 
fenómenos tales como intensos 
veranos y fuertes olas invernales 
como la que hemos atravesado 
en las últimas semanas, con las 
consecuencias que ya todos co-
nocemos.

En el pasado ningún gobier-
no había proyectado un aná-
lisis real de la crisis y gestión 
del riesgo, pues todos se ha-
bían acostumbrado a atender 
el fuego cuando éste aparecía, 
pero jamás se hizo un plan de 
atención y mitigación del ries-
go. Pues aunque no se queme 
mucho volador, el gobernador 
Dussán López, logró gestionar 
con el gobierno nacional, los 
municipios y aportando recur-
sos propios del departamen-
to, cerca de 37 mil millones de 
pesos para generar una estra-
tegia que despliegue acciones 
programadas con anticipación 
para reducir o eliminar a largo 
plazo el impacto (pérdida de 
vidas y propiedad) proveniente 
de peligros naturales o de cual-
quier otro origen.

Un buen ser humano

Meditando sobre el por qué 
la elección de los candidatos a 
la vicepresidencia ha alcanzado 
la visibilidad y la importancia 
de casi una elección presiden-
cial, comprendí lo aparentemen-
te obvio: el vicepresidente nos 
podría gobernar. No solo en las 
faltas temporales o absolutas 
del Presidente, sino que podría 
reemplazar al Presidente “aún 

antes de su posesión”. Resuena 
esta última frase, en un ambien-
te tan envenenado como el que 
vivimos. ¿Podemos siquiera ima-
ginar el respeto, la lealtad y la 
confianza que debe existir entre 
un candidato y su fórmula vice-
presidencial, cuando lo que está 
en juego es la subsistencia de la 
democracia en Colombia? 

Prima en el discurso político 
la carga de crispación, agresivi-
dad, rabia, mentiras, infamias 
y propaganda sucia, que escala 
a pasos agigantados en la sata-
nización del adversario. Algu-
nas campañas no sólo produ-
cen confusión sino miedo, por 

la irresponsabilidad en el uso del 
lenguaje emocional que busca 
inflamar pasiones. Viven bor-
deando precipicios insondables. 
Provocan, de manera muy peli-
grosa, a los violentos en nombre 
de la “unidad”.

En este discurso esquizofré-
nico, de algunas campañas, en 
nombre de la “paz, la reconci-
liación, la pureza de las prácticas 
políticas y la unión”, lanzan altí-
simas cargas de odios persona-
les y resentimiento que buscan 
contagiar a los electores. Se pe-
lean podios morales, para dictar 
cátedra de ética y buenas cos-
tumbres, aunque la mayoría de 

estos políticos, de los que tanto 
mutan para subsistir, no resisti-
rían un escrutinio minucioso de 
todas las artimañas y corrupción 
que usaron para llegar y man-
tenerse en el poder. Pero eso sí, 
todos están lanzando la primera 
piedra. Difieren muy poco de la 
“Primera línea”. Y, si no son agre-
sivos, están tan enceguecidos por 
la vanidad, que no pueden ver lo 
que está en juego.

Por todo esto ha refrescado mu-
cho la llegada de Rodrigo Lara 
Sánchez, como fórmula vicepre-
sidencial de Federico Gutiérrez, 
candidato que no contesta insul-
tos. Lara, encarna los valores de 

un buen ser humano que no car-
ga odios en su equipaje. Un opita 
hecho a pulso, con el trabajo de 
su mamá: estudió medicina con 
préstamos del Icetex, salió adelan-
te con sacrificios como millones 
de colombianos, hasta llegar a la 
alcaldía de Neiva.

A pesar de ser el hijo mayor, 
no reconocido por su padre -el 
exministro Rodrigo Lara Boni-
lla- quien fue asesinado por el 
narcotráfico, habla de él con una 
naturalidad y admiración de un 
hombre bueno que ha sanado 
sus heridas. 

Se nos aproxima la Semana Santa, que se cons-
tituye en el mayor evento católico establecido en el 
calendario cristiano a nivel mundial. La sociedad 
colombiana aspira visitar los templos y participar en 
las procesiones que tienen establecidas las autorida-
des eclesiásticas. Desafortunadamente es incierto el 
panorama de contagios por el Covid, que puede dar 
con el traste, las sanas costumbres tradicionales que 
enmarcan este periodo católico. Afortunadamente, 
los registros proferidos por la Secretaría de Salud De-
partamental están generando un optimismo, por la 
disminución de las cifras de casos confirmados que 
durante las últimas semanas reflejan indicadores 
por debajo del medio centenar de contagios diarios 
en el territorio huilense y que en los últimos días 
tienden a un dígito. 

Es una grata noticia; pero no debemos bajar la 
guardia, porque todavía este virus mortal deam-
bula en el ambiente y cualquier desbordamien-
to en el comportamiento de la población, puede 
volver a provocar un nuevo rebrote de coronavirus 
en la región. Debemos acatar severamente las re-
comendaciones que nos brindan las autoridades 
sanitarias. No se pueden permitir aglomeraciones 
durante la Semana Mayor. 

Las imágenes en toda Colombia son preocu-
pantes: conglomeraciones, personas sin distancia 
e incluso sin tapabocas, familias preparándose 
para viajar, todo por la Semana Santa. Parecie-
se que el segundo aniversario de la llegada de la 
pandemia al país vino con un cambio de actitud 

que puede cobrar vidas y alargar el sufrimiento: 
la idea de que ya no estamos bajo riesgo. Hasta 
que nuestro país haya vacunado al 70 % de la 
población, aunque estamos cerca de lograrlo, no 
podemos bajar la guardia ni comportarnos como 
si el virus peligroso hubiera desaparecido. Nuestro 
sistema de salud sigue tensionado, se han dismi-
nuido las muertes, pero siguen ocurriendo y la 
amenaza de una nueva ola es real.

Todo esto nos envía un mensaje claro: no es 
momento de bajar la guardia. Como dijo la epide-
mióloga Silvana Zapata: “Hasta que no tengamos 
a esa población más susceptible de fallecer inmu-
nizada, seguiremos viendo picos, no únicamente 
de infección sino de muertes. Esos son los que 
nos deberían preocupar mucho más”. Estamos 
cerca del final de la pandemia, pero todavía falta 
un buen trecho por recorrer. Por eso, en Semana 
Santa y en todo lo que viene, tenemos que seguir 
apostándole a la prudencia. 

Estamos viviendo momentos excepcionales, 
en los que todos debemos ceder para que todos 
podamos ganar y corregir sobre la marcha. Así 
que no es momento para titubear en vista de los 
ejemplos de otras latitudes, cuando los protoco-
los poco a poco se dejan de aplicar bajo premisas 
de falsa seguridad. Lo que queda claro es que la 
pandemia sigue presente y las conocidas medidas 
de bioseguridad junto con la vacunación siguen 
siendo las más efectivas para frenarlo. Estamos 
atravesando un momento complejo.

Hugo 
Fernando 
Cabrera 
Ochoa
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El Huila ya tiene 
representante al 
certamen “Nuestra 
Belleza Trans 
Colombia 2022

“Respecto a los comentarios 
transfóbicos, ¿desean un país 
de primer mundo? ¿El progre-
so?, Empiecen por asimilar la 
diversidad, las realidades. En las 
diferencias está la humanidad... 
Que vivan las personas libres y 
sus libertades, las personas que 
deciden vivir su vida inde-
pendiente a los estereotipos y 
prejuicios de la sociedad...”
David Lara

“De mal en peor esta sociedad”
Zevulun Sánchez

Ketanji Brown 
Jackson
En una votación histórica, el 
Senado de Estados Unidos con-
firmó a la jueza Ketanji Brown 
Jackson para servir en la Corte 
Suprema. Será la primera mujer 
negra que llega al alto tribunal. 
Ketanji, de 51 años de edad, tie-
ne una experiencia en jurispru-
dencia bastante amplia, lleva 
más de 10 años en las Cortes de 
ese país, además fue defensora 
pública.

El peligro de los colectivos armadosRegistraduría en aprietos

Los retos del nuevo presidente

En la medida que se van decan-
tando las aspiraciones presiden-
ciales y los posibles nombres de 
los candidatos que se enfrentarán 
en una segunda vuelta, también 
vamos conociendo las propuestas 
en temas económicos, sociales, tri-
butarios, de cada uno de ellos, por 
cierto, muy poco soportados con 
estudios que muestren su alcan-
ce, su impacto y mucho menos sus 
fuentes de financiación. Propuestas 
que son lanzadas al aire, para que 
los colombianos escuchen lo que 
“quieren oír” y así captar votos. 

Quien sea elegido presidente 
tendrá que enfrentar retos mo-
numentales, por la realidad eco-
nómica, política y social que vive 
el país, que indudablemente es 
el resultado de la acumulación de 
decisiones mal tomadas, tomadas 
tarde o nunca tomadas, por dé-
cadas y por muchos presidentes.  
Como si lo anterior fuera poco, 
agravado de manera significativa 
y muy profunda, por los efectos 
directos que todavía estamos pa-

deciendo por cuenta del COVID 
19. 

Uno de los retos mas grandes a 
enfrentar definitivamente es la po-
breza, según un estudio revelado en 
la presente semana por la OCDE, 
Colombia es uno de los países mas 
desiguales de América latina, desde 
el año 2018, la pobreza se here-
da hasta por 11 generaciones, cifra 
que nos pone a ocupar el peno-
so primer lugar en el continente, 
seguidos de Brasil (9) y Argentina 
(6). El empleo es otro tema grue-
so, según el DANE, de 22 millones 
compatriotas ocupados en marzo 
pasado, el 48,5% lo hacen desde la 
informalidad, lo que no les permite 
tener acceso a la seguridad social. 

El sistema pensional también 
requiere especial atención, si te-
nemos en cuenta que más del 
50% de la población mayor de 
65 años no recibe ningún tipo de 
compensación, lo que en el muy 
corto plazo generará graves pro-
blemas sociales. El sistema tribu-
tario, requiere poner a tributar a 
los grandes capitales, y por úl-
timo y no menos importante la 
educación, fuertemente marcada 
por la deserción, el acceso des-
igual y la baja calidad. 

Estas organizaciones parami-
litares se forman bajo un solo 
criterio, el de generar actos de 
violencia auspiciados por go-
biernos extremistas como son 
los colectivos chavistas en Vene-
zuela o como fueron los Ton Ton 
Macuotes de Duvalier en Hai-
tí. En otros países también han 
existido creando terror, muerte 
e intimidación de la sociedad.

Los gobiernos dictatoriales 
se respaldan en estas organiza-
ciones para causar temor en la 
población e imponer sus ten-
dencias. Esta figura es típica de 
los sistemas extremistas, sea de 
derecha o izquierda.

En Colombia están aparecien-
do estos colectivos, más concre-
tamente surgen a partir del mo-
vimiento Colombia Humana y 
hacen transito al Pacto Históri-
co, mostrando su presencia bajo 
la denominación de la Primera 
Línea, inspirados en parte por 
un modelo chileno. Esta organi-
zación criminal tiene un perfil 
político de extrema izquierda, 
actúan en oposición al gobier-
no, pero al asumir el poder el 
partido o gobernante de su línea 
que los auspicia, dicho gobierno 
los institucionaliza como suce-
dió en Venezuela con los colec-
tivos chavistas que imponen su 
ley y temor a la ciudadanía en 
defensa del régimen.

Pues bien, en Colombia esto 
podría ser una realidad en el 
caso que ascienda al poder un 
hombre como Gustavo Petro, 
quien proviene de grupos arma-
dos y siempre ha estado ligado 

a este concepto, pues estos co-
lectivos según ellos son los que 
protegen y garantizan la perma-
nencia en el poder del dictador 
y el régimen, sembrando temor 
en la gente e imponiendo su ley, 
bajo la complacencia de las au-
toridades políticas, militares y 
judiciales de dicho gobierno.

En el caso colombiano la lla-
mada Primera Línea ha eviden-
ciado ese actuar, las autoridades 
tienen pruebas en videos y testi-
monios de torturas causadas por 
ellos a militares y civiles, pú-
blicamente se ha visto el actuar 
violento contra la fuerza públi-
ca y la población civil, se cuen-
ta con grabaciones de conver-
saciones sediciosas, así mismo 
confirmaciones de recibir apoyo 
económico de grupos al margen 
de la ley como las disidencias de 
las Farc y del Eln, así mismo del 
narcotráfico y del régimen ve-
nezolano. Últimamente salió a 
la luz pública una interferencia 
y financiamiento ruso, a lo que 
las autoridades investigan y ya 
emprendieron capturas.

Pero quizás lo más inaudito e 
inconcebible es que un senador 
de la República sea patrocinador 
de estos grupos, como es el caso 
de Gustavo Bolívar, quien pro-
movió una recolección de fondos 
para la Primera Línea. Existen 
demandas al respecto. El can-
didato Gustavo Petro, en pleno 
conocimiento del actuar violento 
de estos grupos, guarda silencio 
y hasta los justifica, entonces hay 
que entender que esta estrategia 
no es espontanea, es un plan de 
las fuerzas del mal para tomar-
se este país por la vía electoral y 
convertirlo en un feudo de la de-
lincuencia y el abuso, acabando 
con la democracia, creando mi-
seria y perpetuándose en el poder.

arangodiego@hotmail.com

La imagen del día
Presentación del ‘Plan vida por una semana en paz’

El sufragio y las elecciones son 
la esencia de una democracia; esta 
manera de gobernar los pueblos se 
asienta en la participación ciudada-
na por medio del voto, que es un de-
recho y un deber de los ciudadanos. 
Es también deber del Estado, garan-
tizar que la sociedad pueda ejercer 
su derecho al sufragio sin ningún 
tipo de coacción, en forma secreta y 
con absoluta libertad.     

La Constitución les asigna a las au-
toridades electorales competencias 
para que estos propósitos sean reali-
dad. El Consejo Nacional Electoral, el 
Registrador Nacional de Estado Civil 
y la Jurisdicción Contenciosa Admi-
nistrativa que conoce de las acciones 
electorales, son los encargados de velar 
por estas garantías ciudadanas.

La Registraduría tiene a su cargo, la 
dirección y organización de las eleccio-
nes; es decir, debe ser la administrado-
ra del proceso y la garante de su trans-
parencia. En esta tarea, que se viene 
decantando desde nuestros inicios 
republicanos, no se pueden aceptar 
improvisaciones ni equivocaciones.

Por todo lo anterior, quedamos 
estupefactos con lo acontecido des-
pués de las elecciones del pasado 
domingo 13 de marzo; cuando la 
Registraduría reportaba que 17,5 
millones de personas habían depo-
sitado su voto en las elecciones de 
Senado. Luego pasó a un cambio  en 
las cifras el viernes 18 de marzo, con 
el 97% de escrutinio, pues apare-

cieron 214 mil votantes adicionales 
que no estaban en el  preconteo. De 
los ocho partidos políticos que al-
canzaron el umbral, seis disminuye-
ron su votación, y un partido, el Pac-
to Histórico, sumó más de 350 mil 
nuevos votos. Las diferencias entre 
preconteo y escrutinio pasaron de 
un 0,5% en las pasadas elecciones a 
más del 7% en las actuales. ¿Como 
explicar la diferencia definitiva de 
casi cuatrocientos mil votos entre 
los dos conteos?

Pero para contribuir al asombro, 
resulta que un solo partido incre-
mentó en más del 16% su número 
de votos. Los nuevos votos encontra-
dos solo beneficiaron al Pacto Histó-
rico, y gran parte de los 180 mil vo-
tos que perdieron los otros partidos 
con umbral, se fueron para ese mis-
mo partido. Lo que contradice todas 
las estadísticas de probabilidades.

La Misión de Observación Elec-
toral-MOE ha dicho que no hubo 
fraude en las elecciones; atribuyen 
las diferencias a la confusión de los 
jurados, y un error en el formato 
E-14 en la página 9 donde el siste-
ma no tomó los votos por el Pacto 
Histórico.  También se ha dicho por 
otros que se improvisó con jurados, 
que muchos no fueron debidamente 
capacitados.

Llovieron propuestas para salir 
del lio que causó el dislate en las 
cifras electorales; repetir el conteo 
principalmente; trámite que no está 
previsto en la ley. El procedimiento 
debido ya está señalado y no se pue-
de cambiar debido a las circunstan-
cias del momento, así estuvieran de 
acuerdo todos los partidos políticos 
que participaron. 

En la instalación de dicho plan estuvieron presentes representantes de la Policía Metropolitana, Ejérci-
to, Gaula, las Secretarías de Gobierno, Salud, Gestión del Riesgo y Movilidad. Serán 1.700 hombres que 
garantizarán la seguridad en la ciudad con controles, verificación de antecedentes, entre otras acciones 
que permitan la tranquilidad de propios y visitantes en la Semana Santa. 

Diego 
Arango O.

Jaime 
Alberto 
Arrubla 
Paucar

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Harold 
Salamanca



es que un desayuno debe proveer de nutrientes 
adecuados y acordes a las necesidades de cada 
persona; estas varían según factores como el sexo, 
la edad, la actividad laboral y la actividad física 
que se realiza, entre otros aspectos. 

Clara Lucía Valderrama, nutricionista, aconseja 
incluir alimentos que contengan proteína, pue-
den ser huevos, queso descremado o algún deri-
vado de la soya o los lácteos. También recomienda 
consumir arepas, tostadas o panes integrales que 
aporten carbohidratos complejos ricos en fibra, así 
como porciones de fruta para obtener vitaminas, 
minerales y fitonutrientes. 

“Debemos tener en cuenta que en el desayuno se 
inicia la hidratación. Para esto se pueden incluir be-
bidas bajas en calorías, como té o café, o zumos de 
frutas. Una buena opción son los batidos con pro-
teína que incluyen variedad de nutrientes”, agrega 
la especialista. 

Cabe destacar, además, que los primeros alimentos 
del día son la base de una adecuada nutrición, la cual 
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Salud

Siempre se 
recomien-

da que 
sea una 
comida 

saludable, 
con los 

nutrientes 
que nues-

tro cuerpo 
necesita 
para fun-

cionar, por 
ejemplo 
con una 
base de 
cereal y 

algún tipo 
de proteína 

y fruta.

n La importancia del desayuno es relativa y depende de cada persona. Si te levantas con hambre o si planeas hacer ejercicio 
físico, un buen desayuno será esencial para ti. Lo fundamental es consumir alimentos que nutran el cuerpo.

Opciones nutritivas, rápidas y 
deliciosas para el desayuno

DIARIO DEL HUILA, SALUD

El desayuno es la primera co-
mida del día, la propia pala-
bra lo dice, son los alimen-

tos que empleamos para romper 
el ayuno que hemos mantenido 
durante las horas de la noche. Sin 
embargo, que se sea la primera no 
la convierte en la más importante, 
como afirman varios nutricionis-
tas. Todas las comidas que haces 
a lo largo del día son relevantes, 
sobre todo cuando queremos lle-
var una alimentación equilibrada 
y saludable. Cada persona debe 
consumir la cantidad de alimen-
tos que se adapte a sus necesida-
des, intentando que su dieta sea 
lo más equilibrada posible. No 
existe una fórmula única que sea 
perfecta para todas las personas.

Los expertos señalan que esta 
importancia que le damos al de-
sayuno está potenciada por la 
industria alimentaria, empuján-
donos a consumir productos di-
señados específicamente para la 
hora del desayuno, tales como 
cereales, galletas o bollería in-
dustrial.

Gracias a sus campañas publi-
citarias, hemos interiorizado que 
no podemos salir de casa sin to-
mar algo y las prisas a menudo 
nos empujan hacia productos 
poco saludables. A pesar de ello, 
podemos establecer que la im-
portancia del desayuno es relativa 
y depende de cada persona. Si te 
levantas con hambre o si planeas 
hacer ejercicio físico, un buen de-
sayuno será esencial para ti.

Desayunar para bajar de 
peso

Otro de los mitos que se aso-
cian con el desayuno es que ayu-
da a bajar de peso, algo de lo que 
de momento no habría evidencia 
científica que avale esta afirma-
ción. Un desayuno poco saluda-
ble que se base en productos de 
escasa calidad nutricional es muy 
complicado que pueda ayudarnos 
a bajar de peso. Además señalar 
al desayuno como único causante 
de ello es simplificar demasiado. 
Puede suceder que, en el marco 
de una dieta equilibrada, alguien 
que apenas desayunaba o lo hacía 
de forma inadecuada haya cam-
biado sus hábitos y conseguido 
por tanto adelgazar. Esto no es 
mérito en exclusiva de la primera 
ingesta del día.

Mejor un buen desayuno
Cada persona tiene sus propias 

necesidades y, mientras hay quien 
prefiere comer cada pocas horas 

para no llegar a las comidas im-
portantes demasiado hambriento, 
también existen quienes prefieren 
no pasar todo el día comiendo.

De ahí la importancia de que 
sea un nutricionista o un experto 
en la materia quien nos ayuda a 
encontrar la fórmula personaliza-
da que necesitamos para mejorar 
nuestra alimentación. Eso sí, en 
caso de querer desayunar, siem-
pre se recomienda que sea una 
comida saludable, con los nu-
trientes que nuestro cuerpo ne-
cesita para funcionar, por ejemplo 
con una base de cereal y algún 
tipo de proteína y fruta.

¿Qué incluye un desayuno 
nutritivo?

Lo primero que hay que saber 

permite el normal funcionamien-
to del organismo, incluyendo el 
sistema inmunológico. 

Para consumir alimentos nu-
tritivos para el organismo y tener 
un estilo de vida más saludable, 
la nutricionista destaca estas op-
ciones deliciosas y fáciles de pre-
parar. 

Opciones rápidas para 
todos

- Un batido con proteína que 
incluya frutas y/o verduras.

- Yogurt griego con granola y 
fruta.

- Huevos preparados con poca 
grasa, acompañados de arepa de 
maíz mediana y un zumo de 
fruta sin azúcar añadido. Este 
zumo se puede reemplazar por 
fruta entera y combinar con 
agua saborizada o té sin azúcar.

Lacto-ovo-vegetariano
- Huevo o queso, fruta, pan in-

tegral, té sin azúcar o bebida con 
Aloe vera.

Vegano o vegetariano estricto
- Batidos con proteína de 

soya preparados en bebidas 
vegetales (almendra o coco), 
con tostadas de arroz, hum-
mus de garbanzos o mante-
quilla de maní y fruta.

Finalmente, Valderrama ad-
vierte que se deben evitar, en 
lo posible, alimentos con alto 
contenido de azúcares y grasas 
saturadas que no aportan los 
nutrientes esenciales.

Yogurt griego con granola y fruta, entre las opciones saludables.

Un desayuno nutritivo es la escencial.
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Sociales

La cumpleañera, a quien le desean felicidad, salud y muchas celebraciones más.

La cumpleañera con su hijo Salvador.

Lina con sus padres Héctor Barreto y Luz Marina Brochero, y su pequeña hijita.La cumpleañera.

Con sus padres Eddy Losada y María José. Muchas felicidades y los mejores deseos para ella.

Homenaje
A la señora Mariela Cruz, sus hijos y nietos la homenajeron por 
su cumpleaños número 89.

Y los cumplió feliz
Lizeth Losada, acompañada de su amorosa familia celebró un 
año más de existencia.

Cumpleaños
Lina Barreto Brochero cumplió años y recibió muchas felicitaciones y detalles en esta fecha especial.

9 añitos
La niña Sara Sofía Bonilla Salazar cumplió 9 años rodeada del 
cariño de su familia.



Pago oportuno y seguro de sus arriendos
ADMINISTRACIÓN - VENTAS - ARRIENDOS - AVALÚOS - COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTOS

Calle  7 No. 8-19 Frente a la Concha Acústica 
871 29 41 - 871 48 26 

Cel.: 320 464 3026  -  320 456 3743  -  316 528 6933

www.inmobiliariaburitica.com
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   C Ó D DESCRIPCIO N  IN M U EBLE V A LOR

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

640-99569 LOTE EN COLINAS MIRAVALLE III.  JAMUNDÍ – VALLE $265.000.000
640-99565 LOTE  B/ LAVORÁGINE.  NEIVA  -  H $70.000.000
640-99563 CASA  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $350.000.000
640-99555 CASA  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000
640-99554 EDIFICIO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $480.000.000
640-99550 FINCA.   VDA. CAMPOAMOR.  GARZÓN  -  H $750.000.000
640-99512 LOTE ERRENO.   URB. EL DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000
640-99546  LOTE  SECTOR TOCHERE.  GARZÓN  -  H $290.000.000
640-99520 EDIFICIO.   B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $520.000.000

640-99514 APTO. 302.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $850.000
640-99566 CASA.  B/ LOS SAMANES.  GARZÓN  -  H $800.000
640-99567 APTO. 2DO PISO. B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $650.000
640-99571 BODEGA.   RESERVAS DEL ORIENTE.  GARZÓN  -  H $7000.000
640-99551 LOCAL # 1. EN ZULUAGA.   GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99570 CASA. CONJ.  EL MONASTERIO.  GARZÓN  -  H $1.100.000
640-99540 CASA.  CONJ.  EL MONASTERIO.  GARZÓN  -  H $1.000.000

ARRIENDOS CASAS
NORTE

CALLE 50A # 5-16  SANTA MONICA $650.000 94m2
CARRERA  5B # 60-16   B/ EL CORTIJO $800.000 120m2

SUR
KM 1..5 VIA PRINCIPAL RIVERA - NEIVA $800.000 124m2
CARRERA  33D # 22-104 SUR 
MANZANARES V ETAPA $770.000 86m2

ORIENTE
CALLE 8B No. 40B-07  B/ IPANEMA $3.500.000 219m2
CALLE 6A # 19-22  B/CALIXTO $80.000 143m2
CALLE 27A # 50-89  ALEJANDRIA $750.000 134m2
CALLE 19 # 34A-24   B/ LA ORQUIDEA $900.000 94m2

CENTRO
CALLE 16 A #. 6-59  B/ QUIRINAL $4.000.000 182m2
CALLE 7# 13-74   B/ALTICO $2.500.000 240m2
CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 3B No. 14-42   B/SAN JOSE $3.500.000 205m2
CARRERA 7A # 10-78  CENTRO $2.500.000 252m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
NORTE

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

ORIENTE
APTO.  301 PRADO ALTO  CALLE 8 # 30A-52 $850.000 125m2

APTO. 201 EDIF. BELLAVISTA  CALLE 5 # 
28-06 $1.700.000 134m2
APTO. 203  ALAMEDA MONTERREY   CALLE 
24 #34C-72  $400.000 35m2
APTO. 704A T-2B- RESERVA DE LA SIERRA  
CARRERA  55 # 11-49 $2.200.000 78m2
APTO. 301  CARRERA  45B No. 20-112  B/ 
LA RIOJA $450.000 40m2

CENTRO
CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65  PISO 2 $900.000 164m2
APTO.  301 BL-1  EDIF. LA FLORESTA    
CARRERA 7 No. 4-25 $850.000 104m2

CALLE 9 # 8-66   B/ALTICO $1.600.000 60m2
APTO. 201 EDIF. JOHANA  CARRERA 15 
# 6-51 $900.000 103m2

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

ARRIENDO DE LOCAL
LOCAL 102  CARRERA  12 # 2-05 $800.000 37m2
LOCAL  CARRERA  3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2
LOCAL CARRERA 5 # 5-46/48/54 ESQUINA $1.300.000 58m2
LOCAL 116  CENTRO CCIAL. LAS AMERICAS  
CARRERA  4 No. 9-20 $1.250.000 29m2

CARRERA 5 # 9-53 CENTRO $620.000 35m2

ARRIENDO OFICINA
OFICINA 609  SAN JUAN PLAZA CALLE 
46 # 16-24 $2.500.000 79m2

CALLE 11 # 6-47 CENTRO $1.100.000 36m2
 OFICINA 801  SAN JUAN PLAZA  CALLE 
46 # 16-24 $1.700.000 40m2
OFICINA  EDIF. EL LAUREL   CARRERA. 8 
# 7-20 $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CASA 64 PORTAL DEL COCLI CALLE 56 
NO. 17 - 03 $300.000.000 117m2

CALLE 4C No. 1-63 JUNCAL $150.000.000 212m2
CALLE 76A # 1W-72  B/CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 36 # 8F-90   B/LOS MOLINOS $260.000.000 155m2
CALLE  66A # 2W-91   B/CHICALA $120.000.000 63m2
CALLE 72 No. 3A-34  B/TERCER 
MILENIO $145.000.000 84m2

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

CALLE 10 SUR # 21-01  B/SANTA ISABEL$200.000.000 145m2
CALLE 4 # 2-48 /2-50 /2-54  RIVERA - H $1.500.000.000 906m2
CALLE 17  SUR  # 37-24 B/ LIMONAR $70.000.000 78m2

ORIENTE
CARRERA  4C # 27A-17  B/LA GAITANA $650.000.000 239m2
CALLE 12 No. 24-94 B/ MONSERRATE $180.000.000 254m2
CALLE 8 No. 29-111  B/LAS BRISAS $850.000.000 373m2
CALLE 6A # 19-22 B/CALIXTO $200.000.000 143m2
CARRERA 29 No.11A-06  B/SIETE DE 
AGOSTO $90.000.000 110m2
CASA B9 PORTO BELOC  CALLE 8 # 
48-17 $1.150.000.000 380m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

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

VENTA DEAPARTAMENTOS 
NORTE

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

APTO. 1202 T- 1 PORTAL DEL COCLI  
CALLE 56 No. 17 - 03 $240.000.000 98m2
APTO. 502 T- 2 PORTAL DEL COCL  
ICALLE 56 No. 17 - 03 $236.000.000 98m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   
CARRERA 15 # 23A-41 $200.000.000 72m2
APTO. 1103   T- 2 MULTICENTRO 
CARRERA 15 # 23A-41 $200.000.000 72m2
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $250.000.000 88m2
APTO. 1204 T-1  PORTAL DEL RIO   
CARRERA 2 # 26-02 $165.000.000 103m2

ORIENTE
APTO.  1102 T-3   CARRERA  55 # 11-44 
PORTAL DE LA SIERRA $450.000.000 121m2
APTO.  402 T-1A  RESERVA DE LA SIERRA   
CARRERA 55 # 11-49 $650.000.000 175m2
APTO. 903 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $300.000.000 113m2
APTO.  1401 T 1 CALLE 24 # 40-41 
RESERVAS DE AVICHENTE $200.000.000 82m2

CENTRO
APTO. 402 EDIF. BALMORAL  CARRERA  
9 No. 5-45 $250.000.000 106m2
APTO.  202 EDIF.SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $400.000.000 198 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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2
LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - 
RIVERA - HUILA $190.000.000 196m2

CALLE 20 # 27-73 B/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   B/LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MZ- B2  ETAPA  II   COND. 
CAMPESTRE NOVATERRA  $65.000.000 436m2

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

 Informes 300 554 8234 

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

OFERTAS DE EMPLEO
Se requiere los servicios de:

Conductores vehículo público experiencia entrega punto a punto de 
alimentos refrigerados y congelados.

Vendedor(a) externo con moto, experiencia en industria de alimentos.
Vendedor(a) de mostrador, experiencia en atención al público y 

operación logística de la industria de alimentos.
Operarios logísticos con experiencia en la industria de alimentos

Enviar hoja de vida al correo electrónico
talentohumanoalihuila@gmail.com

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS
MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES

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

EMPLÉESE FORMALMENTE
Empresa de transporte requiere 

CONDUCTORES PARA SERVICIO PÚBLICO
 Experiencia Mínima un año 

 Informes: 315 370 3265
Hoja de vida al correor: rh.1grupoempresarial@gmail.com
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VENDO O PERMUTO
FINCA EN RIVERA HUILA VEREDA 

TERMOPILAS  AREA: 5500m2
PISCINA Y CASA CON 6 HABITACIONES
INFORMES  313 281 3103

SE ARRIENDA CASA 
CONDOMINIO TERRAZAS 

DE LEBLON 
B/ IPANEMA  (Neiva)
Inf: 311 598 6662

VENDO EN IBAGUE
PIÑATERIA

CEDO LOCAL BIEN UBICADO (CENTRO)   
INF. 311 839 0794 - 322 265 9775

REGALAZO!
VENDO HERMOSA CASA  2 PISOS. 5 

HABITACIONES. PATIO. TERRAZA. HALL. 
BALCÓN. GARAJE LINDOS ACABADOS
 B/LIMONAR  POR LA VÍA PRINCIPAL

315 821 3690 – 311 446 4049

VENDO CASA DE UN PISO 
3-HABITACIONES. 2-GARAJES.  AMPLIAS ÁREAS DE 
SALA COMEDOR Y COCINA. PATIO TECHADO.  B/LAS 

MERCEDES CERCA AL C/C ÚNICO

314 304 6502

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

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

VENDO IMPONENTE CASA COLONIAL A 
UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL. 

EN GARZÓN HUILA
Cuenta con un espacio adicional independiente 
que funciona como oficina, consultorio o similar 

y con parqueadero
Informes 317 538 4989

ARRIENDO APARTAESTUDIO Y 
HABITACIÓN INDEPENDIENTES  PARA 
PERSONA SOLA, PREFERIBLEMENTE 

MUJER CARRERA 7B  No.19 - 39
B/QUIRINAL INF. 315 642 1330

VENDO EDIFICIO DE 4 PISOS 
EN EL CENTRO DE NEIVA

5mts. DE FRENTE POR 15.5 mts. DE FONDO:
TIENE UN LOCAL AMPLIO, 3 

APARTAESTUDIOS Y UN APARTAMENTO
Todo rentando

317 513 3048 Directamente
EN BOGOTÁ

ARRIENDO APARTAMENTO
CHAPINERO ALTO

ASCENSOR Y VIGILANCIA 24/7
$1.500.000 INC.  ADMINISTRACIÓN

310 279 1757

VENDO APARTAMENTO
CONJ. RES. MEDIA LUNA PISO 4

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

PARQUEADERO PROPIO 
INF: 310 216 3436 - 321 464 0672

VENDO CASA VILLA 
ELISA - RIVERA

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

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

VENDO LOTE
DOBLE EN JARDINES EL 

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

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTA FRENTE A UNIVERSIDAD 

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

COMEDOR. COCINA SÉPTIMO PISO
Informes 311 593 2825

VENDO CASA SOLARIEGA 
 AMPLIA  -  ACOGEDORA

CÓMODA  Y CENTRAL
B/ALTICO  (NEIVA)

Informes: 315 397 2034 

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

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

VENDO MÁQUINA DE COSER
PLANA INDUSTRIAL  FASHION 20U. EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO USO. 50% MÁS ECONÓMICO 
DEL VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

CERCA AL MALECON. 220m3. 2-PISOS 
7-HABITACIONES SALA COMEDOR Y PATIO 

DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS
321 217 4022 - 311 295 5243

- 321 488 3117

VENDO CASA  NUEVA EN LA PLATA 
- HUILA. B/ VILLA DEL CAMBIO, 

4-habitaciones, sala comedor,  cocina, 
garaje, 2- baños  balcón, patio interior 

$142. 000. 000 negociable
INF. 313. 418 5042 - 312 351 5954   

VENDO CASA REMODELADA EN EL 
CONJ. RES. ALTOLLANO. 

Conjunto con Parqueadero, Piscina 
y salón comunal. Casa con 4 - 

habitaciones. Sala comedor. Cocina 
amplia 

314 293 0946

VENDO FINCA GANADERA
 VEREDA MATANZA MUNICIPIO 

DE PAICOL SOBRE VÍA 
50 hectáreas. Buenos pastos. Agua 
Informes 315 391 8851

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

VENDO 
CASA DE 
3 PISOS  

RENTABLE 
EN BOGOTA
RECIBO CASA 

EN NEIVA COMO 
PARTE DE PAGO
INF. 310 212 8232

MÉDICO ESPECIALISTA OFRECE 
CONSULTA MÉDICA GENERAL Y OCUPACIONAL

ASESORÍA EN ACCIDENTES DE TRABAJO Y 
ENFERMEDAD PROFESIONAL

CALLE 9 No. 7-91 NEIVA
300 303 1467
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5 7 2 8 3 1 9 4 6

9 6 3 7 2 4 1 8 5

4 1 8 6 9 3 2 5 7

7 3 9 5 4 2 6 1 8

2 5 6 1 8 7 4 3 9
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4 5 7 6 3 9
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6 5

5 7 8 2

4 6 3

6 3 5
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9 7 1

sudoku #2105

6 9 1 3 4 5 2 8 7

8 4 5 2 1 7 6 3 9

2 7 3 8 6 9 4 1 5

1 8 6 5 2 3 7 9 4

3 5 9 7 8 4 1 2 6

4 2 7 1 9 6 8 5 3

9 1 4 6 3 2 5 7 8

7 3 8 4 5 1 9 6 2

5 6 2 9 7 8 3 4 1
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VENDO APARTAMENTO 
BLOQUE AZUL IPANEMA 

(NEIVA)
312 5225850
320 802 3684

Avisos Judiciales

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL 
HUILA NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE SAN 
AGUSTÍN LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DEL 
CÍRCULO DE SAN AGUSTÍN HUILA EMPLAZA: A 
todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente EDICTO, en el periódico y 
en una radiodifusora local, en el trámite de liquidación 
de sucesión simple e intestada del causante señor 
LUIS ALONSO MARTINEZ URBANO, quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía número 
4.937.236 expedida en Saladoblanco. Quien falleció 
el día veintitrés (23) de febrero de dos mil cuatro 
(2004), en el municipio de San Agustín Huila; siendo 
su domicilio y asiento principal de sus negocios el 
municipio de San Agustín, Huila. Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría mediante ACTA NÚMERO 
CINCO (05) de fecha dieciséis (16) de Marzo de dos 
mil veintidós (2022), se ordenó la publicación de los 
edictos en el periódico y en una radiodifusora local, 
en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 3º, del 
Decreto 902 de 1988 y su fijación en un lugar visible 
de la Notaría por el término de diez (10) días. El 
presente edicto se fija hoy diecisiete (17) de marzo 
de dos mil veintidós (2022); siendo las siete y treinta 
de la mañana (7:30 A.M). LA NOTARIA ÚNICA, LUCY 
AMPARO IBARRA MUÑOZ Notaria Única del Círculo 

de San Agustín-Huila, (Firma y sello). Dirección: Calle 
5 No.12-40 Correo: notariasanagustin@hotmail.com 
Tel: 8373011 

NOTARIA SEGUNDA DE GARZON Carrera 8 # 7-12 
Parque Principal RAMIRO CUENCA CABRERA 
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE GARZON - 
HUILA CI T A A todas las personas que tengan derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente Edicto al Trámite Notarial 
de Liquidación de Sucesión de la señora: ANATILDE 
LEÓN DE ÁLVAREZ, quien se identificada con la 
Cédula de Ciudadanía número 26.485.521 expedida 
en Garzón (H), vecina que fue del Municipio de Garzón 
(Huila), lugar de su último domicilio, asiento principal 
de sus negocios, y en donde falleció el diecinueve 
(19) de marzo de dos mil catorce (2.014); liquidación 
aceptada en esta Notaría mediante Acta de fecha 
siete (07) de abril de dos mil veintidós (2022). Fíjese 
este EDICTO en un lugar visible de esta Notaría, por 
el término de diez (10) días y entréguense copias del 
mismo a los interesados, ordenándose la publicidad 
de este, en periódico regional y en radiodifusora local, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3 del 
Decreto — Ley 902 de 1.988. El presente edicto se 
fija hoy ocho (08) de abril de dos mil veintidós (2022), 
a, las ocho de la mañana (8:00 A.M.). El Notario: 
RAMIRO CUENCA CABRERA Hay firma y sello.

NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE NEIVA 
Carrera 7 No. 11 – 24 TEL (608) 8713032 EDICTO 
EMPLAZATORIO LA NOTARIA CUARTA DEL 
CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA: A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente edicto conforme lo ordene la Ley, en el trámite 
Notarial de liquidación de la SUCESIÓN INTESTADA 
del(la)(los) causante(s) CARMEN LUCIA MARTÍNEZ, 
QUIEN FALLECIÓ EN LA CIUDAD DE Neiva 
Huila, EL DIA 12 DE MAYO DEL 2000, QUIEN(ES) 
SE IDENTIFICABA(N) CON LA(S) CEDULA DE 
CIUDADANÍA NÚMERO 36.163.117 Siendo la ciudad 
de Neiva su domicilio constante y asiento principal de 
sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría mediante ACTA DE APERTURA NÚMERO 
27/2022 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2.022. Se ordena 
el presente edicto que se publicará por una sola vez en 
un periódico de circulación nacional y se leerá en una 
emisora del lugar, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el Artículo 3. Del Decreto 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la Notaría por 
el término de diez (10) días. El presente Edicto se 
fija hoy, SEIS (06) DE ABRIL DE 2.022, siendo las 
8:00 A.M. LA NOTARIA CUARTA DEYANIRA ORTIZ 
CUENCA Hay firma y sello.

Viernes 8 de abril de 2022  / www.diariodelhuila.com

V I V I E N DA S

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

 Informes 315 781 8136

COLEGIO PRIVADO SOLICITA DOCENTES DE 
INGLÉS, PREESCOLAR, PRIMARIA Y DANZAS

Enviar hojas de vida 
Lauraximena_23@hotmail.com

VENDO CASA AMPLIA
 B/LAS GRANJAS  (Neiva)

UN PISO
INF .(608) 8772329 - 317 681 6740

VENDO FINCA APTA PARA GANADERÍA 
Y  CULTIVOS  EN AIPE (H).

350 Hectáreas.
Excelentes aguas y vías de acceso

Informes 
 (608) 8772329  -  (608) 8573864

317 681 6740 

ARRIENDO APARTAMENTOS 
B/ LA  RIOJA

CON TODOS LOS SERVICIOS.
Incluye en el canon de arrendamiento 

el servicio de internet
INF: Celular o WhatsApp: 320 456 3743
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