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Primer Plano

Día de las velitas en riesgo
por escasez de parafina
DIARIO DEL HUILA, PRIMER
PLANO
Por: Brayan Smith Sánchez
Foto: José Rodrigo Montalvo

L

Ante la
escasez de
parafina
a nivel
nacional, el
incremento
del valor
de velas y
velones ha
sido considerable.

a parafina es una mezcla
de alcanos que se encuentra en la naturaleza y en los
residuos de la destilación del petróleo, es utilizada para la elaboración de una gran variedad de
productos entre ellos las velas, e
igualmente para terapias y remedios medicinales.
La representante de la Cooperativa Multiactiva Nacional de
Fabricantes de Velas y Velones,
Coopfanalvelas, Yohanna Ávila,
expresó que en el 2021 a nivel
mundial se ha venido presentado una escasez de esta materia
prima principalmente por mantenimientos en las fábricas que
producen este material.
En Colombia la principal entidad que provee parafina es Ecopetrol, y según la representante
de Coopfanalvelas, la entidad petrolera está retrasada por mantenimientos que se hicieron en la
planta de parafinas de la refinería
de Barrancabermeja.
Esto ha generado incertidumbre a nivel nacional en alrededor
de 2.000 empresas que trabajan
con este producto, según dio a conocer Yohanna Ávila para el mes
de diciembre las personas que
deseen comprar velas y velones
solo lo podrán realizar en almacenes de cadena, en una cantidad
menor y a un elevado precio, aumentado entre un 60% y 100%
al consumidor final.
Por otra parte, agregó la representante que, a pesar de esta situación, la industria sacará unas
tres cuartas partes de lo que normalmente produce, para así no
perder esta época del año tan importante para el sector.
Según datos suministrados en
Colombia cada 7 de diciembre
se consumen aproximadamente
150 millones de velas, pero en
esta ocasión se dispondrán de 40
millones.
Ante la situación, Ecopetrol informó que la mencionada planta
inició su trabajo luego de una parada programada para asegurar el
funcionamiento óptimo a futuro,
se espera según la entidad que
esta semana la unidad que produce las parafinas entre en servicio, permitiendo paulatinamente
la entrega al mercado nacional.
“Inicialmente se entregarán 300
toneladas y en las siguientes semanas se estima que continúen
nuevas entregas que permitan
mitigar el impacto por las menores cantidades producidas, la empresa lamenta los inconvenientes

n Ante la escasez de la parafina a nivel nacional alrededor de 2.000 empresas que
trabajan con este insumo se encuentran en la incertidumbre. En Neiva, comerciantes
manifiestan carencia de velas y velones para la gran demanda que se requiere para
esta época, añaden que el valor del producto se ha incrementado considerablemente.

A nivel nacional escasea la parafina, lo cual preocupa a cerca de 2.000 empresas que trabajan este insumo.

ocasionados en sector por el retraso en la puesta en marcha de la
planta y reiteró que está trabajando intensamente en normalizar la
producción en el menor tiempo
posible”, dijo Ecopetrol.

Comerciantes de velas y velones manifiestan sentirse preocupados por la situación.

En Neiva
Debido a la situación a nivel nacional, en Neiva según los comerciantes y compradores, los precios
están por los cielos y hay una escasez tanto de insumos como del
producto.
“Está súper costoso todo, ya
este año las veladoras han subido
unas tres veces de precio, la gente
como tal no entiende que todo
está subiendo y que todo está
caro, y están los precios bastante
elevados y para venderlas ahora
para la celebración del día de las
velitas será un poco complicado”,
dijo Andrea Torres, vendedora.
El sector afirma que anteriormente una vela que costaba $700
actualmente está entre $1.000 y
$1.200.
“Los precios anteriormente de
las velas pequeñas salían a $550
ahora salen entre $900 y $800,
hay otras que quedaron a $1.500
pesos y le siguen unas de $2.200,
la veladora más grandecita que
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tengo quedó casi a $5.000, hay
otras a $8.000 pesos y pues dependiendo del tamaño como tal
va incrementando. Los precios
quedaron bastante altos, ahora
toca jugársela con el cliente y le
ganaremos por ahí $400 o $500
por cada veladora, casi ya no está
dejando ganancia, pero pues toca”,
añadió Torres.
Diario del Huila también visitó
la tienda ‘San Roque’, donde Javier
Ballesteros, quien labora en este local, manifestó que como vendedor
y consumidor constante de parafina ha notado considerablemente
el incremento de los precios, agregó que los clientes algunas veces
no entendían el contexto y exigían
precios más accesibles.
“Hay mucha gente que a veces
se va o se corren porque se han
elevado los precios de las veladoras y dicen que están muy costosas, que la compraban a un determinado precio, pero ahora está un
poco más cara y hay clientes que
no entienden esto y pues eso lo
determinan también los insumos
para hacer estas veladoras” puntualizó Javier.
Ante esto, esperan que las ventas no mermen y se controle,
además que distribuyan el insumo para que no haya una escasez como tal y suba aún más el
costo de venta al consumidor final, lo cual ha sido una situación
compleja, ya que como lo expresan los clientes han huido por el
mismo tema.
“Una veladora pequeña se ha
elevado por los insumos unos
$600 por unidad, en las medianas se han elevado entre $1.000
y $1.200 y las más grandes entre

Debido a esta situación se reducirían las ventas, según los comerciantes.

$2.000 y $2.500, fue bastante la elevada porque
éstas subieron de $400 y más”, sostuvo Ballesteros.
Por otro lado, Sandra Cecilia Tovar administradora
de Sortilegio, sostiene que el panorama con relación
a la parafina es complejo, por la escasez del producto
y por lo tanto los precios altos, “son muy pocas las
fábricas que tienen reserva del producto, entonces
los precios están por las nubes. En promedio cada
15, cada 20 días hay algún tipo de alza”, mencionó.
También indicó que las ventas se verían afectadas debido a que hay fábricas paradas y, como tal,
no estarían trabajando al 100%, por lo cual existe
escasez y angustia.

Comunidad afectada
Andrea Torres, vendedora
“Esto afecta bastante porque la gente no
entiende que todo ha subido y nosotros
tenemos que hacer lo mismo porque o
si no estaríamos trabajando a pérdidas.
A uno le dicen que es muy caro, que está
cobrando demás, pero ellos no se dan
cuenta que la veladora y los insumos para
hacerla están subiendo y están escasos hasta el momento”.
Javier Ballesteros, vendedor
del almacén San Roque
“Los proveedores me dicen que el precio
seguirá subiendo, que hay una escasez y uno
hace el pedido y no le llega completo porque
se está escaseando y se están acabando
los insumos, esto hace que suba todo”.
Sandra Cecilia Tovar,
administradora de Sortilegio
“El sector está bastante perjudicado,
ya hay muchas fábricas cerradas y las
que están abiertas es porque tenían
de pronto unas reservas y están
trabajando a menos de la mitad de su
capacidad de producción. Todos estamos
preocupados por la temporada que se avecina, estamos
a menos de un mes del día de las velitas y normalmente
para esta fecha ya teníamos las bodegas con todas las
velas para la alumbrada y pues por ahora no hay velas”.

“Esto afecta porque el precio
final que es para el consumidor
se ha elevado bastante, entonces
hay personas que ya no tienen
el poder adquisitivo que tenían
antes y no pueden comprarlas, si
antes compraban un velón grande ahora compran uno pequeño,
es bastante complicado, estamos
todos muy afectados”, indicó Sandra Tovar.
Por último, hizo un llamado a
Ecopetrol y manifestó su inconformismo frente a la decisión de
realizar el mantenimiento a las

unidades en estas fechas.
“Todo ha sido bastante complicado este año, la verdad no entiendo por qué Ecopetrol decidió
hacerle mantenimiento a la planta de parafina justamente estos
meses, lo hubieran hecho en marzo, abril o mayo, pero por qué tienen que hacer y cerrar esta planta
a finales de septiembre principios
de octubre, entonces ha perjudicado considerablemente, tras de
que la economía del país está en
declive hacen esto”, puntualizó la
administradora de Sortilegio.

El valor de las velas y velones se ha incrementado considerablemente.

Comerciantes
manifiestan sentirse
perjudicados ante
esta situación debido
a que los
precios
suben y en
sus bodegas no hay
suficientes
productos
para la demanda de
esta época.
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Un retiro parcial de 10% de los
fondos de pensiones, plantea
proyecto de ley
n Se propone un retiro parcial de los fondos privados de pensiones a fin de coadyuvar al Estado a superar la crisis económica
causada por el covid-19. Esta transacción se daría solo cuando se registre como afiliado inactivo. Existe la opción de reintegrar
el capital durante dos años. El sistema cuenta actualmente con 9,89 millones de afiliados registrados como inactivos, siendo el
fondo de mayor riesgo.
DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS
Por: Rolando Monje Gómez
Fotos: José Rodrigo Montalvo

U
Asofondos
reportó
que, entre
enero y
agosto, los
rendimientos fueron
3,5 veces
mayores a
los reportados en igual
periodo de
2020: Al
cierre de
agosto, continuaron en
positivo los
resultados
para el ahorro propiedad de los
trabajadores, cuyos
recursos
están en
sus fondos
de pensiones.

n proyecto de ley busca
crear un programa de retiro parcial de pensiones,
como un mecanismo de apoyo
para enfrentar los impactos que
ha generado el coronavirus en la
economía de los colombianos y
que actualmente hace trámite
en el Congreso de la República.
La iniciativa busca permitir
que los afiliados al Régimen de
Ahorro Individual con Solidaridad (Rais), que estén reportados como cotizantes no activos
dentro del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020
y el 31 de diciembre del 2021,
puedan retirar hasta el 10% de
los recursos depositados en las
cuentas individuales de capitalización.
Por medio del proyecto se propone un retiro parcial de los
fondos privados de pensiones
a fin de coadyuvar al Estado a
superar la crisis económica causada por el covid-19. Con esta
medida se beneficiaría a un segmento poblacional que no recibe ayudas ni transferencias monetarias por parte del Gobierno
Nacional, y que por causa de la
pandemia se encuentra en situación cesante.
Según el documento que sería presentado en primer debate, “se estima que debido a las
afectaciones al mercado laboral
se registren 1,4 millones de personas desempleadas, ubicando
la tasa de este rubro en 16%,
aproximadamente 5% adicional
comparada con el año anterior”.
La propuesta contempla, además de las condiciones mencionadas anteriormente, como beneficiarios a mujeres y hombres
que hayan cumplido 47 y 52
años, respectivamente, y hayan
cotizado, mínimo, 650 semanas.
Sin embargo, se limita el alcance de la misma, pues quienes
hayan sido beneficiarios de los
programas sociales del Gobierno para atender la emergencia
sanitaria del covid-19 no podrán acceder a dicho retiro.
En este caso, el ámbito de
aplicación del proyecto solo

Entre enero y agosto, los rendimientos de las AFP fueron 3,5 veces mayores a los
reportados en igual periodo de 2020.

Balance fiscal de seguridad social, según el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público. Plan Financiero 2020.

contempla el retiro de las Administradoras de
Fondos de Pensiones -AFP-, las cuales cumplen
con la tarea de administrar los recursos de los
cotizantes que se afilian a los mismos con la facultad de invertirlos en diferentes operaciones de
acuerdo al tipo de riesgo autorizado.
Según indica el proyecto, el sistema presenta
las siguientes características: Cada afiliado tiene
una cuenta individual, denominada cuenta individual de capitalización, en donde se registran
sus aportes y los rendimientos financieros que le
corresponden de acuerdo a las inversiones realizadas por las AFP.
La pensión está sujeta al capital que se ha acumulado durante la vida laboral, su frecuencia, el
tamaño de los aportes y la rentabilidad. Es decir
que los afiliados al RAIS podrán pensionarse a
la edad que decidan siempre y cuando el capital
acumulado le permita obtener una pensión del
110% del SMLMV.
De cada cotización se destina un porcentaje para
el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, como
principio de solidaridad. Este fondo se destina
para complementar los ahorros de las personas
que, llegando a su edad de retiro, no han acumulado el capital suficiente para recibir un SMLV.
Al ser capital individual, pertenece al pensionado y se puede heredar, es decir entraría a la
masa sucesoral que se debe distribuir como herencia y no hay mínimo de semanas requeridas.
La pensión dependerá únicamente del monto del
ahorro y de los rendimientos obtenidos a través
del tiempo.
Cuando llegue el momento de pensionarse a través de esta figura, se podrá elegir una de las siete
modalidades de pensión: renta vitalicia; retiro
programado; retiro programado con renta vitalicia
diferida; renta temporal variable con renta vitalicia diferida; renta temporal variable con renta
vitalicia inmediata; retiro programado sin negociación de bono pensional; renta temporal cierta
con renta vitalicia de diferimiento cierto.

Fondo de mayor riesgo
Cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia con corte a agosto, evidencian que el sistema cuenta actualmente con 9,89 millones de afiliados registrados como inactivos, siendo el fondo
de mayor riesgo, donde cotizan los más jóvenes,
el de mayor inactividad con 7,34 millones catalogados como tal. Así mismo, los adscritos rotulados como no cotizantes ascienden a 11 millones.
De acuerdo al Plan Financiero 2020 expedido
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
para la vigencia 2020 “se proyecta que el balance
del sector de seguridad social presente un superávit de 0,4% del PIB, el mismo que el observado
en 2019. Este balance se explica fundamentalmente por el superávit del Fonpet producto de
los rendimientos de su portafolio. Asimismo, el
Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM),
continúa en su etapa de acumulación. Se espera
que los aportes de los cotizantes del Régimen de
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Ahorro Individual, así como los
rendimientos de este fondo, representen un superávit de 0,2%
del PIB”.
Para el sector de las pensiones
se espera que “el balance del subsector de pensiones se mantenga estable frente al registrado en
2019 (0,5% del PIB). Las transferencias del GNC a este subsector
representan alrededor del 52%
de los ingresos totales. Alrededor
del 15% de estas transferencias
se destinan para el pago de obligaciones pensionales de Fonpep
(320 mil pensionados). El 19%
se utilizan por parte de Colpensiones para pagos de pensiones
(1,3 millones de pensionados).
A su vez, Fomag (325 mil docentes), Casur y Cremil reciben
el 19% de las transferencias de
la Nación para cumplir con sus
obligaciones pensionales (180
mil retirados)”.
La idea también prevé que los
beneficiarios que decidan retirar dicha suma podrán efectuar
el reintegro total de lo solicitado hasta por un término de dos
años a partir de la fecha en que
empiecen nuevamente a cotizar,
esto sin afectar la densidad de
las semanas cotizadas y con la
opción de registrar cada abono
y comprobar el cumplimiento
total de la obligación. Cada Administradora de los Fondos de
Pensiones (AFP) estará obligada
a asesorar al afiliado.
El reintegro voluntario podrá efectuarse por cuotas. Para
tal efecto, las Administradoras
del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad deberán
diseñar el mecanismo que les
permita registrar cada abono
y comprobar el cumplimiento
total de la obligación. En todo
caso, el afiliado tendrá derecho
a verificar el pago de cada cuota
por concepto del reintegro.

Panorama de las AFP
Ahora bien, señala el proyecto, el panorama actual de los
fondos privados de pensiones
es alentador frente a la crisis
económica actual. El 2019 fue
sin lugar a duda uno de los mejores años para los fondos, en
virtud que al cierre de la vigencia sumaban un total de 280
billones de pesos con un total
de 16.617.248 afiliados en Pensiones Obligatorias.
Estas cifras contrastan con las
del año anterior, reflejando un
aumento sustancial. Para finales
del año 2018 el valor del fondo
de Pensiones Obligatorias sumaba 234 billones de pesos, por
eso, al hacer un análisis comparativo con los datos expuestos,
se observa un crecimiento de
20,1% en un solo año.
El Fondo de Pensiones Obligatorias pasó de tener 280 billones de pesos a 267 billones
de pesos (una disminución del
4,6%). Asimismo, el fondo de
Cesantías pasó de 18 a 16 billones de pesos (una disminución
del 11,11%) y el fondo de Pensiones Voluntarias se mantuvo

La propuesta contempla como beneficiarios a mujeres y hombres que hayan cumplido 47 y 52 años, respectivamente, y hayan cotizado, mínimo,
650 semanas.

en 21 billones de pesos.
Al respecto, Asofondos reportó que, entre enero
y agosto, los rendimientos fueron 3,5 veces mayores a los reportados en igual periodo de 2020:
Al cierre de agosto, continuaron en positivo los
resultados para el ahorro propiedad de los trabajadores, cuyos recursos están en sus fondos de
pensiones.
Este favorable desempeño se explica por las
estrategias de inversión que han diseñado y potenciado las AFP (Colfondos, Porvenir, Protección,
y Skandia) en medio del proceso de reactivación
que la economía global traía desde el año pasado. Es así como en los primeros ocho meses de
este año, los fondos de pensiones alcanzaron un
nuevo máximo al llegar a $340,6 billones, con un
aumento de 17% con respecto al mismo periodo
del año anterior.

Pobreza oculta
La finalidad de permitir el retiro parcial de pensiones a los afiliados no activos en Régimen de
Ahorro Individual con Solidaridad, RAIS, es proteger a un grupo segmentado de personas, que
se encuentran en una situación, donde no tienen
ingresos mensuales para sostenerse con su nú-

Ingresos y gastos de seguridad social 2018 – 2020.

cleo familiar, personas que en
su mayoría pertenecen a la clase
media colombiana, las cuales, y
en las condiciones actuales, no
pueden aplicar a los programas
sociales que tienen como objeto
proveer subsidios.
Esta población, hace parte de
la denominada pobreza oculta,
que hace referencia a aquellas
personas de estratos 3, 4 y 5, que
no poseen los recursos suficientes para cubrir sus necesidades
básicas por una pérdida de ingresos repentina.
El objetivo del proyecto de ley
es legítimo a la luz de la Constitución Política, considera la
ponencia. En ese sentido, se entiende que la iniciativa no va dirigida a toda la población, cada
persona tiene la facultad de elegir basada en su capacidad para
la toma de decisiones, por lo que
con esto, se pretende ayudar a
proteger el derecho al mínimo
vital respetando la autonomía
de cada individuo al decidir sobre los ahorros depositados en
sus cuentas de ahorro RAIS, que
fueron seleccionadas dado que
ahí se tienen cuentas individuales de ahorro y los dineros no
son parte de un fondo común,
contrario al caso del Régimen
de Prima Media con Prestación
Definida.
Las repercusiones negativas en
sí fueron evaluadas estadísticamente en la exposición de motivos del proyecto de ley y resumidas de la siguiente manera: El
monto máximo que se retiraría
de los fondos privados bajo esta
medida corresponde a $24 billones del total recaudado por

las Administradoras de los Fondos de Pensiones. Este termina
siendo un número relativamente
bajo, que en realidad no podría
afectar, desde un punto macro,
la estabilidad financiera del sistema teniendo en cuenta que actualmente el recaudo asciende a
más de $272 billones, no es un
monto que pueda de por sí afectar contundentemente la posibilidad de adquisición de derechos
pensionales de una persona.
Según cálculos de Asofondos,
por cada $1 millón que retire
un afiliado joven de entre 25
y 30 años podría ver reducido
su ahorro de la edad de pensión en $5 millones a precios
de hoy, esto como resultado de
perder los intereses durante más
de tres décadas sobre el dinero
retirado. En el caso de quienes
están próximos a pensionarse y
se encuentran entre los 47 y 52
años, por cada $1 millón que
retire podría estar dejando de
recibir $1,6 millones a la edad
de jubilación.
Otra propuesta legislativa en la
Comisión Séptima de la Cámara de Representantes pretende
que se jubile anticipadamente a
quienes, con ocasión de la crisis económica generada por la
pandemia se encuentren cesantes, hayan cotizado el número
de semanas requeridas para el
reconocimiento de su pensión
y hubiesen cumplido como mínimo 50 años en el caso de las
mujeres y 55 años de edad en el
caso de los hombres. Este parágrafo transitorio se le agregaría
al artículo 33 de la Ley 100 de
1993.

El Fondo de
Pensiones
Obligatorias pasó de
tener 280
billones de
pesos a 267
billones de
pesos (una
disminución
del 4,6%).
Asimismo,
el fondo de
Cesantías
pasó de 18 a
16 billones
de pesos
(una disminución del
11,11%) y el
fondo de
Pensiones
Voluntarias
se mantuvo
en 21
billones de
pesos.
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En el último año la gasolina
extra se ha incrementado 24%
n La variación en el precio de la gasolina corriente puede ser de $400 entre estaciones. Para la gasolina extra, la variación
puede ser mucho mayor por el precio librado. Según Fendipetróleo, la variación puede llegar a ser superior hasta en $5.000,
comparada con el precio de la gasolina corriente. Desabastecimiento en el sur del país por daños en Barrancabermeja se estaría superando el jueves.

Este incremento se
debe especialmente
al mejoramiento de
la calidad
de esta
gasolina,
a la reducción del
contenido
de azufre y
al aumento
del índice
antidetonante, el
cual pasó
de 87 a 91,
el cual es
uno de los
atributos
más importantes para
determinar
su calidad,
no solo en
eficiencia,
sino a nivel
ambiental.

Precios de la gasolina extra han aumentado 24% en el último año en distribuidores.

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
Por: Rolando Monje Gómez
Fotos: José Rodrigo Montalvo

E

l incremento en los precios
internacionales del petróleo, la reactivación económica, la entrada de automóviles
híbridos y de motores turbo y el
aumento en la calidad de la gasolina extra, el costo promedio de
este combustible ha subido 24%
en el último año en las estaciones de servicio, EDS, del país. El
precio aproximado promedio es
de $14.041. En Neiva ronda los
16 mil pesos y en algunos puntos, incluso, lo supera. Es superior
hasta en $5.000 frente al combustible tipo corriente.
Según Fendipetróleo, la variación puede llegar a ser superior
hasta en $5.000, comparada con
el precio de la gasolina corriente.
El incremento también obedece
a que esta clase de comburente,
“tiene un precio totalmente liberado y fluctúa mucho respecto a
las condiciones del mercado, por
lo que no hay un precio preestablecido”, son las mismas EDS las
que fijan el precio de acuerdo con
su criterio, porque no está regulado por el Ministerio de Minas
y Energía.
La gasolina extra no es subsidiada por parte del Fondo de
Estabilización de Precios de los

En octubre, el galón de gasolina extra se ha vendido en promedio en las estaciones de servicio del país
en 14.041 pesos, cuando un año atrás se vendía a 11.268 pesos.

Combustibles. No obstante, se
ha registrado un incremento
en la demanda de los últimos
cuatro meses, a raíz de la preferencia de los usuarios a usar el
transporte terrestre para viajar
y las mejoras a la calidad del
combustible que ha hecho Ecopetrol al reducir el contenido de
azufre a 80 partes por millón.
De hecho, el consumo de gasolina extra puede estar en un
promedio diario de 378.000 barriles, muy por encima del consumo promedio de 2019 el cual
registró 3.600 barriles por día y
el promedio de 2020 de 4.300
barriles por día. El promedio
diario, con base en despachos
registrados por Fendipetróleo, se
puede asegurar que la demanda
diaria es de 150.207 galones.
Este incremento se debe especialmente al mejoramiento de la
calidad de esta gasolina, a la reducción del contenido de azufre
y al aumento del índice antidetonante, el cual pasó de 87 a 91, el
cual es uno de los atributos más
importantes para determinar su
calidad, no solo en eficiencia, sino
a nivel ambiental. Otros factores
que han influido, son la entrada
de automóviles híbridos, los carros con motores turbo y el incremento en el precio internacional
del petróleo.
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El alza en el costo de la gasolina extra se debe al precio internacional del petróleo, que si bien
no es en la misma proporción, sí
se da por el precio referencia para
el país. El precio de venta vigente
de la gasolina extra comercializada por Ecopetrol es $ 9.631 por
galón. Además, este volumen representa 3% del total de gasolina
que se comercializa en el país.
La variación de los precios de
los combustibles, en la ciudad de
Neiva, presentan una variación
promedio entre $5.000 y $6.000,
mientras el valor de la gasolina
corriente está en $8.920, el valor
de la extra oscila entre los 15.000
pesos y $16 mil, dependiendo la
EDS y por la libertad de precios
autorizada.

Menos incrementos
Este tipo de gasolina, el 3 por
ciento de los combustibles consumidos, en especial por vehículos
de alta gama, ha tenido menos de
la cuarta parte de los incrementos del petróleo en el último año.
Desde octubre del año pasado
hasta este mes, el petróleo subió
107%, en tanto que la gasolina
extra ha subido 24,65, pese a que
no es subsidiada -por ser un consumo marginal, especialmente de
vehículos de alta gama- la extra
solo ha tenido menos de la cuarta
parte de los incrementos del petróleo en el último año.
La gasolina corriente, cuyo
precio es vigilado, regulado y
puede recibir subsidios, ha subido 6,6% desde octubre del
año pasado. Con el incremento del último año, la gasolina
corriente sigue 6,8 por ciento
por debajo del precio que llegó
a tener en noviembre del 2019.
Sin embargo, la gasolina extra
debería reflejar el precio internacional pleno, porque no tiene
límites como la corriente, en la
que el Gobierno define cuánto
subsidia cada mes para llevarlo al Fondo de Estabilización
de Precios, cuyo déficit está en
algo más de 14 billones de pe-

El desabastecimiento que se viene presentando en el sur del país estaría superado mañana jueves.

sos. Aun así, en el último año,
el incremento está lejos de las
alzas que ha tenido el petróleo.
En octubre, el galón de gasolina
extra se ha vendido en promedio
en las estaciones de servicio del
país en 14.041 pesos, cuando un
año atrás se vendía a 11.268 pesos. De esta manera, se ha trasladado un 23 por ciento del incremento del petróleo. En el país, la
gasolina corriente se vendía en
noviembre del 2019 a 9.264 pesos el galón en promedio. Hace
un año estaba a 8.096 pesos, y
en este mes se ha vendido a 8.630
pesos en promedio.
De cada 16 galones de gasolina
vendidos, y de cada 33 galones de
combustibles para vehículos, uno
es de extra. En total, se consumen

6,2 millones de galones diarios de
corriente; 6 millones de ACPM y
378.000 barriles de extra.

Desabastecimiento
Como efectos de los daños presentados hace unas semanas en
el poliducto de Barrancabermeja, desde donde se transporta el
combustible a las principales
plantas distribuidoras en el país,
ha generado que abastecimiento
de combustible en el sur del país,
incluidos los departamentos del
Huila, Caquetá y Putumayo, se
vea en riesgo.
El poliducto que llega hasta Gualanday y luego al Huila,
continúa en para, por lo que el
abastecimiento se hace de manera a través de carro tanques

desde la costa, son cerca de 20.000 galones que
vienen rodando para el Huila, Caquetá y Putumayo y tan pronto lleguen estos vehículos se empezará a surtir regiones como Caquetá y Putumayo,
donde aún no se registra desabastecimiento, pero
si ha disminuido la cantidad del combustible. El
abastecimiento vía terrestre que viene desde la
Costa se tenía previsto que llegara ayer (martes)
u hoy miércoles.
El lleno total de los carrotanques hace que estos
automotores circulen de manera lenta, que sería la
única demora en surtir a esta región de Colombia.
Así mismo, se aclaró que el precio del combustible
no se verá incrementado a raíz de esta situación,
según comentó Fendipetróleo en el Huila.
Dentro del plan de choque se está trabajando en
surtir del combustible al departamento del Caquetá, donde el suministro al igual que en el Huila es
bajo, pero de acuerdo con lo realizado el jueves se
estarán normalizando las operaciones, de acuerdo
a lo señalado por la entidad.

El precio de la gasolina extra es variable en las distintas estaciones de servicio por la libertad autorizada por el Ministerio de Minas.

La variación de los
precios
de los
combustibles, en la
ciudad de
Neiva, presentan una
variación
promedio entre
$5.000 y
$6.000,
mientras
el valor de
la gasolina
corriente
está en
$8.920, el
valor de la
extra oscila entre
los 15.000
pesos y $16
mil, dependiendo la
EDS y por
la libertad
de precios
autorizada.
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Panorama

Autoridades del Huila advierten
sobre aumento de casos Covid
n Una persona fallecida y 38 casos nuevos de Covid-19 reportó este martes el Ministerio de Salud para el Huila.
DIARIO DEL HUILA, PANORAMA

C

ómo lo ha advertido el Gobierno Nacional, el descuidar las medidas de autocuidado puede desencadenar un
nuevo pico de contagios, situación
que se ha reflejado en los más recientes reportes de vigilancia epidemiológica en el departamento
del Huila.
La Sala de Análisis del Riesgo
para la vigilancia epidemiológica
del evento Covid-19 reportó 38
contagios nuevos en 12 municipios distribuidos así: 21 casos en
Neiva, 3 en Aipe, 3 en Pitalito,
2 en Garzón, 2 en Teruel, 1 en
San Agustín, 1 en Colombia, 1
en Santa María, 1 en Suaza, 1 en
Elías, 1 en Algeciras y 1 en Rivera.
“Aún tenemos población susceptible de contagiarse, es decir,
faltan muchas personas por vacunarse, también tenemos presencia
de variantes del virus de alto contagio, y es importante reconocer
que la comunidad en medio de la
reactivación ha bajadola guardia
con las medidas de autocuidado”
advirtió el secretario de Salud Departamental, César Alberto Polanía Silva.
El porcentaje de ocupación de
Unidad de Cuidados Intensivos
en el departamento culminó la
jornada en 51% y en la ciudad de
Neiva en 69%; 7 pacientes continúan en atención de cuidados
intensivos, luego de notificarse
el fallecimiento de una persona
adulta mayor que se encontraba
en UCI en el municipio de Garzón, incrementando la cifra de
mortalidad por causa del virus a
3.146.
“Además del crecimiento en la
notificación de casos positivos,
hemos encontrado un ligero aumento de personas en hospitalización, especialmente en unidad
de cuidados intensivos. La realidad es que si no nos comprometemos con el autocuidado, la
vacunación y el aislamiento selectivo de los casos probablemente tendremos un cuarto pico con
posibilidad de Covid19 grave y de
mortalidad” señaló el secretario.
De acuerdo con el reporte 81
personas diagnosticadas con el
virus se encuentran con atención asistida en casa, 88 casos
se reportan como activos, el departamento llega a 88.571 casos
confirmados, así mismo se han
recuperado 85.009 personas.
“Insistimos en que la vacunación ha demostrado efectividad
frente a los efectos graves del Covid19, estamos fortaleciendo la
búsqueda activa de casos para

El porcentaje de ocupación de Unidad de Cuidados Intensivos en el departamento culminó la jornada en 51% y en la ciudad
de Neiva en 69%.

detectar y actuar a tiempo en el
aislamiento de las personas y sus
contactos estrechos” agregó el titular de la cartera de Salud Departamental.

Panorama nacional
El Ministerio de Salud y Protección Social reportó, este martes 9 de noviembre, 2.199 casos
nuevos de covid-19 en Colombia. En las últimas 24 horas se
procesaron 45.421 pruebas de las
cuales 19.815 son PCR y 25.606
de antígenos.
El informe también señala que 39 colombianos fallecieron a causa de la enfermedad
en las últimas 24 horas. De esta
manera, el país llega a un total
de 127.610 decesos a causa del
virus desde el inicio de la pandemia.
Al conglomerar todas las cifras, Colombia llegó a 5.019.158
contagiados, de los cuales 12.186
son casos activos y 4.862.352 corresponden a casos positivos que
ya lograron superar la enfermedad.
En cuanto a las regiones con
más casos reportados, Antioquia lidera con 377 contagiados,
seguido de Bogotá con 221 y en
tercer lugar Valle con 220.
Hay 422 conglomerados en el
país. Los territorios son: Amazonas, Antioquia (Ituango), Arauca,
Atlántico, Barranquilla, Bogotá,
Boyacá, Bolívar, Buenaventura, Caldas, Caquetá, Cartagena,
Casanare, Cauca, Cesar, Chocó,
Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta,
Nariño, Norte de Santander, Pu-

La Sala de Análisis del Riesgo para la vigilancia epidemiológica del evento
Covid-19 reportó 38 contagios nuevos.

tumayo, Quindío, Risaralda, San
Andrés, Santa Marta, Santander,
Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vichada, Guaviare y Guainía.

Así va la vacunación en el
país
El más reciente reporte del Ministerio de Salud también señala
que hasta las 11:59 p. m. del 7
de noviembre ya se habían aplicado en Colombia un total de
49.342.027 dosis de la vacuna
contra el covid-19.
Según el mismo informe, la
cantidad de colombianos totalmente vacunados, es decir, aquellos que ya recibieron las dos dosis del biológico, asciende en este
momento a 17.815.150 personas,
mientras que 4.325.319 personas
se han inmunizado con monodosis. Igualmente, se han aplicado
388.820 terceras inyecciones, a
manera de refuerzo.

De igual manera, se detectó una
alza importante en el ritmo de
vacunación, ya que para el día se
aplicaron un total de 218.447 dosis, de las cuales 56.293 corresponden a la segunda inyección
mientras que otras 14.483 fueron
monodosis.

Avanza la vacunación en
niños de 3-11 años
Gerson Bermont, director de
Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección
Social, informó que ya son más
de 500 mil niños y niñas de 3 a
11 años vacunados contra el covid-19 en todo el territorio nacional, lo cual equivale a cerca del 7
% de este grupo poblacional del
que hacen parte 7.100.000 colombianos.
”Este es un grupo poblacional
muy importante en el que a pesar de que la incidencia de co-

De acuerdo con el reporte 81 personas
diagnosticadas con el virus se
encuentran con atención asistida en
casa.

vid-19 es menor, no quiere decir
que no sea grave. Más de 400 mil
niños han sufrido de covid-19 y
253 niños menores de 18 años
han fallecido en lo que va de la
pandemia, indicadores que están
por encima de otras enfermedades para las cuáles se vacunan a
los niños de forma rutinaria, por
eso la importancia de vacunarlos”,
afirmó Bermont.
En ese mismo sentido se pronunció recientemente la Sociedad Colombiana de Infectología
y la Sociedad Colombiana de Pediatría, que invitaron a los niños
mayores de 3 años y a sus padres a vacunarse y le dijeran sí a
la vacunación contra el covid-19.
Bermont señaló que los niños y
niñas aportan en el Plan Nacional de Vacunación para cerrar la
burbuja de protección de la familia, “al tener los niños, jóvenes
y adultos de nuestro hogar vacunados garantizamos la protección
familiar”.
La cartera de Salud reconoce el
notorio dinamismo que ha ganado el Plan Nacional de Vacunación en este grupo poblacional
desde el pasado 31 de octubre
que se abrió la vacunación y un
especial acompañamiento de las
familias a este proceso que se ha
dado de manera masiva y contundente e instó a que continúe
de esta manera teniendo en cuenta la disponibilidad de vacunas.
”Vayamos en familia, en bloque,
con la tía, la prima, el hermano
o la hermana, el familiar que no
se ha vacunado y protejámonos
nosotros y protejamos la familia”,
concluyó el director.
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Regional

La ola invernal sigue y con ella las afectaciones.

Vía de Neiva en horas de la mañana de ayer.

El Huila sigue afectado
por la ola invernal
n La Oficina de Gestión del Riesgo del departamento reporta afectaciones por cuenta de la ola invernal en los
municipios de Algeciras, Garzón, La Argentina, La Plata, Neiva, Palermo, Pitalito, San Agustín, Santa María y Tello.
Hasta la fecha no se han reportado pérdidas de vidas humanas, pero si en infraestructura
DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Brayan Smith Sánchez

La temporada de
lluvias en el
Huila sigue
avanzando
y con ella
las afectaciones, por
ahora las
principales son de
infraestructura y
cultivos

E

n el Huila siguen las afectaciones por la ola invernal,
donde hay 12 municipios
que presentan alguna eventualidad de afectaciones que son Algeciras, Garzón, La Argentina, La
Plata, Neiva, Palermo, Pitalito,
San Agustín, Santa María y Tello,
que ha alertado a las autoridades
competentes y a los consejos de
gestión del riesgo de cada municipio.
A la fecha no se han reportado
pérdidas de vidas humanas, pero
si afectaciones en infraestructura.
Solo en Tello se ha notificado a
la Oficina de Gestión del Riesgo
departamental de 1.900 familias
damnificadas que no cuentan con
servicio de agua potable debido
al daño de la bocatoma en la jurisdicción, siete viviendas destruidas, alrededor de 20 veredas
incomunicadas y afectaciones, especialmente en cultivos de café,
banano y plátano.
En la región se han presentado
alrededor de 11 emergencias, más
de 11 viviendas averiadas, cinco
vías afectadas principalmente
por el desbordamiento de ríos y
quebradas, así como derrumbes,
daños en un puente vehicular,
puentes peatonales, un acueducto y una institución educativa.
En el municipio de Santa María, debido a las últimas precipitaciones que se han presentado,
los habitantes del centro poblado
de San Joaquín están a punto de
quedarse incomunicados, debi-

do a que el río que cruza por esta
zona ha deteriorado la banca de
la vía, y deja a los pobladores con
la incertidumbre, por lo que pueda pasar con la carretera.
“Se han afectado diferentes sitios del municipio, han sido torrenciales de agua, lo que ha
causado que las vías se dañen,
los cultivos de café, granadillas
y caña, se han visto maltrechos
por los derrumbes. Fincas con
cultivos de café y fríjol, también
han resultado afectadas”, sostuvo Liborio Cabrera, habitante de
Santa María.
En el municipio de Yaguará
el Consejo de Gestión del Riesgo está en alerta por las veredas
como La Floresta, ubicada en un
área inclinada lo cual genera desprendimiento del suelo y rocas.
Además, está rodeada por los ríos
Pedernal y Yaguará presentando
una problemática compleja porque pueden estar arrasando con
los cultivos de esta región, y presentar socavación de las piedras
colindantes de los ríos.
Las veredas El Jagual, Bajo Mirador y Vilú, poseen un riesgo de
inundación por estar cerca de la
represa de Betania y pueden afectar los cultivos y actividades que
los campesinos realizan en esta
temporada. Por otra parte, Arenoso está en la lista, debido a que
sus terrenos están inclinados y se
pueden presentar muchos deslizamientos de tierra.

En Neiva
En Neiva, las fuertes lluvias que

se presentaron en la madrugada
de ayer hicieron que varias vías se
inundaran, entre ellas la avenida
‘Inés García de Durán’ y la avenida Circunvalar, que generaron
congestiones vehiculares, por lo
que las autoridades correspondientes hicieron un llamado a la
comunidad para que no arrojen
basuras, porque esto también
contribuye a que colapsen o se
tapen las alcantarillas. La zona
más afectada es la vía que de Vegalarga conduce a la zona urbana
de la capital huilense.
Hasta el momento no se han
reportado evacuaciones. La Oficina de Gestión del Riesgo está encargada de realizar el monitoreo
del río Las Ceibas, mediante la
Red de Monitoreo Hidrometeorológico de Alerta y Alarma Automatizada en la Cuenca del Río
Las Ceibas (Rimac), de la Cor-

poración Autónoma Regional del Alto Magdalena,
Cam, lo que permite un conocimiento previo de
esta fuente hídrica.
“Al momento de presentar un aumento de su cauce, tomar las medidas necesarias en las comunidades
aguas abajo, y así realizar la evacuación al momento
de necesitar tomar dicha medida, en otras fuentes
se realiza un monitoreo con las comunidades que
viven en su cuenca, mediante la comunicación permanente con líderes comunitarios y así tomar las
decisiones correspondientes en pro de salvaguardar”,
dijo Armando Cabrera, coordinador de Gestión del
Riesgo de Neiva.
Por último, manifestó que las zonas más vulnerables a cualquier eventualidad son las que están
habitadas por comunidades aledañas al afluente de
un río o en una parte de posibles deslizamientos.
“Las zonas de mayor riesgo en la ciudad de Neiva, son los asentamientos ubicados en los cauces
de las diferentes fuentes hídricas que pasan por la
ciudad, como el río las Ceibas, río del Oro, quebrada La Torcaza, entre otras. Otras zonas de riesgo son
las viviendas ubicadas en las laderas que presentan
deslizamientos”, expresó Cabrera.

Esto es una panorámica de la carreta que conduce al centro poblado San Joaquín.
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Comunidad

Comunidad

Vecinos de Santa Rosa reclaman
les regresen el salón comunal

Pero
hemos
tenido un
lamentable
costo. Nos
hemos casi
quedado
sin el salón
comunal
donde se
hacían distintas actividades de
formación,
capacitación y de
integración
de la gente
del barrio.

Estado en el que se encuentra la caseta comunal de Santa Rosa.

DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo M
Fotos: José Rodrigo Montalvo

L

o que en principio fue alegría e
ilusiones para mejorar la calidad
de vida de los vecinos que en adelante gozarían de un lugar para cumplir
actividades recreativas y sociales con el
tiempo se ha convertido en un dolor de
cabeza para la comunidad, en general.
La queja es de los habitantes del barrio
Santa Rosa que denunciar estar cansados de pedir les regresen la caseta comunal que “prestamos generosamente para
que sirviera de lugar de almacenamiento
o bodega para el contratista encargado de la remodelación del polideportivo local”, explicaron a Diario del Huila,
que llegó al lugar, ubicado en la Comuna Nueve en el norte de Neiva, sobre la
margen derecha del río Magdalena.
Santa Rosa limita con barrios como

Alberto Galindo, Darío Echandía, Luis
Carlos Galán, la Inmaculada y Calamarí, una zona especialmente residencial de la ciudad.
Y es que el polideportivo y la caseta
comunal están separados por escasos
metros. Esta última queda al costado occidental del recién techado polideportivo
en el que además de practicar los deportes, los habitantes pueden realizar todo
tipo de eventos culturales.

El problema comunitario
Amparo Urueña comentó que en un
principio estuvieron contentos “y no era
para menos, después de varios años de
espera se dio la remodelación de nuestro
escenario deportivo (ubicado en la carrera segunda con calle 81) pero hemos
tenido un lamentable costo. Nos hemos
casi quedado sin la salón comunal donde se hacían distintas actividades de for-

Desde el frente de la caseta se ve la nueva cubierta del polideportivo

La maleza se ha ido apoderando del lugar en abandono.

mación, capacitación y de integración de
la gente del barrio”.
El pedido es claro: que les devuelvan el
área comunal. Aquí los vecinos de Santa
Rosa desarrollamos actividades educativas y culturales, y hasta los alquilan
para obtener algún beneficio económico, dicen.
Blanca Rosa Rubiano, presidenta de
la Junta de Acción Comunal del barrio,
toma la palabra para denunciar claramente que la caseta comunal la prestaron al contratista que realizó el techado
del polideportivo, que ya se ejecutó, pero
no lo ha devuelto.
“Y lo peor de todo es que la dejó en
total abandono con los perjuicios para la
condición del lugar. Está deteriorado, se
lo está comiendo la maleza, el invierno
y el sol, es riesgo para albergar animales indeseables y para la producción de
insectos”, afirmó.

Explicó que obrando de buena fe, pensando en que la obra del polideportivo
rindiera, se facilitara el desarrollo en el
menor tiempo posible y el contratista
guardara materiales y herramientas le
entregaron las llaves del salón múltiple.
“Le facilitamos las llaves para que la
caseta sirviera de almacén de materiales,
equipos y todos los útiles para la construcción, mientras realizaban las obras
de techado del polideportivo. Pero es la
fecha que no las ha regresado. Estamos
sin el lugar para reuniones de los vecinos”, se quejó.
Agregó que poco a poco indigentes y
delincuentes se han ido robando elementos del sitio porque la puerta de ingreso al lote la quitaron en el momento
de la construcción para permitir la entrada de las volquetas con arena, materiales y trabajadores.
“En esta lamentable y preocupante si-

La zona posterior igual luce invadida por la maleza.

n La caseta comunitaria del barrio del
norte de Neiva fue prestada temporalmente
al contratista del polideportivo que no
ha devuelto las llaves. Piden al Municipio
intervenir para gozar del área educativa y
cultural.

Hasta el parque infantil se ve afectado por la falta de mantenimiento.

tuación ya llevamos más de dos años. Bregando, pidiendo, aquí y allá sin ser escuchados”, manifestó, tras recordar que las
labores de rehabilitación del polideportivo
fueron adjudicadas en la administración
de Rodrigo Lara, que dejó presupuestados
los recursos correspondientes.
La petición formal, coinciden, las personas que se han acercado a acompañar
la visita de este medio de comunicación, es que la administración municipal, como contratista de la obra y auditores del contrato, exija al contratista la
reposición de la zona comunitaria, en
buen estado.

construidos: fomentar en ellos la educación y la cultura de los vecinos”, señaló Juan Sarria, que se presenta como
abogado.
Y agregó que los centros comunales
tienen que ser bien aprovechados. Y su
disponibilidad, como en el caso de Santa Rosa, no puede estar condicionada al
criterio de unos particulares.
“Claro que los salones o zonas comunales han sido construidos con aportes
del Municipio, sin desconocer la participación de la ciudadanía para adelantar y
motivar esos proyectos de beneficio común, que casi les pertenecen”, manifestó.

Pedido al Municipio
“La Alcaldía tiene la obligación y responsabilidad de promover una utilización racional y justa de los salones comunitarios o múltiples para que logren
el objetivo inicial para el cual fueron

La administración responde
Jesús Fernando tejada Bonilla, secretario
de deportes de Neiva atendió a Diario del
Huila para dar una respuesta a los habitantes de la comuna nueve y en especial a
los moradores del barrio Santa Rosa.

El funcionario en principio se mostró
sorprendido por la denuncia que hacen
los ciudadanos y de la que dijo, “apenas
me entero, no tenía idea de lo que está
sucediendo, voy a tomar cartas de manera inmediata sobre el particular”.
“Como secretaria de deportes se está
haciendo una revisión a todos los contratos de diez cubiertas y obras complementarias y por eso primero hay que
tener en cuenta en este caso que es un
proceso que viene desde la anterior administración en donde ellos de manera
muy amable adjudicaron al contratista
para el desarrollo de la obra”, recordó
Es una obra de la cubierta del polideportivo del barrio Santa Rosa en la comuna nueve de la que falta un diez por
ciento para que sea entregada y al igual
que esa nosotros no recibimos hasta tanto no estén finalizadas. Recordó que se
adjudicó la finalización de las obras en

Blanca Rosa Rubiano, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio.

un solo contrato y toca esperar que están listas las diez cubiertas como en el
caso de Cámbulos, Los lagos, los Mártires entre otras.
Finalmente, el secretario de deportes
y recreación se comprometió a hablar
con el contratista para que, de manera responsable, “así como le entregaron
las llaves del salón comunal para que
guardara todos los materiales y poder
desarrollar la obra, las devuelva con el
salón en óptimas condiciones como lo
recibió”, indicó Tejada.
Tejada Bonilla dijo que “el contratista que es el consorcio Ágoras sport de
Bogotá y a ellos les compete hacer entrega de las obras a satisfacción y como
interventores vigilar y trabajar en equipo, para que las obras a la comunidad
de Santa Rosa y de la comuna nueve al
igual que los otros sectores de la ciudad
se entreguen a satisfacción”, concluyó.

Jesús
Fernando
tejada
Bonilla, secretario de
deportes
de Neiva
atendió a
Diario del
Huila para
dar una
respuesta
a los habitantes de
la comuna
nueve y en
especial
a los
moradores
del barrio
Santa Rosa.
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Crónica

Se apagó otra de las
grandes voces del Huila
n Víctima de un infarto falleció a los 84 años de edad Jairo Palomino Rubio, una de las grandes voces de la narración del futbol y el baloncesto en Colombia. Palomino Rubio brillo en el circuito Todelar y en Caracol Radio junto
al también ya desaparecido Hernando Perdomo CH.
DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Hernán Guillermo Galindo M

J

Desde
temprana
edad tuvo
inclinación por la
locución y
el periodismo, gracias
a una voz
privilegiada que le
permitió
abrirse
paso
junto a los
grandes de
la época.
Hernán Peláez, Pastor
Londoño,
entre otros.

airo Palomino Rubio se hizo
camino en la narración y el
periodismo deportivo en
tiempos en los que la radio era
el medio que mandaba en todos
los eventos nacionales e internacionales.
Nacido en Neiva hace 84 años,
desde temprana edad tuvo inclinación por la locución y el periodismo, gracias a una voz privilegiada que le permitió abrirse paso
junto a los grandes de la época.
Hernán Peláez, Pastor Londoño,
entre otros. Oscar Restrepo Pérez,
periodista que brilla en la radio
hispana de los Estados Unidos,
lo menciona en un escrito que
reactivó para el colombiano, con
motivo de la partida de Hernando
Perdomo CH, con quien compartió micrófono en Todelar.
“Tras la huella de Hernando,
surge Jairo Palomino Rubio, el
popularísimo” Palomo”, quien siguió los pasos y la profesión de
Hernando casi en todos los aspectos. Primero hizo de narrador
de noticias, luego se metió en
programas deportivos, musicales,
y finalmente se decantó hacia el
futbol donde comenzó su andadura en las huestes de Todelar.
Jairo, en Bogotá la verdad le toco
ir y venir. De todo.
En algún momento clave de su
carrera se marcha a Cali, donde
también tiene algún fugaz éxito. Pero en todo ese peregrinaje
va dejando su postura de ser un
aventajado en futbol y baloncesto. Los dos deportes que mejor
manejo. Aunque no le rehuyó al
ciclismo en el que tuvo alguna
alternancia nacional, en diversas
Vueltas de Colombia y certámenes locales, en Cundinamarca,
Huila y Tolima. Jairo, inclusive en
una época, le toco de animador
de tribunas con Gustavo Torres,
William Vinasco, Alejandro Cely,
Cesar Augusto Duque, que eran
los otros grandes de esa novedosa
etapa de fiesta en los estadios de
Colombia. Jairo también le toco
hacer de reportero de camerinos,
en muchos encuentros, cuando
el grupo de Todelar, mandaba la
parada en Bogotá y el país.
Jairo, se va a Neiva, en un momento delicado de su vida. Inclusive, nos relatan que sufrió
un gravísimo accidente del que
se recuperó. Pero ya no tuvo la
misma fuerza de los comienzos.
Fue una caída en casa, y varias

Jairo Palomino, a la derecha junto a Hernando Perdomo CH.

lesiones lo dejaron postrado por
muchos meses, escribió en uno de
los apartes, Oscar Restrepo Pérez.

Voces de pesar
La desaparición de Jairo Palomino ha generado toda clase de
voces de pesar de quienes compartieron micrófono con “Palomo”, como le decían cariñosamente.
Rito Antonio Polo Losada que
lo conoció en Radio Colosal, “es
muy triste, Jairo fue un distinguido narrador y locutor en Colombia”.
“Lamento la muerte de uno de
los mejores narradores de Colombia”, manifestó Gilberto Aragón
comentarista que compartió trasmisiones con Palomino Rubio.
“Lamento muchísimo la parti-

da de Jairo excelente narrador y mejor señor, digno
exponente de los magníficos locutores que el Huila produjo y sigue produciendo para hacer la mejor radio de Colombia y América”, manifestó Oscar
Vega, locutor.
La ACORD, agremiación a la que perteneció por
muchos años, lamentó la partida de Jairo Palomino,
a través de su presidente en el Huila, Eduardo Pérez,
al que le hizo un reconocimiento especial.

Triste final
La muerte lo sorprendió en Bogotá a donde lo
habían trasladado sus hermanos por quebrantos
de salud, tras vivir un tiempo en Fusa, con uno de
ellos, Alfonso Palomino Rubio.
Don Alfonso recibió el mensaje de solidaridad del
Diario del Huila y contó cómo fueron los últimos
momentos de Jairo en este mundo.
Recuerda que nació en Neiva en el barrio el Estadio, estudió en la escuela central y el bachillerato en el Instituto Cervantes. Una vez culminó sus
estudios se fue a ejercer el periodismo, profesión

Con la muerte de palomo se va otra de las grandes voces que siguen ahora en el firmamento.

que realizó con dedicación hasta
el final de sus días. Fue una de
las grandes voces de Colombia.
Recuerda que narró con Carlos
Arturo Rueda vueltas a Colombia y luego con su gran amigo
Hernando Perdomo Ch, hicieron historia en la narración del
baloncesto especialmente.
Con tristeza recuerda que otro
de sus hermanos Jesús María
Palomino fue por muchos años
la voz noticiosa de caracol en
Sogamoso y Luis Eduardo que
como ingeniero de las fuerzas
armadas murió en un accidente
aéreo, recuerda.
Lo de la muerte de Jairo fue
como un baldado de agua fría
ya que estuve hablando con él el
domingo “le dije qué le pasa Jairito que lo noto hablando como
corto de palabras”, es que estoy
un poco cansado me respondió.
Le dije a la enfermera que lo
acostara y hoy como a las cinco
y media de la mañana me llamó
y me contó que el día anterior
estuvo contento, jugó parqués,
en la noche se acostó y le dijo
que tenía mucho frío que por
favor lo arropara, comenzó a decirle que tenía mucho sueño y
se fue, relata.
Las exequias de Jairo Palomino
Rubio, serán este jueves en Bogotá y el cuerpo será cremado por
deseo de la familia, dijo don Alfonso finalmente.
Con la muerte de palomo se
va otra de las grandes voces que
siguen ahora en el firmamento.
Hernando Perdomo CH, Edgar
Artunduaga, Alonso Barreiro que
se fueron en los últimos tiempos.
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Judicial

Capturado
porque era
requerido por
las autoridades
n A “orejas” se le hizo efectiva la orden de captura por homicidio.
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

L

a Policía Nacional en desarrollo del
plan choque “Construyendo Seguridad” en las últimas horas realizó una
captura por orden judicial.
Es así como uniformados de la Seccional
de Investigación Criminal SIJIN con apoyo
del Grupo de Criminalistica, en desarrollo
de planes de registro y control en el centro de este municipio, logran la captura de
Fran Fernando Callejas Cuadros conocido
como “Orejas” de 32 años de edad, quien
tiene sentencia condenatoria de 200 meses de prisión.
Esta persona es requerida por el delito

de homicidio, solicitado por el juzgado con
funciones de garantía de Bello Antioquia.
El capturado quien presenta antecedentes por los delitos de acceso carnal violento,
homicidio, lesiones personales y fuga de
presos, fue dejado a disposición de la autoridad que lo requiere, con el fin de cumplir condena en establecimiento carcelario.
La Policía Nacional hace el llamado a la
ciudadanía para que denuncie cualquier
situación sospechosa que se presente en el
sector informando a través de la línea de
emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano.

“Chucho” fue capturado con 59
papeletas de bazuco

Esta persona es requerida por el delito de homicidio, solicitado por el juzgado con funciones de
garantía de Bello Antioquia.

Con más 80 papeletas de bazuco,
fue sorprendido en Neiva

El capturado fue dejado a disposición de autoridad competente.
Es de resaltar que según información de algunos habitantes del sector, este sujeto sería el presunto
expendedor de este tipo de sustancias en la zona.

La Policía Metropolitana de Neiva en
desarrollo del plan choque “Construyendo Seguridad” y dando continuidad a la
estrategia CERCO, logra la captura de un
sujeto por el delito de Tráfico, Fabricación
o Porte de Estupefacientes.
De esta manera unidades del cuadrante
11 del CAI Periodistas, mediante labores
de patrullaje sobre la calle 7 con carrera 14
del barrio Ipanema, logran la captura de
una persona conocida como “Chucho” de
28 años de edad el cual llevaba consigo 59
papeletas de sustancia estupefaciente tipo
bazuco, listas para su expendio.

Es de resaltar que según información de
algunos habitantes del sector, este sujeto
sería el presunto expendedor de este tipo
de sustancias en la zona.
El capturado fue dejado a disposición de
autoridad competente, donde un juez de
control de garantías definira su situación
jurídica.
La Policía Metropolitana de Neiva continúa su lucha contra la criminalidad, para
lo cual solicita la constante colaboración de
la ciudadanía, para que denuncie e informe
cualquier actividad ilegal que se presente
en su jurisdicción.

La Policía Nacional en desarrollo del Plan
Choque “Construyendo Seguridad” y dando continuidad a la estrategia CERCO, en
las últimas horas logró la captura en flagrancia de una persona con estupefacientes.
Es así como uniformados del cuadrante
38 adscritos al CAI Circunvalar, mediante
labores de patrullaje por la zona centro de
la ciudad, logran la captura de José Ancizar Vidal “Salchicha” de 37 años de edad.
Es de resaltar que este sujeto llevaba en
su poder, 80 papeletas de sustancia estupefaciente tipo bazuco listas para su expendio.
De igual forma este sujeto presenta antecedentes por el mismo delito y es señalado

por la comunidad, de ser responsable del
expendio de estupefacientes en el sector de
la venida circunvalar.
El capturado fue dejado a disposición de
autoridad competente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes,
donde un juez de control de garantías determinó dejarlo en libertad pero vinculado
al proceso judicial en su contra.
La Policía Nacional continúa llevando a
cabo planes para combatir la venta y comercialización de estupefacientes, hace el
llamado a la ciudadanía para que denuncie
cualquier situación, informando a través de
la línea de emergencia 123 o con la patrulla
del cuadrante más cercano.
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Juventud, divino tesoro

Winston
Morales
Chavarro
“Juventud, divino tesoro, / ¡ya te
vas para no volver!”: a partir de estos versos del gran poeta nicaragüense Rubén Darío pienso en la juventud colombiana. Y pienso en los
niños y niñas de nuestra Colombia
herida, porque siempre me ha asaltado la pregunta sobre lo que hacen
nuestro país y nuestros gobernantes
por la salud estética, poética, humanística, espiritual y cultural de
las nuevas generaciones. El panorama no es nada alentador. Si usted
hace un recorrido por los pueblos
del Caribe colombiano, por municipios de Bolívar, Atlántico, Magdalena o la Guajira, se encontrará
con una respuesta que no dejará de
sorprenderlo. Y ni hablar de corregimientos y pequeños municipios del
Pacífico. El abandono es evidente.
Creo que no es necesario hablar de
los Llanos Orientales (Arauca, Casanare, Vichada y Meta) o de regiones
apartadas de Nariño, Cauca, Huila,
Caquetá y Valle del Cauca.
El abandono del Estado a la juventud colombiana es desesperante.
Si estos muchachos y muchachas
son el futuro del país, el horizonte
pinta bastante gris, casi aterrador.
Siempre me he preguntado esto
cuando recorro las zonas más invisibles de Colombia: ¿qué les ofrece este pueblo a sus adolescentes?
¿En qué trabaja este municipio
para que sus jóvenes inviertan el
tiempo en cosas que favorezcan
sus talentos, sus competencias y
sus habilidades? ¿Qué hace este
alcalde por las manifestaciones artísticas y culturales de sus pobladores más jóvenes? Las respuestas
son casi obvias y saltan a la vista:

muy poco o nada.
Y es que cuando uno transita por
Bayunca, Turbana, Turbaco o Arjona
(Bolívar) o por Repelón, Baranoa,
Galapa o Soledad (Atlántico) se da
cuenta de que en términos humanísticos la cuestión es estéril y desértica, muy desértica. No hay salas
de cine, salas de teatro, cero bibliotecas, cero centros culturales, cero
exposiciones de pintura, cerámica,
artesanías, conciertos de guitarra o
recitales de poesía. Pero, a cambio
de esa oferta artística y cultural, hay
cientos de cantinas, billares y casinos, que lo único que hacen es despistar las preocupaciones del día a
día sin dar espacio a la esperanza, a
la proyección, a la sana ambición y a
los sueños. Y no quiero sonar moralista, porque no tengo nada en contra de los divertimentos y los placeres momentáneos de la vida, pero
así como hay un tiempo y un conocimiento ordinario, también existe
un tiempo para lo trascendente, lo
sustancial, lo vital y lo perenne. Ya
lo dijo el gran poeta alemán Friedrich Hölderlin: “Lo que permanece
lo fundan los poetas”.
Es fundamental que los gobiernos locales piensen en sus muchachos y en sus muchachas. Que a la
par de la apertura de un casino se
abra una biblioteca pública. Que a
la par de una cantina se cree una
sala de exposiciones o un centro
cultural. Es preponderante que
piensen en su creatividad, en su
espíritu filosófico, en sus expresiones artísticas y creadoras. Que
estimulen los emprendimientos y
las ganas de escalar en intelecto
y en espíritu. Que las autoridades
entiendan y comprendan que el
mundo no es la boca del pozo ni
las sombras que se reflejan en la
pared de la caverna.

Mientras en otras regiones del mundo y el país
en especial, el nivel de contagios se viene incrementando el número de personas contagiadas
por el Covid-19 y del número de fallecimientos,
en nuestro departamento durante el último mes
las cifras se han mantenido en un valle, que oscila
entre 5 y 23 casos de acuerdo con los informes
diarios suministrados en los boletines emitidos
por la Secretaría de Salud Departamental. Afortunadamente no se han presentado fallecimientos. Por tal motivo debemos seguir cumpliendo
estrictamente los protocolos de bioseguridad y
colaborar con las jornadas de vacunación para
evitar a volver la crisis sanitaria que se presentó
el año anterior y durante el primer semestre de
la actual vigencia.
Hay que destacar la respuesta institucional del
personal de salud que ha ejercido con profesionalismo, abnegación y entrega, su misión para
prestar el apoyo a todas las personas que han sido
afectadas por el coronavirus, gracias a la coordinación interinstitucional ejercida por las autoridades sanitarias que ha conducido al proceso de
atención y recuperación exitosa de los enfermos
por el Covid-19 en este territorio.
Igualmente, así como se reconoce este accionar
gubernamental, hay que destacar el esfuerzo y
la disposición de miles de huilenses para acatar
las recomendaciones; es claro que falta hacer
más en la titánica tarea de contener el avance
del covid-19 entre la población colombiana y en
nuestro sistema de salud. No podemos vivir las

crudas experiencias vividas en otrora, por otros
países y en nuestro país. En este momento es
vital procurar el distanciamiento social entre la
población. Aunque se ven avances en este sentido,
todavía no parecen suficientes. Urge insistir en la
importancia de que todos aportemos.
Hay necesidad de continuar con la movilización
de las sinergias institucionales para emprender
acciones que conduzcan a frenar el avance de esta
pandemia en nuestro departamento. Los controles estrictos que se tomaron para controlar la
indisciplina social que se está presentando en algunos sectores, han dado muy buenos resultados.
Todos deseamos y nos estamos imaginando la
luz al final del túnel que vislumbre la terminación de esta tragedia, que ha afectado negativamente el bienestar de la sociedad colombiana.
Soñamos con volver a la vida cotidiana tal y
como la conocimos hasta el mes de marzo del
año pasado, cuando aparecieron los primeros
contagios en el país.
Es impresionante observar las aglomeraciones y la falta de compromiso de las personas
que no utilizan los tapabocas adecuadamente.
Irresponsablemente desbordan totalmente las
recomendaciones que han venido realizando
las autoridades sanitarias. Esta situación atenta
con el sistema de salud, que a veces se siente
seriamente comprometida para atender grandes flujos de pacientes en la región. Esta situación no puede seguir presentándose. Estamos
en serio riesgo.

Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com

Encuesta global sobre aborto
María
Elisa
Uribe
La encuesta reciente de Ipsos,
“Puntos de vista globales sobre el
aborto”, brinda datos frescos, de mediados de este año, e indica cómo
está Colombia parada frente a la legalización de esta práctica, en comparación con veinte y siete países de
los cinco continentes.
Vale advertir que en el caso de
Colombia la muestra es de qui-

nientas personas entre los 16 y 74
años, en igual rango a los demás
países, pero se refiere a la población más urbana, más educada o
más próspera, identificada como
el segmento “más conectado”, supongo que tecnológicamente hablando.
Los parámetros, como lo dice la
encuestadora, permiten ceñirse a
una información precisa y obtener
verdades procesables. Esto filtra el
debate de las dobles intenciones
que suelen acompañarlo, sin sumar a las preguntas el factor religioso que, muchas veces, intenta
desvirtuar la posición de quienes

están en contra, como si se tratara del único y mero fundamento.
Las preguntas se circunscriben
al tema de las posiciones frente a
la legalización del aborto, desde el
sí absoluto si la mujer lo decide, o
sólo en determinadas circunstancias, como si una mujer es violada,
hasta si no debe permitirse en ninguna circunstancia (excepto cuando
la vida de la madre corre peligro) o
nunca, sin importar las circunstancias, incluyendo la del “prefiero no
decirlo” o “no lo sé”.
Varias respuestas son curiosas. En
Colombia, sólo el 26% está en el
máximo de favorabilidad (cuando

lo mujer lo decida) frente a un 46%
del promedio sumado de todos los
países.
En determinadas circunstancias,
a como nos hemos acostumbrado
por cuenta de la Sentencia de la
Corte C-355 de 2006, le apuntan
el 24% de los encuestados, frente
al 36% del promedio global. En
contraste, el porcentaje que dice
en ninguna circunstancia, excepto cuando corre peligro la vida de
la madre, es del 20%, por encima
del global que es del 12%; y el de
nunca, también dobla con el 9%
al promedio de los países.
Esto muestra que la población

urbana y las personas con más posibilidades de educación y conexión multimedia son más reacias
que el resto del mundo a la posibilidad de legalizar el aborto y se
alejan de considerarlo un derecho
fundamental, donde la objeción
de conciencia debería primar en
la misma legislación.
Curiosamente, en una tercera parte de los países el porcentaje de favorabilidad hacia la legalización del
aborto baja frente a la posición del
año 2014, siete años atrás. De igual
manera.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com
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Deshojando Margaritas

Toda edad es hermosa

Donald para rato
Margarita
Suárez
Trujillo
Los que pensaron que la salida
de Donald Trump de la Casa Blanca por la puerta de atrás sería su
final político, se equivocaron. Aunque el expresidente se retiró rodeado de escándalos por no aceptar su
derrota en las elecciones y por la
fatal irrupción al Capitolio, hay
Donald para rato. Hoy se encuentra enfocado en presentarse a las
votaciones de 2024, en lo que se
considera una revancha ante Joe
Biden. De ganar las elecciones,
Trump llegaría a gobernar hasta
los 81 años pues su periodo concluiría en 2027. El “octavo piso”
no es impedimento, incluso gente con más edad ha estado en el
poder, como Isabel II que sigue
reinando con 95 años; Robert
Mugabe, presidente de Zimbabue hasta la edad de 93; Shimon
Peres presidió Israel hasta los 91
años, por dar sólo unos ejemplos.
El actual mandatario de USA, tres
años mayor que Trump, está enterito, así lo hayan pillado “echando
un motoso” en su silla durante
la cumbre climática COP26 en
Glasgow, Escocia. Si ha perdido
popularidad no es por su edad

sino por el revés electoral en la
reciente elección de gobernador
de Virginia, un estado que desde
hace 12 años “pertenecía” a los
demócratas, el partido de Biden.
Trump está preparando su plataforma con la mira de no quedarse sin canal de difusión como le
pasó en las elecciones anteriores
cuando sus cuentas fueron eliminadas de Facebook, Twitter y
Youtube. Por eso creó la empresa
mediática Trump Media Technology Group - TMTG, que contará
con servicio de video por suscripción y una red social denominada
Truth Social. La misión lo dice
todo: “Crear una alternativa al
consorcio de medios de izquierdas y luchar contra la tiranía del
Big Tech”. Saldrá a bolsa por medio de una fusión entre TMTG
y DWAC (Digital World Adquisition). A pesar de los tropiezos
que han tenido que solucionar,
el emprendimiento es una victoria contra la censura a Trump por
sus comentarios de fraude y robo
electoral en los pasados comicios.
Hay interés inusitado en el proyecto del millonario republicano.
Los inversionistas predicen una
rápida valorización de las acciones en bolsa. La batalla no será
fácil, recién fundada la red se estrenó con un hackeo masivo. Los
internautas lograron acceder a
través de otra dirección online y
causaron estragos.

Tutela contra vacunación obligatoria
(primera parte)
Luis
Humberto
Tovar
Trujillo
He tenido conocimiento y, desde luego, me solidarizo con ella, de
una acción de tutela promovida por
un número considerable de abogados, denominados “por la Verdad”,
contra la obligatoriedad de la vacunación impuesta por el gobierno
colombiano.
El síndrome de la dictadura ronda
las altas esferas del estado, lamentablemente, la única forma por ahora,
de contrarrestar esa terrible enfermedad, es a través de los mecanismos constitucionales establecidos
para defendernos contra la violación de los derechos fundamentales constitucionales, y que al existir
la famosa “Tridivision” del poder,
acudimos para evitar los abusos de
los gobernantes en el mal ejercicio
del poder.
Los mencionados juristas “por la
verdad”, han señalado un sinnúmero de violaciones a normas nacionales e internacionales, el bloque
de constitucionalidad, y derechos
fundamentales de los ciudadanos,
en forma aberrante.
Veamos: El Código de Nüremberg
que fue adoptado a nivel mundial
como producto del Juicio de Nüremberg (agosto 1945 a octubre
1946), en el que, junto con la jerarquía nazi, resultaron condenados varios médicos por gravísimos
atropellos a los derechos humanos,
quienes convirtieron a los seres hu-

manos, principalmente judíos, en
ratones de laboratorio para experimentos, situación completamente
reprochable a la luz de la dignidad
del ser humano.
El Articulo 152 de nuestra Carta Política, establece: “Mediante las
leyes estatutarias, el Congreso de
la República regulará las siguientes
materias: Derechos y deberes fundamentales de las personas y los
procedimientos y recursos para su
protección”.
Sentencia C-015 de 22 de enero
de 2020. MP: Alberto Rojas Ríos.
Constitución Política. Artículo 153,
inciso 1, sentencias C-818 de 2011,
C-015 de 2020 y C-053 de 2019.
Constitución Política. Artículo
241, numeral 8. sentencias C-015
de 2020 y C-053 de 2019. sentencias C-748 de 2011, C-818 de 2011
y C-053 de 2019. Corte Constitucional. Sentencia C-818 de 2011.
sentencias C-319 de 2006 C-748
de 2011, y C-818 de 2011.
Constitución Política. “ARTICULO 24. Todo colombiano, con las
limitaciones que establezca la ley,
tiene derecho a circular libremente
por el territorio nacional, a entrar
y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia”.
Corte Constitucional. Sentencia
T-747 de 2015. Sentencias T-595 de
2002 y T-708 de 2015. Corte Constitucional. Sentencia T-747 de 2015.
Constitución Política. “ARTICULO 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública
y pacíficamente.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com
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Froilán
Casas

Diego Mauricio Castro
Córdoba

El huilense de 14 años, quien
ocupó el 1er lugar entre once
participantes, del torneo
Friends of Miami en el nivel
7 de la categoría Boys’ 14 &
under que culminó en el
Ron Ehmann Tennis Center
de Miami - Florida, Estados
Unidos.

Accidente de tránsito
cerca de la Terminal de
Transportes de Neiva
“Conductores no quieren
tomar conciencia que la vida
es una sola todos los días se
ven cosas muy difíciles”
Misael Cifuentes
“En esa esquina falta demasiado señalización”
Brayan Sánchez
“Cuantos accidentes y muertes harán falta para que intervengan e instalen semáforos
en esa intercepción.”
Jose Yesid Bonilla Osorio

Obispo de Neiva

La mejor edad es la que usted
tiene, con ella cuenta hoy, lo
demás es romanticismo barato.
Los años que han pasado, ya
pasaron, no tienen reversa; viva
el presente, el futuro depende
del hoy. ¿Qué siembra hoy?
Eso cosechará mañana; quien
siembra vientos, cosecha tempestades. Por favor, no le eche
la culpa a los demás, usted es
el constructor de su historia. Se
queja que tiene cirrosis hepática y ayer era un empedernido
borracho; conduce embriagado y se queja del accidente, no
sea irresponsable, usted es el
causante del mismo. No sea ridículo, vístase de acuerdo con
su edad, no se quite los años;
es hermoso envejecer. El otoño son los años dorados, es el
tiempo del reposo y de la madurez, es el disfrute de lo que
ayer se sembró con esfuerzo; es
la cosecha lograda después de
los días de bochorno. La niñez
es hermosa, vivida al lado de
padres y hermanos. Padres: no
sean irresponsables, engendren
a sus hijos en una familia, todo
niño tiene el derecho a tener un
hogar. Dios todo lo creó perfecto, ¿por qué usted cambia la ley
natural? La adolescencia es la
etapa del probarlo todo, es una
etapa de sana rebeldía, pero,
por favor, no se exceda, sus padres siguen teniendo la patria
potestad. Chicos: no se crean
los dueños del mundo, respeten
a sus mayores, a sus maestros, a
aquellos que un día les enseñaron sus primeras letras; no sean
malcriados ni altivos, por favor,

respeten las canas. Jóvenes, no
sean rastreros, piensen en grande, fórjense ideales grandes y
realizables, salgan del montón,
distínganse por su disciplina
y constancia: las cosas no se
conquistan fácilmente, exigen
constancia y disciplina. Jóvenes: no se crean dueños del
mundo, todo lo que reciben,
otros lo han construido, denle
valor agregado al trabajo que
realiza, dejen huella, denle su
sello de calidad; no critiquen la
oscuridad, enciendan una luz.
No critiquen desde la barrera,
láncense al ruedo y hagan brillar el espectáculo. Por favor, el
agua se purifica en las caídas,
es aquí en donde más se oxigena el indispensable líquido; no
importan que hayan cometido
errores, justo es en ellos donde
más se aprende, si ustedes son
humildes y quieren aprender
de ellos. Adultos: admiren y
sigan caminando hacia adelante; lo que ayer se hizo bien, lo
podemos mejorar hoy; prepárense para la salida, haciendo
las cosas bien hoy. No sean mediocres, mejoren lo que reciben,
hagan progresar el mundo con
su trabajo abnegado y constante; vivan aprendiendo, cada día
es una nueva oportunidad para
mejorar. Prepárense para el envejecimiento, no se estanquen, solo
el agua se potabiliza cuando está
en movimiento. El río Jordán corre de norte a sur; en su recorrido baja lozano y alegre, cuando se estanca, se vuelve el Mar
Muerto, aquí no hay vida. ¡Ah,
la naturaleza nos enseña tanto!
Por favor, obsérvenla y aprenderán mucho de ella. Vean las
aves, cuidan a sus polluelos, les
permiten crecer para que después puedan volar solos y se
enfrenten a la vida. Cuando se
podan las plantas, reverdecen,
dan mucho fruto; la poda “duele”, los frutos se verán pronto.

La imagen del día
Velación del cuerpo del caballista Arbey Vargas Trilleras

La noche anterior se llevó a cabo la velación y exequias del caballista asesinado luego de ser
secuestrado en Pitalito. Por el hecho, fueron capturadas 4 personas entre ellas un menor de
edad como autores materiales.
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Actualidad

“Hay disponibilidad de dosis,
no hay excusas para no
vacunarse”: MinSalud
n El Ministerio de Salud y Protección Social aseguró que hay disponibilidad de al menos 17 mil dosis de biológicos contra el
covid-19 en todo el país.
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD

L

uego de anunciar la exigencia del carné de vacunación
contra el covid-19 para ingresar a algunos espacios en Colombia, y las quejas de algunos
ciudadanos por la medida que
estableció el Gobierno nacional,
el Ministerio de Salud y Protección Social aseguró que en el país
hay disponibilidad de dosis, por
lo que no hay excusas para no
vacunarse.
Así mismo, la cartera explicó
que las medidas adoptadas mediante el Decreto 1408 de 2021
y relacionadas con la presentación del carné de vacunación en
todo evento, espacio o actividad
que amerite aglomeración, están
apoyadas en las más de 47 millones de dosis de vacunas contra
covid-19 aplicadas a la fecha en
Colombia y la total disponibilidad de biológicos en todo el territorio nacional.
MinSalud, además, añadió que
sólo faltan 5,7 millones personas
por recibir la primera dosis de los
biológicos para completar el porcentaje de población que es objetivo en el plan de vacunación.
“Para completar el 70 % de la
población colombiana, que es
el objetivo del Plan Nacional de
Vacunación, nos hacen falta 5,7
millones de colombianos que se
apliquen la primera dosis”, informó Gerson Bermont, director
de Promoción y Prevención del
Ministerio de Salud y Protección Social.
Así mismo, resaltó que, “hoy
tenemos en inventario de más
de 17 millones de dosis de los
diferentes biológicos distribuidos en todo el territorio nacional y en zona franca del Ministerio de Salud y Protección
Social”.
Bermont afirmó que a través
de este nuevo decreto, con el
que se exige portar y presentar
el carné de vacunación contra
el covid-19, se están generando
sitios bioseguros en los que las
personas pueden tener la tranquilidad de permanecer por
prolongados periodos de tiempo y en donde a pesar de no garantizarse en ocasiones el metro
de distancia, tengan la certeza
de que quienes los acompañan
ya están vacunados, al menos
con la primera dosis.

Luego de anunciar la exigencia del carné de vacunación contra el covid-19 para ingresar a algunos espacios en Colombia.

“Hay disponibilidad total y
suficiente de vacunas, no hay excusas para que una persona diga
que no tiene el biológico o la posibilidad de vacunarse, este mensaje es para toda la población de
tres años en adelante. El que no
se ha vacunado es porque no ha
querido, pues tiene la posibilidad
y el deber de hacerlo”, concluyó
Bermont.

Casos aumentan
Cerrando la primera semana de
noviembre, el Ministerio de Salud
informó que se presentaron 2.061
nuevos contagios por covid-19 en
todo el país, una cifra que no se
veía desde hace varias semanas
cuando los reportes indicaban
que había menos de 1900 contagios diarios. De hecho, el pasado
viernes tan solo hubo 1.975 casos positivos y 39 muertos, mientras que el sábado la cifra llegó
a 1.999 y 32 fallecidos a causa
de la pandemia. Pero el domingo
aumentó de manera significativa.

Lo que hace pensar a las autoridades de salud que llegó el cuarto pico de la pandemia al país y
que es momento de incentivar la
vacunación en todos los ciudadanos y volver a tomar medidas de
control para evitar que las UCI
lleguen a colapsar o que se aumenten los casos de muertes por
el virus.
El Ministerio de Salud no ha
confirmado que Colombia este
pasando por esta contingencia,
pero sí que es necesario tomar
medidas para evitar que se siga
propagando el virus, “todavía
no se puede hablar de un cuarto pico porque la positividad a
nivel nacional sigue siendo baja.
Los repuntes se han dado en algunas ciudades, por eso la meta
es poder aumentar al máximo
las coberturas de vacunación en
este mes, para que diciembre y
enero no sean meses para lamentar”, confirmaron especialistas del
Ministerio. De hecho, días atrás
el viceministro de Salud Públi-

ca y Prestación de Servicios, Luis
Alexander Moscoso Osorio, señaló que en el último análisis beta,
que es como se mide el contagio,
indica que se subió a 0.45. “Significa que en noviembre podemos tener un pico, tema que nos
preocupa mucho, entonces yo
creo que en estas dos semanas
debemos trabajar muy fuerte en
el tema de vacunación y en aislamiento”, solicitó.
Reconoció que la posibilidad
del cuarto pico se da por la afectación que ya viene presentando
Antioquia, Norte de Santander y
Atlántico; “además ya empezamos a ver ligeros incrementos en
otros departamentos como Magdalena, y así va a ocurrir en todo
el país cuando tengamos mayor
circulación de delta”.
Por tal razón, hizo una invitación a la ciudadanía para que
asistan a los puntos de vacunación, ya sea para recibir la primera dosis del biológico, completar
el esquema de vacunación para

hacer efectiva la inmunización
o recibir la tercera dosis en caso
que sea mayor de 70 años, con el
fin de evitar la inminencia de un
cuarto pico.
“Tenemos por ejemplo el departamento de Antioquia con 1.73
de tasa de ocupación por 100.000
habitantes, Valle del Cauca con
1.60, Atlántico con 2.02 y tenemos Norte de Santander con
3.65, estos departamentos tienen
una presencia alta de delta”, alertó el viceministro con relación a
la alta ocupación de UCI que se
presenta en los departamentos
con presencia de la variante delta.
Asimismo, Alexander Moscoso
hizo un llamado a las entidades
territoriales y EPS continúen con
la tarea de realizar un rastreo de
las poblaciones especiales, debido a que en las últimas semanas
se habría descuidado esta importante labor que permite identificar los casos y sugerir un aislamiento para controlar el pico de
contagios.
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Breaking borders

La Merced: My Preferred Learning Home
“Winner Twice in a Row” by Harold José López
Montealegre – 10th grade
My most meaningful experience speaking English took place during
my sixth and eighth grades of high school. I signed up for a Spelling
Bee contest for extra points in my English course final score. I thought
that in order to win I didn’t have to be an expert; I just had to make
an effort in what I wanted to achieve. In the end, I was surprised that
I won the contest twice in a row, and it was all thanks to the fact I
always thought about winning.
“Speaking English with ICTs” by Jean Carlo López
Montealegre - 10th grade
Nowadays, practicing English outside the institution is very important. Currently, I am using an English program offered by ICTs. This
has allowed me to improve my skills through virtual sessions. This
program focuses on the correct pronunciation and elaboration of texts
using new vocabulary. Thanks to this, I have achieved better English
performance both in school and in the MINTIC.

BY: OSCAR MAURICIO RIOS MOSQUERA
English language Teacher
La Merced School (El Agrado - Huila)

L

ocated in El Agrado, La Merced is the only
school in the urban zone of the municipality.
The English language teacher team frequently
carries out activities such as the English Show, the

Spelling Bee Contest and the English Song Meeting
(this year). The administration has understood the
need for a renewal in many aspects of education due
to the world crisis nowadays. Therefore it is making
great efforts to contribute effectively to the educational community by facing new and demanding
changes for the benefit of everyone.

From left to right: Oscar Mauricio Rios Mosquera; English language teacher, Jean Carlo López Montealegre, Sofía Trujillo
Muñetón, Harold José López Montealegre, Karen Julieth Torres Chávarro; 10th grade students.

PROFESSIONS CROSSWORDS
By Laura Valentina Vega – 10th grade

“The Secret” by: Karina
Peña Méndez - 10th grade
I want to recommend the book
“The Secret” by Rhonda Byrne. I
was lucky to find that wonderful book. Thanks to that book my
way of thinking, and acting has
changed. If you are a person who
thinks negatively, you think that
bad luck is always with you, “The
Secret” will show and help you to
change those thoughts.

“María: a love story” by
Karen Yulieth Torres
Chavarro - 10th grade
To lovers of the romantic genre,
I want to recommend the book
María by Jorge Isaacs. It is a story
of pure love between Efraín and
María: two young people who,
despite loving each other, are forced to separate but with the hope
of reuniting and staying together,
this time forever.

“Life must be a continuous education” by Sofia Trujillo
Muñetón - 10th grade
Thanks to education we learn to become better people, to acquire
new knowledge, and contribute in some way to society. Education is
the first step of progress; that is why it needs commitment and discipline from us, and above all, the will to improve ourselves, to enrich
our culture. Learning teaches us to develop our ability to think critically and stop being ignorant, begin to see situations from different
perspectives and thereby put empathy into practice to interact with
people. Finally, I want to say that the lack of education gives place to
extremism, ignorance, and fear.

Find the following words related to professions:
1.Waiter
7. Singer

2.Engineer
3. Teacher
8. Vet
9. Reporter

4.Doctor
10. Builder

5.Stewardess

6.Fireman
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Pago oportuno y seguro de sus arriendos

INMUEBLES EN VENTA

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

www.inmobiliariaburitica.com

ARRIENDOS
ORIENTE

ARRIENDOS CASAS
NORTE
CASA D7 MANZANA D CONJUNTO
MACADAMIA CALLE 65 A # 4-76
CALLE 36 # 8F-90 B/MOLINOS
CALLE 66A # 2W-91 CHICALA

$1.400.000

91m2

$900.000
$600.000

155m3
63m2

$550.000

92m2

SUR
CARRERA 25A No.17-35 TIMANCO ET-2

ORIENTE
CALLE 22 Bis # 46-16 LA RIOJA
CALLE 8B No. 40B-07 IPANEMA

$920.000 78m2
$3.500.000 219m2

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

$2.500.000
$3.000.000
$2.000.000
$1.500.000
$3.500.000

240m2
274m2
169m2
140m2
205m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS

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

$750.000

58m2

$700.000

69m2

$650.000

52m2

$640.000

61m2

$950.000

66m2

$1.200.000

84m2

SUR
APTO. 904 T-1 CONJ. RES. PALMEIRAS
CARRERA 27 # 26-239
APTO 501 T- 2 MULTICENTRO CRA. 15
# 23A - 41
APTO. 101 BL - 4 CONJ. ARRAYANES
CARRERA 11 # 10-66 SUR
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU
CARRERA 21 # 25-52

$700.000

68m2

$1.300.000

88m2

43m2
80m2

$800.000

103m2

$550.000

60m2

$800.000

66m2
164m2

APTO.
302. B/ EL CENTRO.
GARZÓN -GARZÓN
H
APARTAESTUDIO
B/PROVIVIENDA
–H
APARTAESTUDIO
202.B/CENTRO
B/ SAN VICENTE
GARZÓN
LOCAL COMERCIAL
GARZÓN
–H - H
CASA.
LOS
SAMANES. GARZÓN
- H– H
APTO. B/
201
B/PROVIVIENDA
GARZÓN
LOCAL COMERCIAL. B/ CENTRO. GARZÓN - H
LOCAL COMERCIAL B/CENTRO GARZÓN – H
CASA. B/ EL CENTRO. GARZÓN - H
APTO. 202 B/CENTRO GARZÓN – H
APTO. 1MER PISO. B/ PROGRESO. GARZÓN - H

$850.000$350.000
$300.000$700.000
$850.000$430.000
$2´500.000
$500.000
$1´800.000
$420.000
$650.000

100m2
198m2

$1.500.000 140m2
$1.000.000 20m2
$1.700.000 214m2
$1.500.000 140m2

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

640-99514
640-99337
640-252
640-99456
640-198
640-99471
640-99538
640-295
640-99487
640-420
640-343

104m2

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

V A LOR

LOTE B/
TERRENO,
PERESOZO
GARZÓN – H
$110.000.000
LOTE.
DINDAL. VDA.
GARZÓN
-H
$45.000.000
CASA SECTOR
LOTE, SECTOR
LA JAGUAGARZÓN
GARÓN-–HH
$600.000.000
CASA.
PATIO BONITO.
$160.000.000
LOCALURB.
Y APTO.
B/CENTRO
GARZÓNH- H
$300.000.000
CASA.
VILLAS
DEL CAFÉ.
GARZÓN
$130.000.000
CASA URB.
URB.VILLA
CHUIRÁ
$160.000.000
LOTE.
DE NEIVA
LEIVA. –H
GARZÓN - H
$280.000.000
LOTE TERRENO,
B/CARACOLÍ
GARZÓN
$105.000.000
EDIFICIO.
B/ EL CENTRO.
GARZÓN
- H –H
$550.000.000
CASA B/
Y 2CENTRO.
APTOS. B/ÁLAMOS
$180.000.000
CASA.
GARZÓN - HGARZÓN – H
$700.000.000
DOS LOTES
TERRENO B/CASA
LOMA
$40.000.000C/U
APTO.
CONJ. CERRADO
AL ORIENTE
DEGARZÓN
NEIVA – H $550.000.000
CASACONJ.
DOS PLANTAS,
SAMANES
–H
$170.000.000
LOTE.
CERRADOB/LOS
VÍA PALERMO
- HUILA
$130.000.000
CASA101.
DOSB/PLANTAS,
LA JAGUA
GARZÓN –H$130.000.000
$120.000.000
APTO.
ALTOS DESECTOR
SAN NICOLÁS.
NEIVA
LOTE TERRENO, B/SAN VICENTE GARZÓN – H
$800.000.000

INMUEBLES EN ARRIENDO

CENTRO

NORTE
APTO 303 T-5 CAMINOS DE LA
PRIMAVERA CARRERA 78 No. 78-42
APTO 201 T- 9 RESERVA DE CAÑA BRAVA
CRA 31 # 51-87
APTO. 202 CRA 1C # 38-08 CANDIDO
APTO 704 T- 2 BALCONES DE LOS
HAYUELOS CALLE 70 # 2W-02

$900.000
$450.000

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

DESCRIPCIO N IN M U EBLE

CÓD
640-99384
640-99513
640-99381
640-99528
640-99373
640-99523
640-99364
640-99522
640-99363
640-99520
640-99340
640-99467
640-99330
640-567
640-99328
640-582
640-99323
640-99478
640-99322

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

VIVIENDAS

OBRAS DEL EX MAGISTRADO EDUARDO
FIERRO MANRIQUE, NOTARIO 5 DE NEIVA

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

$2.500.000

79m2

$400.000 20m2
$4.705.000 249m2
$600.000

15m2

VENTAS
APTO. 201 ALAMOS CARRERA 17 C
# 50-62
APTO. 502 T-C COND. CAPRI CALLE
49 # 6-29

VENTA DE CASAS
NORTE
CALLE 48 # 4W-51 MANSIONES DEL
NORTE
CALLE 4C No. 1-63 JUNCAL
CARRERA 2 # 4 – 24 FORTALECILLAS
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE
CALLE 66A # 2W-91 CHUCALA
CALLE 67 No. 4-116 ARBOLEDA REAL

$140.000.000

96m2

$150.000.000
$270.000.000
$260.000.000
$120.000.000
$240.000.000

212m2
1.482m2
265m2
63m2
102m2

$270.000.000 115m2
$1.200.000.000 700m2
$200.000.000 102m2
$200.000.000 145m2
$70.000.000 78m2

ORIENTE
CASA 06 CONJ. RES. ALTOS DE LA
COLINA CALLE 11 # 55-209
CALLE 21A # 39-108 B/LOS
GUADUALES
CASA 31 CONJ. RES. ALTOS DE LA
COLINA
CASA 23 MZ-3 COND. MYKONOS
CARRERA 52 # 6-80
CARRERA 29 No.11A-06 B/SIETE DE
AGOSTO

$680.000.000 193m2
$330.000.000 137m2
$650.000.000 244m2
$750.000.000 465m2
$90.000.000

110m2

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

CENTRO
CARRERA 20 No. 11-29 PRIMERO
DE MAYO
CALLE 2 No. 9-48 ESTADIO URDANETA
CARRERA 5A Bis # 21A-37 SEVILLA
CALLE 9 # 8-51 CENTRO

85m2
82m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO
CARRERA 15 # 23A-41
APTO. 1103 TORRE 2 MULTICENTRO
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU
CARRERA 21 # 25-52
CRA 2 # 12-70 Sur Apto 904 Torre 1
Ensenada del Magdalena

$200.000.000

72m2

$200.000.000

72m2

$250.000.000

88m2

$165.000.000 103m2

ORIENTE

SUR
CASA 31 CONJ. RES. JACARANDA
CALLE 21 Sur # 21-90
CASA 70 COND. GOLF. CLUB
CAMPESTRE KM- 12 VIA RIVERA
- NEIVA
CARRERA 9 # 11-10 ANDALUCIA ET-4
CALLE 10 SUR # 21-01 SANTA ISABEL
CALLE 17 SUR # 37-24 LIMONAR

$95.000.000
$130.000.000

$180.000.000 300m2
$300.000.000 213m2
$650.000.000 238m2
$650.000.000 350m2

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

APTO.703 T-I BOSQUES DE SANTA
ANA CARRERA 42 # 18A-08
APTO. 908 T-2C RESERVA DE LA
SIERRA CARRERA 55 # 11-49
APTO. 903 T- E CONJ. BOSQUES DE
SANTA ANA
APTO 1102 TORRE DEL PRADO CALLE
7 # 29A-107

$295.000.000

95m2

$630.000.000 139m2
$300.000.000 113m2

$210.000.000 100m2
$400.000.000 198 m2
$265.000.000

96m2

$240.000.000

95m2

LOCALES/OFCICINAS /BODEGAS/LOTE
CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA
INDUSTRIAL
CALLE 16 # 3-60

$1.750.000.000 1.520m2

CARRERA 7 # 22-36 SUR

$1.200.000.000 700m2

$180.000.000 143m2

LOCAL 237 SAN JUAN PLAZA

$190.000.000

37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA
CALLE 3A # 16-05 LLOS PINARES RIVERA
CALLE 20 # 27-73 JARDIN

$260.000.000

52m2

CARRERA 7 # 22-36 SUR

$190.000.000 196m2
$320.000.000

96m2

$1.200.000.000 700m2

LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA PLAZA $990.000.000 100m2
CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO
$299.000.000 97m2
LLANO
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO $4.400.000.000
20.096m2
PALERMO
CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS
$500.000.000 940m2
OFICINA 505 C/C MEGACENTRO

CONTACTOS:

322 281 00 04 - 314 421 4273

(Esta tienda tiene servicio de venta por WhatsApp)

$550.000.000 147m2

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

ADQUIÉRALAS EN: LIBRERÍA PENSAMIENTO ESCRITO CENTRO
COMERCIAL SANTA LUCIA PLAZA, LOCAL: N3-50 NIVEL 3

$65.000.000

32m2

VACANTES DISPONIBLES - SECTOR AGROPECUARIO
Nos interesa contratar:
• Veterinario con experiencia en ventas para el
Putumayo
• Veterinario con experiencia en ventas para el Tolima
• Auxiliar de logística de medicamentos
• Vendedor con 2 años de experiencia en el Sector
Agropecuario,
• Ingeniero Agrónomo
• Veterinario con experiencias en ventas y ganadería
dos años de experiencia, para sala de ventas
• Vendedor para sala de ventas con experiencia en
ventas agropecuarias
• veterinario con experiencia en ventas para el eje
cafetero - vendedor externo.
Postúlese enviando su hoja de vida con soportes de experiencia al correo

Talentohumano@agrocosur.com
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VIVIENDAS

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

OPORTUNIDAD
VENPERMUTO
CASAQUINTA
RIVERITA HUILA
LOTE 1050 MTS
PISCINA
AMPLIA CASA
3108677879

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

319 399 79 07

VENDO LOTE 28.528 m2
(308 de frente x 97 de fondo)
ENSEGUIDA DE LA ZONA FRANCA PALERMO
SOBRE LA VÍA NEIVA – PALERMO

Informes 310 224 9469

ARRIENDO APARTAMENTO

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

312 232 4453 - 310 331 25 29

VENDO CASA-LOTE

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

VENDO HERMOSA PARCELA

EN EL SECTOR DE MAZATLHAN EN GIGANTE
HUILA; SERVICIO DE AGUA Y ENERGIA, CASA,
BODEGA, JARDINES HUERTA CASERA, FRUTALES,
SE RECIBE VEHICULO MODELO 18-20.

INFORMES 311 578 5898

SE ARRIENDA CASA USO
COMERCIAL PARA SECTOR

SALUD EPS IPS BARRIO CAMPO
NÚÑEZ NEIVA ÁREA 450m2

Celular 314 296 7414
SE VENDE FAMOSA PELUQUERÍA
Y ESTÉTICA (35 AÑOS DE IMAGEN,
CLIENTES PERMANENTES,
PELUQUEROS Y MANICURISTA
ACREDITADOS

Informes: 317 513 3048

VENDO
FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA

(TROQUELADORA ELÉCTRICA, TRAJES,
MATERIA PRIMA, CLIENTES..)

Informes: 313 207 8977

EN ACEVEDO - HUILA. UBICACIÓN
CENTRAL. LOTE PARA PARQUEADERO
O PARA CONSTRUIR Informes:

VENDO CASA AMPLIA Y CENTRAL
EN NEIVA. B/LA LIBERTAD

VENDO SIN INTERMEDIARIOS
CASA B/LA GAITANA

313 878 50 85

312 4492 739 - 313 593 7364

CALLE 7 25 – 29 (LOTE 200m2)
$300 MILLONES
Informes.

300 554 82 34

VENDO
CASA DE
TRES PISOS
EN BOGOTÁ

RENTABLE
RECIBO CASA EN NEIVA
COMO PARTE DE PAGO
Informes

310 212 8232

VENDO
MÁQUINA DE
COSER

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

225 mts2 4- Habitaciones, garaje, sala,
comedor, corredor, patio amplio y cocina
grande $170 MILLONES
DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIO

VENDO APARTAMENTO
EN BOGOTÁ
Carrera 7 No. 40 B 61 frente a la
Universidad Javeriana

2 – HABITACIONES. 2 – BAÑOS. SALA COMEDOR.
COCIN, SÉPTIMO PISO. VISTA A LA SABANA

Informes 311 593 2825

VENDO APARTAMENTO EN BOGOTÁ
EDIF. BD BACATA,
4 AÑOS DE CONSTRUIDO, 41 m2. UN SOLO AMBIENTE, UN BAÑO,
BALCÓN PARQUEADERO CUBIERTO, PISOS LAMINADOS, 4ASCENSORES, ESTUFA DE INDUCCIÓN, $ 295.000.000

313 431 3269

SE REQUIERE EN NEIVA

DIRECTOR (A) COMERCIAL

EMPRENDEDORES MANEJO ASESORES
OFRECEMOS ESTABILIDAD
CRECIMIENTO Y ALTOS INGRESOS

324 581 70 68

REQUIERO DISEÑADOR GRÁFICO,
COREL, FOTOSHOP, ILUSTRATOR.
Y OPERARIO PARA PLOTTER DE
IMPRESIÓN DIGITAL.
PRESENTARSE A CARRERA 7 No. 24-01

314 248 2806

VENDO
LOTE

DOBLE EN
JARDINES EL
PARAÍSO
CERCA A LA
CAPILLA

310 265 6876
312 495 5092

VENDO
OFICINA
606
EDIFICIO
BANCO
AGRARIO
29.7m2
A/A CENTRAL
2 – MODULOS

314 414 1203

VENDO APARTAESTUDIO Y/O OFICINA

EDIF. OPALO. CALLE 9#3-47, AP. 204. CENTRO NEIVA
A/A INCLUIDO, COCINA INTEGRAL, SISTEMA DE 5
CAMARAS, PISO EN PORCELANATO, 1 AÑO DE USO.
EDIFICIO CON ASCENSOR. 20 METROS. $85. millones

315 856 6926 - 313 431 3269

TRABAJO SI HAY

SE NECESITAN DOMICILIARIOS CON
MOTO INTERESADOS PRESENTARSE EN
LA CARRERA 6 No. 28-20 B/GRANJAS
VINCULACIÓN INMEDIATA

VENDO
CASA
CONJ. RES.
ALTOLLANO
REMODELADA
PARQUEADERO
PISCINA
SALÓN
COMUNAL

314 293 0946

ARRIENDO
APARTAMENTO
BOSQUE DE
TAMARINDOS
(Neiva – Norte)
PISO TERCERO
INF:
318 712 2050

VENDO CASA CONJ.
PACANDE

AV. LA TOMA No. 5 62 NEIVA CON PARQUEADERO
CUBIERTO. PISCINA. Y VIGILANCIA 24 HORAS

Informes

310 277 7453 - 311 807 1092
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VENDO O
ARRIENDO
APARTAESTUDIO
EN BOGOTA
CHAPINERO
ALTO

2- AMBIENTES

310 279 1757

Avisos Judiciales

SE VENDE ESPECTACULAR
LOTE CONDOMINIO RINCÓN
CAMPESTRE, ÁREA 1.092 m2,
BUEN PRECIO

Celular 314 296 7414
VENDO FINCA

VENDO
CASA

VEREDA ROMERO (SAN ANDRÉS TELLO)
30 has. PARA TODO TIPO DE CULTIVO DE
CLIMA CÁLIDO. BUENA FUENTE DE AGUA, BUEN
PASTO PARA GANADO. VIVIENDA Y TODOS LOS
SERVICIOS. CARRETERA 300mts.
Informes 320 354 4925

317 853 1015
608 873 4266

VENDO CASA SOLARIEGA

ARRIENDO
CASA B/

Informes: 315 397 2034

B/CAMILO
TORRES
CERCA A LA
USCO
140. MILLONES
Informes

CÁNDIDO
AMPLIA.
UN PISO
CAR. 1C No.
34-64

320 838 9781

ARRIENDO
NEGOCIO

CON MONTAJE
COMPLETO
RESTAURANTE,
PARRILLA Y
JUGUERIA
CELULAR

321 236 1705

AMPLIA - ACOGEDORA
CÓMODA Y CENTRAL
B/ALTICO (NEIVA)

ARRIENDO O VENDE APARTAMENTO B/
BUGANVILES - CEDRAL.

3 habitaciones 3 baños, Cuarto auxiliar, Sala, Comedor,
Coci integral, patio de ropa, garaje Excelente ubicación.
Arriendo $850.000/ Venta $210.000.

313 892 9840

Necesito
socio

capitalista para
negocio con
montaje completo
restaurante,
parrilla y
JUGUERIA
CELULAR
321 236 1705

Los productos y
servicios de su
interés aquí en
clasificados

8712458

Los productos y
servicios de su
interés aquí en clasificados

8712458

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
sociedad conyugal y de sucesión simple e intestada del causante señor ROQUE MARTINEZ MALES, quien
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 5.960.735 expedida en Melgar. Quien falleció
el día veintidós (22) de Julio de dos mil veintiuno (2021), 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 CUARENTA (40), de fecha ocho (08) de Noviembre de
dos mil veintiuno (2021), 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 nueve (09) de Noviembre de
dos mil veintiuno (2021); 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
NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA EDUARDO FIERRO MANRIQUE CALLE 7 No. 7 –
46 TEL 608 8720714 EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CÍRCULO
DE NEIVA EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho a intervenir en la liquidación de
herencia intestada del causante ARISTÓBULO CORTES vecino que fue del municipio de Neiva, siendo
Neiva el asiento principal de sus negocios, quien en vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía No.
12.094.293, que se tramita en ésta Notaría, en los términos del Inciso 2 del Artículo 3 del Decreto Ley 902 de
1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989, se fijará el presente edicto en la cartelera de la Notaría por el
término de diez (10) días hábiles y se hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte interesada para
las demás publicaciones de ley, es decir en una radiodifusora local y en un periódico de amplia circulación
Nacional. La fijación se hace hoy siete (07) de Octubre del año dos mil veintiuno (2021), siendo las ocho
de la mañana (8:00 A.M.). EDUARDO FIERRO MANRIQUE Notario Quinto de Neiva Original Firmado y
Sellado
NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE GARZON NIT: 19.173.416-1 Carrera 8 # 7-12 Parque Principal
GARZON HUILA CITA. 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 Doble
intestada de los señores ERASMO CUMBE CERQUERA y GLADYS DUSSAN DE CUMBE quienes se
identificaban con Cedula 1.645.728 y 26.490.162, fallecidos en la ciudad de Neiva y Garzón Huila, el 28
de Febrero 05 de Mayo de 2016, siendo Garzón (Huila), el lugar de su último domicilio y asiento principal
de sus negocios: liquidación aceptada en esta Notaría mediante ACTA DE FECHA VEINTIDÓS (22) DE
OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021). Fíjese este EDICTO en un lugar visible de esta Notaria, 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 Veintidós (22) de Octubre de Dos Mil Veintiuno
(2021), a las ocho de la mañana (8:00 A.M.). EL NOTARIO (E) GERARDO CORREA Hay firma y sello
NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA EDUARDO FIERRO MANRIQUE CALLE 7 No. 7 – 46
TEL 608 8720714 EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CÍRCULO DE NEIVA
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho a intervenir en la liquidación de herencia
intestada del causante ADÁN CALDERÓN LAVAO vecino que fue del municipio de Neiva, siendo Neiva el
asiento principal de sus negocios, quien en vida se identificaba con la Cédula de ciudadanía No. 1.652.963,
que se tramita en ésta Notaría, en los términos del Inciso 2 del Artículo 3 del Decreto Ley 902 de 1988,
modificado por el Decreto 1729 de 1989, se fijará el presente edicto en la cartelera de la Notaría por el
término de diez (10) días hábiles y se hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte interesada para
las demás publicaciones de ley, es decir en una radiodifusora local y en un periódico de amplia circulación
Nacional. La fijación se hace hoy veintisiete (27) de Octubre del año dos mil veintiuno (2021), siendo las
ocho de la mañana (8:00 A.M.). EDUARDO FIERRO MANRIQUE Notario Quinto de Neiva Original Firmado
y Sellado
NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA EDUARDO FIERRO MANRIQUE CALLE 7 No. 7 –
46 TEL 608 8720714 EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA QUINTA ENCARGADA DEL
CÍRCULO DE NEIVA EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho a intervenir en la
liquidación de herencia intestada del causante RAMÓN MORENO TORRES vecino que fue del municipio
de Neiva, siendo Neiva el asiento principal de sus negocios, quien en vida se identificaba con la Cédula de
Ciudadanía No. 13.386.019 de Zulia, que se tramita en ésta Notaría, en los términos del Inciso 2 del Artículo
3 del Decreto Ley 902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989, se fijará el presente edicto en
la cartelera de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles y se hace entrega de dos (2) copias del
mismo a la parte interesada para las demás publicaciones de ley, es decir en una radiodifusora local y en
un periódico de amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy cinco (05) de Noviembre del año dos
mil veintiunos (2021), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.). GLORIA MERCEDES PUENTES LOZANO
Notaria Quinta Encargada Original Firmado y Sellado
NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO EMPLAZATORIO (SUCESIÓN) EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en el periódico, en el trámite
notarial, de la sucesión Intestada de ROMÁN OSWALDO RODGERS CAMPOS, fallecido (a) (s) en el
Municipio de Neiva, Departamento del Huila, el 18 de Junio de 2021, Poseedor(a)(es) de la(s) Cédula(s) de
Ciudadanía número (s) 12.139.248. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, se ordénala publicación
de este Edicto en un periódico de mayor circulación en el lugar y en una emisora local, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto número 902 de 1988. Ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 04 de Noviembre
de 2.021, Siendo las 8:00 A.M. EL NOTARIO LUIS IGNACIO VIVAS CEDEÑO Original Firmado y Sellado
NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario. NIT: 4.935.051-3
Dirección: Calle 4 No 4 -42 Teléfono: 8 3529 08 Email: notaria2.pitalito@hotmail.com EDICTO NÚMERO
326 DEL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021. A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir,
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el trámite Notarial de
liquidación sucesoral del causante GILBERTO SEVILLA ZUÑIGA, identificado en vida con la cédula de
ciudadanía número 4.928.849 expedida en Pitalito Huila, fallecido el 21 de septiembre de 2020 en el
municipio de Pitalito Huila, último domicilio y asiento principal de los negocios del causante, y disolver y
liquidar la sociedad conyugal con respecto a la cónyuge supérstite. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta Número 182 del 8 de noviembre de 2021, se ordena la publicación en un periódico
de amplia circulación en la localidad y se difunda en una emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 3º. del decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días hábiles.
El presente edicto se fija hoy, a los nueve (9) días del mes
de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), siendo las 7 y 30 de la mañana. EL NOTARIO; HUGO
ALBERTO MORENO RAMÍREZ Notario Segundo de Pitalito Huila. (Firma y sello)

