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“Superar el hambre deber 
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Fernando Araújo 

“Terminé cocinando 
para no lavar los platos”
Jorge Rafael Rausch Wolman visitó Nei-
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“Terminé cocinando 
para no lavar los platos” 
Jorge Rafael Rausch Wolman visitó Neiva en medio del primer Festival Gastronómico ‘Paladar’ realizado durante el �n de se-
mana. DIARIO DEL HUILA tuvo una entrevista en exclusiva para conocer detalles de su vida personal y profesional que lo han 
llevado a ser uno de los chefs más importantes no solo a nivel nacional sino internacional. 

20 años de trayectoria aportán-
dole a la gastronomía colombia-
na en restaurantes, libros y todo 
lo que hace. 

Jorge, ¿por qué empezó a 
cocinar? 

Yo no soy de esos que desde 
pequeños les gusta meterse 
a la cocina con la abue-
la; nada, yo no hacía 
tortas con mi mamá; 
nada de esa vaina. 
Yo me fui a estudiar 
economía en Israel 
y me fui a vivir con 
dos compañeras 
de apartamento y 
terminé cocinan-
do para no lavar los 
platos, a los 24 años. 
Esa es la verdad. Era 
pésimo economista; 
bendito Dios. Uno tie-
ne que hacer lo que le 
gusta en la vida porque 

 “Siendo mal 
economista, 

sufriendo 
mucho mi 

carrera, en-
contré llenar 

ese vacío 
de felicidad 
cocinando 
en mi casa. 
Empecé a 
comprar 

libros y a ver 
programas 

de televisión 
y un año des-
pués estaba 
estudiando 

cocina en 
Inglaterra; así 

arranqué.” 

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Daniela Gutiérrez

Jorge Rafael Rausch Wol-
mann es uno de los chefs 
colombianos más impor-

tantes en el país. Es propietario 
del restaurante Criterión; el cual 
ha encabezado la lista de mejo-
res restaurantes a nivel Nacional 
en diferentes concursos como 
San Pellegrino, Latin America’s 
50 Best Restaurants, entre otros. 

Rausch se presentó en Nei-
va en medio de la primera Fe-
ria Gastronómica de la ciudad; 
‘Paladar’, en donde encantó con 
la preparación de un especial 
plato, ceviche con tilapia y 
cholupa; productos autóctonos 
de la Región. “Esto creo que lo 
han hecho muchas veces; pero 
no lo he hecho yo y la idea fue 
enseñarles con esto un montón 
de detalles sobre la fisiología 
del gusto, emplatados y mu-
chas cosas más”. 

DIARIO DEL HUILA obtu-
vo una entrevista en exclusiva 
para conocer detalles de su vida 
personal y profesional que lo 
han llevado a posesionar-
se como el mejor chef del 
país. Habló sobre su paso 
por Masterchef, sus ini-
cios, lo que lo motivó 
a empezar en el ám-
bito de la cocina y 
lo que ha sido sus 

si uno está despierto 16 horas; de esas trabaja 10 
tiene que gustarle a uno lo que hace, si no, está com-
pletamente jodido. 

Siendo mal economista, sufriendo mucho mi ca-
rrera, encontré llenar ese vacío de felicidad coci-
nando en mi casa. Empecé a comprar libros y a ver 
programas de televisión y un año después estaba 

estudiando cocina en Inglaterra; así 
arranqué. 

¿En qué momento 
se dedica de lleno 
al negocio de la 
gastronomía?

Yo pues estuve en In-
glaterra, hice la escue-
la, después trabajé unos 

ocho años, estuve entre-
nando muchos años por 
fuera antes de abrir mi 
restaurante. Yo le reco-
miendo a todos que ha-
gan lo que les gusta y si 
se equivocaron que cam-
bien; también digo que 
hay que aprender antes 

de emprender. 

Uno no puede salir de la escuela 
de cocina, montar un restaurante 
y esperar que todo le salga bien, 
la experiencia es muy importan-
te y aprender con la plata de otro 
es mucho más barato. Tomarse el 
tiempo, eso es. 

¿Cuál cree usted que 
ha sido el éxito de su 
restaurante? 

Criterión es un restaurante de 
alta concina que ya va para 20 
años y ese es el sito donde yo ex-
preso mi gastronomía, aunque yo 
hago muchas cosas más por fuera, 
Criterión es lo más importante, 
así lo demuestro en la cocina y 
es parte del éxito del restaurante.

El Huila tiene una 
gastronomía muy rica, 
contamos con muchos 
sabores ¿Qué es lo 
que ha visto de Neiva 
puntualmente que pueda 
ser el platillo insignia más 
allá del asado?

Encontrar un platillo nacional 
es un ejercicio que se ha hecho 
muchas veces y muchas veces no 
es el indicado. Hay gastronomías 
muy poderosas como la española, 
que han crecido más que por su 
alta cocina, sus productos. Enton-
ces ¿qué puede tener el Huila que 
no tiene nadie más? sus productos. 
Claramente tenemos platos tradi-
cionales maravillosos, lo que nece-
sitamos son cocineros, que utilicen 
los productos de la región, que in-
vestiguen un poco más y con esos 
productos se empieza a hacer una 
gastronomía de la región también. 
Los platos típicos son una discu-

sión eterna de la gastronomía. 

¿Qué productos 
ha utilizado del 

departamento del 
Huila que hayan 
sido un éxito en su 
cocina? 

Las achiras, la cholupa y 
orejas de perro; como in-

gredientes. 

Hay muchas personas 
para las cuales Másterchef 
se puede convertir en una 
revelación, se acercan a 
la cocina por este tipo de 
programas ¿es cierto todo 
lo que pasa allí? 

Totalmente. Es totalmente real, 

Jorge Rafael Rausch Wolman, chef invitado 
al Festival Gastronómico en Neiva y show 

central del último día en el Festival. 
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“Claramente 
tenemos 

platos tra-
dicionales 

maravillosos, 
lo que necesi-
tamos son co-

cineros, que 
utilicen los 

productos de 
la región, que 

investiguen 
un poco más 

y con esos 
productos 

se empieza 
a hacer una 

gastronomía 
de la región 

también. Los 
platos típicos 
son una dis-

cusión eterna 
de la gastro-

nomía.”

eso se los garantizo y sería injusto que no lo fuera 
porque llegan unos muchachos o celebridades que 
se esfuerzan un montón, pasar una temporada de 
Máster Chef es duro física y mentalmente. Para no-
sotros lo es, para ellos mucho más. Lo mínimo que 
podemos hacer es honrar ese esfuerzo. 

¿Cómo aportó este programa a su vida 
profesional? 

Salir en la tele es una cosa muy linda porque todo 
el mundo lo reconoce a uno y Masterchef es un pro-
grama que enseña mucho de conocido y aprendido 
mucho de las personas que pasan por allí, más allá 
de hacerlo en Colombia, lo hago también en Ecuador 
y Chile y eso me da dado la oportunidad de conocer 

¿Qué culturas gastronómicas ha traído a 
Colombia?

Más que traerlas es aprenderlas, porque yo en mi 
gastronomía tengo mi estilo, tengo mi nacionalidad, 
hay cosas que hago que me gusta preparar, pero no 
son parte de mi estilo gastronómico, pero sí de mi 
cultura. 

¿Qué expresa usted a través de la 
gastronomía? 

Amor, entrega, conocimiento y sabor. 

Con juegos pirotécnicos culminó el pri-
mer Festival Gastronómico Paladar rea-
lizado en Neiva con el �n de “mostrar 
lo que somos a nivel gastronómico”, tal 
como lo destacó el jefe de la O�cina de 
Internacionalización y de Proyecto de la 
Alcaldía de Neiva; Rafael Sánchez. Fue-
ron cerca de 32.000 personas itinerantes 
las que asistieron a este evento que tuvo 
lugar en el Malecón del río Magdalena. 

“Tuvimos tres días de mucha gastro-
nomía, de invitados nacionales e inter-
nacionales. Las marcas, los emprende-
dores, las personas que han acogido el 
evento dan un balance mucho más alto 
de lo que esperábamos. El viernes tuvi-
mos 8.000 visitantes, el sábado 9.500 y 
el domingo 14.000 personas itinerantes”, 
indicó Sánchez. 

De esta manera, el balance en término 
de los asistentes fue positiva. Además, 
registró cifras de ventas mayores a los 
$1.200 millones de pesos. “Estos espa-
cios ayudan a crecer el emprendimien-
to, ayudan a crecer a los empresarios, 
es mucho el impacto a nivel económico 
y de paso nos ofrecen un plan diferen-
te en la ciudad, realmente en Neiva hay 
muy pocos espacios para salir de la ru-
tina, ojalá lo institucionaran” dijo Nany 
Marcela Lizcano Gutiérrez, visitante del 
festival. 

El evento quedará estipulado en la 
ciudad de Neiva ya que por política 
pública se dejó establecido para darle 
continuidad.

Paladar, 
gran escenario 
gastronómico 

¿Con quién ha compartido 
concina que usted pueda 
resaltar? 

Aquí en Colombia con Harry 
Sasson, el chef “Chili”, Paco Ron-
cero y muchos chefs a nivel in-
ternacional. 

¿Cuál ha sido el país que 
ha marcado su vida en el 
tema gastronómico aparte 
de Colombia?  

Israel. Viví allá y es una mezcla 
de culturas tremenda y es donde 
me enamoré de la gastronomía; 
donde inicié.  

¿Qué significa para usted 
estar en este Festival, 
hacer parte de este 
proyecto local? 

Felicidad. Ayer también hici-
mos una cena con el Chef “Chili” 
que es pupilo mío y nada, encan-
tado. Espero que hayan aprendi-
do. Eventos como este enamora 
a la gente de sus productos, de 
la gastronomía, entendemos con 
esto que el turismo es parte pri-
mordial de desarrollo. 

Un ceviche con tilapia y cholupa, fue lo que cocinó Rausch en un show en vivo 
para los neivanos y posteriormente hizo un conversatorio. 

Neivanos admiraron este tipo de espacios que impulsan la economía en el sector gastronómico. 

Cerca de 32.000 personas visitaron el primer Festival Gastronómico Paladar realizado en la ciudad de Neiva. 
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DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Daniela Gutiérrez 

Posterior al año 2020 se vie-
nen prendiendo las alar-
mas en torno a la salud 

mental de los huilenses enten-
diendo que la humanidad vivió 
un cambio brusco que ha venido 
afectando no solo la salud física 
sino también la salud psicológi-
ca y emocional de las personas. 
En medio de ese panorama; que 
al parecer no ha sido abordado 
por las Instituciones de la forma 
correcta, hoy se presenta la emer-
gencia hospitalaria funcional para 
la atención de pacientes con pa-
tología psiquiátrica aguda.

Así lo dio a conocer el Hos-
pital Universitario ‘Hernando 
Moncaleano Perdomo’ en los úl-
timos días a traves de un comu-

ñaca, donde se se advierte que 
actualmente la ocupación de los 
pacientes psiquiátricos en el área 
de urgencias corresponde al 30%, 
con respecto al total de la capaci-
dad instalada que normalmente 
es del 10%. 

rio Hernando Moncaleano Per-
domo, se permite informar a la 
opinión pública que nos decla-
ramos en emergencia hospitala-
ria funcional, debido a que como 
viene ocurriendo desde los últi-
mos dos meses hemos superado 
nuestra capacidad instalada para 

En Neiva se ha 
declarado la 

La E.S.E Hospital Universitario ‘Hernando Mon-
caleano Perdomo’ lanzó la alerta de emergencia 
hospitalaria funcional debido a que la ocupación 
de los pacientes psiquiátricos en el área de urgen-
cias corresponde al 30%, con respecto al total de 
la capacidad instalada que normalmente es del 
10%. Se espera que, con esto, las administradoras 
de planes de bene� cio busquen alternativas de 
atención para estos pacientes. 

emergencia 
hospitalaria 
funcional

la atención de pacientes con pa-
tología psiquiátrica aguda, tanto 
en el servicio de Urgencias Adul-

la Unidad Mental” se lee en el 
comunicado. 

ción, lo que se evidencia es una 
preocupación por parte de la Ins-
titución médica al manifestar que 
hace un llamado urgente a las en-
tidades de salud de orden terri-
torial, municipal y departamen-
tal, para que a través de la EAPB 
(Empresas Aseguradoras de Pla-

red alterna que garantice la con-
trarreferencia de estos pacientes.

Advertencia 

que la atención a pacientes psi-
quiátricos se dará en la medida 
en la que se vaya ajustando la 
capacidad instalada de camas a 

y Contrarreferencia. 
“Así mismo conminamos a los 

actores en salud para que reali-
cen estrategias que limiten a la 
urgencialidad de estos pacientes”, 
continúa exponiendo el escrito.

Es de acotar que en Neiva solo 
el Hospital Universitario es quien 
tiene sede de atención psiquiátri-
ca y recepciona las urgencias que 
se presentan en todo el depar-
tamento del Huila, lo que deja 
en evidencia el requerimiento de 
otros centros de salud integral 
que le den la posibilidad a los pa-
cientes y a la Institución de direc-

cionarlos según su requerimiento. 

Departamental se corroboró la 

llamado de emergencia se decla-

dan tomar cartas en el asunto y 
se genere a partir de esto unas 

La E.S.E 
Hospital 

Universitario 
Hernando 

Moncaleano 
Perdomo, se 

declaró en 
emergencia 
hospitalaria 

funcional, 
debido a que 
como viene 
ocurriendo 

desde los 
últimos dos 
meses han 

superado su 
capacidad 
instalada 

para la 
atención de 

pacientes 
con patología 

psiquiátrica 
aguda, tanto 

en el servicio 
de Urgencias 

Adultos 
como de Hos-

pitalización 
en la Unidad 

Mental 

Posterior a la pandemia se vienen 
agudizando aspectos en la salud mental 

de las personas que hoy tienen colapsada 
la red hospitalaria en Neiva.

Acciones
Desde la Gobernación del Huila se con� rmó que hay ciertas propuestas de 

inversionistas que en alianzas publicó privadas (app), están interesados en de-
sarrollar proyectos de infraestructura y operación en servicios de salud mental, 
para la atención ambulatoria y hospitalaria de patologías psiquiátricas y aquellas 
relacionadas con el consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA).

Erika Ospina Montoya, Psicóloga, Voluntaria de la Fundación Liderazgo Chile 
(FLICH), Especialista en gerencia de la salud ocupacional, Máster internacional en 
neurociencias aplicadas y educación emocional y Socia Fundacional Red Inter-
nacional de Educación Emocional y Bienestar (RIEEB), explicó que “la contención 
que actualmente está requiriendo a nivel social implica la parte comunitaria”. 

Esto implica que los contextos laborales, académicos y las Entidades Guberna-
mentales, “generan estrategias de prevención en salud mental favoreciendo por 
supuesto la educación emocional que es prevención primaria en salud mental, 
siento que ahí está la parte fuerte del tema, claramente la pandemia exacerbó 
situaciones de depresión, ansiedad en la población en todos los ciclos vitales”, 
con� rmó la Psicóloga. 

Aunque no lo es lo único que ha podido detonar esta realidad que hay hoy a ni-
vel mental en el departamento, sí ha sido “la gota que rebosó la copa” en medio de 
una realidad en la cual hace falta atención integral en todos los ámbitos sociales.

Según la Organización Panamericana de la Salud tiene como recordaciones 
en salud mental y apoyo psicosocial (SMAPS) durante la pandemia los servicios 
especializados, crear mecanismos de apoyo focalizados, el fortalecimiento de 
los mecanismos de apoyo comunitario y familiares y los aspectos psicosociales 
relativos a los servicios básicos y la seguridad. 

estrategias alternas para el manejo de pacientes psi-
quiátricos que aun pueden tener un proceso de re-
habilitación ambulatorio y en su domicilio. 

Programas de telemedicina y telepsiqiatria son 

tigar la llagada de pacientes a la red de urgencias 
del Hospital. 
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Entrevista

“Superar el 
hambre deber ser 
consigna nacional”: 
Fernando Araújo 

El excongresista habla de la 
no conveniencia de algunos 
impuestos que propone la 
reforma tributaria del nuevo 
Gobierno. Admite que el 
Centro Democrático hoy es 
el único Partido de oposición, 
pero están “planteando una 
oposición razonable distinta 
totalmente de la que tuvo que 
padecer Duque”.

DIARIO DEL HUILA, ENTREVISTA

Superar el hambre. Esa tie-
ne que ser una consigna 
nacional en medio de la 

-
-

-
-

sidio. De esta manera lo mani-

que seguirá alertando sobre las 

Reforma Tributaria. 

¿Cómo ve usted la 
reforma tributaria 
radicada por el gobierno 
de Gustavo Petro?

que creo que el ministro Ocam-

por recaudar está buscando op-

pero golpea duro en el bolsillo 

-

-
gentina no ha sido nada bueno. 

socio/sociedad que sumado a 
otras medidas en algunos sec-

-
ce desempleo. Es indispensable 

que hasta ahora ha mostrado el 
ministro Ocampo.

¿Gravar las bebidas 
azucaradas, es una útil 
propuesta?

Esos impuestos ad-Valorem 

(proporcionalmente) para los 

es más fácil que una persona de 
alto ingreso cambie su costum-
bre de consumo a que lo haga 
uno de bajo ingreso pues tiene 

¿Qué piensa que el 
gobierno quiera eliminar 
los tres días sin IVA?

la oferta de la medida compensa 

Usted cómo excongresista 
del Centro Democrático, 
¿cuál será su oposición 
frente a los temas 
económicos?

-

que tenemos que lograr consen-
-

Eso tiene que ser una consigna 
-
-

-
-

-
contrar la forma de compensar a 

-

ser acabando el sistema de ahorro 

¿Usted aspirará a la 
Gobernación de Bolívar?

-
go aspiraciones persona-

-

emprendedor en un mundo mu-
-

pero también con muchas más 
-

oportunidades. Tenemos que bus-

¿Se dedicará usted a los temas 
empresariales?

-
ré al Senado pues siento que 8 años son 

-

Disfruté mucho mi paso por el 
-

-

sin caer en el ataque per-
-
-

sin aspiraciones electo-

-
-

-
-

estudiosos. 

“Los 3 días 
sin IVA fue-
ron un éxito 

rotundo, 
aceleraron la 
facturación 
electrónica 
y la rápida 

recuperación 
de la econo-

mía. No tiene 
impacto 

�scal pues el 
estímulo a la 
demanda y a 
la oferta de la 
medida com-

pensa con 
creces la eli-

minación del 
IVA esos tres 
días. Ojalá se 
mantuviera 

tal como está 
hoy”

El excongre-
sista Fernando 

Araujo indicó 
que es inconve-

niente gravar 
exportaciones, 
pues nunca se 

había hecho 
en Colombia y 

el ejemplo de 
Argentina no 
ha sido nada 

bueno.
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“Prohibición de exportaciones de 
ganado en pie afectaría a 350.000 
pequeñas familias ganaderas”: Fedegán 
La Federación Colombiana de Ganaderos FEDEGÁN, a�rmó que además de los cerca de USD 200 millones anuales que se 
reciben por la venta de bovinos en pie a Oriente Medio y norte de África, el país perdería $1 billón que se genera a lo largo 
de toda la cadena productiva. 

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA

La prohibición de exporta-
ciones de ganado bovino en 
pie afectaría negativamente 

a unas 350.000 pequeñas familias 
ganaderas. Además, el país per-
dería un comercio en el que tie-
nen relación la venta de combus-
tibles, pago de peajes, empresas 
transportadoras, contratación de 
veterinarias que suplen los me-
dicamentos durante cada viaje y 
en los predios destinados a la ex-
portación, vinculación de agen-
cias marítimas, de aduanas y la 
proveeduría del servicio de cate-
ring para los barcos en los que se 
transportan los animales. Así lo 
indicó la Federación Colombiana 
de Ganaderos (FEDEGÁN).

Y es que, durante 2021, este 
comercio totalizó 247.171 se-
movientes por un valor de 151,5 
millones de dólares. Sin embar-
go, los movimientos a lo largo 
de la cadena productiva pueden 
variar entre $850.000 millones a 
$950.000 millones de pesos. Es 
decir, alrededor de $1 billón al 
año. 

José Félix Lafaurie Rivera, pre-
sidente ejecutivo de FEDEGÁN, 
recordó que en el primer semestre 
de este año, las exportaciones de 
ganado en pie aportaron la cifra 
de USD 198,6 millones a la ca-
nasta exportadora colombiana y 
que el total de las ventas interna-
cionales -carne y novillos vivos- 
llegaron a USD 285,4 millones”. 

Añadió que esta es una cifra 
que va en aumento y surge de 
un mercado que se rige por las 
leyes de la economía: oferta y 
demanda. “Los compradores no 
proceden de los tratados de li-
bre comercio, sino que han sur-
gido de la gestión de diplomacia 
realizada entre las instituciones 
del gobierno y Fedegán. Especí-

-
nen como destino los países de 
Oriente Medio (Arabia Saudita, 
Jordania y Líbano) y el norte de 
África (Egipto)”. 

Oportunidad para 
pequeños ganaderos 

El presidente señaló que res-
tringir o limitar las exportacio-
nes de animales en pie a través 
de proyectos de ley basados en el 

desconocimiento del sector, dete-
rioraría gravemente la situación 
económica, de ingresos y bienes-
tar de los productores primarios, 

Estas expor-
taciones no 
representan 
ni siquiera el 
1 % del hato 

ganadero de 
Colombia ni 

están relacio-
nadas con el 
incremento 

del costo 
de la carne 
de res en el 

mercado 
interno. His-
tóricamente, 
la reducción 
del valor del 

novillo gordo 
al productor 
no se re�eja 

en el precio a 
los consumi-

dores. 

Durante 2021, el comercio de la ganadería totalizó 247.171 semovientes por un valor de 151,5 millones 
de dólares.

en su mayoría pequeños ganade-
ros, quienes han encontrado en 
esta línea de negocio una impor-
tante oportunidad comercial. 

“A todas luces, este comercio no 
solo va en la dirección de forta-
lecer el sector productivo, sino de 
garantizar niveles de producción 
acordes con las necesidades del 
mercado colombiano, pues es un 
incentivo positivo para el mante-
nimiento y ampliación del hato 
ganadero y con ello, la garantía 
de que Colombia cuente con un 
nivel de seguridad alimentaria 

-
na bovina, más aún al tener en 
consideración que la exportación 
de animales en pie es solamente 
el 0,8% del hato total del país 
(247.171 animales de un hato de 
cerca de 30 millones de vacunos)”, 
explicó Lafaurie Rivera. 

Además, indicó que hay dos as-
pectos que son relevantes en este 
comercio: la estacionalidad-peso 
y el precio del novillo gordo. El 
presidente ejecutivo de Fedegán 

septiembre hasta mediados de di-
ciembre hay lluvias en Colombia. 

“Esas lluvias hacen que el novi-
llo se alimente mejor y que para 
principios del año que sigue un 
peso adecuado (unos 300 kilo-
gramos). Ese es el momento en 
que el ganadero debe venderlo. Es 
un novillo bien alimentado, tiene 
más peso y entre más peso, más 
gana el productor”. 

-

de marzo hay verano. “Entonces, 
si el ganadero no vende el novillo, 
el animal de 300 kilogramos que 
tenía en diciembre pasa a ser uno 
animal de 250 kg en abril o mayo. 
Por eso, para los primeros meses 
de cada año hay mayor oferta de 
kilos y entonces se pueden ven-
der más, no necesariamente todo 
lo absorbe el mercado interno”.  

“Por eso, en ese periodo hay 
mayor dinámica de exportación 
de ganado en pie y coincide con 
los meses previos al ramadán (no-
veno mes del calendario musul-
mán). Al haber mayor oferta, el 
ganadero los vende para evitar 
que su animal empiece a perder 
kilos y pierda dinero”, dijo José 
Félix Lafaurie. 

Precio competitivo 
Anotó que “nosotros, con el precio del no-

villo gordo, mantenemos una buena dinámi-
ca internacional. Si uno mira las curvas de 
precios en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, 
Paraguay, Estados Unidos y Australia, sin ex-
cepción, el precio del novillo subió de manera 
idéntica desde mediados de 2020 y ha empe-
zado a bajar igual que en Colombia”. 

“La subida de precio no fue solo en Colombia 
sino en el mundo. Entonces, el alza en el precio 
en el país no fue responsabilidad de las expor-
taciones de carne ni de ganado en pie. ¿Por qué 
nos compran más a nosotros? Porque, aunque 
en todos los países ha subido, en nuestro país el 
precio de los vacunos sigue siendo el más eco-
nómico”, a�rmó. 

Actualmente, el precio del kilo del novillo 
gordo en Colombia es de USD 2,29 y es el más 
bajo si se compara con el resto de los países 
latinoamericanos y esta variable es la que tie-
nen en cuenta los compradores. 

El precio en Brasil es de USD 2,33; Chile, USD 2,41; 
México, USD 2,63; Argentina, USD 2,87; y el de Uru-
guay, USD 2,83. Incluso el precio del novillo gordo 
de Estados Unidos es de 2,94 dólares.  

El dirigente gremial aseveró que “la prohibición 
de exportaciones de ganado en pie generaría un 
impacto negativo contra esos 350.000 producto-
res ganaderos que necesariamente se verían abo-
cados a suspender empleos permanentes. Tam-
bién se re�ejará la no entrada de esos dineros que 
hoy reciben dentro de la cadena de producción y 
consumo general en Colombia”.  

“El efecto sería muy claro. El ganado de le-
vante se verá depreciado al perder el mayor 
mercado que les demanda para abastecer las 
necesidades cárnicas de los países que hoy le 
compran. Cerrar las exportaciones es regresar 
a una ganadería que no era competitiva, una 
ganadería de carne improductiva y desincen-
tivada, atrasada genéticamente que la hace 
alejada de las exigencias de los mercados glo-
bales de consumo”, alertó. 

Todas las economías fuertes o potencias ga-
naderas exportan animales en pie. Entre ellas 
se cuenta a Uruguay, Brasil o Argentina y aun-
que sea poco, continúa siendo una alternativa 
de negocio para el productor primario. Incluso, 
entre México y Estados Unidos existe una rela-
ción comercial amplia no solo de carne sino de 
venta de animales en pie y para el caso de Euro-
pa hay movilizaciones de bovinos vivos que son 
comercializados al interior de la comunidad. 

En el escenario mundial se tiene que el co-
mercio de animales en pie, anualmente, es de 
alrededor de 11 millones de cabezas y Colom-
bia, para el caso del año 2021, exportó 247.171 
novillos vivos, es decir, tuvo una participación 
de 2,2 % con relación al mercado total.
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Abren Inscripciones para participar en la 
56 Feria Nacional Artesanal de Pitalito
El municipio de Pitalito se prepara para albergar la Feria Nacional Artesanal, el evento ferial donde convergen artesanos de 
las regiones más apartadas del país.

DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD

E l municipio de Pitalito se prepara para al-
bergar, como ha sido habitual desde hace 
más de 50 años, la Feria Nacional Artesa-

nal,  el evento ferial donde convergen artesanos 
de las regiones más apartadas del país, convir-
tiéndose  en el escenario ideal para que propios 
y visitantes se deleiten con la puesta en escena 
de una gran variedad de artesanías de diferentes 
técnicas y oficios que representan la diversidad 
y riqueza cultural colombiana. 

Este año, el evento se llevará a cabo del 11 al 15 
de noviembre en la plaza de eventos de la Cámara 
de Comercio del Huila seccional Pitalito; dando un 
especial énfasis en el apoyo al artesano huilense y 
una muestra nacional representativa de otras regio-
nes de Colombia.

Los artesanos interesados en participar, pueden 
postularse  hasta el 12 de septiembre, todos los re-
quisitos y condiciones de participación se pueden 
solicitar al correo electrónico feriaartesanalpitalito@
cchuila.org.

“Este año la invitación especial es a visitar la feria, 
valorar la artesanía y brindar todo el  respaldo y mo-
tivación para que nuestros artesanos continúen con 
su decisión indeclinable de seguir recreando en bellas 
piezas su capacidad, su destreza y su sensibilidad por 

-

na, Directora Cámara de Comercio 
del Huila Seccional Pitalito.

apoyo de instituciones públicas y 
privadas como la Gobernación del 
Huila, Alcaldía de Pitalito, Artesa-

nías de Colombia y desde luego 
la Cámara de Comercio del Huila, 
organizadora de la feria.

“Este año la 
invitación 
especial es 
a visitar la 

feria, valorar 
la artesanía y 
brindar todo 
el  respaldo y 

motivación 
para que 

nuestros ar-
tesanos con-

tinúen con 
su decisión 

indeclinable 
de seguir 

recreando en 
bellas piezas 

su capacidad, 
su destreza y 
su sensibili-
dad por este 
noble o�cio”

Este año, el evento se llevará a cabo del 11 al 15 de noviembre en la plaza de eventos de la Cámara de Comercio del Huila 
seccional Pitalito.

El SENA Huila abre nueva convocatoria 
de formación presencial titulada
DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

 Del 18 al 25 de agosto del 
2022, el Servicio Nacional de 
Aprendizaje tendrá abiertas las 
inscripciones para la convocatoria 
de formación presencial.  

Para el departamento del Huila, 
la entidad cuenta con 2.240 cupos 
que hacen parte de una variada 
oferta de programas tecnológi-
cos, técnicos, auxiliar y operario, 
de los cuales 840 se desarrolla-
rán en el centro de formación de 
Pitalito, 700 en Garzón, 300 en 
La Plata, 240 en Neiva y 160 en 
Campoalegre.  

“Para esta nueva convocatoria 
de formación titulada del año 
2022 nuestra institución cuenta 
con 2.240 cupos, contribuyendo 
así a que más personas continúen 
sus procesos educativos de mane-
ra presencial en los cinco centros 
de formación disponibles en el 

-
dido Herrera González, director 
del SENA Regional Huila. 

De acuerdo con el director, entre 
los programas tecnológicos que 
se ofertarán se destacan Gestión 

-
cados, Producción Agropecuaria 
Ecológica, Prevención y Control 

Ambiental, Gestión de Redes de 
Datos, Análisis y Desarrollo de 

-
-

mación Financiera. 
En cuanto a programas técnicos 

se encuentran Sistemas, Cocina, 
-

colatería, Pastelería, Producción 
de Audio Digital, Contabiliza-
ción de Operaciones Comercia-
les y Financieras, entre otros. Por 
su parte, entre los programas de 

¿Quiénes y cómo se 
pueden inscribir?

El primer requisito es registrar-

personas naturales de origen co-
lombiano y acreditar la situación 
académica que incluye la aproba-
ción del último año de escolari-
dad. Los extranjeros deben contar 
con los respectivos permisos otor-

-
laciones Exteriores, cuya vigen-
cia sea superior a la duración del 
programa. 

Los interesados en esta convo-
catoria pueden inscribirse a tra-

ubicar en la parte inferior izquier-

da el enlace “¿Qué le gustaría es-

programa y escribir una palabra 
clave para facilitar la búsqueda, 
luego el municipio en el que es-

-
vés del contact center del SENA, 
343 0111 en Bogotá y/o 01 8000 

910 270, en el resto del país. 
En esta modalidad el candidato 

tiene la oportunidad de elegir un 
programa como segunda opción, 
siempre y cuando no haya sido 
seleccionado en el que se postu-
ló inicialmente y contar con un 

Por otro lado, Herrera González 

reiteró que todos los servicios del 
SENA son gratis y no se requiere 

los habitantes del departamento 
del Huila para que aprovechen la 
oferta de formación que tiene dis-
ponible el SENA y se capaciten 

-
cluyó el funcionario.

En los municipios de Neiva, Pitalito, Garzón, La Plata y Campoalegre, el SENA regional Huila dispondrá de más de 2.200 
cupos para que habitantes en el departamento se formen en programas técnicos y tecnológicos. 
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Gobierno es criticado 
por su inasistencia 
en sesión de la OEA 
contra NicaraguaDIARIO DEL HUILA, POLÍTICA

La no participación de la de-
legación en la última sesión 
de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA), en la 
que se condenó el cierre de una 
ONG y las restricciones a insti-
tuciones religiosas por parte del 
gobierno de Daniel Ortega en 
Nicaragua, ha generado una gran 
cantidad de críticas desde dife-
rentes sectores políticos del país.

Gustavo Petro nombró al ex-
magistrado Luis Ernesto Vargas 
como embajador ante la OEA, 
por lo que era la persona desig-
nada en participar de la sesión 
del pasado viernes, lo cual omitió.

El excandidato presidencial 
Sergio Fajardo fue una de las 
personas en criticar la ausencia 
de Colombia en la votación con-
tra ese régimen, y señaló que la 
posición del país frente a lo que 
se vive en Nicaragua es una “gran 
vergüenza”.

“La posición de Colombia fren-
te a la situación en Nicaragua, al 
abstenerse de condenar la abe-
rrante y violación sistemática de 
derechos humanos del gobierno 
de Ortega, es una gran vergüenza. 
Así no”, manifestó Fajardo en su 
cuenta de Twitter.

Por su parte Federico Gutiérrez, 
excandidato presidencial que se 
declaró en oposición al gobierno 
de Petro, mostró su voz de pro-

Colombia en la OEA no es otra 
cosa diferente a la complicidad 
con Nicaragua. Posición muy di-

Gustavo 
Petro y 

su nuevo 
gobierno se 
encuentran 
en el ojo del 

huracán 
luego de que 

Colombia 
fuera un gran 
ausente en la 
votación en 
la OEA para 
condenar a 
Nicaragua 

por perseguir 
a la iglesia, la 
prensa y las 
ONG de ese 

país.

Luis Ernesto Vargas es el embajador de Colombia ante la OEA, ausente en la votación contra el régimen 
de Nicaragua.

Con 27 votos a favor, 1 voto en contra, 4 abstenciones y 2 países ausentes, entre esos Colombia, el Consejo Permanente de la OEA aprobó la resolución “La Situación en Nicaragua”.

Luis Ernesto Vargas, 
embajador ante la 
OEA, era la persona 
designada por Gustavo 
Petro para participar 
de la sesión del pasado 
viernes y no hizo pre-
sencia.

ferente a la de gran mayoría de Colombianos. La-
mentable!”, escribió.

De igual manera, Rafael Nieto Loaiza, precandida-
to presidencial por el partido Centro Democrático 
en el 2018 y Viceministro del Interior y de Justicia 
entre los años 2003 y 2004, declaró que con la au-
sencia del Gobierno y la Cancillería se inició mal el 
camino en la presidencia.

“Empiezan mal, como era de esperarse, este go-
bierno y esta Cancillería. Colombia se ausentó de 
la sesión de la OEA donde se votaba la condena a 

Nicaragua por las persecuciones 
a las ONG y la Iglesia Católica”, 
aseveró Loaiza.

Otro de los políticos que cues-
tionó la ausencia del Gobierno 
fue el representante a la Cámara 
por Bogotá (2022-2026) por el 
Centro Democrático, Andrés Fo-
rero, quien señaló que para to-
mar esta decisión “pesaron más 

defensa de la Carta Democráti-
ca”, señaló.

¿Cómo se llevó a cabo esta 
resolución en Nicaragua?

La resolución, que fue aprobada 
con 27 votos a favor, 1 en contra - 
San Vicente y las Granadinas- y 4 
abstenciones, increpa al Gobierno 
de Ortega por limitar de manera 
“arbitraria” a organizaciones reli-
giosas.

Los Gobiernos de Bolivia, El 
Salvador, Honduras y México se 
abstuvieron de votar sobre la re-
solución. El documento también 
pide al Ejecutivo nicaragüense li-
berar inmediatamente los “presos 
políticos” y garantizar la libertad 
de expresión en el país.

-
res detenidos, entre ellos, siete 
exaspirantes a la Presidencia que 
buscaban retar a Ortega en las 
elecciones de noviembre pasado, 
en las que el exguerrillero obtuvo 
su cuarto mandato consecutivo.

Las autoridades de Nicaragua 
han ordenado el cierre de al me-

-
ciedad civil desde la revuelta po-

como intento de golpe por el Go-
bierno. Ortega decidió retirar a 

2021 porque considera que el or-
ganismo es intervencionista. El 
proceso de salida tarda dos años 
en ser efectivo.

Tanto el secretario general de la 
OEA, Luis Almagro, como el con-
sejo permanente han sido críticos 
con Ortega, a quien han señala-
do por violaciones a los derechos 
humanos.

El pasado marzo, el entonces 
embajador de Nicaragua ante la 
OEA, Arturo McFields, se rebeló 
contra Ortega y denunció públi-
camente la existencia de presos 
políticos en su país.

Además, la OEA exigió en mayo 
a las autoridades nicaragüenses la 

-

de Ortega.
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En Baraya, se desbloquea 
otra línea artística

A Baraya llegó una nueva apuesta artística 
y cultural con la que se pretende seguir 
transformando la sociedad. La Corporación 
La Minga Surcolombiana en asocio con la 
Compañía de Ballet Clásico Ballerine de 
Neiva, abrió la primera escuela de Ballet en la 
‘Capital del Eterno Retorno’ del Huila.

DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por: Johan Eduardo Rojas López

Desde hace seis años la corporación La Min-
ga Surcolombiana vienen promoviendo el 
amor hacia las artes plásticas, el teatro cir-

cense, la danza, la música tradicional, y ahora, le 
apuesta al baile clásico.

Danitza Perdomo, representante legal de la Cor-
poración, señaló que, “venimos trabajando hace va-
rios años en distintos municipios, pero igual somos 
de Baraya, entonces teníamos la idea de montar el 
ballet de danza clásica en el municipio, hasta que 
en este año se nos dio la oportunidad gracias a una 
empresa de Neiva conocedora del tema”.  

El equipo conformado por una psicóloga, una 
comunicadora social y un artista, es el comple-
mento para contribuir en la consolidación de este 
proyecto que arranca con un enfoque humano e 
inclusivo. Así las cosas, esta empresa, además fami-
liar, concibe el arte como un poder transformador 
en la sociedad que permite generar cambios posi-
tivos en quienes lo practican. En este caso, este es-
pacio va dirigido a niños y adolescentes desde los 
3 hasta los 15 años que se dividen en dos grupos.

Este proyecto iniciado en Baraya que se ha ex-
pandido a diversos municipios del departamento 
es una empresa que gestiona y ejecuta proyectos 
culturales a través de las entidades competentes.  

Formación de seres integrales
Desde sus inicios La Minga Surcolombiana le 

han apostado a diversas líneas artísticas, pero ha-
ciendo énfasis en la humanidad que requiere un 
artista, es decir, consolidando personas integrales.

“Nosotros presentamos proyectos y atendemos 

personas en condición de disca-
pacidad, primera infancia, es de-
cir, niños de hogares comunita-
rios y colegios. Con el tema de la 
inclusión en muchos lugares se ve 
que esconden esas personas, pero 
ellas en las clases se desinhiben y 
están felices. Sin embargo, en este 
momento estamos dándole fuer-
te a la danza clásica a través del 
Ballet”, indicó Danitza Perdomo.

Actualmente, continúan forta-
leciendo su proceso para poder 
ganar más espacios en los diver-
sos escenarios culturales a nivel 
local, nacional y departamental, 
por tanto, han sido partícipes de 
ciertas actividades sampedrinas 
y han estado adquiriendo apren-
dizaje de grandes referentes dado 
que a Baraya es la primera vez 
que llega este tipo de arte.  

“Nosotros vamos a seguir for-
taleciendo la minga a través de la 
presentación de proyectos en los 
diversos entes, siempre estamos 

pendientes de las convoca-

a la comunidad de Baraya y 
de los pueblos a los que tam-
bién hemos asistido. La idea 
es adecuar las aulas y seguir 
incentivando a la infancia y 
juventud para seguir inmer-

sos en el arte. Como la escuela 
está tan joven lo que queremos 
es seguir fortaleciendo este es-
pacio y darle la oportunidad a 
los niños para que participen 
en proyectos regionales, nacio-
nales e internacionales”, argu-
mentó la comunicadora social 
Danitza Perdomo.

El talento de varios estudian-
tes ha sido notorio y desde ya 
lo están fortaleciendo y podría 
convertirse en la imagen de la 
Corporación y del municipio. 
De ahí que, estén trabajando 
por crear un espacio fuerte en 
Baraya y quieran seguir impac-
tando algunos municipios ale-

las personas vean el arte de una 
manera especial y se incentiven 
a ser partícipes de este tipo de 
procesos que tiene repercusio-
nes intrínsecas positivas.

Las clases son impartidas 
los días sábados a partir de 
las 8:00 de la mañana con un 
grupo de 16 estudiantes y las 
inscripciones están abiertas 
constantemente.

Actualmente, 
continúan 

fortaleciendo 
su proceso 
para poder 
ganar más 

espacios en 
los diversos 
escenarios 

culturales a 
nivel local, 
nacional y 

departamen-
tal, por tanto, 

han sido 
partícipes 
de ciertas 

actividades 
sampedrinas 
y han estado 
adquiriendo 
aprendizaje 
de grandes 
referentes 

dado que a 
Baraya es la 
primera vez 

que llega este 
tipo de arte.  

A Baraya llegó una 
nueva apuesta artística 
y cultural con la que 
se pretende seguir 
transformando la 
sociedad. Niños entre los 
3 y 15 años hacen parte de 
la escuela de ballet.

Es la primera vez que a 
Baraya llega un proyecto 
de danza diferente al de los 
acostumbrados.

El fuerte de La Minga Surcolombiana es la 
inclusión social a espacios de esparcimiento 

que genera mejoras notables en los estudiantes.
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Operación Retorno del puente 
de la Asunción se cumplió 
con relativa normalidad
Más de 3 millones de vehículos se movilizaron por las vías de Colombia en el puente festivo de la Asunción. Por las 
carreteras del Huila circularon 79.000 vehículos con un saldo desafortunado de 5 muertos en siniestros viales, pese a 
las campañas de prevención. 

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Durante el puente festivo las autoridades 
de transporte dieron a conocer un re-

las regiones de Colombia. El balance es en ge-
neral positivo y las expectativas que tenían las 
autoridades en materia cuantitativa estuvieron  
cercanas a cumplirse.

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, 

vehículos por las carreteras del país.
-

los. Frente al mismo puente del año anterior, se 
-

tralidad, quedando registrados seis accidentes en 
los que murieron cinco personas. El año pasado 
murieron 17 personas.

-
do del año pasado, según el reporte del minis-
tro Reyes. 

Los principales destinos para el puente festi-

Tolima, Meta y Huila. De acuerdo a los repor-

Balance de movilidad en el Huila 
En cuanto al balance de movilidad el repor-

-

Pese a las 
diferentes 

campañas de 
prevención 
de la sinies-

tralidad, pau-
sas activas 

y charlas de 
seguridad 

vial que los 
uniformados 

realizaron 
a lo largo de 
la ruta 45, se 
presentaron 
6 siniestros 

viales, de 
los cuales 
resultaron 
5 personas 
fallecidas

En cuanto 
a personas 
fallecidas 

en muertes 
violentas, el 

Departamen-
to de Policía 
Huila infor-
mó que se 

presentaron 
2 hechos en 

el municipio 
de Campoa-

legre

partamento. De igual forma en la 

prevenir la siniestralidad vial, se 
-

-
-

Pese a las diferentes campañas 

pausas activas y charlas de seguri-
dad vial que los uniformados rea-

-

nas fallecidas, en los municipios 

-
trario por parte de los conductores 
de motocicletas.

Bogotá y otras ciudades

Como era de esperarse, la ca-
pital colombiana es la que ma-

-

-

durante este puente salieron de 
-

incremento en la movilidad para 
este puente festivo. Por lo menos, 

las vías de todo el departamento, 

En el Valle del Cauca fueron 
-
-

la seguridad de todas las vías del 
departamento durante este puen-
te festivo. Desde la terminal de 
Cali se espera que se transporten 

-
tos tres días.

-
vieron en la ciudad de Medellín 
custodiando a todos los visitantes 

para la Feria de las Flores.

Accidentalidad

las carreteras del país con el saldo de cuatro falleci-
dos y varias personas heridas. 

En un principio se dio a co-
nocer del grave accidente en la 

departamento del Tolima, en 
donde el conductor un vehícu-

-
niestro, entre ellos una menor 

El vehículo lo ocupaban cin-
co personas, por lo que las tres 
restantes salieron lesionadas 
y fueron trasladadas a centros 
asistenciales para ser atendidas, 

-
nilla, secretaria de Ambiente y 

Granada en Cundinamarca, en 
-
-

automotor fue embestido por 

otras seis personas resultaron 
gravemente heridas y permane-

En el departamento del Valle, 
en la vía que conduce de Cali 
hacia Andalucía, otro vehícu-

-

de que el conductor perdiera 
el control. En el accidente fa-

como Claverly Jhoana Contre-
-
-

ron heridos. 

Mindiola, fue otro de los he-

-
gamoso, a la altura de Paipa, 

Seguridad en puente 
festivo

En cuanto a personas falle-
cidas en muertes violentas, el 
Departamento de Policía Hui-

-

de Campoalegre, el primer 
-

de su vivienda y el compañe-
ro sentimental resulta herido 

-

-
do el cuerpo sin vida de un 
hombre con dos heridas por 
arma blanca. En ambos casos 
se investigan las causas de los 
hechos y los responsables.

El Departamento de Policía 
Huila, dentro del balance en 

-

-

mil gramos de estupefacientes.
-
-
-

raban como hurtados.

-
facientes en casos diferentes de 

-
tancias.

-
guridad Ciudadana, fueron im-

-
parendos por comportamientos 
contrarios a la convivencia, te-

-
rrentes, aquellas que ponen en 
riesgo la vida e integridad.

de armas, elementos cortantes, 

portar o consumir sustancias 
prohibidas en espacios públi-

-

fogueo, de letalidad reducida, y 

-
porte de hurto y/o extravío.

Cabe resaltar que los muni-
cipios con mayor índice de in-
fracciones fueron Pitalito con 

Más de tres millones de 
vehículos circularon 
por las carreteras de 

Colombia en el pasado 
puente festivo.

Hubo restricción de circulación hasta la media noche de ayer para los vehículos de carga.

La Policía dispuso controles a lo largo de la Ruta 45.

Las vías secundarias y terciarias también tuvieron controles en el puente festivo. 

La Policía de Carreteras estuvo atenta en las vías del Huila. 
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La cometa, 

Durante la ‘Semana de la Juven-
tud’ y el mes de las cometas, se 
presentaron varias actividades 
que tenían como �nalidad ge-
nerar conciencia frente a temas 
especí�cos. Tal es el caso, de la 
Fundación Pajareritos - Niños Ob-
servadores de Aves, quienes de-
sarrollaron el primer Festival de 
Cometas ‘Volando con las Aves’.  

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Johan Eduardo Rojas López

En el transcurso del primer Festival de Come-
tas ‘Volando con las Aves’ que se desarrolló 
el pasado domingo, 14 de agosto en el hu-

medal Los Colores ubicado en Neiva, alrededor de 
100 personas atendieron el llamado para disfrutar 
de los vientos de agosto y crear conciencia sobre 

Desde las 8:00 hasta las 11:00 de la mañana, se 

para el reconocimiento de las cerca de 800 espe-

disfrute que genera elevar cometa con el recono-

una excusa para reconocer 
las aves del Huila  

La ciudadanía opina
Tania Sánchez, emprendedora
“Siempre habíamos querido tener algún acercamiento con 
la Fundación y todos los años nosotros como familia ela-
boramos las cometas, entonces vimos como la oportu-
nidad para hacer las dos actividades a la vez. Los niños 
estuvieron super contentos y fue emocionante aprender 
en conjunto sobre las aves del territorio. Nosotros siempre 
nos involucramos en actividades que hagan que los niños 
tengan respeto por la naturaleza”

Johnny Sebastián Betancourt, jurado del festival 
“Me pareció una experiencia muy chévere porque hubo mu-
cha asistencia por parte de los ciudadanos que participaron 
con los niños y permitió que se hablara sobre el tema. Es mo-
tivador ver a los niños inmersos en el tema de conservación y 
querer conocer las especies que tenemos en el departamento 
y más allá de todo, es cómo se involucró la familia completa”.  

Christopher Palomino, padre asistente 
“Fue una actividad muy buena y chévere porque era algo que 
hace mucho tiempo no hacíamos y fue enseñarles cosas que 
se han venido perdiendo tradicionalmente. La enseñanza 
más grande fue la de microtrá�co de aves y la necesidad de 
proteger su libertad”.

su cometa con material recicla-
ble desde sus hogares, recreando 
una de las 800 aves existentes en 

proporcionaron todo el material 
necesario para la indagación de la 

La Fundadora y directora se-
ñaló que, “la misión era sembrar 
la semilla de conservación en los 
corazones de estas personas para 

-
dores del cuidado de las aves y de 

base a esa misión, con el ánimo 
de llevar el conocimiento sobre 
las aves y motivar la conserva-
ción, decidimos llevar este festi-
val en Neiva, pero estuvo abierto 

Básicamente, surgió como una 
estrategia para continuar expan-

con convicción que radica en la 
conservación de la fauna del de-

impactar al niño, sino que, por ahí 
derecho, a toda la familia que se 
congregó en torno a la elaboración 

Aunque este fue el proyecto pi-
loto, tuvo gran acogida por par-
te de la ciudadanía, pues al lugar 

llegaron aproximadamente 100 

-

tunidad la planeación se empe-

los organizadores aprovecharon el 

Primer Festival de Cometas ‘Volando con las Aves’, reunió a las 
familias entorno a la conservación de las especies.

Con la activi-
dad se envió 
un mensaje 

profundo 
frente al 

cautiverio 
de aves en 

la ciudad, el 
departamen-

to y el país, 
toda vez que, 
pese a los es-

fuerzos de las 
autoridades 
ambientales 
para la con-

servación del 
ecosistema 

y la concien-
tización del 

trá�co de 
fauna, esta 
situación 

todavía se 
presenta en 

la región. 
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espacio para llegar horas antes y 
realizar un registro de las aves que 

Trabajo articulado 
-

mental para generar conocimien-
to y desarrollar un evento lúdico 

-
señanzas y, sobre todo, muchas 

Allí también se realizaron charlas 
que pretendían tener un compo-
nente más educativo para luego 
continuar a elevar las cometas 

A su vez, mientras las familias 
disfrutaban del esparcimiento, 

el Festival de Cometas aborda-
ban a niño por niño para eviden-
ciar el proceso de elaboración de 
la cometa y conocimiento frente 

Sebastián Betancourt director de 
la Asociación Ornitológica del 

del departamento que se dedica 

a pintar murales de aves y David 
Zuluaga de la ONG Andina con el 

-
la, fueron los tres encargados de 
elegir a los ganadores que recibie-

En busca de estrategias 
para proteger las aves 

La creatividad, el conocimiento 
y dedicación, fueron componentes 
importantes para la consolidación 
de cada cometa que profesaba un 

retomaron las tradiciones de ela-
borar las cometas de manera or-
gánica desde casa, es decir, en de-

del vínculo familiar que se crea con 

Explicó también que, “Nosotros 
sabemos que muchas personas no 
conocemos la biofauna de nues-
tro territorio, entonces, la primera 
estrategia de comunicación am-
biental fue entregarles a las per-
sonas diferentes herramientas 
donde ellos pudieran ver las aves 

esa información, seleccionaron un 
-

Asimismo agregó que, “Nosotros 
primero sabemos que el tema de 
las cometas enamora a todos los 
niños e inclusive los grandes, es 

Se relacionó con las aves para que 
-

nar sobre la libertad de las aves y 
el cautiverio a la que son someti-

Igualmente, se envió un mensa-

en la ciudad, el departamento y 
el país, toda vez que, pese a los 
esfuerzos de las autoridades am-
bientales para la conservación del 
ecosistema y la concientización 

Por tanto, se continúa concien-

Importancia académica 
Frente a este panorama que se 

es necesario el apoyo académico dado que el co-

patrocinar más esas prácticas puesto que persisten 

poder compartir ese conocimiento que tenemos 
sobre las aves con las demás personas, motivando 
en ellas, ese amor hacia las aves para que empiecen 
a realizar acciones de conservación y protección de 

tenemos que partir del conocimiento y la sensibi-
lización para despertar ese amor por las aves y el 

Fueron cuatro los criterios de evaluación que 

cuenta el conocimiento de la especie representa-
da, la presentación de la cometa, uso de material 

ganadores se llevaron premios en efectivo, esta-
-

La satisfacción 
“Estanos muy felices porque recibimos fotos de 

materiales como guaduas, bolsas de basura, pa-
pel seda, periódico o reciclaban las cometas que 

-

Así las cosas, el Festival de Cometas ‘Volando 
con las Aves’, fue mucho más de lo que se espe-
raba porque no solamente impactó a los infan-

completa en un compartir tradicional que se ha 

ánimo de lucro, tal cual lo vienen haciendo des-

Finalmente, al ver la acogida de la ciudadanía to-
maron la decisión de realizar el festival anualmente, 

estarían desarrollando la segunda versión con una 

-
ción dado que han recibido solicitudes de varios 
municipios que desean próximas versiones en sus 

-

La creatividad, el conocimiento y dedicación, fueron componentes 
importantes para la elaboración de cada cometa que profesaba un mensaje.

La jornada consistió en que cada niño o joven debía elaborar su cometa con material reciclable desde sus hogares, 
pero recreando una de las 800 aves existentes en el departamento.

Este ejercicio 
permitió no 
solamente 

impactar al 
niño, sino 

que, por ahí 
derecho, 
a toda la 

familia que 
se congregó 
en torno a la 
elaboración 
de la cometa 

para el 
evento.  



El 7 de agosto durante su inves-
tidura como presidente de Colom-
bia, Gustavo Petro en su discurso, 
manifestó: “la unidad latinoame-
ricana no puede ser una retórica”, 
algo que de acuerdo a la herme-
néutica es cierto, lo que pasa es que 
hay que saber con quién se hace la 
unidad y cuáles son  los objetivos 
que se persiguen en esa integra-
ción, para no repetir los  fracasos 
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Crecer para igualar e igualar 
para crecer

El gobierno Petro abre la posi-
bilidad a las regiones de discutir 
y participar en la construcción de 
un nuevo Plan de Desarrollo Na-
cional, es un espacio donde se po-
drá aportar como Huilenses si se 
logra claro está, llegar en consen-

región con claridad qué requiere 
el país y el sur colombiano. Sin 
duda alguna cualquier aporte de-
bemos enfocarlo bajo un concepto 
de desarrollo regional distinto. El 8 
de marzo de 1999 Gabriel García 
Márquez, que viene siendo muy 
citado recientemente por nuestro 
presidente Petro, dijo en su dis-
curso “ilusiones para el Siglo XXI” 
pronunciado en Paris que, “siendo 
nuestra virtud mayor la creativi-
dad, no hemos hecho mucho más 
que vivir de doctrinas recalentadas 
y guerras ajenas”. 

Latinoamérica, Colombia y des-
de luego regiones como el Huila 
se han convertido en productores 
y exportadores de materias primas. 
También nos han hecho creer que 
nuestro principal problema es la po-
breza, dejando de un lado al ver-
dadero, la desigualdad. Estamos en 
un momento histórico de nuevo go-
bierno y de reactivación, ante nue-
vos y adicionales retos  para recu-
perar y redireccionar el crecimiento.

Necesitamos un modelo innova-

regiones como es el caso del Huila 
no hemos podido superar la limi-
tante de ser productores de ma-
terias primas y así nos será muy 
difícil dar sostenibilidad a nues-
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Fiestas, dinamizan la economía
Después que terminaran las festividades sam-

pedrinas en todo el departamento, con un positi-
vo balance para la economía regional, se volvió a 
presentar la oportunidad para que este dinamismo 
se repitiera en los municipios donde se desarrolla-

puente festivo, generó el arribo de grandes carava-
nas a estas poblaciones, que tuvieron la oportuni-

la calidad humana de sus habitantes que se lucie-
ron durante estos eventos. El sector productivo del 
departamento ocasionó una oportunidad laboral 
a los desempleados. Se convirtieron en un respiro 
para el sector de comercio y servicios, que tuvo un 
duro revés durante el periodo de la pandemia del 
Covid. Se constituyeron en una oportunidad para 
dinamizar coyunturalmente la economía regional, 
porque las diferentes actividades productivas que 
se generaron antes y durante el periodo de éstas, 
permitieron fortalecer la demanda interna en di-
chas localidades. 

Por consiguiente, se convirtió en una esperanza 
para los desempleados que fueron contratados por 
las organizaciones empresariales. Actividades del 
sector terciario de la economía, como hotelería y 
turismo, restaurantes, discotecas, bares, transporte, 
venta de combustibles, y en general el sector infor-
mal de la economía (vendedores ambulantes) per-

que contribuyeron a la generación de ingresos de 
manera transitoria. Además, las entidades encarga-
das del desarrollo del certamen, mediante la pla-

y con la estructuración de un programa que incor-
poraron diversos actos culturales, facilitaron a un 
amplio sector de la población, su participación en 
dichos eventos, mediante la presencia de conjuntos 
folclóricos, bailarines, danzas, comparsas, orquestas, 
sonido, luces, escenografía, logística de transporte, 
publicidad de las empresas patrocinadores de los 

y demás actividades que contribuyeron a generar 
ingresos de manera temporal. 

Es indispensable que el gobierno departamental 
en coordinación con las instancias nacionales, se 
logren mejorar los corredores viales de acceso a to-
dos los municipios. Igualmente se deben gestionar 
recursos para fortalecer las futuras programaciones 

-
turales que poseemos a lo largo y ancho del territo-
rio huilense. Paralelo a lo anterior, es necesario que 
se fortalezca la seguridad ciudadana. No podemos 
dejar esta responsabilidad a la fuerza pública. La 
ciudadanía en general debe contribuir con todas 
sinergias, con la institucionalidad para hacerle un 
frente común a estos detestables integrantes de 
bandas criminales que están generando ambien-
tes de inestabilidad, intranquilidad y zozobra en 
las familias colombianas.  

Para los huilenses es grato que se tomen esta clase 
de estrategias innovadoras, para consolidar ante la 
opinión nacional, la imagen de la máxima expre-

la cultura y las tradiciones folclóricas de esta región 
del surcolombiano, que son la esencia cultural de 
nuestra idiosincrasia opita. 

Amaury Machado Rueda
EDITORA PRENSA

tro crecimiento. Nuestro produc-
to insigne que es el café lo sus-
tentan ochenta y tres mil familias 
productoras, lo que multiplicado 
por cuatro, tamaño promedio de 
una familia campesina y suman-
do los trabajadores indirectos que 
participan en el sector, nos acerca 
a medio millón de huilenses que 
viven directa o indirectamente del 
café, de ahí su importancia y su 
impotencia como sector para ja-
lonar el desarrollo, el 50 % de los 
huilenses dependen del café y na-
die nos representa a nivel nacional, 
los recursos que generamos para 
la Federación, son direccionados 
e invertidos en otras regiones dis-
tintas al Huila, nadie aboga por los 
productores huilenses, primeros a 
nivel nacional en cantidad y cali-
dad, seguimos vendiendo sólo la 
materia prima, de los agregados y 

Y de los demás sectores, excep-
to el piscícola, somos productores 
netos de materias primas, vemos 
como salen nuestras frutas y ver-
duras para mercados nacionales 
donde los intermediarios hacen de 
este su mejor negocio y nos llegan 

los mismos productos, empacados 
diferente y con gananciales que 
terminan fortaleciendo las cade-
nas productivas de otras regiones, 
en especial la caribe, a donde cada 
año en diciembre, como si fuera 
poco, corremos a dejarles, vía turis-
mo, lo que nos queda disponible, 
tenemos una economía enfocada 
en materias primas y de carácter 
extractivista tanto en productos 
como en materia monetaria, nues-
tro dinero alimenta las dinámicas 
económicas de las demás regiones 
dejando la nuestra en manos de los 
intermediarios, debemos apropiar-
nos de lo nuestro.

que han sucedido en otras partes 
del mundo.

Nuestros libertadores plantearon la 
construcción de una Patria Grande   
hace mas de 200 años, esa era una 
empresa loable, pero con lo que no 
contaron los  padres de la indepen-
dencia, fue con la aparición en nues-
tro tiempo en algunos países de la 
región de regímenes totalitarios per-
tenecientes al engendro del socialis-
mo del siglo XXl, que sin lugar a du-
das es otra mascarada del marxismo; 

-
ción realista, ya que el comunismo 
pretende ante todo avasallar y expo-

élites, demostrándose que la unidad 

latinoamericana que predica dicha 
corriente, es un ardid para  meterle 
gato por libre a los crédulos.

También ha conspirado en contra 
de la integración el poco desarrollo 
social y económico de Latinoaméri-
ca, que la convierten en la región más 
desigual del mundo; además los 34 
países de América Latina y el Cari-
be escasamente representan el 8% 
del PIB mundial, lo que prueba a las 
claras que el “imperio” no necesita 
de algunos países ubicados al sur de 
su frontera, y por el contrario prác-
ticamente dichos países no podrían 
subsistir sin Norteamérica, principal-
mente por las remesas que son el so-
porte económico de algunos de ellos, 

comenzando por Venezuela, Cuba y 
Nicaragua que viven de esas remesas 
con sus regímenes comunistas;  de-
terminando que los estados maneja-
dos por camarillas marxistas son un 
disolvente para la integración por la 
falta de productividad y por sus in-
tenciones totalitarias.

Por eso pensar en una integración 
latinoamericana, con gobiernos como 
el de Cuba, Venezuela y Nicaragua, es 
una quimera, porque hacer alianzas 
con las dictaduras antes mencionados 
no ayuda en nada, y en cambio au-
menta las desgracias y sufrimientos 
para nuestros pueblos, debido a  que 
el marxismo leninismo en todas sus 
aplicaciones es una imprecación para 

las naciones, pues sus fundamentos 
han sido la dictadura, la miseria y la 
violencia como condiciones necesa-
rias de su existencia.

Siempre hay que mencionar que 
Hugo Chávez azuzado por el dicta-
dor  Fidel Castro, quería montar la 
Unión Soviética de Latinoamérica, 
no propiamente para el progreso de 
las naciones de esta parte del mun-
do, sino para reeditar esa gigantes-
ca dictadura totalitaria fracasada en 
Europa Oriental, porque los alucina-
dos que siguen a la estafa comunista 
del marxismo leninismo, han creí-
do que ese engendro totalitario es... 

Carlos 
Yepes A.

cyepes@hotmail.com

Ariel 
Peña
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Petro y el triunfo de la voluntad

Empezó el gobierno Petro: otra vez 
Reforma Tributaria

Y ¿seguiremos eligiendo los mismos 
en gobernación y alcaldías?

Si Gustavo Petro Urrego está hoy 
durmiendo en la Casa de Nariño se 
debe a que hizo la campaña elec-
toral más extensa, intensa y omni-
presente de la historia resiente en 
nuestro país. Con el debido respeto 
para con nuestro personaje y sus cir-

que emuló históricamente la victoria 
personal de Adolfo Hitler, quien tras 
décadas de lucha terminó como can-
ciller alemán. Se dijo entonces que 
había sido un triunfo de la voluntad. 
Aquí y ahora aconteció algo similar.

Solo nos resta consignar la dedica-
ción y constancia con que hoy el pre-
sidente Petro persiguió sus objetivos, 
y ya consolidado ha buscado crear un 

designando ministros en su gabine-
te prevenientes de todas las corrien-
tes. La forma en que se entienda con 
ellos, es hoy la gran incógnita que 

en es duro batallar, estamos conven-
cidos que Petro no desaprovechara su 
oportunidad histórica.

* * *
Por otra parte, los astros se le están 

alineando para que tenga éxito en su 
gestión. Petro conoce como pocos 
el país, lo ha recorrido en toda su 
extensión y en todas partes cuenta 
con colaboradores. Como contra-

del expresidente Álvaro Uribe y su 
partido Centro Democrático. Si Pe-
tro hace una buena administración, 
abre grandes posibilidades al Pacto 
Histórico para que pueda gobernar 
otros periodos.

Para los partidos coaligados no 

petrismo ya que este movimiento 
tiene una visión muy distinta de 
cómo manejar la cosa pública. Una 

guerrillero y parlamentario de gran 

“El arte de recaudar impues-
tos consiste en desplumar al 
ganso obteniendo la mayor 
cantidad de plumas con el mí-
nimo de graznidos”

Jean-Baptiste Colbert, ministro 
de Luis XVI

Como ha sido una constante de 
todos los gobiernos durante los úl-
timos 30 años, el nuevo gobierno 
de Gustavo Petro presentó la pri-
mera de su cuatrienio, sí, la primera 
porque el ministro de Hacienda ya 
anunció -no sé si en tono de guasa- 
que podrían ser una o dos más.

Siempre, todos, señalan que en 
Colombia se precisa una reforma 
estructural. Pero, por lo que parece, 
esta tampoco va a ser. Lo que dice 
mucho de lo poco seria que es la 

El gobierno a través de sus voceros 
ha dicho con claridad que el produc-
to de la reforma se dedicará a cua-

promesas del presidente Petro. No 
hay compromisos precisos pero, eso 
es lo que dicen.

La primera preocupación es que 

La imagen del día

Elegimos un excelente presiden-
te, un congreso decente, ahora nos 
corresponde escoger los mejores 
candidatos para la gobernación, 
alcaldes, diputados y concejales 
en el territorio huilense.

Las castas politiqueras viudas 
de poder y otros con curules ile-
gitimas por el modo como las lo-
graron, se van a disputar apos-
tándole a las perversas estrategias 
económicas y demagógicas, para 
hacerse nuevamente al poder re-
gional y local y así malversar la 
administración de los recursos pú-
blicos protegidos por el mandato 
legal de autonomía administrati-
va y presupuestal, repitiendo la 
independencia entre el gobierno 
nacional, regional y local, dónde 
los afectados como siempre so-
mos los ciudadanos que tributa-
mos para que funcione el estado 
desde las regiones y nuestro presi-

ley y los correspondientes a pro-
yectos de interés nacional.

Ese escenario no garantiza el de-
sarrollo del departamento y los 
municipios, con las mismas castas 
politiqueras en el poder; el esfuer-
zo de haber elegido un buen presi-
dente se puede perder decidiendo 
por unos gobernantes locales que 

Iván Cortés 
Losada
Sociólogo

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Ernesto 
Rodríguez
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Verónica 
Rivas Leiva
La representante de Yaguará es 
la nueva Reina Departamental 
del Turismo. Leiva es estu-
diante de décimo semestre de 
Odontología. Desde un inicio 
logró cautivar con su belleza, 
porte y actitud al pueblo yagua-
reño, y destacarse de entre las 
demás candidatas. Felicitacio-
nes para ella.

sido contestataria a todos los niveles 
y sectores, nos será fácil desintoni-
zar. Petro no “traga entero” y es muy 
prejuiciado.

* * *
A los 91 años de edad acaba de fa-

llecer, en Bogotá, el excanciller Diego 
Uribe Vargas, diplomático de amplia 
trayectoria, tratadista y constituyente. 
Tuvimos el privilegio de trabajar bajo 
sus órdenes en la misión de Colom-
bia en Nueva York y ante la ONU. 
Pudimos ver de primera mano sus 
grandes habilidades para la negocia-
ción y el compromiso, así como sus 
profundos conocimientos. Sus pares 
siempre les respetaron y en muchas 
ocasiones le acataron.

Él nos dirigió en la coordinación 
que hicimos en la Comisión de De-
rechos Humanos de la OEA, duran-
te el episodio de la toma de la em-
bajada dominicana del M19 y en 
nuestra representación ante la ONU, 
durante el gobierno de Julio Cesar 
Turbay Ayala. Uribe Vargas se distin-
guió por el manejo de  una situación 
casi fuera de control. Nuestras sen-
tidas condolencias a su distinguida 
viuda y ejemplar familiar.

* * *
Avanza satisfactoriamente el res-

tablecimiento de relaciones diplo-
máticas y consulares de Colombia 
y Venezuela. Esta tarea seguramen-
te será cumplida con acierto por el 
nuevo presidente, que cuenta con la 
colaboración de su canciller Álvaro 
Leyva Durán para manejar el difí-
cil problema de la migración ilegal 
y de los desplazados. Cúcuta será la 

Adenda uno
Una verdadera falta de respeto y 

evidente demostración de peligro-
sa descoordinación mostró el FBI 
al allanar la casa del expresidente 
Donald Trump. 
Adenda dos

Todo parece indicar que Petro 

legado histórico.

han demostrado históricamente 
un lastre de corrupción.

El potencial electoral del depar-
tamento del Huila se aproximada-
mente 900.000 ciudadanos y ciu-
dadanas habilitados para votar, 
en las elecciones pasadas gracias 
al voto de opinión, logramos de-
rrotar el abstencionismo y buena 
parte de los partidos tradicionales, 
pero aún la juventud no ve la im-
portancia de participar en decisio-
nes políticas para escoger buenos 
gobernantes.

Debemos hacer un trabajo pe-
dagógico con la población toda y 
especialmente con los incrédulos, 
para que le cambiemos el rumbo 
a nuestro departamento, así como 
a nuestros 37 municipios logran-
do la sinergia entre lo nacional y 
lo local.

Describamos algunos monu-
mentos a la corrupción con la 
impronta de los mismos dueños 
del poder regional:

1. El estadio de fútbol, la joya 
de la corona el monumento a la 
corrupción.

2. Los colegios de la felicidad.
3. El hospital materno infantil.
4. El CAIMI -Centro de Atencion 

Materno Infantil en Neiva.
5. Las vías Neiva-Baraya, Paler-

mo-Teruel, Yaguará, Villavieja, y 
municipios del centro y sur del 
departamento, vías terciarias en 
los 37 municipios destruidas.

la propuesta se limita a tratar de re-
caudar recursos adicionales de una 
economía que pareciera estática. Si 
reconocemos que la parte formal de 
la economía colombiana solamente 
incorpora a un 30 o 35% de la po-
blación, sino nos proponemos cre-
cer para que el resto de la capacidad 
productiva empresarial y de trabajo, 
participen creando riqueza, nunca 
habrá los ingresos necesarios en las 
arcas públicas para atender las ne-
cesidades de la sociedad.

Antes de decirnos que a los mis-
mos que podemos aportar nos van 
a arrancar una pluma más, como en 
la anécdota de Colbert, nos queda-
mos esperando la propuesta de cre-
cimiento económico. Una propuesta 
de convergencia nacional donde el 
gobierno garantizara que el mercado 
interno del país será un redil seguro 
para todos los inversionistas y tra-
bajadores colombianos y extranje-
ros que quieran apostar a un país 
próspero, soberano e independiente.

Si esa fuera la orientación, no para 
un gobierno, sino para varias gene-
raciones, los recaudos tributarios se-
rían, a la larga, extraordinarios.

La tragedia histórica de Colom-
bia es que quienes nos han dirigido 
no tienen una propuesta seria para 
transformar de verdad el aparato 
productivo del país. Les da miedo, 
por ejemplo, desatarse de la tute-

-
ternacionales (FMI, OCDE o Banco 
Mundial), que bajo la orientación de 

Se cayó proyecto 
que bene�ciaría 
a 832 ganaderos 
del Huila
“Las disculpas pueriles del 
secretario de fomento del Huila, 
señor Dilberto Trujillo”
Carlos Hernandez

“Pintado el Huila, políticos que 
no hacen lo que les corresponde 
y los que los eligen comiendo 
cuento.”
Esperanza Basto Diaz

“El Huila es uribista y nunca 
hubo grandes inversiones en 
veinte años de régimen uribista, 
¿qué vienen a reclamar ahora?”
Luis Alberto Quintero

Reconocimiento 
en Yaguará
El Municipio de Yaguará 
celebró los 50 años de vida 
sacerdotal del padre Milcia-
des Vargas Motta. El pueblo 
le demostró su aprecio y 
cariño a este gran yaguare-
ño ilustre.

Carlos
Tobar

catogu49@yahoo.com
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Deportes

Colombia enfrenta 
a Nueva Zelanda 
La Selección Colombia Femenina Sub-20 que participa en el mundial de 
la categoría en Costa Rica, tiene casi asegurado su tiquete a la siguiente 
fase cuando salten al campo de juego esta noche para enfrentar a Nueva 
Zelanda. Con el empate y hasta perdiendo, el equipo nacional sería uno de 
los clasi�cados teniendo en cuenta que Alemania y México se enfrentan 
en duelo directo del grupo.

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Las posibilidades de que la 
Selección Colombia Feme-
nina avance a los cuartos de 

-
ta Rica son amplias.

La única manera de quedar eli-
minada es perdiendo por golea-

-

Si la Tricolor cae ante las neo-
zelandesas por un marcador me-

-
dependiente del resultado que se 

-
tonas.

revisar la tabla de posiciones del 
Grupo B que encabeza Colombia 

-

-
maría 5.

resultó valioso. Lo reconoció el entrenador Carlos 

-

lo que da cuenta del buen papel de las colombianas.
-
-

tido que viene lo vamos a jugar de la mejor manera 

-

Las cuentas claras

-

que hace el seleccionado de Carlos Paniagua.
-

-

-

-

-

resultado le impediría a Colombia el primer lugar. 
De lo que debería cuidarse el equipo de Paniagua 
es de no perder goleado. 

Colombia si 
gana, avanza 
primera del 

grupo: El 
plan de 

Colombia es 
vencer a Nue-

va Zelanda 
para acceder 

de fase sin 
dejar dudas. 
Aunque vie-
ne de tener 
un partido 

complicado 
ante México.

Colombia está a un paso de estar en cuartos de final del mundial sub-20 femenino de Costa Rica.

Nueva Zelanda consiguió su único punto al empatar 1 a 1 con México.

Alemanas y Mexicanas se enfrentan en el otro duelo del grupo, solo uno de los dos podrá avanzar.  
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Salud

Tal vez le hacen falta 
estas vitaminas
Si el problema se presenta con frecuencia, se debe acudir a un 
especialista para que recete el tratamiento adecuado.

¿Padece con 
frecuencia 
calambres?

Si bien hay medicamentos y ejercicios que 
pueden ayudar a hacerle frente a esta proble-
mática, también existen productos naturales 
que pueden ayudar a minimizar estos moles-
tos dolores. Además, es importante conocer que 
vitaminas pueden hacer falta en el organismo 
cuando se presentan calambres con frecuencia.

Con respecto a este último punto, el portal es-
pecializado Cuerpo Mente listó algunos mine-
rales y vitaminas que pueden estar teniendo 
un desequilibrio en el organismo y, por lo tanto, 
provocando calambres:

Calcio: la falta de calcio puede produ-
cir movimientos involuntarios del mús-

culo o calambres, por eso se considera 
fundamental consumir alimentos como: 

mejillones, sardinas, leche, yogures y quesos, se-
gún el portal Tua Saúde.

Vitamina B1: tiene efectos en el siste-
ma nervioso, el corazón y los músculos. 
Se puede encontrar en alimentos como 

legumbres, que incluyen lentejas, garban-
zos; los cereales integrales como pasta, arroz, 
pan y harina integrales; los huevos, la leche en 
polvo, el hígado de res y la carne de cerdo.

Magnesio: este nutriente se encuentra 
en alimentos que se consumen habi-
tualmente en la dieta, además, previe-

ne y trata enfermedades, infecciones, re-
fuerza los huesos y los dientes. Los expertos en 
alimentación destacan que el cloruro de mag-
nesio se debe consumir de manera directa en 
alimentos en los que se encuentra este mineral 
como verduras, principalmente de hoja verde.

Vitamina C: ayuda a aliviar el dolor 
muscular y articular a través de la pro-
tección y curación de los tejidos muscu-

lares. Según esta investigación realizada 
por la Universidad de California, una alta ingesta 
de ésta ayuda a reducir la in� amación en el cuer-
po. Para consumirla, las personas deben comer 
naranjas, kiwi, tomillo, coli� or y guayabas.

Potasio: aumentar el con-
sumo de potasio puede 
reducir la tensión arte-

rial y el riesgo de enferme-
dades cardiovasculares, 

mejorar la densidad mi-
neral ósea, mitigar las 

consecuencias nega-
tivas del consumo de 
grandes cantidades 
de sodio (sal), y por 
supuesto, aminorar 
los calambres. Entre 

los productos que con-
tribuyen con este obje-

tivo están los frutos se-
cos, el banano, la papa y 

las espinacas.

Vitamina B3: ayuda a 
convertir los alimentos 
que se consumen en la 

energía que se necesita y es 
importante para el desarrollo y la función de 
las células en el organismo. Se encuentra natu-
ralmente en muchos alimentos como el pesca-
do, cereales integrales, carne blanca, hígado y 
tomates secos.

La ingesta de cada una de las vitaminas an-
teriores debe ser supervisada por un médico 
ya que cada persona, dependiendo la edad o 
las afecciones que padezca, puede requerir una 
cantidad diferente de la misma.

También ayudan 
a minimizarlos

1

2

3

4

5

6

DIARIO DEL HUILA, SALUD

Los calambres musculares son 
una dolencia muy común 
en la población, que pueden 

convertirse en una situación incó-
moda para los deportistas, perso-
nas mayores o para quienes hacen 
un esfuerzo muscular de manera 
constante.

Por lo general, los calambres du-
ran unos minutos o segundos, y 
luego desaparecen. Según Medli-
ne Plus, sitio web de la Biblioteca 
Nacional de Medicina de Estados 
Unidos, estas molestias consisten 
en una contracción involuntaria de 
uno o varios músculos.

En los deportistas estas molestias 
pueden presentarse luego de reali-
zar un ejercicio de alta intensidad 
o estrés muscular. En otras perso-
nas pueden experimentarse du-
rante la noche y suelen darse con 
mayor frecuencia en las piernas, 
pero también pueden sentirse en 
los pies, manos, brazos y abdomen.

que esta molestia puede ser causa-
da por tensión muscular, bajos ni-
veles de electrolitos, falta de circu-
lación sanguínea en los músculos y 
la comprensión de los nervios. No 
obstante, también pueden apare-
cer por permanecer mucho tiempo 
en la misma posición o hacer un 
movimiento inusual.
Calambres en las piernas

nas, el portal sobre salud Midd-
le Sex Health concuerda en que 
se trata de una condición que no 
se origina por una única causa; en 
cambio, tiende a estar asociada con 
la edad, el estado de salud y el con-
sumo de medicamentos. Asimis-
mo, se asocia a afecciones como la 
anemia, la cirrosis, la enfermedad 
arterial periférica y enfermedades 
que alteren el funcionamiento de 
los riñones.

Entre otras, desde la clínica Wes-
tern New York agregan que este 
tipo de contracciones pueden es-
tar antecedidas por una enferme-
dad grave, como la hipoglucemia, 
el Parkinson, la diabetes y los des-
equilibrios hormonales.

Por ejemplo, esta molestia suele 
presentarse con mayor frecuencia 
en las mujeres embarazadas, espe-
cialmente durante las etapas más 
avanzadas de la gestación, debido 
a que las piernas soportan el peso 
del cuerpo a lo largo de la forma-
ción del bebé.

Usualmente, este malestar tam-
bién lo sufren los pacientes de cán-
cer, tanto a raíz de la enfermedad 
como del tratamiento al que deba 
ser sometida la persona. En ese 
sentido, la Sociedad Americana del 
Cáncer precisa que los calambres 
pueden ser un efecto secundario 
o, en su defecto, ser estimulados 
por radioterapias, quimioterapias, 
tratamientos hormonales e inmu-
noterapia.

Los expertos coinciden en que lo 

preciso es acudir al médico para de-
terminar la causa que producen los 
calambres en las piernas, especial-
mente cuando tienden a ser dolo-
rosos y aparecen constantemente.

Hay que aclarar, además, que 

en la frecuencia de este 
tipo de contracciones. 
Por ello, los especia-
listas sugieren man-
tener una correcta 
hidratación a lo lar-
go del día, al tiempo 
que se practica ejerci-
cio o actividad física 
con regularidad, bajo 
la observación de un 
profesional.

Adicionalmente, com-
parten algunas recomen-
daciones para aliviar esta 
molestia, entre tanto se visi-
ta al médico. De acuerdo con la 
organización sin ánimo de lucro 
Kids Health, uno de los trucos para 
evitar los calambres es incluir una 
serie de estiramientos en la rutina 
previa a dormir, especialmente tra-
tando de activar la zona de los ge-
melos en los miembros inferiores.

La recomendación funciona igual 
en caso de que se sufra un calam-
bre en medio de la noche, debido 
a que estirar el área acalambrada 
puede reducir la duración de la 
molestia. En estos casos también 
puede ser de ayuda mantener las 
piernas elevadas o realizar un sua-
ve masaje.

Esta moles-
tia puede 

ser causada 
por tensión 

muscu-
lar, bajos 

niveles de 
electrolitos, 

falta de 
circulación 
sanguínea 

en los mús-
culos y la 
compren-

sión de los 
nervios.

Esta 
molestia 
puede ser 
bastante 
dolorosa e 
interrumpir 
el sueño.

Los 
masajes 
pueden 
contrarrestar 
el hormigueo 
y calambres 
en los brazos 
o las piernas.
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ARRIENDOS CASAS
CENTRO

CALLE 17 No. 8-16 B/CAMPO NUÑEZ $3.500.000 124m2
 CASA- LOCAL  CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 16 A No. 6-59 B/ QUIRINAL $4.000.000 182m2
CALLE 9 # 8-58  B/ALTICO $5.000.000 500m2
CARRERA 5A BIS  # 21A-37 B/SEVILLA $6.000.000 238m2
CARRERA 13 # 5-55 B/ ALTICO $2.000.000 608m2
CARRERA 1G # 8-42 CENTRO $1.500.000 161m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

APTO. 404   B - 2  LOS ARRAYANES  
CARRERA 11 # 12 -14 SUR $700.000 70m2
APTO. 1104 TORRE - 1 MULTICENTRO  
CARRERA 15 # 23 A - 41 $1.200.000 72m2
APTO. 904 CONJ. RES. ALTOS DE 
MARBELLA   CARRERA 46 # 6-29 $2.100.000 96m2
APTO. 603 CON. RES. TORRES DEL 
OASIS    CALLE 21 SUR # 23-149 $1.200.000 85m2

ORIENTE
APTO. 704-A COND. RESERVA DE LA 
SIRRA    CARRERA 55 # 11-49 $2.200.000 78m2
APTO. 501 AMOBLADO  CONJ.TIERRA 
ALTA   CARRERA 44 # 27-35 $1.400.000 74m2
CARRERA 31A # 8-46  COND. ALTOS 
DE YERBABUENA $1.000.000 43m2
CALLE 16B # 50c-92 APTO. 3ER. PISO 
B/ VICTOR FELIX $800.000 50m2

CENTRO

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 57 A No. 20A-06 BALCONES 
DEL NORTE $450.000.000 205m2
CALLE 74 No. 1 B-Bis -16  MINUTO 
DE DIOS $130.000.000 78m2

CALLE 76A # 1W-72 CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CALLE 39A  # 5w-40 SANTA INES $2.100.000
CARRERA 7 BIS A # 124-69 $1.300.000.000 291m2
CALLE 34a # 16-48 VILLA MILENA $260.000.000 174m2
CASA 9 CONJ. RES. DE PALMETTO   
CARRERA 6 # 43-85 $270.000.000 98m2

CALLE 72 # 3A-34 TERCER MILENIO $145.000.000 84m2

SUR
$250.000.000 240m2

CARRERA 25 A No. 17-16 TIMANCO 2 $90.000.000 84m2
CASA 57 CONJ.CEIBA REAL  CALLE 
21 SUR # 21-91 $330.000.000 112m2
CARRERA 32B # 23A-12 SUR 
ENCENILLO $180.000.000 84m2
CARRERA 16 # 4-09 TIMANCO 4 
ETAPA $120.000.000 120m2
CARRERA 40 # 22 SUR -84 B/
LIMONAR $120.000.000 78m2
CALLE 17 #1B-49  SAN RAFAEL  $850.000.000 800m2

ORIENTE
CALLE 6 B No. 18-53 B/CALIXTO $205.000.000 119m2
CALLE 4 C No. 23-33 B/LA GAITANA $250.000.000 116m2
CALLE 19 No. 38-33 B/LOS 
GUADUALES $650.000.000 17863m2
CALLE 20 B # 40-19 B/LOS 
GUADUALES $150.000.000 110m2
CARRERA 42 # 20a - 18 B/ 
GUADALUPE $320.000.000 159m2

CALLE 7 # 30 A-77 PRADO ALTO $230.000.000 100m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

CENTRO
CARRERA 11 # 3A-55 B/ALTICO $150.000.000 122m2
CARRERA 6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37 SEVILLA $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2
CALLE 16 # 5-68 CASA CONJ. RES. 
PACANDE $580.000.000 183m2
CARRERA 20# 11-29  B/PRIMERO 
DE MAYO $180.000.000 300m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 402  EDIFICIO QUIRINAL  
CARRERA 5A # 16-58 $1.600.000 142m2
APTO. 2022  EDIFICIO CAMILO 
TORRES  CARRERA 5 #17-64 $950.000 90m2
APARTAESTUDIO 202 B/ QUIRINAL  
CALLE 18A  # 6-37  $650.000 42m2

CARRERA 15 # 6-51 $950.000 102m2

ARRIENDO DE BODEGA
CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO $1.000.000 20m2
BODEGA AV. CIRCUNVALAR CON CARRERA 5 $5.000.000
BODEGA  CALLE 14 # 16-06 B/ 
PRIMERO DE MAYO $1.700.000 214m2

ARRIENDO DE LOCAL
LOCAL   CARRERA 8 No. 9-06 $950.000 25m2
LOCAL 3  CALLE 19 # 5A-51  B/ QUIRINAL $1.600.000 98m2
LOCAL  CALLE 16B # 50 C-92  B/
VICTOR FELIX $2.000.000 150m2

LOCAL 1 B/LA ORQUIDEA   CALLE 14 B # 32-05 $700.000 50m2
LOCAL 4 QUIRINAL  CALLE 19  5A-51 $1.600.000 90m2
CALLE 25 # 4-49 B/SEVILLA PISO 2 $1.800.000 161m2
LOCAL 102   CALLE 7 # 8-09 $1.200.000 18m2
LOCAL 207 B/ DIEGO DE OSPINA   
CARRERA 15 #2-07 $900.000 28m2

LOCAL 201 TERRAZA   CARRERA 8 # 10-92 $2.800.000 307m2
CARRERA 3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2
CALLE 10 # 4-09 CENTRO $2.500.000 36m2
LOCAL 122  C/C. SAN JUAN PLAZA 
CARRERA 16 # 41-72 $2.000.000 52m2

ARRIENDO OFICINA
OFICINA 207  CARRERA 3 # 11-09 $400.000 20m2

APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL 
NORTE  CALLE 58 # 20A-14 $420.000.000 156m2
APTO. 303 T-A  TORRES DE LA 
CAMILA   CALLE 26 #  9AW -05 $170.000.000 87m2
APTO. 502 T-C   CONDOMINIO CAPRI  
CALLE 49 # 6-29 $130.000.000 82m2
APTO. 1004 T-4 CONJ. SAN PABLO  
CARRERA 23 # 42A-00 $245.000.000 96m2
APTO. 1701 CONJ. TANGARA 
CIUDADELA NIO   CARRERA 8A # 
43-44 

$383.600.000 101m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   
CARRERA 15 # 23A-41 $215.000.000 72m2
APTO. 1104   TORRE 1 MULTICENTRO 
CARRERA 15 # 23A-41 $216.500.000 72m2
APTO. 404 T-4 RESERVA DE 
TULIPANES CALLE 22 SUR  # 21-58 $220.000.000 93m2
APTO. 404 CONJ. ARRAYANES  
CARRERA 11 # 12 -14 SUR $105.000.000 75m2

ORIENTE
APTO. 1501 T - 3 CARRERA 55 # 
11-44 $600.000.000 130m2
APTO. 401 T - 1  RESERVAS DE $200.000.000 82m2
APTO. 703 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $295.000.000 95m2
APTO. 102T - 9 EL TESORO 1  CALLE 
25A # 36-68 $90.000.000 54m2

CENTRO
6 # 6-67 $350.000.000 136m2
APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $400.000.000 198 m2
APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE 
LOS SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2
APTO. 701  SANTA BARBARA   CALLE 
9 # 11-25 $650.000.000 296m2

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

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

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA 
PLAZA $990.000.000 100m2
CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO 
LLANO $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - 
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MANZANA B-2 ET-2 COND. 
CAMPESTRE NOVATERRA  $65.000.000 436m2
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VENDO O ARRIENDO (Sin intermediario) 
CASA BARRIO “LA GAITANA”  $300 MILLONES APARTAMENTO 
CIUDADELA NIO TORRE 2  $320 MILLONES APARTAMENTO 
CONJUNTO BAVIERA  $250MILLONES A PARTAMENTO CONJUNTO 

RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES  

 Informes 300 554 8234 

Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com

640-99501 LOTE LLANO DE LA VIRGEN.  ALTAMIRA – H $230.000.000
640-99496 CASA B/ CÁNDIDO.  NEIVA – H $200.000.000
640-99491 CASA B/ GUADUALES.  PITALITO – H $300.000.000
640-99485 CASA B/ VILLA GARZÓN.  GARZÓN – H $200.000.000
640-99481 LOTE VEREDA POTRERILLOS.  GARZÓN – H $160.000.000
640-99478 APTO. 101.  ALTOS DE SAN NICOLAS.  NEIVA – H $130.000.000
640-99476 LOTE B/ BOSQUES DE SANTA CLARA.  GARZÓN – H $65.000.000
640-99475 CASA, B/ OBRERO. GARZON  -  H $140.000.000
640-99473 FINCA VDA. FILO DE PLATANARES.  GARZÓN – H $480.000.000
640-99466 CASA DOS PLANTAS B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN – H $390.000.000 

640-99533 LOCAL CCIAL B/ LARA BONILLA.  GARZÓN  -  H $470.000
640-252 APARTAESTUDIO 202 B/ SAN VICENTE.  GARZÓN  -  H $300.000
640-99581 APTO. #4 B/ LAS MERCEDES.  GARZÓN  -  H $350.000
640-99504 APTO. 2DO PISO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-99582 LOCAL #3 B/ LAS MERCEDES.  GARZÓN  -  H $800.000
640-99562 CASA LOTE SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99456 LOCAL CCIAL B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000
640-99505 APTO. 2DO PISO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000

ALEVINOS 
SÁBALOS BOCACHICOS 
MOJARRAS CARPAS 
CACHAMAS BAGRES 

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

ARRIENDO 
APTO. EDIF. 
QUIRINAL
Cuarto piso con 

ascensor
3-Habitaciones, 

2 Baños, 
Cuarto servicio, 

Parqueadero
Inf.  315 359 9611  
-  311 453 4901 

IMPORTANTE EMPRESA REQUIERE:
COORDINADORES LOGÍSTICOS CON CAPACIDAD DE DIRIGIR 

ATENCIÓN AL CLIENTE. HOMBRE O MUJER:
Experiencia en bodegas de almacenamiento de Alimentos refrigerados y 

congelados alta, mediana y baja rotación. 

OPERARIOS LOGÍSTICOS: 
Con experiencia en bodegas con cuartos de refrigeración y congelación.  

VENDEDORES DE MOSTRADOR HOMBRE O MUJER.
Con experiencia en manejo de Alimentos refrigerados y congelados. 

JEFE DE VENTAS CANAL FOOD SERVICE, RETAIL, ENTRE OTROS. 
HOMBRE O MUJER. MOTO O CARRO: 

Salarios iniciales entre 1.5 y 3.5 SMMLV. 
Mayores Informes al Cel. No. 320 3673722 Mayra Pareja.

VENDO CASA AMPLIA B/
SANTA LUCIA  NEIVA 2 PISOS.  
210m2 RECIÉN  REMODELADA 

EXCELENTE PRECIO INF.  
301.431 3358

VENDO LOTES EN 
GIGANTE (HUILA) 
B/ Ciudadela Juan Pablo Segundo

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

ARRIENDO APARTAMENTO CENTRAL EDIFICIO 
QUIRINAL PISO 4

3- HABITACIONES – HABITACION SERVICIO - 
PARQUEADERO CON ASCENSOR

INF. 315 359 9611 - 311 453 4901

VENDO CASA GRANDE CON 
APARTAMENTO

Carrera 2 No. 40 – 60 B/ Cándido (Neiva)
Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404 

VENDO CASA BARRIO ALTICO
3 HABITACIONES. SALA COMEDOR. 

COCINA. PATIO.
GARAJE.  Area 123m²

Inf. 310 233 3905  -  320 259 0992 

ARRIENDO LOCAL COMERCIAL
 5.5mX12m

PARA ESTRENAR.  TOTALMENTE REMODELADO
B/MÁRTIRES CALLE 14  No. 3-19 NEIVA

Informas
313 861 5149 - 300 485 4795

VENDO APARTAMENTO PISO  
7 CONJ. RES.  RESERVA DE 

TULIPANES  ET – 1
3- ALCOBAS, 2- BAÑOS, SALA COMEDOR, 
COCINA, ESPACIO DE ROPAS,  BALCÓN Y 

GARAJE. 
Informes:  300 554 5220

VENDO CASA B/LA ORQUIDEA
Dos plantas  

TRES  HABITACIONES  EN 2 PISO 
HABITACIÓN DEL SERVICIO EN EL PRIMER PISO SALA 
COMEDOR COCINA  PATIO  PARQUEADERO CUBIERTO

Negociables $320’000.000

Informes 316 687 6794

VENDO APARTAMENTO
EN BOGOTA

EDIF. BD BACATA CALLE 19  CON CARRERA 5
4 años de construido Informes

313 431  3269

VENDO APT. PARA ESTRENAR
CON HERMOSA VISTA 

CONJ. TANGARA. CIUDADELA NIO PISO 12.  
Área. 100.18m2.

Directamente.  313 313 0460

ARRIENDO  CASA 0-4  CONJ.  
BRISAS DEL MAGDALENA 

Dos habitaciones con baño privado cada 
una. Sala comedor, Patio de ropas. 

Parqueadero 
Inf: 320 409 1800  

VENDO CASA B/CÁNDIDO  
CARRERA 1 No 34-106

UN PISO. CUENTA CON 3 LOCALES COMERCIALES 
INDEPENDIENTES. 
Área total 170m2

$300 millones
Inf. 311 527 0619 - 312 596 6866
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ARRIENDOS CASAS
CENTRO

CALLE 17 No. 8-16 B/CAMPO NUÑEZ $3.500.000 124m2
 CASA- LOCAL  CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 16 A No. 6-59 B/ QUIRINAL $4.000.000 182m2
CALLE 9 # 8-58  B/ALTICO $5.000.000 500m2
CARRERA 5A BIS  # 21A-37 B/SEVILLA $6.000.000 238m2
CARRERA 13 # 5-55 B/ ALTICO $2.000.000 608m2
CARRERA 1G # 8-42 CENTRO $1.500.000 161m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

APTO. 404   B - 2  LOS ARRAYANES  
CARRERA 11 # 12 -14 SUR $700.000 70m2
APTO. 1104 TORRE - 1 MULTICENTRO  
CARRERA 15 # 23 A - 41 $1.200.000 72m2
APTO. 904 CONJ. RES. ALTOS DE 
MARBELLA   CARRERA 46 # 6-29 $2.100.000 96m2
APTO. 603 CON. RES. TORRES DEL 
OASIS    CALLE 21 SUR # 23-149 $1.200.000 85m2

ORIENTE
APTO. 704-A COND. RESERVA DE LA 
SIRRA    CARRERA 55 # 11-49 $2.200.000 78m2
APTO. 501 AMOBLADO  CONJ.TIERRA 
ALTA   CARRERA 44 # 27-35 $1.400.000 74m2
CARRERA 31A # 8-46  COND. ALTOS 
DE YERBABUENA $1.000.000 43m2
CALLE 16B # 50c-92 APTO. 3ER. PISO 
B/ VICTOR FELIX $800.000 50m2

CENTRO

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 57 A No. 20A-06 BALCONES 
DEL NORTE $450.000.000 205m2
CALLE 74 No. 1 B-Bis -16  MINUTO 
DE DIOS $130.000.000 78m2

CALLE 76A # 1W-72 CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CALLE 39A  # 5w-40 SANTA INES $2.100.000
CARRERA 7 BIS A # 124-69 $1.300.000.000 291m2
CALLE 34a # 16-48 VILLA MILENA $260.000.000 174m2
CASA 9 CONJ. RES. DE PALMETTO   
CARRERA 6 # 43-85 $270.000.000 98m2

CALLE 72 # 3A-34 TERCER MILENIO $145.000.000 84m2

SUR
 CALLE 6 No. 4-46  RIVERA - HUILA $250.000.000 240m2
CARRERA 25 A No. 17-16 TIMANCO 2 $90.000.000 84m2
CASA 57 CONJ.CEIBA REAL  CALLE 
21 SUR # 21-91 $330.000.000 112m2
CARRERA 32B # 23A-12 SUR 
ENCENILLO $180.000.000 84m2
CARRERA 16 # 4-09 TIMANCO 4 
ETAPA $120.000.000 120m2
CARRERA 40 # 22 SUR -84 B/
LIMONAR $120.000.000 78m2
CALLE 17 #1B-49  SAN RAFAEL  
PITALITO . H $850.000.000 800m2

ORIENTE
CALLE 6 B No. 18-53 B/CALIXTO $205.000.000 119m2
CALLE 4 C No. 23-33 B/LA GAITANA $250.000.000 116m2
CALLE 19 No. 38-33 B/LOS 
GUADUALES $650.000.000 17863m2
CALLE 20 B # 40-19 B/LOS 
GUADUALES $150.000.000 110m2
CARRERA 42 # 20a - 18 B/ 
GUADALUPE $320.000.000 159m2

CALLE 7 # 30 A-77 PRADO ALTO $230.000.000 100m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

CENTRO
CARRERA 11 # 3A-55 B/ALTICO $150.000.000 122m2
CARRERA 6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37 SEVILLA $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2
CALLE 16 # 5-68 CASA CONJ. RES. 
PACANDE $580.000.000 183m2
CARRERA 20# 11-29  B/PRIMERO 
DE MAYO $180.000.000 300m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 402  EDIFICIO QUIRINAL  
CARRERA 5A # 16-58 $1.600.000 142m2
APTO. 2022  EDIFICIO CAMILO 
TORRES  CARRERA 5 #17-64 $950.000 90m2
APARTAESTUDIO 202 B/ QUIRINAL  
CALLE 18A  # 6-37  $650.000 42m2
APTO. 202 EDIFICIO JOHANA    
CARRERA 15 # 6-51 $950.000 102m2

ARRIENDO DE BODEGA
CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO $1.000.000 20m2
BODEGA AV. CIRCUNVALAR CON 
CARRERA 5 $5.000.000
BODEGA  CALLE 14 # 16-06 B/ 
PRIMERO DE MAYO $1.700.000 214m2

ARRIENDO DE LOCAL
LOCAL   CARRERA 8 No. 9-06 $950.000 25m2
LOCAL 3  CALLE 19 # 5A-51  B/ 
QUIRINAL $1.600.000 98m2
LOCAL  CALLE 16B # 50 C-92  B/
VICTOR FELIX $2.000.000 150m2
LOCAL 1 B/LA ORQUIDEA   CALLE 14 
B # 32-05 $700.000 50m2

LOCAL 4 QUIRINAL  CALLE 19  5A-51 $1.600.000 90m2
CALLE 25 # 4-49 B/SEVILLA PISO 2 $1.800.000 161m2
LOCAL 102   CALLE 7 # 8-09 $1.200.000 18m2
LOCAL 207 B/ DIEGO DE OSPINA   
CARRERA 15 #2-07 $900.000 28m2
LOCAL 201 TERRAZA   CARRERA 8 
# 10-92 $2.800.000 307m2

CARRERA 3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2
CALLE 10 # 4-09 CENTRO $2.500.000 36m2

APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL 
NORTE  CALLE 58 # 20A-14 $420.000.000 156m2
APTO. 303 T-A  TORRES DE LA 
CAMILA   CALLE 26 #  9AW -05 $170.000.000 87m2
APTO. 502 T-C   CONDOMINIO CAPRI  
CALLE 49 # 6-29 $130.000.000 82m2
APTO. 1004 T-4 CONJ. SAN PABLO  
CARRERA 23 # 42A-00 $245.000.000 96m2
APTO. 1701 CONJ. TANGARA 
CIUDADELA NIO   CARRERA 8A # 
43-44 

$383.600.000 101m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   
CARRERA 15 # 23A-41 $215.000.000 72m2
APTO. 1104   TORRE 1 MULTICENTRO 
CARRERA 15 # 23A-41 $216.500.000 72m2
APTO. 404 T-4 RESERVA DE 
TULIPANES CALLE 22 SUR  # 21-58 $220.000.000 93m2
APTO. 404 CONJ. ARRAYANES  
CARRERA 11 # 12 -14 SUR $105.000.000 75m2

ORIENTE
APTO. 1501 T - 3 CARRERA 55 # 
11-44 $600.000.000 130m2
APTO. 401 T - 1  RESERVAS DE 
AVICHENTE CALLE 24 # 40-41 $200.000.000 82m2
APTO. 703 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $295.000.000 95m2
APTO. 102T - 9 EL TESORO 1  CALLE 
25A # 36-68 $90.000.000 54m2

CENTRO
APTO. 302 Edificio BCH CARRERA 
6 # 6-67 $350.000.000 136m2
APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $400.000.000 198 m2
APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE 
LOS SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2
APTO. 701  SANTA BARBARA   CALLE 
9 # 11-25 $650.000.000 296m2

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

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

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA 
PLAZA $990.000.000 100m2
CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO 
LLANO $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - 
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MANZANA B-2 ET-2 COND. 
CAMPESTRE NOVATERRA  $65.000.000 436m2
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V I V I E N DA S

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

RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES  

 Informes 300 554 8234 

Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com

640-99501 LOTE LLANO DE LA VIRGEN.  ALTAMIRA – H $230.000.000
640-99496 CASA B/ CÁNDIDO.  NEIVA – H $200.000.000
640-99491 CASA B/ GUADUALES.  PITALITO – H $300.000.000
640-99485 CASA B/ VILLA GARZÓN.  GARZÓN – H $200.000.000
640-99481 LOTE VEREDA POTRERILLOS.  GARZÓN – H $160.000.000
640-99478 APTO. 101.  ALTOS DE SAN NICOLAS.  NEIVA – H $130.000.000
640-99476 LOTE B/ BOSQUES DE SANTA CLARA.  GARZÓN – H $65.000.000
640-99475 CASA, B/ OBRERO. GARZON  -  H $140.000.000
640-99473 FINCA VDA. FILO DE PLATANARES.  GARZÓN – H $480.000.000
640-99466 CASA DOS PLANTAS B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN – H $390.000.000 

640-99533 LOCAL CCIAL B/ LARA BONILLA.  GARZÓN  -  H $470.000
640-252 APARTAESTUDIO 202 B/ SAN VICENTE.  GARZÓN  -  H $300.000
640-99581 APTO. #4 B/ LAS MERCEDES.  GARZÓN  -  H $350.000
640-99504 APTO. 2DO PISO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-99582 LOCAL #3 B/ LAS MERCEDES.  GARZÓN  -  H $800.000
640-99562 CASA LOTE SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99456 LOCAL CCIAL B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000
640-99505 APTO. 2DO PISO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000

ALEVINOS 
SÁBALOS BOCACHICOS 
MOJARRAS CARPAS 
CACHAMAS BAGRES 

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

ARRIENDO 
APTO. EDIF. 
QUIRINAL
Cuarto piso con 

ascensor
3-Habitaciones, 

2 Baños, 
Cuarto servicio, 

Parqueadero
Inf.  315 359 9611  
-  311 453 4901 

IMPORTANTE EMPRESA REQUIERE:
COORDINADORES LOGÍSTICOS CON CAPACIDAD DE DIRIGIR 

ATENCIÓN AL CLIENTE. HOMBRE O MUJER:
Experiencia en bodegas de almacenamiento de Alimentos refrigerados y 

congelados alta, mediana y baja rotación. 

OPERARIOS LOGÍSTICOS: 
Con experiencia en bodegas con cuartos de refrigeración y congelación.  

VENDEDORES DE MOSTRADOR HOMBRE O MUJER.
Con experiencia en manejo de Alimentos refrigerados y congelados. 

JEFE DE VENTAS CANAL FOOD SERVICE, RETAIL, ENTRE OTROS. 
HOMBRE O MUJER. MOTO O CARRO: 

Salarios iniciales entre 1.5 y 3.5 SMMLV. 
Mayores Informes al Cel. No. 320 3673722 Mayra Pareja.
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ARRIENDOS CASAS
CENTRO

CALLE 17 No. 8-16 B/CAMPO NUÑEZ $3.500.000 124m2
 CASA- LOCAL  CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 16 A No. 6-59 B/ QUIRINAL $4.000.000 182m2
CALLE 9 # 8-58  B/ALTICO $5.000.000 500m2
CARRERA 5A BIS  # 21A-37 B/SEVILLA $6.000.000 238m2
CARRERA 13 # 5-55 B/ ALTICO $2.000.000 608m2
CARRERA 1G # 8-42 CENTRO $1.500.000 161m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

APTO. 404   B - 2  LOS ARRAYANES  
CARRERA 11 # 12 -14 SUR $700.000 70m2
APTO. 1104 TORRE - 1 MULTICENTRO  
CARRERA 15 # 23 A - 41 $1.200.000 72m2
APTO. 904 CONJ. RES. ALTOS DE 
MARBELLA   CARRERA 46 # 6-29 $2.100.000 96m2
APTO. 603 CON. RES. TORRES DEL 
OASIS    CALLE 21 SUR # 23-149 $1.200.000 85m2

ORIENTE
APTO. 704-A COND. RESERVA DE LA 
SIRRA    CARRERA 55 # 11-49 $2.200.000 78m2
APTO. 501 AMOBLADO  CONJ.TIERRA 
ALTA   CARRERA 44 # 27-35 $1.400.000 74m2
CARRERA 31A # 8-46  COND. ALTOS 
DE YERBABUENA $1.000.000 43m2
CALLE 16B # 50c-92 APTO. 3ER. PISO 
B/ VICTOR FELIX $800.000 50m2

CENTRO

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 57 A No. 20A-06 BALCONES 
DEL NORTE $450.000.000 205m2
CALLE 74 No. 1 B-Bis -16  MINUTO 
DE DIOS $130.000.000 78m2

CALLE 76A # 1W-72 CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CALLE 39A  # 5w-40 SANTA INES $2.100.000
CARRERA 7 BIS A # 124-69 $1.300.000.000 291m2
CALLE 34a # 16-48 VILLA MILENA $260.000.000 174m2
CASA 9 CONJ. RES. DE PALMETTO   
CARRERA 6 # 43-85 $270.000.000 98m2

CALLE 72 # 3A-34 TERCER MILENIO $145.000.000 84m2

SUR
$250.000.000 240m2

CARRERA 25 A No. 17-16 TIMANCO 2 $90.000.000 84m2
CASA 57 CONJ.CEIBA REAL  CALLE 
21 SUR # 21-91 $330.000.000 112m2
CARRERA 32B # 23A-12 SUR 
ENCENILLO $180.000.000 84m2
CARRERA 16 # 4-09 TIMANCO 4 
ETAPA $120.000.000 120m2
CARRERA 40 # 22 SUR -84 B/
LIMONAR $120.000.000 78m2
CALLE 17 #1B-49  SAN RAFAEL  $850.000.000 800m2

ORIENTE
CALLE 6 B No. 18-53 B/CALIXTO $205.000.000 119m2
CALLE 4 C No. 23-33 B/LA GAITANA $250.000.000 116m2
CALLE 19 No. 38-33 B/LOS 
GUADUALES $650.000.000 17863m2
CALLE 20 B # 40-19 B/LOS 
GUADUALES $150.000.000 110m2
CARRERA 42 # 20a - 18 B/ 
GUADALUPE $320.000.000 159m2

CALLE 7 # 30 A-77 PRADO ALTO $230.000.000 100m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

CENTRO
CARRERA 11 # 3A-55 B/ALTICO $150.000.000 122m2
CARRERA 6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37 SEVILLA $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2
CALLE 16 # 5-68 CASA CONJ. RES. 
PACANDE $580.000.000 183m2
CARRERA 20# 11-29  B/PRIMERO 
DE MAYO $180.000.000 300m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 402  EDIFICIO QUIRINAL  
CARRERA 5A # 16-58 $1.600.000 142m2
APTO. 2022  EDIFICIO CAMILO 
TORRES  CARRERA 5 #17-64 $950.000 90m2
APARTAESTUDIO 202 B/ QUIRINAL  
CALLE 18A  # 6-37  $650.000 42m2

CARRERA 15 # 6-51 $950.000 102m2

ARRIENDO DE BODEGA
CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO $1.000.000 20m2
BODEGA AV. CIRCUNVALAR CON CARRERA 5 $5.000.000
BODEGA  CALLE 14 # 16-06 B/ 
PRIMERO DE MAYO $1.700.000 214m2

ARRIENDO DE LOCAL
LOCAL   CARRERA 8 No. 9-06 $950.000 25m2
LOCAL 3  CALLE 19 # 5A-51  B/ QUIRINAL $1.600.000 98m2
LOCAL  CALLE 16B # 50 C-92  B/
VICTOR FELIX $2.000.000 150m2

LOCAL 1 B/LA ORQUIDEA   CALLE 14 B # 32-05 $700.000 50m2
LOCAL 4 QUIRINAL  CALLE 19  5A-51 $1.600.000 90m2
CALLE 25 # 4-49 B/SEVILLA PISO 2 $1.800.000 161m2
LOCAL 102   CALLE 7 # 8-09 $1.200.000 18m2
LOCAL 207 B/ DIEGO DE OSPINA   
CARRERA 15 #2-07 $900.000 28m2

LOCAL 201 TERRAZA   CARRERA 8 # 10-92 $2.800.000 307m2
CARRERA 3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2
CALLE 10 # 4-09 CENTRO $2.500.000 36m2
LOCAL 122  C/C. SAN JUAN PLAZA 
CARRERA 16 # 41-72 $2.000.000 52m2

ARRIENDO OFICINA
OFICINA 207  CARRERA 3 # 11-09 $400.000 20m2

APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL 
NORTE  CALLE 58 # 20A-14 $420.000.000 156m2
APTO. 303 T-A  TORRES DE LA 
CAMILA   CALLE 26 #  9AW -05 $170.000.000 87m2
APTO. 502 T-C   CONDOMINIO CAPRI  
CALLE 49 # 6-29 $130.000.000 82m2
APTO. 1004 T-4 CONJ. SAN PABLO  
CARRERA 23 # 42A-00 $245.000.000 96m2
APTO. 1701 CONJ. TANGARA 
CIUDADELA NIO   CARRERA 8A # 
43-44 

$383.600.000 101m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   
CARRERA 15 # 23A-41 $215.000.000 72m2
APTO. 1104   TORRE 1 MULTICENTRO 
CARRERA 15 # 23A-41 $216.500.000 72m2
APTO. 404 T-4 RESERVA DE 
TULIPANES CALLE 22 SUR  # 21-58 $220.000.000 93m2
APTO. 404 CONJ. ARRAYANES  
CARRERA 11 # 12 -14 SUR $105.000.000 75m2

ORIENTE
APTO. 1501 T - 3 CARRERA 55 # 
11-44 $600.000.000 130m2
APTO. 401 T - 1  RESERVAS DE $200.000.000 82m2
APTO. 703 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $295.000.000 95m2
APTO. 102T - 9 EL TESORO 1  CALLE 
25A # 36-68 $90.000.000 54m2

CENTRO
6 # 6-67 $350.000.000 136m2
APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $400.000.000 198 m2
APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE 
LOS SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2
APTO. 701  SANTA BARBARA   CALLE 
9 # 11-25 $650.000.000 296m2

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

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

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA 
PLAZA $990.000.000 100m2
CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO 
LLANO $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - 
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MANZANA B-2 ET-2 COND. 
CAMPESTRE NOVATERRA  $65.000.000 436m2
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VENDO O ARRIENDO (Sin intermediario) 
CASA BARRIO “LA GAITANA”  $300 MILLONES APARTAMENTO 
CIUDADELA NIO TORRE 2  $320 MILLONES APARTAMENTO 
CONJUNTO BAVIERA  $250MILLONES A PARTAMENTO CONJUNTO 

RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES  

 Informes 300 554 8234 

Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com

640-99501 LOTE LLANO DE LA VIRGEN.  ALTAMIRA – H $230.000.000
640-99496 CASA B/ CÁNDIDO.  NEIVA – H $200.000.000
640-99491 CASA B/ GUADUALES.  PITALITO – H $300.000.000
640-99485 CASA B/ VILLA GARZÓN.  GARZÓN – H $200.000.000
640-99481 LOTE VEREDA POTRERILLOS.  GARZÓN – H $160.000.000
640-99478 APTO. 101.  ALTOS DE SAN NICOLAS.  NEIVA – H $130.000.000
640-99476 LOTE B/ BOSQUES DE SANTA CLARA.  GARZÓN – H $65.000.000
640-99475 CASA, B/ OBRERO. GARZON  -  H $140.000.000
640-99473 FINCA VDA. FILO DE PLATANARES.  GARZÓN – H $480.000.000
640-99466 CASA DOS PLANTAS B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN – H $390.000.000 

640-99533 LOCAL CCIAL B/ LARA BONILLA.  GARZÓN  -  H $470.000
640-252 APARTAESTUDIO 202 B/ SAN VICENTE.  GARZÓN  -  H $300.000
640-99581 APTO. #4 B/ LAS MERCEDES.  GARZÓN  -  H $350.000
640-99504 APTO. 2DO PISO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-99582 LOCAL #3 B/ LAS MERCEDES.  GARZÓN  -  H $800.000
640-99562 CASA LOTE SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99456 LOCAL CCIAL B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000
640-99505 APTO. 2DO PISO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000

ALEVINOS 
SÁBALOS BOCACHICOS 
MOJARRAS CARPAS 
CACHAMAS BAGRES 

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

ARRIENDO 
APTO. EDIF. 
QUIRINAL
Cuarto piso con 

ascensor
3-Habitaciones, 

2 Baños, 
Cuarto servicio, 

Parqueadero
Inf.  315 359 9611  
-  311 453 4901 

IMPORTANTE EMPRESA REQUIERE:
COORDINADORES LOGÍSTICOS CON CAPACIDAD DE DIRIGIR 

ATENCIÓN AL CLIENTE. HOMBRE O MUJER:
Experiencia en bodegas de almacenamiento de Alimentos refrigerados y 

congelados alta, mediana y baja rotación. 

OPERARIOS LOGÍSTICOS: 
Con experiencia en bodegas con cuartos de refrigeración y congelación.  

VENDEDORES DE MOSTRADOR HOMBRE O MUJER.
Con experiencia en manejo de Alimentos refrigerados y congelados. 

JEFE DE VENTAS CANAL FOOD SERVICE, RETAIL, ENTRE OTROS. 
HOMBRE O MUJER. MOTO O CARRO: 

Salarios iniciales entre 1.5 y 3.5 SMMLV. 
Mayores Informes al Cel. No. 320 3673722 Mayra Pareja.

VENDO CASA AMPLIA B/
SANTA LUCIA  NEIVA 2 PISOS.  
210m2 RECIÉN  REMODELADA 

EXCELENTE PRECIO INF.  
301.431 3358

VENDO LOTES EN 
GIGANTE (HUILA) 
B/ Ciudadela Juan Pablo Segundo

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

ARRIENDO APARTAMENTO CENTRAL EDIFICIO 
QUIRINAL PISO 4

3- HABITACIONES – HABITACION SERVICIO - 
PARQUEADERO CON ASCENSOR

INF. 315 359 9611 - 311 453 4901

VENDO CASA GRANDE CON 
APARTAMENTO

Carrera 2 No. 40 – 60 B/ Cándido (Neiva)
Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404 

VENDO CASA BARRIO ALTICO
3 HABITACIONES. SALA COMEDOR. 

COCINA. PATIO.
GARAJE.  Area 123m²

Inf. 310 233 3905  -  320 259 0992 

ARRIENDO LOCAL COMERCIAL
 5.5mX12m

PARA ESTRENAR.  TOTALMENTE REMODELADO
B/MÁRTIRES CALLE 14  No. 3-19 NEIVA

Informas
313 861 5149 - 300 485 4795

VENDO APARTAMENTO PISO  
7 CONJ. RES.  RESERVA DE 

TULIPANES  ET – 1
3- ALCOBAS, 2- BAÑOS, SALA COMEDOR, 
COCINA, ESPACIO DE ROPAS,  BALCÓN Y 

GARAJE. 
Informes:  300 554 5220

VENDO CASA B/LA ORQUIDEA
Dos plantas  

TRES  HABITACIONES  EN 2 PISO 
HABITACIÓN DEL SERVICIO EN EL PRIMER PISO SALA 
COMEDOR COCINA  PATIO  PARQUEADERO CUBIERTO

Negociables $320’000.000

Informes 316 687 6794

VENDO APARTAMENTO
EN BOGOTA

EDIF. BD BACATA CALLE 19  CON CARRERA 5
4 años de construido Informes

313 431  3269

VENDO APT. PARA ESTRENAR
CON HERMOSA VISTA 

CONJ. TANGARA. CIUDADELA NIO PISO 12.  
Área. 100.18m2.

Directamente.  313 313 0460

ARRIENDO  CASA 0-4  CONJ.  
BRISAS DEL MAGDALENA 

Dos habitaciones con baño privado cada 
una. Sala comedor, Patio de ropas. 

Parqueadero 
Inf: 320 409 1800  

VENDO CASA B/CÁNDIDO  
CARRERA 1 No 34-106

UN PISO. CUENTA CON 3 LOCALES COMERCIALES 
INDEPENDIENTES. 
Área total 170m2

$300 millones
Inf. 311 527 0619 - 312 596 6866
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ARRIENDOS CASAS
CENTRO

CALLE 17 No. 8-16 B/CAMPO NUÑEZ $3.500.000 124m2
 CASA- LOCAL  CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 16 A No. 6-59 B/ QUIRINAL $4.000.000 182m2
CALLE 9 # 8-58  B/ALTICO $5.000.000 500m2
CARRERA 5A BIS  # 21A-37 B/SEVILLA $6.000.000 238m2
CARRERA 13 # 5-55 B/ ALTICO $2.000.000 608m2
CARRERA 1G # 8-42 CENTRO $1.500.000 161m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

APTO. 404   B - 2  LOS ARRAYANES  
CARRERA 11 # 12 -14 SUR $700.000 70m2
APTO. 1104 TORRE - 1 MULTICENTRO  
CARRERA 15 # 23 A - 41 $1.200.000 72m2
APTO. 904 CONJ. RES. ALTOS DE 
MARBELLA   CARRERA 46 # 6-29 $2.100.000 96m2
APTO. 603 CON. RES. TORRES DEL 
OASIS    CALLE 21 SUR # 23-149 $1.200.000 85m2

ORIENTE
APTO. 704-A COND. RESERVA DE LA 
SIRRA    CARRERA 55 # 11-49 $2.200.000 78m2
APTO. 501 AMOBLADO  CONJ.TIERRA 
ALTA   CARRERA 44 # 27-35 $1.400.000 74m2
CARRERA 31A # 8-46  COND. ALTOS 
DE YERBABUENA $1.000.000 43m2
CALLE 16B # 50c-92 APTO. 3ER. PISO 
B/ VICTOR FELIX $800.000 50m2

CENTRO

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 57 A No. 20A-06 BALCONES 
DEL NORTE $450.000.000 205m2
CALLE 74 No. 1 B-Bis -16  MINUTO 
DE DIOS $130.000.000 78m2

CALLE 76A # 1W-72 CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CALLE 39A  # 5w-40 SANTA INES $2.100.000
CARRERA 7 BIS A # 124-69 $1.300.000.000 291m2
CALLE 34a # 16-48 VILLA MILENA $260.000.000 174m2
CASA 9 CONJ. RES. DE PALMETTO   
CARRERA 6 # 43-85 $270.000.000 98m2

CALLE 72 # 3A-34 TERCER MILENIO $145.000.000 84m2

SUR
 CALLE 6 No. 4-46  RIVERA - HUILA $250.000.000 240m2
CARRERA 25 A No. 17-16 TIMANCO 2 $90.000.000 84m2
CASA 57 CONJ.CEIBA REAL  CALLE 
21 SUR # 21-91 $330.000.000 112m2
CARRERA 32B # 23A-12 SUR 
ENCENILLO $180.000.000 84m2
CARRERA 16 # 4-09 TIMANCO 4 
ETAPA $120.000.000 120m2
CARRERA 40 # 22 SUR -84 B/
LIMONAR $120.000.000 78m2
CALLE 17 #1B-49  SAN RAFAEL  
PITALITO . H $850.000.000 800m2

ORIENTE
CALLE 6 B No. 18-53 B/CALIXTO $205.000.000 119m2
CALLE 4 C No. 23-33 B/LA GAITANA $250.000.000 116m2
CALLE 19 No. 38-33 B/LOS 
GUADUALES $650.000.000 17863m2
CALLE 20 B # 40-19 B/LOS 
GUADUALES $150.000.000 110m2
CARRERA 42 # 20a - 18 B/ 
GUADALUPE $320.000.000 159m2

CALLE 7 # 30 A-77 PRADO ALTO $230.000.000 100m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

CENTRO
CARRERA 11 # 3A-55 B/ALTICO $150.000.000 122m2
CARRERA 6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37 SEVILLA $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2
CALLE 16 # 5-68 CASA CONJ. RES. 
PACANDE $580.000.000 183m2
CARRERA 20# 11-29  B/PRIMERO 
DE MAYO $180.000.000 300m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 402  EDIFICIO QUIRINAL  
CARRERA 5A # 16-58 $1.600.000 142m2
APTO. 2022  EDIFICIO CAMILO 
TORRES  CARRERA 5 #17-64 $950.000 90m2
APARTAESTUDIO 202 B/ QUIRINAL  
CALLE 18A  # 6-37  $650.000 42m2
APTO. 202 EDIFICIO JOHANA    
CARRERA 15 # 6-51 $950.000 102m2

ARRIENDO DE BODEGA
CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO $1.000.000 20m2
BODEGA AV. CIRCUNVALAR CON 
CARRERA 5 $5.000.000
BODEGA  CALLE 14 # 16-06 B/ 
PRIMERO DE MAYO $1.700.000 214m2

ARRIENDO DE LOCAL
LOCAL   CARRERA 8 No. 9-06 $950.000 25m2
LOCAL 3  CALLE 19 # 5A-51  B/ 
QUIRINAL $1.600.000 98m2
LOCAL  CALLE 16B # 50 C-92  B/
VICTOR FELIX $2.000.000 150m2
LOCAL 1 B/LA ORQUIDEA   CALLE 14 
B # 32-05 $700.000 50m2

LOCAL 4 QUIRINAL  CALLE 19  5A-51 $1.600.000 90m2
CALLE 25 # 4-49 B/SEVILLA PISO 2 $1.800.000 161m2
LOCAL 102   CALLE 7 # 8-09 $1.200.000 18m2
LOCAL 207 B/ DIEGO DE OSPINA   
CARRERA 15 #2-07 $900.000 28m2
LOCAL 201 TERRAZA   CARRERA 8 
# 10-92 $2.800.000 307m2

CARRERA 3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2
CALLE 10 # 4-09 CENTRO $2.500.000 36m2

APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL 
NORTE  CALLE 58 # 20A-14 $420.000.000 156m2
APTO. 303 T-A  TORRES DE LA 
CAMILA   CALLE 26 #  9AW -05 $170.000.000 87m2
APTO. 502 T-C   CONDOMINIO CAPRI  
CALLE 49 # 6-29 $130.000.000 82m2
APTO. 1004 T-4 CONJ. SAN PABLO  
CARRERA 23 # 42A-00 $245.000.000 96m2
APTO. 1701 CONJ. TANGARA 
CIUDADELA NIO   CARRERA 8A # 
43-44 

$383.600.000 101m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   
CARRERA 15 # 23A-41 $215.000.000 72m2
APTO. 1104   TORRE 1 MULTICENTRO 
CARRERA 15 # 23A-41 $216.500.000 72m2
APTO. 404 T-4 RESERVA DE 
TULIPANES CALLE 22 SUR  # 21-58 $220.000.000 93m2
APTO. 404 CONJ. ARRAYANES  
CARRERA 11 # 12 -14 SUR $105.000.000 75m2

ORIENTE
APTO. 1501 T - 3 CARRERA 55 # 
11-44 $600.000.000 130m2
APTO. 401 T - 1  RESERVAS DE 
AVICHENTE CALLE 24 # 40-41 $200.000.000 82m2
APTO. 703 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $295.000.000 95m2
APTO. 102T - 9 EL TESORO 1  CALLE 
25A # 36-68 $90.000.000 54m2

CENTRO
APTO. 302 Edificio BCH CARRERA 
6 # 6-67 $350.000.000 136m2
APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $400.000.000 198 m2
APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE 
LOS SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2
APTO. 701  SANTA BARBARA   CALLE 
9 # 11-25 $650.000.000 296m2

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

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

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA 
PLAZA $990.000.000 100m2
CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO 
LLANO $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - 
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MANZANA B-2 ET-2 COND. 
CAMPESTRE NOVATERRA  $65.000.000 436m2
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VENDO O ARRIENDO (Sin intermediario) 
CASA BARRIO “LA GAITANA”  $300 MILLONES APARTAMENTO 
CIUDADELA NIO TORRE 2  $320 MILLONES APARTAMENTO 
CONJUNTO BAVIERA  $250MILLONES A PARTAMENTO CONJUNTO 

RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES  

 Informes 300 554 8234 

Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com

640-99501 LOTE LLANO DE LA VIRGEN.  ALTAMIRA – H $230.000.000
640-99496 CASA B/ CÁNDIDO.  NEIVA – H $200.000.000
640-99491 CASA B/ GUADUALES.  PITALITO – H $300.000.000
640-99485 CASA B/ VILLA GARZÓN.  GARZÓN – H $200.000.000
640-99481 LOTE VEREDA POTRERILLOS.  GARZÓN – H $160.000.000
640-99478 APTO. 101.  ALTOS DE SAN NICOLAS.  NEIVA – H $130.000.000
640-99476 LOTE B/ BOSQUES DE SANTA CLARA.  GARZÓN – H $65.000.000
640-99475 CASA, B/ OBRERO. GARZON  -  H $140.000.000
640-99473 FINCA VDA. FILO DE PLATANARES.  GARZÓN – H $480.000.000
640-99466 CASA DOS PLANTAS B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN – H $390.000.000 

640-99533 LOCAL CCIAL B/ LARA BONILLA.  GARZÓN  -  H $470.000
640-252 APARTAESTUDIO 202 B/ SAN VICENTE.  GARZÓN  -  H $300.000
640-99581 APTO. #4 B/ LAS MERCEDES.  GARZÓN  -  H $350.000
640-99504 APTO. 2DO PISO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-99582 LOCAL #3 B/ LAS MERCEDES.  GARZÓN  -  H $800.000
640-99562 CASA LOTE SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99456 LOCAL CCIAL B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000
640-99505 APTO. 2DO PISO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000

ALEVINOS 
SÁBALOS BOCACHICOS 
MOJARRAS CARPAS 
CACHAMAS BAGRES 

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

ARRIENDO 
APTO. EDIF. 
QUIRINAL
Cuarto piso con 

ascensor
3-Habitaciones, 

2 Baños, 
Cuarto servicio, 

Parqueadero
Inf.  315 359 9611  
-  311 453 4901 

IMPORTANTE EMPRESA REQUIERE:
COORDINADORES LOGÍSTICOS CON CAPACIDAD DE DIRIGIR 

ATENCIÓN AL CLIENTE. HOMBRE O MUJER:
Experiencia en bodegas de almacenamiento de Alimentos refrigerados y 

congelados alta, mediana y baja rotación. 

OPERARIOS LOGÍSTICOS: 
Con experiencia en bodegas con cuartos de refrigeración y congelación.  

VENDEDORES DE MOSTRADOR HOMBRE O MUJER.
Con experiencia en manejo de Alimentos refrigerados y congelados. 

JEFE DE VENTAS CANAL FOOD SERVICE, RETAIL, ENTRE OTROS. 
HOMBRE O MUJER. MOTO O CARRO: 

Salarios iniciales entre 1.5 y 3.5 SMMLV. 
Mayores Informes al Cel. No. 320 3673722 Mayra Pareja.
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NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608) 8720714 
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 RAMIRO PALENCIA PARRA vecino que 
fue del municipio de Neiva, siendo Neiva el asiento principal 

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 

de julio del año dos mil veintidós (2022), siendo las ocho de la 
mañana (8:00 A.M.)  GLORIA MERCEDES PUENTES LOZANO  
Notaria Quinta Encargada (Original Firmado y Sellado)

NOTARIA SEGUNDA DE GARZON Carrera 8 # 7-12 Parque 
Principal RAMIRO CUENCA CABRERA NOTARIO SEGUNDO 
DEL CIRCULO DE GARZON - HUILA CI T A: A todas las 
personas que tengan derecho a intervenir dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación del presente Edicto 
al Trámite Notarial de Liquidación de Sucesión del señor: 

(Cundinamarca), vecino que fue del Municipio de Garzón (Huila), 

fallecido en la ciudad de Bogotá D.C., el veintisiete (27) de junio 
de dos mil nueve (2009); liquidación aceptada en esta Notaría 
mediante ACTA DE FECHA ONCE (11) DE AGOSTO DE DOS 
MIL VEINTIDÓS (2022). Fíjese este EDICTO en un lugar visible 

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 

de dos mil veintidós (2022), a, las ocho de la mañana (8:00 

sello)

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608) 8720714 
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 
LIBARDO CARVAJAL FIERR0 vecino que fue del municipio 
de Neiva, siendo Neiva el asiento principal de sus negocios, 

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 

dos mil veintidós (2022), siendo las ocho de la mañana (8:00 
A.M.)  EDUARDO FIERRO MANRIQUE  Notario Quinto de 
Neiva (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 
MARÍA ISABEL VALBUENA BARREIRO, fallecido (a) (s) en el 
Municipio de Neiva, Departamento del Huila, el 18 de julio de 

(s) 36.175.979 Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, 
se ordena la publicación de este Edicto en un periódico de mayor 
circulación en el lugar y en una emisora local, en cumplimiento 

hoy 10 de Agosto de 2022, siendo las 8:00 A.M. EL NOTARIO,  
LUIS IGNACIO VIVAS CEDEÑO Original Firmado y Sellado   

V I V I E N DA S

E M P L E O S

VENDO LOTES EN EL 
CORREGIMENTO EL CAGUAN

Urbanización Villa Nohora primera Etapa
Sur de Neiva De 7.00 × 15.50

Área total de (108.50 m2) 
Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

VENDO APTO. 1ER PISO 
AMPLIO,   ESQUINERO,  EN CONJ. 

RESIDENCIAL  B/EL JARDÍN 
(No se paga administración)
$145.000.000  Negociable 

  315 250 0578 y 314 460 0351

VENDO O PERMUTO FINCA  
GANADERA APTA PARA CAFÉ  

VEREDA OSPINA PÉREZ MUNICIPIO 
DE PALERMO – HUILA

Celular  316 893 7081
WashApp  315 516 0211

SE REQUIERE 
EJECUTIVA DE 

VENTAS DE PLANTA 
Enviar hoja de vida al correo.

vacanteslaborales2007@gmail.com

SE REQUIERE TÉCNICO 
O TECNÓLOGO, EN 

MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES.

Enviar hoja de vida al correo.
vacanteslaborales2007@gmail.com

OFERTA DE EMPLEO 
Empresa de alimentos necesita ASESOR 
COMERCIAL con Experiencia en ventas y 
distribución de alimentos de preferencia 
que tenga licencia de conducción C-1 

o particular o que tenga licencia y 
motocicleta

CONTÁCTENOS AL 310 790 5324 

VENDO CASA
ÓPTIMA PARA ADECUACIÓN DE RESIDENCIAS 

ESTUDIANTILES O VIVIENDA FAMILIAR CERCA A UIS 
DEL NORTE, C/C. ÚNICO, CUN, USCO Y OTROS 

Dos pisos
Precio $145.000.000 NEGOCIABLE

INFORMES 319 731 1790 

VENDO PARCELA EN EL SECTOR DE 
MAZATLHAN  EN GIGANTE HUILA   

Ext. 2.750 m2, servicios de agua y energía, 
casa, bodega, jardines, huerta casera y 

frutales.

Inf. 311 578 5898

VENDO CASA AMPLIA 
EN CANDIDO

DE DOS PISOS, CON UN APARTAMENTO 
EN EL SEGUNDO PISO 
Carrera 2 No. 40 – 69  

Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404

SUPER ECONOMICO
MOTIVO VIAJE 

VENDO APARTAMENTO EN CUARTO 
CENTENARIO PRIMER PISO 

INF.  317 682 9545

REBUENA
VENDO CASA SEMI CAMPESTRE PARA RESTAURANTE 
O VIVIENDA POR CARRETERA NACIONAL SALIENDO 

DE HOBO (H) 700m2

Inf. 315 367 3336

SE VENDEN CASAS NUEVAS 
Y  APARTAMENTOS 

EN EL MEJOR SECTOR DE NEIVA - 
VILLA CAROLINA 

Informes: 320 385 2298
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Julio registró la mayor 
tasa de deforestación de 
la Amazonía brasileña
Las cifras volvieron a prender las alarmas de los ecologistas, pues el año pasado fueron 
devastados 8.780 kilómetros cuadrados de vegetación

DIARIO DEL HUILA, MEDIO 
AMBIENTE

La deforestación de la Ama-
zonía brasileña creció un 32 
% en julio, frente a junio, 

con 1.486 kilómetros cuadrados 
de vegetación nativa devastada, la 
mayor pérdida de selva registrada 
desde enero de este año, informó 
este viernes el Gobierno.

Pese a que la deforestación en 
julio se mantuvo prácticamente 
estable con la del mismo mes del 
año pasado (-0,7 %), el área per-
dida entre agosto de 2021 y julio 
de este año, período de referencia 
para la medición anual de la de-
vastación en Brasil, fue de 8.590 

kilómetros cuadrados.

Medición satelital
Los datos corresponden a la 

medición de la deforestación que 
realiza mensualmente el Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciales 
(Inpe) a partir del análisis de imá-
genes de satélite.

Pese a tratarse de un estimado, 
la cifra ya muestra que la defores-
tación de la selva se ubicará en el 
promedio de los últimos tres años, 

hacia noviembre, cuando un siste-
-

Las cifras volvieron a prender las 
alarmas de los ecologistas, pues 

el año pasado fueron devastados 
8.780 kilómetros cuadrados de ve-
getación, según el Deter, mientras 
que el Prodes calculó que la des-
trucción de la selva fue de 12.415 
kilómetros cuadrados.

“Entre enero y julio hubo cer-
ca de 5.470 kilómetros cuadrados 
(devastados), lo que evidencia que 
la deforestación se estabilizó en 
tasas bastante altas en este bio-
ma” en los últimos años, señaló a 
Efe Mari Napolitano, gerente de 
ciencias del Foro Mundial para la 
Naturaleza (WWF) en Brasil.

La devastación de la Amazonía 
brasileña ha crecido considerable-
mente en los últimos cuatro años, 
un hecho que los ecologistas atri-

-
calización del Gobierno de Jair 
Bolsonaro para frenar la minería 
ilegal, el comercio ilícito de ma-
dera o la pesca irregular.

Explotación de la Amazonía

de los recursos naturales de la Ama-
zonía, incluso en reservas indígenas 
donde es prohibido por ley, y desde 
que llegó al poder, en 2019, los ín-
dices de devastación en la selva han 
aumentado considerablemente.

En 2018, un año antes de que 
el líder ultraderechista asumiera 
la Presidencia, fueron arrasados 
7.536 kilómetros de selva, un 34 % 
menos que en 2019, un 44 % me-

nos que en 2020 y prácticamente 
la mitad de lo registrado en 2021 
(13.038 kilómetros cuadrados).

-
tracción minera de Brasil -en su ma-
yoría ilegal-, y el 99 % de la madera 

ilegalmente de esta región.
“Esto es un esquema organiza-

do, patrocinado por grandes terra-
tenientes y acaparadores de tierras 
que se sienten protegidos por el 
deshielo de las políticas de protec-
ción ambiental y la lucha contra la 
deforestación que se han producido 
en los últimos años”, señaló Rómu-
lo Batista, un vocero de Greenpea-
ce, en un comunicado. EFEverde


