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MinSalud aseguró que en 1 mes Colombia 
podría superar pandemia del covid-19

Capturado alias “Puma” cabecilla 
principal de los ‘Trasnacionales’

Colombia está en cuartos del Mundial 
Femenino Sub 20
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Viabilidad de proyectos 
de petróleo y gas, estarían 
en riesgo con la reforma 
tributaria, advierte la ACP 

Cafeteros del Huila 
podrán elegir a sus 
representantes gremiales
Se acerca el proceso más importante 
para el gremio ca� cultor; las elecciones 
cafeteras 2022 las cuales se llevarán a 
cabo el próximo10 y 11 de septiembre. En 
el Huila hay 56.162 productores habilita-
dos para votar. Resalta la cifra de muje-
res cafeteras que podrán ejercer su dere-
cho al voto, siendo 15.514 las habilitadas 
para sufragar. Además, del número total 
de personas inscritas para representar el 
gremio, 3 son mujeres. PÁGINAS 2 y 3

Construirían estación de 
servicio en plena zona 
residencial de Neiva 
Al norte de la ciudad de Neiva, la urbani-
zación San Valentín etapas I, II, III, IV, Y V 
se encuentran alarmados por la posible 
construcción de una estación de servi-
cio en un terreno ubicado en medio de la 
zona verde y residencial. Según la pobla-
ción ya se han adelantado procesos como 
el estudio de uso de suelo. Planeación Mu-
nicipal advirtió que en este terreno no se 
puede hacer este tipo de proyectos.
PÁGINA 7

PÁGINA 9

¿Continuarán 
las lluvias 
en el Huila?

PÁGINA 6

Soldado huilense fue 
secuestrado en Arauca

Los ediles, fundamentales 
en las comunidades

Pese a la ola de calor que se ha registrado durante 
los últimos días en Neiva y buena parte del Huila, 
según el IDEAM y el Ministerio de Ambiente, 
esta etapa del segundo semestre del Fenómeno 
de La Niña indica una alta recurrencia de 
precipitaciones. Hace un mes las probabilidades 
de la permanencia de este fenómeno 
descendieron al 68%, pero hace tres días han 
aumentado al 80% en Colombia. En este sentido, 
La Niña continuará para el segundo semestre del 
año en el país y el departamento del Huila.
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Cafeteros del 
Huila podrán 
elegir a sus 
representantes 
gremiales
Se acerca el proceso más importante para el gremio ca�cul-
tor; las elecciones cafeteras 2022 las cuales se llevarán a cabo 
el próximo10 y 11 de septiembre. En el Huila hay 56.162 pro-
ductores habilitados para votar. Resalta la cifra de mujeres 
cafeteras que podrán ejercer su derecho al voto, siendo 15.514 
las habilitadas para sufragar. Además, del número total de 
personas inscritas para representar el gremio, 3 son mujeres. 

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Daniela Gutiérrez 

Las elecciones cafeteras 
son la oportunidad que 
tiene el gremio de los ca-

escoger los representantes gre-
miales a nivel municipal y de-
partamental. En Colombia, este 
proceso se da en 20 departa-
mentos y 580 municipios, re-
cogiendo así la participación del 
52% de todo el país. 

“Los caficultores son el 
único gremio que puede ele-

gir a sus representantes por medio de este tipo 
de elecciones. Se elige el comité municipal y de-
partamental. En ese orden de ideas las eleccio-
nes cafeteras generan una importancia de repre-
sentación y legitimidad del gremio cafetero ante 
terceros sea del orden público privado”, sostuvo 
el Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros 
del Huila; Jorge Enrique Montenegro Polania. 

-
ras que generan parte de la economía y el desarrollo 
del departamento; primer productor de café en el 

podrán ejercer su derecho al voto en 331 mesas que 
estarán ubicadas en 35 municipios. 

Organización 
Así las cosas, las elecciones cafeteras estás estipu-

ladas bajo Resolución que arran-
ca el 4 de marzo con el cierre de 
la cedulación, y el censo cafetero 
que se cerró el 30 de mayo con el 

personas que podrían aspirar y 
quienes pueden votar. 

“En el cronograma siguió que 
en el mes de julio se dio la ins-
cripción de candidatos a listas y 
planchas de los comités munici-
pales y departamentales y en el 
mes de agosto que es en la etapa 
en la que estamos; con un 80% 
de avance se va a dar esta sema-
na la organización de los sitios y 
las mesas de votación, así como 
los jurados y la logística electoral”, 
sostuvo Montenegro Polania. 

Para el país, según el director 
ejecutivo del Comité de Cafeteros 
del Huila hay una nutrida parti-
cipación de listas y planchas es-
tando inscritos 1.340 listas que 
multiplicado por 12 aspirantes en 
cada lista da un total de 16.080 
participantes a las elecciones ca-

feteras del país. En cuanto a las 
planchas son 168 para elegir co-
mités departamentales de donde 
salen 336 aspirantes. 

Colombia tiene 580 municipios 
cafeteros de los 1.100 que tiene el 
país; es decir, más del 50% de los 
municipios en el territorio colom-

-
go, 387 cumplen los requisitos de 
ser comité departamental y co-
mités municipales. Esto lo deter-

registrados, así como el nivel de 
producción obtenido. 

En este contexto 4.644 podrían 
ser los aspirantes en todo el país y 
180 representantes que pudieran 

-
sentación de la región. 

Cifras en el Huila 
En el departamento hay inscri-

tos para este proceso 149 listas 
que representan 1.788 aspirantes 
a los comités y quedarían con-
formados 34 con 108 represen-

tantes “miren la magnitud de las 
elecciones cafeteras en una parti-
cipación incluyente en donde la 

-
mento da ejemplo de democracia, 
no se da esto en las elecciones 
parlamentaria del país”, expresó 
el ejecutivo. 

El Huila tiene una representa-
ción de sufragantes de 56.162; 
siendo el mayor departamen-
to que tiene participación en las 
elecciones con cerca del 17%. 

Estarán estipuladas en el depar-
tamento 331 mesas ubicadas en 
los 35 municipios que contarán 
con 993 jurados que atenderán 
las mesas las cuales se dividen en 

¿Por qué el caficultor debe 
votar?

Montenegro Polania resaltó la 
-

res del Huila ejerzan su derecho 
al voto pues se convierte en un 
hosting para el productor y para 
la Institucionalidad es la posibi-
lidad de legitimarse ante terceros 
sea de orden público o privado. 
“El café está siendo generador del 
empleo, las divisas y de tejido so-

Es preciso aclarar que los comités 
son la representación de las ba-
ses cafeteras del país, que a través 
del comité departamental generan, 
orientan, fomentan y organizan la 

-
mités recogen el sentir y el querer, 
así como las necesidades e inquie-
tudes del gremio. De esa manera se 
puede dirigir las regiones”, apuntó 
Montenegro Polanía. 

Para que las personas puedan 
votar se necesita de la cédula ca-
fetera; la cual debe tener una con-

-
da a la persona que tenga más de 
1.500 árboles de café sembrados 
en media hectárea. Además, debe 
cumplir con los estatutos de la 
Federación; que va de la mano 
con las inhabilidades e incompa-

tibilidades así como prohibicio-
nes que están registradas en los 

que no pueden votar los menores 
de edad y tampoco las personas 
que hagan parte de empresas co-
merciales que no tengan el aus-
picio de la Federación”, sostuvo el 
Director Ejecutivo. 

La seguridad de las votaciones 
estará a cargo de la Registraduría 
y la Fuerza Pública, el censo de 
cafeteros y las veedurías de los 
aspirantes quienes blindarán la 
democracia cafetera. Además, tie-
nen como actor externo al MOE 
(Misión de Observación Electo-
ral) organización de la sociedad 
civil colombiana que se ha con-
vertido en referente nacional e 
internacional de la observación 

electoral monitoreando los pro-
cesos democráticos. 

El liderazgo femenino 
En el contexto nacional el Hui-

la es líder en la promoción de la 
equidad de género de tal manera 
que fue en este dónde se dieron 

de la política pública de equidad 
de género del sector cafetero co-
lombiano. Es así como para esta 
oportunidad las elecciones cafete-
ras 2022 contarán con la partici-

-
toras donde se espera que sean la 
mayor participación electoral del 
país pues representan el 30% de 
las personas que pueden sufragar. 

“Para el comité departamental 

hay 3 mujeres aspirando de las 26 personas y 
para los comités municipales en el ejercicio que 
hemos visto hay un 26% de participación, sigue 
siendo más la participación de los hombres que 
de las mujeres, porque hay más de este género 
que desarrollan la labor, sin embargo, las muje-
res han tomado un liderazgo muy importante”, 
reconoció el Director Ejecutivo del Comité de 
Cafeteros del Huila. 

Dentro de los proyectos que impulsa la Fede-
ración se destacó aquellos que están en cabeza 
de la mujer cafetera en donde se genera una di-

en el contexto de su trabajo como aporte a la 
economía sino a la posibilidad de ser parte de 
los cuerpos directivos “por eso en los estatutos 
de la Federación se solicita una participación de 

 “Los ca�cul-
tores son el 

único gremio 
que puede 
elegir a sus 

representan-
tes por medio 

de este tipo 
de eleccio-

nes. Se elige 
el comité mu-
nicipal y de-

partamental. 
En ese orden 
de ideas las 
elecciones 

cafeteras 
generan una 
importancia 

de repre-
sentación y 
legitimidad 
del gremio 

cafetero ante 
terceros sea 

del orden 
público pri-

vado”

Los comités 
son la repre-

sentación 
de las bases 

cafeteras 
del país, 

que a través 
del comité 

departamen-
tal generan, 

orientan, 
fomentan y 

organizan la 
ca�cultura 

de cada 
región. A los 

comités reco-
gen el sentir 
y el querer, 

así como las 
necesidades 

e inquietudes 
del gremio. 

De esa mane-
ra se puede 

dirigir las 
regiones. 

Día de las votaciones 
En el departamento, los ca�cultores esco-

gieron dos fechas para la votación los cuales 
coinciden con el mercado de cada pobla-
ción. En ese sentido las votaciones se reali-
zarán de la siguiente manera: 

Sábado 10 de septiembre podrán votar las 
circunscripciones 1, 2 y 3 que representan 
los municipios de Oporapa, Saladoblanco, 
Elías, Timaná, Pitalito, Isnos, San Agustín, 
Palestina, Acevedo, Suaza, Agrado, Garzón, 
Tarqui, Altamira y Guadalupe. 

Para el caso del 11 de septiembre, es el tur-
no para las circunscripciones 4, 5 y 6 que 
corresponde a los municipios de Aipe, Santa 
María, Teruel, Íquira, Palermo, Neiva, Gigan-
te, Nátaga, Tesalia, Paicol, La Plata, La Argen-
tina, El Pital, Rivera, Campoalegre, Hobo, Al-
geciras, Tello, Baraya y Colombia. 

Para facilitar la votación de las personas 
que viven en las partes alejadas de las cabe-
ceras municipales, estarán disponibles me-
sas móviles de votación las cuales tendrán 
un recorrido preestablecido y unos horarios 
especí�cos de parada previamente determi-
nados con el Comité departamental. 

Los ca�cultores elegidos tomarán posesión 
de sus cargos el 1 de noviembre próximo y su 
periodo de gobierno será de cuatro años.

Para el 10 y 11 de septiembre están previstas las elecciones cafeteras en el departamento del Huila.

En el Huila serán 56.162 productores habilitados para votar. 

Son 15.514 mujeres las cuales ejercerán su derecho al voto. 

Mapa de las 
circunscripciones 
en el Huila. 
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Huila podrán 
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representantes 
gremiales
Se acerca el proceso más importante para el gremio ca�cul-
tor; las elecciones cafeteras 2022 las cuales se llevarán a cabo 
el próximo10 y 11 de septiembre. En el Huila hay 56.162 pro-
ductores habilitados para votar. Resalta la cifra de mujeres 
cafeteras que podrán ejercer su derecho al voto, siendo 15.514 
las habilitadas para sufragar. Además, del número total de 
personas inscritas para representar el gremio, 3 son mujeres. 
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¿Continuarán las 
lluvias en el Huila?

Pese a la ola de calor que se ha registrado durante los últimos días en Neiva y buena parte del Huila, según el IDEAM y el 
Ministerio de Ambiente, esta etapa del segundo semestre del Fenómeno de La Niña indica una alta recurrencia de preci-
pitaciones. Hace un mes las probabilidades de la permanencia de este fenómeno descendieron al 68%, pero hace tres días 
han aumentado al 80% en Colombia. En este sentido, el fenómeno de la niña continuará para el segundo semestre del año 
en el país y el departamento del Huila.

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Johan Eduardo Rojas López

Durante este segundo se-
mestre del año el fenó-
meno de La Niña indica 

una recurrencia de precipitacio-

lluvias continúan. En septiem-
bre se transita hacia la segunda 
temporada de lluvias en la región 
Andina. Octubre es uno de los 
meses más lluviosos del año en 
gran parte de la región Andina, lo 

-
cativas en el Huila. Así mismo el 
boletín N°0685 del IDEAM infor-
ma que existe probabilidad baja 
por la ocurrencia de deslizamien-
tos de tierra en los municipios de 
Aipe, Altamira, Guadalupe, La 
Plata, Pitalito, Saladoblanco, San 
Agustín, Suaza y Tarqui.

Recomendaciones:
 Activar los planes de prevención y 

atención ante el incremento de la ame-
naza de deslizamientos de tierra. Dada 
la dinámica de la temporada, es preciso 
que los sectores de infraestructura vial, 
transporte, servicios públicos, recrea-
ción y demás, tengan en cuenta que se 
mantiene la amenaza por deslizamien-
tos de tierra en áreas inestables de lade-
ra especialmente en los departamentos 
anteriormente indicados.

Procurar que las autoridades am-
bientales locales, regionales y naciona-
les, activen los planes de prevención y 
de atención, con especial atención a las 
áreas de parques nacionales naturales, 
santuarios de fauna y flora, reservas fo-
restales y vegetación de las cabeceras 
urbanas ante la amenaza de incendios 
en la cobertura vegetal.

 Activar los planes para el segui-
miento y el monitoreo de alertas ante 
riesgo de desastres asociadas a condi-
ciones lluviosas.

Pronóstico 
de lluvias:

En Agosto:  En la región andina se 
predicen lluvias entre 20% y 60% por enci-
ma de los registros históricos, en áreas del 
oeste y sureste de Antioquia, Norte de San-
tander, parte media y alta de las cuencas de 
los ríos Magdalena y Cauca, en Santander, 
norte y occidente de Boyacá, oeste de Cun-
dinamarca, el viejo Caldas y Nariño. Posi-
bles lluvias de�citarias, entre 20% a 30%, se 
esperan en áreas del suroriente de Boyacá, 
oriente de Cundinamarca. Para el resto de 
la región, precipitaciones dentro de los pro-
medios históricos 1981-2010.

En Septiembre: En la región 
andina se esperan precipitaciones, entre 
20% a 50% por encima de los promedios 
históricos, en áreas del centro y sur de An-
tioquia, el Viejo Caldas, Norte de Santander, 
norte y este de Santander, norte y este de 
Boyacá, centro de Cundinamarca, occiden-
te de Tolima, Huila, la Bota Caucana, oriente 
y sur de Nariño.

En Octubre: En la región andina 
se esperan excedencias de la precipitación, 
entre 20% a 50% de los promedios histó-
ricos, en áreas del centro de Norte de San-
tander, norte de Santander, centro de Bo-
yacá y de Cundinamarca, Tolima, norte de 
Huila, Cauca, oriente de Nariño; el resto de 
la región se predicen valores dentro de los 
promedios históricos.

Jhon Jairo Medina Caviedes, 

del Riesgo de Desastres del Hui-
la, señaló precisamente que, “El 
Ideam y el Ministerio del Medio 
Ambiente, hacen énfasis en que 
esta temporada de lluvia marcará 
fuertes precipitaciones que em-

agosto y que se esperan que sean 
aproximadamente un 30% con 
respecto a los promedios histó-
ricos durante este trimestre con-
solidado.  Además, precisamente 
para el mes de septiembre se es-
peran que en el departamento del 
Huila existan excesos de precipi-
tación entre el 20% y 50% y para 
el mes de octubre igual”.  

En análisis propios del Ideam 
y de los centros internacionales 
de predicción climática indican 
que La Niña sigue presente y nos 

acompañará en la segunda temporada de lluvias, 
-

babilidad del 80% con intensidad entre débil y 
moderada. Ante la presencia del fenómeno de La 
Niña se mantendrán las precipitaciones superiores 
a lo normal entre agosto y octubre en algunas re-
giones del país. Por tanto, recomienda reforzar las 
medidas preventivas debido a los impactos sociales, 
ambientales y económicos que se pueden presentar 
con este tipo de eventos, así como especial atención 
en el monitoreo de precipitaciones extremas, venda-
vales, granizadas, crecientes súbitos, deslizamientos, 
avenidas torrenciales, avalanchas e inundaciones en 
el territorio nacional.

Afectaciones por precipitaciones en el 
Huila

Hobo, Algeciras, Santa María, Pitalito, Palermo, 
Iquira, La Argentina, Isnos, Oporapa, Tesalia, Gar-
zón, Neiva, Baraya, La Plata, Saladoblanco, Aipe, 
Villavieja, Elías, Timaná, Tello, Teruel, Guadalupe, 
San Agustín, Suaza, Acevedo, Pital, Yaguará, Náta-
ga, Paicol, Agrado, Palestina, Campoalegre, Rivera 

Existe pro-
babilidad 

moderada 
por la ocu-
rrencia de 
incendios 

en la cober-
tura vegetal 

en los mu-
nicipios de 

Neiva, Rive-
ra, Palermo 
y Villavieja. 
Adicional-
mente, los 

municipios 
de Cam-

poalegre, 
Santa María 

y Tello 
cuentan con 

probabili-
dad baja por 

incendios 
en la cober-

tura vegetal.

y Colombia, son los 34 munici-
pios que se han visto afectados 
por las fuertes lluvias en lo corri-
do del año. 

De acuerdo con el informe de 
-

go de Desastres del Huila, en to-
tal, las lluvias atípicas han dejado 
en total: 2 muertos, 5 heridos, 1 
persona desaparecida, 776 fami-

-

puentes vehiculares y 18 puentes 
peatonales afectados. Asimismo, 
45 acueductos, 22 alcantarillados, 
1 puesto de salud, 22 centros edu-
cativos, 112 cultivos afectados y 
148 otros daños.

¿Preocupación por los 
incendios forestales?

En su momento, algunos orga-

nismos de socorro del departamento del Huila ma-
nifestaron preocupación por incendios forestales en 
el departamento debido a las altas temperaturas, 
sin embargo, teniendo en cuenta las condiciones 
de humedad en las coberturas vegetales y la pre-
dicción climática para el mes de agosto, se espera 
una probabilidad moderada para la ocurrencia de 
incendios para áreas localizadas en la región Andi-
na. De ahí que, las alertas vigentes por amenazas de 
ocurrencias de incendios de cobertura vegetal son 
bajas en el Huila.

“Existe probabilidad moderada por la ocurrencia de 
incendios en la cobertura vegetal en los municipios de 
Neiva, Rivera, Palermo y Villavieja. Adicionalmente, 
los municipios de Campoalegre, Santa María y Tello 
cuentan con probabilidad baja por incendios en la 
cobertura vegetal. En este momento nos encontramos 
en la temporada de menos lluvias, la temporada de 
lluvias del año inician a mediados de septiembre, sin 

la niña, se adelantaron unos días y habrá exceso de 
precipitaciones. Pero actualmente estos días estamos 
en temporadas de menos lluvia, lo que hace que las 
precipitaciones nos hayan dado una tregua y esto hace 
que aumente la probabilidad en exceso de la cobertura 
vegetal”, argumentó Medina Caviedes.

Afectaciones por incendios forestales en 
el Huila

En lo corrido del año, con corte al 15 de agosto, 
se han presentado 25 incendios forestales en 14 
municipios del departamento del Huila. Es decir, 
un total de 142 hectáreas afectadas. Garzón (6), Te-
salia (2), San Agustín (1), Gigante (1), Garzón (1), 
Tello (2), Pitalito (1), Palermo (3), Campoalegre 
(2), Yaguará (2), Rivera (2), Neiva (1), Paicol (1) y 
Saladoblanco (1).

Continúan las lluvias en el país y el departamento del Huila.

En septiembre se transita hacia la segunda temporada de 
lluvias en la región Andina.

Octubre es uno de los meses más lluviosos del año en gran parte de la región 
Andina, lo que traerá precipitaciones significativas en el Huila.

En lo corrido del año, con corte al 15 de agosto, se han presentado 25 incendios forestales en 14 municipios del 
departamento del Huila.

Según el 
IDEAM y el 

Ministerio de 
Ambiente, 
esta etapa 

del segundo 
semestre del 

Fenómeno 
de La Niña 
indica una 

recurrencia 
alta de pre-

cipitaciones. 
Hace un mes 
las probabi-

lidades de la 
permanen-
cia de este 
fenómeno 
descendie-
ron al 68%, 
pero hace 

tres días han 
aumentado 

al 80% en 
Colombia. En 
este sentido, 
el fenómeno 

de la niña 
continua-
rá para el 
segundo 

semestre del 
año.
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¿Continuarán las 
lluvias en el Huila?

Pese a la ola de calor que se ha registrado durante los últimos días en Neiva y buena parte del Huila, según el IDEAM y el 
Ministerio de Ambiente, esta etapa del segundo semestre del Fenómeno de La Niña indica una alta recurrencia de preci-
pitaciones. Hace un mes las probabilidades de la permanencia de este fenómeno descendieron al 68%, pero hace tres días 
han aumentado al 80% en Colombia. En este sentido, el fenómeno de la niña continuará para el segundo semestre del año 
en el país y el departamento del Huila.

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Johan Eduardo Rojas López

Durante este segundo se-
mestre del año el fenó-
meno de La Niña indica 

una recurrencia de precipitacio-

lluvias continúan. En septiem-
bre se transita hacia la segunda 
temporada de lluvias en la región 
Andina. Octubre es uno de los 
meses más lluviosos del año en 
gran parte de la región Andina, lo 

-
cativas en el Huila. Así mismo el 
boletín N°0685 del IDEAM infor-
ma que existe probabilidad baja 
por la ocurrencia de deslizamien-
tos de tierra en los municipios de 
Aipe, Altamira, Guadalupe, La 
Plata, Pitalito, Saladoblanco, San 
Agustín, Suaza y Tarqui.

Recomendaciones:
 Activar los planes de prevención y 

atención ante el incremento de la ame-
naza de deslizamientos de tierra. Dada 
la dinámica de la temporada, es preciso 
que los sectores de infraestructura vial, 
transporte, servicios públicos, recrea-
ción y demás, tengan en cuenta que se 
mantiene la amenaza por deslizamien-
tos de tierra en áreas inestables de lade-
ra especialmente en los departamentos 
anteriormente indicados.

Procurar que las autoridades am-
bientales locales, regionales y naciona-
les, activen los planes de prevención y 
de atención, con especial atención a las 
áreas de parques nacionales naturales, 
santuarios de fauna y flora, reservas fo-
restales y vegetación de las cabeceras 
urbanas ante la amenaza de incendios 
en la cobertura vegetal.

 Activar los planes para el segui-
miento y el monitoreo de alertas ante 
riesgo de desastres asociadas a condi-
ciones lluviosas.

Pronóstico 
de lluvias:

En Agosto:  En la región andina se 
predicen lluvias entre 20% y 60% por enci-
ma de los registros históricos, en áreas del 
oeste y sureste de Antioquia, Norte de San-
tander, parte media y alta de las cuencas de 
los ríos Magdalena y Cauca, en Santander, 
norte y occidente de Boyacá, oeste de Cun-
dinamarca, el viejo Caldas y Nariño. Posi-
bles lluvias de�citarias, entre 20% a 30%, se 
esperan en áreas del suroriente de Boyacá, 
oriente de Cundinamarca. Para el resto de 
la región, precipitaciones dentro de los pro-
medios históricos 1981-2010.

En Septiembre: En la región 
andina se esperan precipitaciones, entre 
20% a 50% por encima de los promedios 
históricos, en áreas del centro y sur de An-
tioquia, el Viejo Caldas, Norte de Santander, 
norte y este de Santander, norte y este de 
Boyacá, centro de Cundinamarca, occiden-
te de Tolima, Huila, la Bota Caucana, oriente 
y sur de Nariño.

En Octubre: En la región andina 
se esperan excedencias de la precipitación, 
entre 20% a 50% de los promedios histó-
ricos, en áreas del centro de Norte de San-
tander, norte de Santander, centro de Bo-
yacá y de Cundinamarca, Tolima, norte de 
Huila, Cauca, oriente de Nariño; el resto de 
la región se predicen valores dentro de los 
promedios históricos.

Jhon Jairo Medina Caviedes, 

del Riesgo de Desastres del Hui-
la, señaló precisamente que, “El 
Ideam y el Ministerio del Medio 
Ambiente, hacen énfasis en que 
esta temporada de lluvia marcará 
fuertes precipitaciones que em-

agosto y que se esperan que sean 
aproximadamente un 30% con 
respecto a los promedios histó-
ricos durante este trimestre con-
solidado.  Además, precisamente 
para el mes de septiembre se es-
peran que en el departamento del 
Huila existan excesos de precipi-
tación entre el 20% y 50% y para 
el mes de octubre igual”.  

En análisis propios del Ideam 
y de los centros internacionales 
de predicción climática indican 
que La Niña sigue presente y nos 

acompañará en la segunda temporada de lluvias, 
-

babilidad del 80% con intensidad entre débil y 
moderada. Ante la presencia del fenómeno de La 
Niña se mantendrán las precipitaciones superiores 
a lo normal entre agosto y octubre en algunas re-
giones del país. Por tanto, recomienda reforzar las 
medidas preventivas debido a los impactos sociales, 
ambientales y económicos que se pueden presentar 
con este tipo de eventos, así como especial atención 
en el monitoreo de precipitaciones extremas, venda-
vales, granizadas, crecientes súbitos, deslizamientos, 
avenidas torrenciales, avalanchas e inundaciones en 
el territorio nacional.

Afectaciones por precipitaciones en el 
Huila

Hobo, Algeciras, Santa María, Pitalito, Palermo, 
Iquira, La Argentina, Isnos, Oporapa, Tesalia, Gar-
zón, Neiva, Baraya, La Plata, Saladoblanco, Aipe, 
Villavieja, Elías, Timaná, Tello, Teruel, Guadalupe, 
San Agustín, Suaza, Acevedo, Pital, Yaguará, Náta-
ga, Paicol, Agrado, Palestina, Campoalegre, Rivera 

Existe pro-
babilidad 

moderada 
por la ocu-
rrencia de 
incendios 

en la cober-
tura vegetal 

en los mu-
nicipios de 

Neiva, Rive-
ra, Palermo 
y Villavieja. 
Adicional-
mente, los 

municipios 
de Cam-

poalegre, 
Santa María 

y Tello 
cuentan con 

probabili-
dad baja por 

incendios 
en la cober-

tura vegetal.

y Colombia, son los 34 munici-
pios que se han visto afectados 
por las fuertes lluvias en lo corri-
do del año. 

De acuerdo con el informe de 
-

go de Desastres del Huila, en to-
tal, las lluvias atípicas han dejado 
en total: 2 muertos, 5 heridos, 1 
persona desaparecida, 776 fami-

-

puentes vehiculares y 18 puentes 
peatonales afectados. Asimismo, 
45 acueductos, 22 alcantarillados, 
1 puesto de salud, 22 centros edu-
cativos, 112 cultivos afectados y 
148 otros daños.

¿Preocupación por los 
incendios forestales?

En su momento, algunos orga-

nismos de socorro del departamento del Huila ma-
nifestaron preocupación por incendios forestales en 
el departamento debido a las altas temperaturas, 
sin embargo, teniendo en cuenta las condiciones 
de humedad en las coberturas vegetales y la pre-
dicción climática para el mes de agosto, se espera 
una probabilidad moderada para la ocurrencia de 
incendios para áreas localizadas en la región Andi-
na. De ahí que, las alertas vigentes por amenazas de 
ocurrencias de incendios de cobertura vegetal son 
bajas en el Huila.

“Existe probabilidad moderada por la ocurrencia de 
incendios en la cobertura vegetal en los municipios de 
Neiva, Rivera, Palermo y Villavieja. Adicionalmente, 
los municipios de Campoalegre, Santa María y Tello 
cuentan con probabilidad baja por incendios en la 
cobertura vegetal. En este momento nos encontramos 
en la temporada de menos lluvias, la temporada de 
lluvias del año inician a mediados de septiembre, sin 

la niña, se adelantaron unos días y habrá exceso de 
precipitaciones. Pero actualmente estos días estamos 
en temporadas de menos lluvia, lo que hace que las 
precipitaciones nos hayan dado una tregua y esto hace 
que aumente la probabilidad en exceso de la cobertura 
vegetal”, argumentó Medina Caviedes.

Afectaciones por incendios forestales en 
el Huila

En lo corrido del año, con corte al 15 de agosto, 
se han presentado 25 incendios forestales en 14 
municipios del departamento del Huila. Es decir, 
un total de 142 hectáreas afectadas. Garzón (6), Te-
salia (2), San Agustín (1), Gigante (1), Garzón (1), 
Tello (2), Pitalito (1), Palermo (3), Campoalegre 
(2), Yaguará (2), Rivera (2), Neiva (1), Paicol (1) y 
Saladoblanco (1).

Continúan las lluvias en el país y el departamento del Huila.

En septiembre se transita hacia la segunda temporada de 
lluvias en la región Andina.

Octubre es uno de los meses más lluviosos del año en gran parte de la región 
Andina, lo que traerá precipitaciones significativas en el Huila.

En lo corrido del año, con corte al 15 de agosto, se han presentado 25 incendios forestales en 14 municipios del 
departamento del Huila.

Según el 
IDEAM y el 

Ministerio de 
Ambiente, 
esta etapa 

del segundo 
semestre del 

Fenómeno 
de La Niña 
indica una 

recurrencia 
alta de pre-

cipitaciones. 
Hace un mes 
las probabi-

lidades de la 
permanen-
cia de este 
fenómeno 
descendie-
ron al 68%, 
pero hace 

tres días han 
aumentado 

al 80% en 
Colombia. En 
este sentido, 
el fenómeno 

de la niña 
continua-
rá para el 
segundo 

semestre del 
año.
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Economía

Viabilidad de proyectos de petróleo 
y gas, estarían en riesgo
La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, ACP manifestó que la reforma tributaria pondría en riesgo la viabilidad de pro-
yectos de exploración y producción e inversión privada en el sector.

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA

La Asociación Colombiana 
del Petróleo y Gas, ACP, 

-
sentado el Gobierno Nacional a 

-
-

-

cambio climático y al desarrollo 

del Ministerio de Hacienda con la 
-

-

-

-

esos territorios”, se lee en el do-

-

-

-

“Una dismi-
nución en la 

inversión y la 
cancelación 
de proyectos 

de E&P 
pondría en 

riesgo no 
solo la com-
petitividad 

de proyectos 
fundamenta-
les para la au-
tosu�ciencia 
energética y 

contar con 
precios razo-
nables para 
los hogares, 
particular-

mente en gas 
y electrici-

dad, sino que 
impactaría el 
desarrollo, el 
empleo y la 

contratación 
de bienes 

y servicios 
en 19 depar-

tamentos, 
yendo en 

contravía al 
espíritu de la 

reforma”

La ACP se manifestó con relación a la reforma tributaria. Indicó que preocupa su impacto dado que la carga fiscal del sector llegaría hasta el 80 %, 
lo que comprometería la viabilidad de proyectos de Exploración y Producción (E&P), incluidos contratos existentes.

“Para lograr la transformación es necesario avanzar hacia 
un trabajo digno y decente: Ministra del Trabajo” 
DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA

-
-

-

-

-

-

-

-
boral de la Ley 789, relacionada 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

del Ministro de Hacienda, con el 
-
-

-

-

Ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.
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Enfoque

Preocupación por posible 
construcción de estación de servicio 
en plena zona residencial de Neiva 

Al norte de la ciudad de Neiva, la urbanización San Valentín etapas I, II, III, IV, Y V se encuentran alarmados por la po-
sible construcción de una estación de servicio en un terreno que se encuentra en medio de la zona verde y residencial. 
Según la población ya se han adelantado procesos como el estudio de uso de suelo, así como reuniones por parte de los 
supuestos contratistas de la obra, quienes han socializado el proyecto vendiéndolo como “un modelo de desarrollo para la 
urbanización”. Planeación Municipal advirtió que en este terreno no se puede hacer este tipo de proyectos. 

DIARIO DEL HUIL, ENFOQUE
Por: Daniela Gutiérrez 

Con gran preocupación vie-
nen afrontando los habi-
tantes de la urbanización 

San Valentín del Norte etapas I, 
II, III, IV y V ubicadas al norte de 
Neiva, la posibilidad de que en la 
zona comunal se pueda construir 
una estación de gasolina, la cual 
quedaría en un predio a menos 
de 10 metros del polideportivo 
comunal construido para el goce 
y la recreación de los habitantes 
del sector, sumándole a esto, la 
cercanía con las viviendas ubica-
das en el lugar. 

Los habitantes han venido al-
zando su voz de protesta y de 
oposición frente a este posible 
proyecto que se ha gestado, según 
la comunidad, con conocimiento 
de la Alcaldía Municipal y para 
el cual ya habrían adelantado los 
estudios de uso del suelo y una 
reunión de socialización del pro-
yecto donde se le ha “pintado” a 
la comunidad como una oportu-
nidad de desarrollo y valorización 
para el sector.

“Yo no sé cómo y porqué nos 
quieren meter una estación de ga-
solina en toda la mitad de la zona 
residencial donde según planea-
ción este es el espacio comunal 
que es para el parque biosaluda-
ble y la caseta comunal. Esto es 
una zona privada al ser del ba-
rrio”, dijo Gerardo Polanco habi-
tante del sector. 

Socialización
Según Polanco, representan-

tes de la Alcaldía Municipal han 
ido ha hacer estudios del uso del 
suelo y a adelantar reuniones de 
socialización del proyecto. “A no-
sotros nos pintaron caballitos de 
oro, que nos iban a arreglar las 
vías, que nos daban trabajo y que 
lo que iban a hacer era embelle-

-
boraron que era una estación de 
gasolina y desde ahí todos nos 
estamos oponiendo a ese proyec-
to”, advirtió. 

Al parecer el estudio del suelo lo 
estarían haciendo de manera par-
ticular; que correspondería a una 
empresa privada que sería quien 
estaría detrás de la construcción. 

“Nosotros estamos radicando 
derechos de petición en el De-
partamento de Planeación Mu-

Rojas Vieda 
corroboró 

que en esta 
zona estipu-

lada como 
“zona A” sólo 
puede haber 

interven-
ciones que 

sirvan para el 
goce y es dis-

frute de los 
ciudadanos. 

Con respecto 
al uso del 

suelo el 
Secretario de 

Planeación 
indicó que 
“de�nitiva-
mente esa 

es una zona 
exclusiva-

mente para 
uso comunal 

y no tiene 
permiso para 

ese tipo de 
proyectos”

nicipal para que nos digan cuál 
es el uso de suelo que tiene este 
terreno, y también pasamos una 
carta a la curaduría para que nos 
den respuesta de ese proyecto y 
si tienen los permisos”, indicó el 
habitante de este sector. 

De acuerdo con la declaración 
de las más de 50 personas que 

-
to en Planeación como en la Cu-
raduría aseguran que se oponen 
de manera rotunda a la construc-
ción de este proyecto en la ur-
banización, y que darán la pelea 
para evitar que se construya “una 
bomba de tiempo” en dicha zona 
residencial. 

¿Zona privada o pública?
Tal como lo ha planteado el 

ciudadano, “esta urbanización no 
es del Municipio porque el cons-
tructor no lo vendió con zonas 
verdes y todo”. Contrario a esto, 
el secretario de Planeación Muni-
cipal, Jesús Ever Rojas Vieda in-
dicó que el terreno es del Muni-
cipio junto con la zona comunal 
la cual tiene folio de matrícula 
20021081. 

Sin embargo, Rojas Vieda co-
rroboró que en esta zona estipu-
lada como “zona A” sólo puede 
haber intervenciones que sirvan 
para el goce y es disfrute de los 
ciudadanos. Con respecto al uso 
del suelo el Secretario indicó que 

Secretaría de Planeación Muni-

y perjudicando a la comunidad. 
“No es el único caso que hemos 

conocido, sino que al parecer ha-
-

dad como en el sur de la ciudad 
donde nos dicen que se están 
construyendo proyectos en don-
de no es permitido hacerlo por 
la Ley, decretos y el plan maestro 
de espacio público. Estamos ha-
ciendo un llamado a Planeación 
para que suspenda los permisos 
que ha dado según ellos por el 
decreto 078 del 2021 por medio 
del cual se le otorgaron unas fa-
cultades a la Alcaldía para que 
pudiera darle oportunidades de 
reactivación económica al comer-
cio, lo que están utilizando muy 
mal”, advirtió. 

Esta problemática se agudiza 
debido a que Neiva no tiene el 
POT actualizado, aseveró el con-
cejal. “Desde hace dos años lo 
están socializando y no enten-
demos cómo es posible que en 
esta Administración ni las otras 
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Por tal motivo no se ha estable-
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exclusivamente para uso comunal y no tiene permi-

Fren al proyecto que aqueja a la comunidad se 
informó que “ahí no se puede presentar un pro-
yecto de esa naturaleza”, corroboró el Secretario de 
Llaneación. 

¿Hay contrato?
El concejal de Neiva Johan Steed Ortiz Hernández 

aseguró que han conocido que ya habría un contrato 
para adelantar el proyecto con pleno permiso de la 

 Este sería el terreno donde se estaría planteando construir la estación de gasolina.

El terreno está en medio de una zona residencial y totalmente habitada como es la urbanización San Valentín del Norte. 
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Judicial

Capturado alias “Puma” 
cabecilla principal de 
los ‘Trasnacionales’
Las capturas a diversos delincuentes del departamento del Huila continúan. En esta 
oportunidad gracias al trabajo articulado de las autoridades competentes, se dio la 
captura de German Alberto Rodríguez Mondragón, cabecilla principal de los ‘Trasna-
cionales’, conocido bajo el alias de “el Puma”. 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL
Por: Johan Eduardo Rojas López

Tras varios meses de inves-
tigación y seguimiento por 
parte de las autoridades, se 

logró hacer efectiva una orden de 
captura, mediante la materiali-
zación de un allanamiento en el 
barrio Divino Niño del municipio 
de Pitalito, de un sujeto conocido 
como alias “Puma”. 

Así pues, bajo la articulación de 
la Fiscalía General de la Nación, 
junto a los grupos de investiga-
ción criminal e inteligencia po-
licial, se recolectó material pro-

emitiera orden de allanamiento 
a un inmueble donde fue cap-

-
to Rodríguez Mondragón de 40 
años de edad.

En el procedimiento legal le en-
contraron 20.100 gramos de ma-
rihuana, 39 gramos de cocaína y 

efectivo; igualmente presentaba 
orden de captura vigente por el 

Porte de armas de Fuego, emitida 
por la Fiscalía del municipio de 
San Agustín. 

El coronel Gustavo Adolfo Ca-
margo Romero, comandante de la 

captura es muy importante por-
-
-

tado en el sur del departamento, 
tales como, homicidios, hurto y 
de lesiones personales. Esta per-
sona estaría inmersa presunta-
mente en estos hechos delictivos 

-
do con nuestras Fiscalía General 
de la Nación. En la diligencia de 

Frente a los 
homicidios 
registrados 
en el depar-

tamento 
del Huila, 

Camargo Ro-
mero indicó 
que gracias 
a un trabajo 

arduo, in-
vestigativo y 
preventivo, 

se ha logrado 
disminuir los 

casos en un 
20% respecto 
al año inme-
diatamente 
anterior, ya 

que en el 
2021 se tenía 

un registro 
de 126 ho-
micidios y 

este año, a la 
fecha, se han 
presentado 

101 casos. 
Es decir, 25 
homicidios 

menos. 

allanamiento fue capturado con 
importante sustancia como ma-
rihuana, dinero en efectivo y al-

nos va a permitir esclarecer y cap-
turar al resto de los integrantes de 

Prontuario
Entre el prontuario alias 

“Puma”, presenta 10 anotaciones 
judiciales por los delitos de con-

-
-

de armas de fuego, receptación, 
-

misión de otros delitos y es rein-
cidente delincuencial.

“A través de un trabajo inves-

tigativo importante como una 
estrategia de la Policía del Huila, 
creamos unas burbujas opera-
cionales bien importantes, in-
tegradas por la Fiscalía General 
de la Nación, Inteligencia Po-
licial e Investigación criminal. 
El objetivo de estas burbujas es 

-
-

tamento, también se desplazaba 
-

-
metido algunos hechos en Ecua-

-
clareciendo hoy”, argumentó el 
Coronel Camargo. 

Según el comandante de Policía del Huila, la captura 
se logra gracias a la información de un ciudadano, por 
tanto, reitera el apoyo recibido por la comunidad y los 

-

-

los diversos medios de comunicación, las personas 
puedan acercarse a denunciar para poder efectuar 

-
gistrados en la actualidad. En el momento, el hom-
bre fue dejado a disposición de la Fiscalía local de 
Pitalito y luego de las audiencias le fue otorgada la 
medida de detención.

Homicidios en el Huila
A su vez, frente a los homicidios registrados en el 

departamento del Huila, Camargo Romero indicó 
-

ventivo, se ha logrado disminuir los homicidios en 
un 20% respecto al año inmediatamente anterior 

-
micidios, y este año, a la fecha, se han presentado 
101 casos. Es decir, 25 homicidios menos. 

neutralizado y capturando precisamente a estos de-

mitad de esos homicidios, es decir, el 50% obedece 
a temas de intolerancia, si nosotros fuéramos tole-
rantes y acudiéramos a la mediación pues la mitad 

idea es invitar a la comunidad a no caer en esa clase 
de provocaciones sino acudir a las vías conciliato-

Finalmente, Pitalito y Campoalegre, continúan sien-
-

tan y para eso se han tomado medidas correspon-
dientes priorizadas. Igualmente, se ha implementado 
autoridad especial para mitigar la situación. 

En Pitalito se dio la captura de German Alberto Rodríguez 
Mondragón, cabecilla principal de los ‘Trasnacionales’. 

El sujeto fue capturado con 20.100 gramos de marihuana, 39 gramos de cocaína y más de $24 millones en efectivo.

Pitalito y Campoalegre, continúan siendo los municipios donde más 
afectaciones se presentan y para eso se han tomado medidas correspondientes 
priorizadas.
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Judicial

Atroz crimen de joven 
en Campoalegre
Joseman Camilo Giraldo Hurtado fue hallado sin vida en un sector boscoso dentro 
del área urbana de Campoalegre, en el norte del Huila.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

-

-

-

-

-

-

-

Una persona 
capturada y 50 
kilos de marihuana 
incautados en el 
occidente del Huila

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

U -

-
-

-
-

-
-

-

-

Jarold Andrés Rodríguez Villegas, capturado en la 
operación que requirió de acciones de cierre entre Ejército 
y Policía.

Entre las hi-
pótesis que 

manejan las 
autorida-
des, se se-

ñala que el 
crimen fue 

por un posi-
ble ajuste de 
cuentas. Sin 

embargo 
todo está 

bajo investi-
gación.

Josman Camilo Giraldo Hurtado fue encontrado en una zona boscosa del barrio San Isidro de la Capital Arrocera del Huila.

Soldado huilense fue 
secuestrado en Arauca
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

-

-

-

-

-

- El soldado Gustavo Anacona Acosta fue secuestrado 
cuando se dirigía a la unidad militar en Arauca.
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Los ediles, fundamentales en las comunidades
Los ediles son ciudadanos que residen o desempeñan alguna actividad profesional, industrial, comercial o laboral en una localidad y cuya misión es 

identi� car los problemas o las necesidades por las cuales atraviesa su localidad. Se eligen de manera democrática y en caso de ausencia se maneja la mis-
ma � gura que con los concejales. 

DIARIO DE HUILA, COMU-
NIDAD
Hernán Guillermo Galindo M 

La posesión de nuevas 
edilesas en la ciudad 
de Neiva, llevó a Dia-

rio del Huila a indagar so-
bre la manera como se eli-
gen estas personas que son 
el primer eslabón en la de-
mocracia, ya que son los re-
presentantes de la comu-
nidad, están directamente 
ligados y pertenecen a ella. 

Sus orígenes se remontan 
a la antigua Roma, los edi-
les curules eran magistrados 
patricios ordinarios de la Re-
pública romana, sin imperio, 
pero que gozaban de potes-
tad con poderes de coerción 
y represión. Los ediles curu-
les ejercían una magistratura 
ordinaria, por que formaban 
parte de la estructura nor-
mal y permanente de la ciu-
dad de Roma.

Los ediles en Neiva
Orlando Gutiérrez, pre-

sidente de la asociación de 
ediles y de las Juntas Admi-
nistradoras Locales JAL en 
la ciudad de Neiva, le contó 
a Diario del Huila cuál es la 
dinámica para su elección, la 

“A nosotros 
nos eligen 

por voto 
popular en 

la misma 
elección en la 
que se escoge 

alcalde y 
concejales, 

cada comuna 
tiene su re-

presentación, 
tal como lo 

que establece 
la ley”. 

Anaís Zamo-
ra, Yamileth 

Cardozo y 
María Rut 
Dussán to-

maron jura-
mente como 
edilesas de 

la ciudad de 
Neiva, du-

rante el acto 
de posesión 
que se llevó 
a cabo en el 

despacho del 
alcalde de 

Neiva.

manera como se ocupa la vacan-
te dejada por una renuncia o por 
una ausencia obligada de alguno 
de los ediles.

“A nosotros nos eligen por voto popular en la 
misma elección en la que se escoge alcalde y con-
cejales, cada comuna tiene su representación, lo que 
establece la ley es que cada comuna puede tener de 

tres a nueve ediles”, comenta.
Sobre la manera que se reempla-

zan una vez son elegidos, pero por 
cualquier momento no pueden seguir 
ejerciendo su curul, el paso a seguir 
es; “se hace llegar al partido por el que 
resultó elegido, la carta de retiro y al 
mismo momento pasarla a la Junta 
Administradora Local, JAL, de la co-
muna a la que pertenece. Es la jun-
ta la que hace llegar la novedad a la 
Dirección de participación ciudadana 
que oficia a la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, notificando el reti-
ro del edil. Con este documento, la 
Registraduría convoca al partido que 
lo eligió, para que se llame a la curul 
siguiente en orden de votación”.

El sistema es el mismo que opera cuan-
do se retira un concejal, sale el que re-
nuncia o es cesado y asume el que sigue 
en orden de votación por la curul. 

El presidente de la Asociación de edi-
les de Neiva, recordó que el periodo 
por el que fueron elegidos es por cua-
tro años, que se cumplen en el 2023, 
año en el que habrá nuevas eleccio-
nes. “Quienes resulten elegidos en los 
comicios del próximo año entrarán a 
formar parte de las JAL”, añadió.

Sobre las renuncias indica que real-
mente son muy pocas, “quienes se re-
tiran o renuncian normalmente es por 
fuerza mayor o situaciones personales, 
en e caso de este periodo eran conmigo 
108 ediles los elegidos para esta ciudad y 
por diferentes ausencias quedábamos en 
ejercicio 94. Se recuperaron tres curules 
y ahora somos 97”.

“Las curules que no se pueden recu-

perar normalmente es porque los par-
tidos que avalaron a quienes renuncian 
o se ausentan, no alcanzaron el umbral 
en las elecciones, por lo que esa curul se 
pierde”, sostuvo.

Los 97 ediles en ejercicio pertenecen 
y representan a las Comunas y Corregi-
mientos. Muchos de ellos podrán aspirar 
en las próximas elecciones previo aval del 
partido y con base en los resultados que 
les reconozcan los habitantes de cada 
uno de los sectores que representan.

Finalmente cuenta que se siguen capa-
citando, “acabamos de llegar de un con-

los ediles cada vez se está fortaleciendo 
más, capacitándonos podemos demos-
trar que somos parte de la autoridad te-
rritorial comunal, que tenemos autoridad 
en nuestros territorios y los acuerdos que 
hagamos se convierten en actos admi-
nistrativos para la Administración Mu-
nicipal, podemos ejercer un control que 
debe ser respetado según la Constitución 
Política”, añadió.

Y a manera de primicia dio a conocer 
que el próximo primero de octubre junto 
a la administración radicarán el proyecto 
de acuerdo que les permitirá a partir del 
próximo año recibir honorarios como re-
conocimiento a su labor en las comunas. 

Las tres edilesas que llegan
Nuevas edilesas se posesionaron lue-

go de la renuncia de tres de ellos en las 
comunas Uno, Tres y Diez de Neiva. El 
acto de posesión se llevó a cabo en el 
despacho de la Alcaldía.

Anaís Zamora, Yamileth Cardozo y 
María Rut Dussán tomaron juramente 

como edilesas de la ciudad de 
Neiva, durante el acto de pose-
sión que se llevó a cabo en el 
despacho del alcalde de Neiva. 
Ahora las lideresas estarán ve-
lando por mejorar las proble-
máticas de su comuna y barrios 
a través de su gestión. 

Jorge Patiño, asesor de Despa-
cho de la Alcaldía, quien estuvo 
presente en el acto de posesión, 
manifestó que “se posesionaron 
tres nuevas edilesas, eso se debe 
a que algunos de los ediles de-
jan de ocupar sus cargos y dentro 
de las listas, lo que determina la 
Registraduría Nacional, es que se 
deben posesionar.

Anaís Zamora, edilesa de la 
comuna tres y quien remplaza a 
Mario Cifuentes del partido Mira 
dijo: “para mí es una felicidad y 
más este proyecto del mes de oc-
tubre que es para que nos den 
a nosotros un medio económico, 
que también lo podemos utilizar 
para la comuna como edil que 
soy, además de seguir trabajando 
en pro de nuestras comunidades 
ya que en la comuna hay varias 
necesidades, así que nos podemos 
proyectar y me siento feliz de re-
cibir este cargo”. 

Por su parte, Yamileth Cardozo 
Vargas, edil de la comuna Diez, 
quien remplazó a Ángela Núñez 
del partido Conservador, explicó 
que “queremos seguir trabajando 
de la mano de Dios, agradecemos 
al señor alcalde por darnos está 
oportunidad para sacar adelante 
nuestra comuna”. 

Finalmente, María Rut Dussán 
Hernández, edil de la comuna 
Uno, quien remplazará a Daniel 
Williamson por la coalición Al-
ternativa opinó que, “lo que nos 
toca es seguir trabajando por las 
comunidades, 69 barrios que ha-

cen parte de mi comuna, ya era 
parte como presidenta del barrio 
‘Falla Bernal’ y ahora es continuar 
con el trabajo tan bonito que he-
mos venido realizando con este 
compromiso y dedicación. Sobre 

la posibilidad de tener honorarios a través del 
proyecto de acuerdo que hará trámite desde en 
el Concejo, indicó que esto es un gran alivio para 
aquellas personas que ya han trabajado y espe-
ran con ansiedad la retribución de este salario, 
esperamos que todo salga bien”.

Ediles de Neiva en reunión con la Administración Municipal.

Proceso de capacitación en los que participan los ediles. 

Tres nuevas edilesas asumieron en Neiva.

Las nuevas representantes de la comunidad rodeadas de quienes creen en la democracia. 

El proceso de elección de los ediles es el mismo de los concejales. 
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Actualidad

Con un ojo morado asistió Rodolfo 
Hernández al Congreso, 
tras accidente casero
El senador asistió a la plenaria con una herida a la altura de su ojo derecho, producto de un golpe con la puerta de su casa 
en Santander.

DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

El excandidato presidencial 
y senador, Rodolfo Her-
nández, asistió a una de las 

sesiones del Congreso de la Re-
pública con una lesión en su ojo 
izquierdo. El golpe fue tal, que en 
imágenes y videos de este martes 
se le ve una parte del rostro mo-
rado y cubierto con una venda.

Tras las miradas de sus colegas, 
el mismo Hernández contó que 
sufrió un accidente en su casa y 

que había tenido que recibir aten-
ción médica para cerrar la herida.

Su equipo de prensa aseguró a 
medios que los hechos ocurrieron 
el pasado domingo en su casa resi-
dencial de Piedecuesta, Santander.

Según detallaron, el excandidato 
-

ta luego de que en el hogar de la 
familia Hernández se fuera la luz. 
“Hubo un bajón de luz y él no vio. 
Entonces se golpeó con una puer-
ta (...). Después de todo eso quedó 

Tras el accidente, el senador 

tuvo que recibir atención médica. 

herida cerca de su ojo requirió de 
cinco puntos para quedar cerrada. 
Por ahora, Rodolfo Hernández se 
encuentra bien de salud y el acci-
dente no pasó a mayores.

Previo a este incidente, el exal-
calde de Bucaramanga se despa-
chó contra la reforma tributaria 
planteada por el gobierno del pre-
sidente Petro. A través de su cuen-
ta de Twitter, el también excandi-
dato presidencial manifestó que 
primero se deben hacer recortes 

“Hubo un 
bajón de luz 
y él no vio. 

Entonces se 
golpeó con 
una puerta 

(...). Después 
de todo eso 
quedó lasti-

mado el ojo”, 
a�rmaron.

presupuestales y evitar gastos innecesarios en las 
diferentes dependencias del Estado. “Antes de que-
rer joder a los colombianos con más impuestos, que 
primero aprendan a no gastar y dejar el derroche de 
la plata pública” trinó Hernández.

Otro incidente en el Congreso
Ayer martes también hubo otro senador que sufrió 

un bajón de salud y se convirtió en noticia por la 
aparente gravedad de los hechos. En video quedó re-
gistrado cuando el congresista Humberto de la Calle 
se desplomó en medio de una sesión del Congreso.

El presidente del Senado, Roy Barreras, compartió 

está estable y sonriendo. Recupérate pronto te nece-

Minutos después se conoció que De la Calle su-
frió de un mareo que lo hizo caer al piso y que fue 
llevado en silla de ruedas a un centro asistencial. El 
parte médico también indicó que el senador De la 
Calle está estable.

No se trató de una nueva pelea; el senador se chocó con una puerta de su casa en Santander y tuvo que recibir atención médica.

Rector rechazado en Campoalegre 
no será nombrado
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD

-
milia de la Institución Educativa 
Ecopetrol del municipio de Cam-
poalegre, decidieran no volver a 
enviar sus hijos a clases, hasta que 
el rector, Hugo Herrera, quien fue 
trasladado allí tras un escándalo 
de presunto acoso sexual a una 
menor en el colegio de Altami-
ra donde laboraba, fuera retirado 
de la institución, la Secretaría de 

la situación.
Desde la semana pasada, pa-

dres de familia y estudiantes ve-

nían rechazando y expresando su 
desacuerdo al nombramiento del 
nuevo rector, pues lo consideran 
un peligro y un mal ejemplo para 
los niños y niñas.

-
nifestó públicamente a la co-
munidad educativa del colegio 
Ecopetrol del municipio de Cam-
poalegre, que frente a la preocu-
pación por el nombramiento del 
rector que venía del municipio 
de Altamira, y que está en inves-
tigación por abuso sexual a estu-
diante, ese acto administrativo se 
revocó y se procedió a dejar nue-
vamente en encargo de rector de 

la Institución Educativa Ecope-
trol al profesor José Ignacio Sua-
za quien venía encargado de la 
rectoría y seguirá en ese mismo 
cargo. 

“Expresarle a la comunidad 
que el profesor Ignacio Suaza, ya 
tomó posesión a partir de este 
miércoles 17 de agosto y quien 
seguirá ejerciendo estas labores 
encomendadas. Ese siempre fue 
el compromiso desde un comien-
zo hablado con la Secretaría de 
Educación de Campoalegre, y fue 
el mensaje que se hizo saber a la 
alcaldesa”, indicó la Secretaría de 
Educación del Huila.

El nombramiento del rector Hugo Herrera se revocó y se procedió a 
dejar nuevamente en encargo de rector de la I. E. Ecopetrol al profesor 
José Ignacio Suaza.

Humberto de la Calle se desplomó en medio de una sesión 
del Congreso.
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Panorama

Así transcurrieron las 
�estas en Yaguará

Del 12 al 15 de agosto se vivió la versión 24 del Reinado Departamental del 
Turismo y Fiestas Reales en Yaguará que buscaban resaltar la cultura, tra-
dición, gastronomía y, desde luego, el turismo. El municipio recibió apro-
ximadamente 7.000 visitantes y deja un balance positivo en términos de 
dinámicas económicas. 

DIARIO DEL HUILA, PANO-
RAMA
Por: Johan Eduardo Rojas López

Durante este puente fes-
tivo varios municipios 
del departamento es-

tuvieron celebrando sus di-
versos festivales folclóricos. 
Yaguará, hacía parte del rami-
llete de territorios que ‘tiraron 
la casa por la ventana’ para 
festejar su Reinado Departa-
mental del Turismo y Fiestas 
Reales que habían sido pau-
sadas por las restricciones del 
Covid-19. Como era de espe-
rarse, la asistencia fue signi-

visitantes arribaron al muni-
cipio para disfrutar. Pese a la 
cantidad de visitantes, esta 
versión del festival transcu-
rrió de manera positiva y los 
hechos lamentables fueron 
realmente pocos. 

Juan Carlos Casallas, alcal-
de de Yaguará, dio a conocer 
datos preliminares del balance 
general que se tiene tras la ce-
lebración de la versión 24. Así 
las cosas, detalló que, “Noso-
tros calculamos que el muni-

-

visitantes, tuvimos un ingreso 
-
-

ballistas que participaron en la 
cabalgata que se realizó el día 
domingo. Adicional a ello, tuvi-
mos la participación de bandas 

durante 58 horas animando las festividades, entre 

la presentación de artistas de talla local, nacional e 
internacional”.

sin contar las personas que se hospedaron en las ca-
bañas aledañas al casco urbano. Aunque aún no se 
tiene cifras puntuales de las dinámicas económicas, 
lo cierto es que, haciendo la recopilación con los di-
versos sectores productivos del territorio, las ventas 

Puntos negros
No obstante, a pesar de la pre-

sencia de los aproximadamente 

estuvieron dispuestos durante la 
jornada, se presentaron hurtos, ri-
ñas y lesionados durante los cua-
tro días de jolgorio.

“Estuvimos haciendo unos 
controles frente a la presencia de 
menores de edad, en los puntos 
de acceso al parque central para 
evitar que se ingresaran armas 
con las cuales se pudieran herir 
a alguna persona y la Policía es-
tuvo atenta a controlar cualquier 
tipo de situación que afectara el 
orden público. Tenemos algunos 
reportes de hurto y riñas, ade-
más, un saldo de dos personas 
lesionadas que por fortuna no 
fue de gravedad el tema ya está 
puesto en conocimiento de las 
autoridades competentes quie-
nes están adelantando las inves-

-
dos los responsables. Entonces 
estamos a la espera de que en 
los próximos días posiblemen-
te se den las capturas y la ju-
dicialización de esos responsa-
bles. Tenemos el reporte de un 
accidente de tránsito en la vía 
que de Neiva conduce a Yaguará 
donde estuvieron involucradas 
dos motocicletas y una perso-

na en la unidad de cuidados 
intensivos”, señaló el Alcalde.

Indicó que sin embargo, en 
términos generales para la can-
tidad de turistas que recibieron 
y la movilidad que hubo en las 
vías, considera que se puede 
desarrollar en condiciones de 
normalidad.

El quesillo, el 
protagonista

Por su parte, Julieta Galindo 

Turismo, Cultura, Recreación y 
Deporte de Yaguará, dijo que 

artistas en escena y el quesillo 
fue el protagonista con la par-

la elaboración del quesillo más 
grande. “Este año tuvo una par-
ticularidad porque se hizo un 
quesillo de colores y se marcó el 
logo de la administración mu-
nicipal. Hubo 15 personas en 
el área de producción del que-
sillo”, aseguró Galindo Cedeño.

La nueva Reina 
Departamental del 
Turismo 

La elegida este año en el Rei-
nado Departamental del Tu-
rismo y Fiestas Reales fue Ve-
rónica Alejandra Rivas, joven 
estudiante de décimo semestre 
de Odontología, quien gustó 
por su carisma y conocimiento 
en el tema turístico.

“Fue una experiencia mara-
villosa y se vienen cosas gran-
des empezando por el reinado 
nacional del turismo en el cual 
quiero dejar a mi departamento 
en alto porque el Huila merece 
mostrar sus maravillas turísti-
cas. Me siento feliz, un día se lo 
pedí a Dios llorando y él lo qui-
so así. Hoy le digo a los huilen-
ses de que estén seguros de que 
yo me traigo la corona nacional 
y de que voy a dejar al departa-
mento del Huila en alto porque 
no merecemos menos”, indicó 
Verónica Alejandra Rivas. 

Finalmente, el coronel Gusta-
vo Adolfo Camargo Romero, co-
mandante de la Policía del Hui-
la, agradeció a los municipios 
por el comportamiento ejem-
plar, toda vez que, pese a los 
inconvenientes todo transcurrió 
en calma. “Este fue uno de los 
puntos históricos donde mejor 
comportamiento hubo en gene-

“el municipio 
fue visitado 

el �n de 
semana por 

alrededor de 
7.000 visitan-
tes, tuvimos 
un ingreso 

de alrededor 
de 1.500 

vehículos y 
recibimos 

más 1.200 ca-
ballistas que 
participaron 
en la cabal-
gata que se 

realizó el día 
domingo”

Como es ya tradicional, se elaboró el quesillo más grande del mundo. La ocupación hotelera tuvo una ocupación del 100% 
sin contar las personas que se hospedaron en las cabañas aledañas al casco urbano.

Verónica Alejandra Rivas, coronada nueva Reina Departamental del Turismo.

Yaguará estuvo de fiesta. Miles de turistas arribaron al municipio para 
gozar de éstas, incluso la entrada se vio congestionada por cientos de 
vehículos que intentaban ingresar.



Después de la eufórica posesión 
de Gustavo Petro como nuevo pre-
sidente de los colombianos, al si-
guiente día se radicó la ansiada 
y esperada reforma tributaria. La 
cual ha sido blanco de críticas y re-
paros. En el sector minero energé-
tico que sin duda es uno de los sec-
tores que mas estaba expectantes 
resultó verdaderamente golpeado. 

Es la primera vez que se escucha 
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Las focas en Cartagena

-
nía a sus colegas cuando dijo que 
parecían focas aplaudiendo el re-
velador discurso del nuevo presi-
dente en la Asamblea de la Andi en 
Cartagena.

Este discurso ha sido revelador 
en varios sentidos, el mensaje más 
importante creo que fue el de que 
el país necesita más Estado, más 
intervención estatal, y que ésta se 
va a dar por todos los medios, uno 
de ellos, con una reforma tributaria 
tendiente a recaudar más ingre-
sos para el Estado.  Este plantea-
miento intervencionista es la vie-
ja teoría cepalina que privilegia la 
intervención del Estado en todas 
las áreas en busca de la igualdad 
social, una versión descolorida de 
las economías centralizadas que 
en las décadas de los 60  y los 70 
eran las banderas de las izquierdas 
radicales en el mundo. 

La propuesta del actual gobierno 
es, vengo a recoger $25.000 billo-
nes a como dé lugar. Así lo ha di-
cho el presidente en Cartagena y 
el MinHacienda en reportajes. Pero 
¿de dónde va a salir esta impresio-

-
tiva, de las personas naturales, que 
es de donde es más fácil extraerla. 

del ministro de Hacienda, con esta 
reforma $8.5 billones de pesos serán 
aportados en el año 2023 por im-
puestos a la renta y al patrimonio a 
las personas naturales. Me pregun-
to, ¿está la economía de la personas 

como para extraerle la despropor-
cionada suma de $8.5 billones en un 
año?, de manera habilidosa se pre-
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De�ciente disponibilidad 
La pandemia del Covid, desnudó otra reali-

dad en la salud pública de los colombianos. Los 

familias colombianas, producto del accionar gu-
bernamental para contener el avance exponencial 
de este mortal virus, además de las pérdidas de 
cientos de trabajos, de empresas y de pérdidas 
humanas, provocaron graves secuelas en la salud 
mental en algunas personas. La difícil situación 
social y económica transformaron su rutina y 
cotidianidad y permearon negativamente el es-
tado emocional, alterando en muchos casos su 
normal comportamiento. Esta problemática ya 

ella, su panorama generó alertas en el Sistema 
Nacional de Salud en el país. Se estiman que, de 
cada cien adultos, doce adolescentes presentaron 
signos de esta patología.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, 
Colombia es uno de los países que más pérdidas 
de años saludables tienen por trastornos menta-
les. Cincuenta y nueve por ciento de los años de 
vida que se pierden por discapacidad, los cuales 
están dados por enfermedades no transmisibles, 
y de esa cifra, 19 por ciento corresponde a tras-
tornos mentales de algún tipo. El 35,4 por ciento 
de los años de vida perdidos por discapacidad en 
el país corresponden a alteraciones mentales. A 
este cuadro tan preocupante hay que añadir que 
solo uno de cada diez pacientes recibe atención 

-
cir tan alarmantes cifras. Pero hay uno especial-

mente crítico: las enfermedades mentales siguen 
siendo un tabú. Por desgracia, tener un trastorno 
mental es aún un estigma. No solo en el plano 
social, también en el laboral y el familiar. Quien 
ha sido diagnosticado de una de estas enfermeda-
des, según el imaginario popular, no tiene cómo 
desenvolverse en sociedad. Y nada más errado.

Hay que reconocerle al anterior gobernador del 
Huila, y al actual, los grandes aportes para fortalecer 
la infraestructura física y de equipos especializados 
del hospital universitario. A pesar de lo anterior, el 
crecimiento de estas enfermedades mentales está 
generando una seria preocupación para atender con 

hospitalario. La ocupación de camas para los pa-
cientes psiquiátricos está desbordando la demanda 
creciente que se está presentando en el territorio 
surcolombiano. Para tal efecto, se busca compro-

(EPS), para que se utilicen las redes alternas para 
la ubicación de pacientes mediante el sistema de 
referencia y contra referencia.  

La salud mental de los colombianos debe ser 
una prioridad de las políticas sanitarias. Eliminar 

quienes padecen trastornos psiquiátricos debe 
ser prioridad no solo de la política sanitaria es-

general si se quiere avanzar de manera segura 
hacia el objetivo de atenuar el problema de salud 
pública en el que se ha convertido la enfermedad 
mental en el país. 

Amaury Machado Rueda
EDITORA PRENSA

senta  por parte del gobierno  esta 
cifra englobando  a la clase media 
con los más ricos, disfrazando esto 
con el discurso que los que van a 
pagar la reforma son los más ricos 
sin reconocer que esta va tocar de 
manera inclemente a la clase media 
vía los impuestos directos e indirec-
tos que vienen en el articulado de la 
reforma tributaria.

La industria a la que el nuevo go-
bierno presenta como responsable 
y depredadora del ingreso del pue-
blo, llevará una buen parte tam-
bién. $5.1 billones deberá pagar en 
el 2023. Este apretón se traducirá en 
disminución de la inversión, en el 
cierre de mipymes  (no  las empre-
sas de  la Andi) y el impacto consi-
guiente en el empleo y la demanda 
de bienes y servicios en el país.

Hay que reconocer un gran acierto 
en el proyecto de reforma tributaria 
y es el impuesto que se propone a 
los recursos del uso del subsuelo 
del Estado, que estima el MinHa-
cienda en $7.0 billones, impues-
to que no afectaría directamente 
el bolsillo de las clases medias ni 
al pueblo común y corriente. La 
argumentación del MinHacienda 
es válida y técnicamente demos-
trable que con los actuales precios 
del petróleo, el oro, el níquel a ni-
vel internacional no debería afectar 
este impuesto los proyectos actua-
les de las empresas en esos sectores. 
La pregunta es, ¿y cuando venga la 
destorcida de esos precios?

Ningún anuncio de contención 
en el gasto del Estado. Creo que fue 
apresurado el aplauso de la Andi 
en Cartagena al presidente en la 
presentación de su visión de Es-
tado intervencionista y alcabalero. 
Quedaron como dijo el industrial 
colega de los de la Andi: como fo-
cas aplaudiendo. Veremos si dentro 
de un año, si es que hay reunión 
de la Andi, todavía siguen las focas 
aplaudiendo.

de un impuesto a la exportación de 
petróleo, carbón y oro, no solo en 
Colombia si no en la región. Tal ha 
sido el escandalo que las diferentes 
compañías del sector han presen-
tado su inconformidad ya que es-
tará recortando considerablemente 
los balances. Poniendo en contex-
to que para la estimación del año 
gravable equivalente en impuestos 
del 2022 para la minería y hidro-
carburos es del 53% y con la nueva 
reforma tributaria esto pasaría por 
supuesto de ser aprobada a 87.1%

Una de las consecuencias graves 
será sin lugar a dudas, que se po-
tencializará la minería ilegal de oro, 
puesto que con mas veras se in-

crementará la evasión. Justamente 
ocurrirá todo lo contrario a lo que 
el gobierno del cambio profesa, se-
guirán usando el famoso y nefas-
to mercurio, afectando de manera 
desmesurada el medio ambiente. 
Es el elemento químico utilizado 
por la minería ilegal por su bajo 
costo, y  se utiliza para la separa-
ción del oro de los minerales aso-
ciados, su implementación conta-

Hay que tener claridad que de-
bido al ciclo positivo de precios de 
estos tres productos, las economías 
aguantarían, pero en una caída de 
precios estarían matando estas in-
dustrias  que sumados representan 

algo menos del 50% de las exporta-
ciones del país. La lógica me da que 
no habrá reinversión en el país por 
parte de las compañías producto-
ras y que le sacarán todo el dinero 
hasta más no poder, para así apro-
vechar el último ciclo de precios y 
sacarle todo el potencial en el me-
nor tiempo posible.

Además de estos sorpresivos 
anuncios, sale también un impor-
tante tema a relucir como lo es im-
portar gas de Venezuela cuando lo 
necesitemos. Es controversial no 
querer explorar gas en Colombia y 
nos llevaría a la dependencia ener-
gética de Venezuela, mismo caso de 
Rusia y la unión europea. Es im-

portante aclarar que el gas que se 
consume en Bogotá proviene de 
campos aledaños como cusiana a 
un costo de 5 USD / MBTU. Im-
portarlo desde Venezuela costaría 
al menos 15.61 USD / MBTU. Lo 
que sin lugar a dudas resultaría 

ciudadano de a pie en un aumen-
to de al menos 300%. ¿Estaría us-
ted dispuesto a aceptar este incre-
mento en su factura? Importante 
salida también la del ex senador 
Jorge Robledo, defendiendo el gas 
con todo su esplendor y explican-
do que el gas es el hidrocarburo de 
la transición explicando sin dema-
gogia la realidad del país.

Libardo 
Montealegre 
Murcia

Santiago 
Suárez 
Flórez

Atalaya
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Caprichitos

La imagen del día

Rafael Nieto 
Navia 
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Geidy Liseth 
Artunduga
Fue elegida por el jurado 
cali�cador como la Reina 
Departamental del Arroz 2022. 
En la Velada de Elección y 
Coronación, las 17 candidatas al 
certamen interpretaron el Baja-
cocos baile insignia del festival. 
Como Virreina fue elegida la 
Señorita Colonia Opita resi-
dente en Bogotá, Laura Andrea 
Arias Lasso y como princesa 
la Señorita Aipe, Divi Valentina 
Rojas Mosquera.

Prohibición de 
exportaciones 
de ganado en 
pie afectaría a 
pequeñas familias 
ganaderas: Fedegán
“¿Las pequeñas familias Lafurie 
y Cabal? La venta de carne no se 
va a perder porque se comprará 
internamente, eso sí, la idea es ni-
velar el desbordado precio actual.
Fabian Lopez

“El país así se nivelaría el precio 
de la carne, a los grandes no les 
importa sino llenarse ellos los 
bolsillos a costilla del sufrimien-
to de los hogares colombianos 
así la familia humilde podrá 
volver a probar esto tan exquisi-
to en sus comidas”
Fabián Serrato

Luis 
Humberto
Tovar

Margarita 
Suárez

Mañana se cumplen 33 años del 
magnicidio del líder Luis Carlos Ga-
lán, víctima del cartel de la droga de 
Pablo Escobar. El crimen aún no ha 
sido esclarecido totalmente. Uno de 

ante el capo para perpetrar el asesi-
nato que despejaba su camino hacia 
la presidencia, el expolítico Alberto 

-
bertad. Luis Carlos Galán contaba 
con 70% de favorabilidad para la 
Consulta Liberal a la presidencia de 
Colombia, según encuesta del Cen-
tro Nacional de Consultoría, que aún 
dirige Carlos Lemoine. Uno de los 
contrincantes como precandidato era 

consideraba que si Galán ganaba la 
consulta que había sido aprobada en 
la convención del partido, una vez 
ungido como candidato único tenía 
servida en bandeja la victoria sobre 
su posible adversario, el candidato 
conservador Álvaro Gómez Hurta-
do, temido no por sus tesis que eran 
atractivas sino por el miedo que des-
pertaba en los rojos la llegada a la 

Deshojando margaritas

Luis Carlos Galán 
presidencia de un hijo de Laureano 
Gómez. Galán estaba casado con la 

-
ria Pachón Castro, a quien conoció 
cuando ambos laboraban en el dia-
rio El Tiempo. Gloria duró 19 años 
en esa casa editorial. Luis Carlos se 
retiró del periódico a sus 26 años de 
edad para aceptar ser ministro de 
Educación en el gobierno de Misael 
Pastrana, convirtiéndose en el colom-
biano más joven en ocupar dicha po-
sición. Gloria era ocho años mayor 

importante en sus decisiones. Cuan-
do ocurrió el asesinato, se desempe-
ñaba como directora del Noticiero 
del Medio Día en televisión. Hoy, a 
sus 86 años, no está del todo abs-
traída de la política. Los tres hijos del 
matrimonio heredaron la vocación 
por el servicio público. Juan Manuel 
y Carlos Fernando han sido congre-
sistas; Claudio, quien nació en Roma 
cuando su progenitor era embajador 
en Italia, fue Cónsul en París. Des-
pués del asesinato, Gloria se desem-
peñó como embajadora de Colombia 
ante la Unesco y ante el gobierno de 
Francia. Su hermana Maruja Pachón, 
ex ministra de educación fue plagia-
da por Pablo Escobar. En la recien-
te película “Noticia de un Secuestro”, 
basada en el libro de Gabriel García 
Márquez, aparece el relato de su tra-
gedia. Duros momentos.  

En una reunión reciente en el 
ICP, en la que se presentó un es-
tudio sobre Fracturación hidráulica 
con perforación horizontal (frac-
king), el entonces ministro de Mi-
nas dijo que las exportaciones de 
hidrocarburos representan el 40% 
del total y que la producción con-
tribuye con el 18% de los ingresos 
del gobierno. Ecopetrol anunció 
recientemente que sus utilidades 
del primer semestre de 2022 son 
superiores a las de todo el 2021, 
así que imaginémonos su efecto 

genera 80.000 empleos directos e 
indirectos. El presidente de la com-
pañía explicó en televisión que está 
haciendo fracking en los Estados 
Unidos con una producción de 
70.000 barriles diarios que repre-
sentan el 30% de las utilidades de 
Ecopetrol.

La nueva ministra de Minas 
presentó un proyecto de ley que 
prohíbe el fracking (no se sabe si 
también el de los Estados Unidos) 
que suspenderá las pruebas que 
se están haciendo en el Magdale-
na medio en asociación con otras 
empresas, lo que de seguro gene-
rará demandas cuantiosas, como la 
que tuvo que pagar recientemente 
el Ecuador también por una de-
cisión improvisada. La ministra 
pretende que no se inicien nuevas 
exploraciones de gas y petróleo, 
cuyas reservas actuales son de 8 y 
7.6 años respectivamente, al cabo 
de los cuales tendríamos que im-
portar esos productos.

La ministra dijo que los podemos 
importar de Venezuela (a lo mejor 
esa es la intención: reforzar a Ma-
duro con nuestra plata) o de cual-
quier otra parte. En cuanto al gas 
ya estamos importando pequeñas 

abastecer el occidente colombiano, 
pero importarlo de Venezuela es 
imposible porque los yacimientos 
están cerca de Guyana y no hay ga-

soductos ni se pueden construir a 
la ligera, según contó la presidente 
de Naturgas en Cartagena. El úni-
co gasoducto entre las dos naciones 
(Ballena-Maracaibo) fue construido 
para enviar gas a Venezuela y no a la 
inversa. Y no funciona.

El profesor Moisés Wasserman, 
una persona sensata de autoridad 
innegable, en su columna en un 
diario nacional del 22 de julio 
de 2022, dijo: “Ha habido lluvias 
de ataques contra esas pruebas 
piloto. Los argumentos tienen el 
formato de ‘mejor no investigue, 
no vaya a ser que no nos guste 
el resultado’...No hay que tener-
les miedo a los estudios ni a sus 
resultados; más bien, hay que te-
merles a las decisiones que no los 
toman en cuenta.”

Por otro lado, se ha hablado de 
gravar las exportaciones de petróleo, 
carbón, níquel y oro. La idea no ha 
funcionado en otras partes, como lo 
demuestra la experiencia argentina 
con la soya. Pero, volviendo a Eco-
petrol, los probables impuestos se-
rían deducibles de las utilidades, de 
las cuales el 90% son del Estado. La 
ecuación es entonces prácticamente 
cero para el gobierno. Pero no para 
los 250.000 accionistas particulares, 
cuyos dividendos se disminuyen. Y 
como van a poner impuestos sobre 
los dividendos...

En cuanto a los otros minera-
les, sobre todo el carbón, también 
gran contribuyente, la ecuación es 
similar, aunque no idéntica. Las 
utilidades se disminuirían como 
los impuestos que pagan y saldría 
lo comido por lo servido. En 2021 
se exportaron USD 4.200 millo-
nes entre térmico y siderúrgico y 
ahora está a USD 150 la tonelada. 
Matemos la gallina de los huevos 
de carbón.

El oro seguirá saliendo de contra-
bando, como hasta ahora. Los que se 
perjudican son los exportadores le-
gales de oro no monetario que con-
tribuyen con USD 3 mil millones a 
las exportaciones, cuyo desbalance 
es bien conocido.

La minería no es mala -excepto 
alguna- pues se habla de explotar 
coltán y molibdeno. Caprichitos 
de Petro que hay que atender.

mundo, con riquezas mal habidas 
-

lla y llanamente, por publicacio-
nes internacionales, los supuestos 
líderes de Venezuela, Nicaragua, 
Bolivia, hoy carcomidos por el co-
munismo.

La familia de Chavez y sus cóm-
plices, Maduro y sus cómplices, 
a quienes el Reino Unido no le 
entregarán el oro que se estaban 
robando de su país, Noriega en 
Nicaragua y su familia, se dice 
son los dueños de ese país; ahora 
persiguiendo a la iglesia católica, 
mientras que en Colombia estos 
apoyan esos procesos delincuen-
ciales, todo por dinero, porque los 

misma iglesia por tanto abuso; 
en Bolivia con Evo Morales igual-
mente; igual está sucediendo con 
AMLO en México.

En nuestro país, vamos, si segui-
mos en las actuales condiciones, 
hacia la miseria en todos los ór-
denes, con tal de redimir los bes-
tialismos de esos países caídos en 
el martirologio de la pobreza, y 
la miseria.

-

con hambre, por los anuncios de 
altos costos de los combustibles 
con esas teorías, traídas por una 

-
fía enseña a pensar no a bestia-
lizar; en ultimas, estoy creyendo 
que la ministra antes que pensar, 
rebuzna.

Por donde se vea, el gobierno 
anda de rebuzno en rebuzno; pa-
reciera que sustancias diferentes 
al alimento que proporciona la 

Colombia no es Venezuela

Al menos históricamente así lo 
es; fuimos libertados por el mis-
mo libertador, las grandes bata-

el accionar libertario, se sucedie-
ron en nuestro territorio.

Por todos es conocido, la capaci-
dad de aguante, hasta cierto lími-
te, de nuestra raza; precisamente 
sobre este tema, recientemente 
escuchaba un video, advirtiendo 
los abusos en que puede incurrir 
este gobierno, cuando pretende 
hacernos, el trompo de los qui-
ñes, como se decía en nuestras 
épocas juveniles, para salvar del 
hambre a los venezolanos, llevan-
do a cambio, a la miseria al pue-
blo colombiano.

El gobierno, por lo que mues-
tra, ha convertido las altas ins-
tancias de poder, en una Torre de 
Babel, donde la casi totalidad de 
sus altos funcionarios, son exper-
tos en otros temas, es decir, fraca-
so, antes que personas altamente 
capacitadas en las disciplinas y 
responsabilidades que se les han 
encomendado.

Por eso dicen tanto bestialis-
mo, una absoluta desintonía de 
la realidad; coinciden en llevar a 
Colombia, al fracaso económico, 
social y político, para reivindicar 
a Venezuela de su propio bestia-
lismo, generado por el comunis-
mo absurdo en que viven; es decir, 
empobrecer más a los pobres, para 
enriquecer más a sus redentores.

Quiénes son los nuevos ricos del 

¡Yaguará hizo un súper quesillo!
100 canecas de leche y 12 emprendedoras del quesillo lograron hacer en tiempo récord el Gran Quesillo 
Yaguareño del cual 2000 personas tuvieron la oportunidad de disfrutar en el marco de la versión 24 del 
Reinado Departamental del Turismo y Fiestas Reales.
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Deportes

Colombia está en cuartos 
del Mundial Femenino Sub 20

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

El combinado colombiano 
avanzó a la fase de cuartos 

Femenino que se juega en Costa 

Zelanda. Los goles del combinado 
cafetero fueron conseguidos por 
Linda Caicedo que se fue de do-
blete. Colombia terminó primera 
del grupo con 5 puntos seguida 

eliminó a la encopetada Alema-

La ‘tricolor’ selló su 
clasificación con el partido 
ante Nueva Zelanda

-

de esta categoría, una cita orbital 
en la que ha tenido una participa-
ción destacada, ganando dos par-

-

En la noche de este martes, 
la ‘tricolor’ enfrentó a las neo-

-
-

te para clasificar a la siguiente 
fase, donde seguramente ten-
drá que enfrentar a España o 
a Brasil, dos selecciones que 
se medirán a sus rivales este 

El primer tiempo estuvo bas-

La Selección 
Colombia 
Femenina 
Sub 20 dis-

puta el Mun-
dial de esta 
categoría, 

una cita orbi-
tal en la que 

ha tenido 
una parti-
cipación 

destacada, 
ganando dos 

partidos y 
empatando 

uno en la 
fase de gru-
pos donde 

enfrentó 
a México, 

Nueva 
Zelanda y 
Alemania.

El seleccionado colombiano jugó con 10 futbolistas desde el primer tiempo, ante la expulsión de Yirleidis Quejada. 
Los dos goles fueron de Linda Caicedo, la gran �gura.

Atlético Huila no pudo ganar 
en casa, solo salvó un punto
DIARIO DEL HUILA, DEPORTES

-

-

-
sional en Colombia. 

Con un primer tiempo con ac-
ciones parejas que por ratos re-

visitante los equipos se fueron al 
descanso cero a cero. 

En la etapa complementaria, 
-

para ello. 
El visitante se puso en ventaja 

segunda parte con gol de Frank 

Leonardo Escorcia, defensor cen-
tral que transformó en gol un pe-
nal sancionado por el central del 
compromiso por mano en el área.  

-
ocupa es que le cuesta ganar en la 
casa. En otros tiempos el Guillermo 
Plazas Alcid era un fortín, mientras 
que en los últimos tiempos cual-

grupo de los ocho. Actualmente el 

-

de los dirigidos por el argentino 
-

-
festó; “pienso que en líneas gene-
rales vamos por buen camino, se 
ha hecho un poco difícil acoplar 
el equipo si se tiene en cuenta que 
en la nómina solo están tres juga-
dores del grupo anterior como ti-

nos hacen un gol por error nuestro 

Leonardo Escorcia que salvó los 

-

para concretar las opciones de gol 

crean que vamos a salir adelante 
Huila salvó un punto ante Boyacá Chicó.

-

el marcador.

Brasil, España o Australia. 
-

gua se mostró satisfecho por lo realizado por sus 
jugadoras en un juego en el que debieron actuar buena parte 

una entrada de posible tarjeta roja por parte de la defensora 
derecha Yirleidis Quejada, la árbitra tomó la decisión de ver la 

-
-

binado nacional con diez.

marcador con un disparo al lado 
-

raldo, un hecho que pondría en 
marcha la necesidad de ataque 
de las cafeteras.

de muchos intentos de gol, las co-
lombianas igualaron el marcador 
con Linda Caicedo, la delantera 
revelación que aprovechó el ángu-
lo derecho de la portera rival; el re-

metros de distancia.
Con una juga-

dora menos, Co-
lombia llegó al 
segundo tanto 

Linda Caicedo 
metió a Colombia 
entre las mejores 
ocho del Mundial 
Sub 20 Femenino 
de Costa Rica. 

Colombia celebra la clasificación. 
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Salud

Ministra de Salud aseguró que en 
un mes Colombia podría superar 
la pandemia del covid-19
De acuerdo con lo que comentó la nueva jefa de la cartera de Salud, Caroli-
na Corcho, se prevé que en cuatro o seis semanas el país supere la pande-
mia y pase a fase endémica.

DIARIO DEL HUILA, SALUD

La ministra de Salud, Caroli-
na Corcho, estuvo en la ma-
ñana de ayer en la comi-

sión séptima del Congreso. Allí, 
en medio del debate de control 
político sobre el presupuesto en 
la vigencia 2022-2023, comentó 
que el país, en cuestión de cuatro 
o seis semanas, podría superar la 
fase de pandemia del covid-19. 
Para el momento, según esa car-
tera gubernamental, hay 7.394 
nuevos contagios y se han regis-
trado 212 muertes entre el 5 y 11 
de agosto. Del total de 6.286.392 
casos de coronavirus en el país, 
hay 9.051 activos.

En el departamento del Huila, 
en este mismo periodo se con-

fallecidos por este virus.
“Estamos en análisis con el Ins-

tituto Nacional de Salud. Se prevé 
que en 4 o 6 semanas podemos 
superar la pandemia y pasar a 
fase endémica. Sin embargo, te-
nemos un atraso en vacunación, 
sobre todo en los municipios pe-
queños (...) se prevé que en 4 o 
6 semanas podemos superar la 
pandemia y pasar a fase endémi-
ca”, expresó la ministra.

Durante la semana pasada, 
Corcho hizo un llamado de 
atención a las autoridades del 
país para no bajar la guardia en 
lo que respecta al coronavirus. 

fermedad que, en la actualidad, 
también tiene en alerta al mun-
do: la viruela del mono. Esta in-
tervención se hizo en medio de 
su liderazgo sobre el Puesto de 

nado con el Plan Nacional de 
Vacunación y situación actual 
de la pandemia en Colombia.

“Son espacios muy impor-
tantes, máxime cuando toda-
vía nos encontramos en estado 
pandémico, aún no se pue-
de decir que es una endemia, 
y debemos, como autoridades 
territoriales y nacionales, asu-
mir tareas del covid-19, y crear 
estrategias para enfrentarnos a 
la viruela símica”, puntualizó la 
funcionaria.

“Estamos presentando rezagos 
en grupos de población vulnera-
ble, así como en municipios pe-
queños donde todavía no se al-
canza 70% de la vacunación (...) 
se necesita trabajar para con-
cientizar a la ciudadanía sobre 

“Estamos 
presentando 

rezagos en 
grupos de 
población 

vulnerable, 
así como en 
municipios 
pequeños 

donde 
todavía no 
se alcanza 

70% de la va-
cunación (...) 

se necesita 
trabajar para 
concientizar 
a la ciudada-
nía sobre el 
riesgo que 
aún existe 

frente al 
covid-19

el riesgo que aún existe frente al 

intervención.
“Nuestra misión permanente 

como autoridad sanitaria es aler-
tar, sin ningún tipo de estigmati-
zación, e informar a la ciudada-
nía los riesgos que existen frente 
al contagio de la viruela símica, 
y sobretodo, las medidas que se 
tomarán para la búsqueda acti-
va, especialmente niños y niñas, 
sobre poblaciones no vacunadas 
y encaminar inmediatamente to-
dos los esfuerzos institucionales”, 
destacó la Ministra.

Los que más registran 
casos

A mediados del mes en curso, 
el Gobierno Nacional revelo que 

Amazonas, Atlántico, Bogotá D.C, 
Boyacá, Caldas, Magdalena, Meta, 
Nariño, Norte de Santander, Pu-
tumayo, Quindío, Risaralda son 
los territorios en los que más se 
registran casos de coronavirus. A 
su salida, desde el saliente minis-
terio, el exdirector de Promoción 
y Prevención del Ministerio de 
Salud, Gerson Bermont, destacó 
las labores de lo realizado en la 
administración del exmandatario 
Iván Duque.

“Fueron más de 2.243.000 per-
sonas vacunadas en ese primer 
trimestre, 16 millones en el se-
gundo trimestre y 22 millones de 
dosis en el tercer trimestre, donde 
logramos ampliar los puntos de 
vacunación y capacitar al talento 
humano, lograr una distribución 
y logística fundamental con un 

apoyo invaluable de la fuerza pública para poder 
llegar a esa Colombia profunda y garantizar la se-
guridad de la vacuna como un bien preciado y ries-
goso”, detalló Bermont.

Por el otro lado, en lo que respecta a la viruela del 

nuevo caso en Barranquilla. “La persona afectada 
se encuentra en aislamiento y bajo seguimiento de 

bles nuevos contagios al determinar diagnósticos 
tempranos, para ello, se ha realizado el cerco epi-
demiológico con familiares y personas en contacto 
estrecho”, informó el Distrito.

El último reporte de casos entregado por el Siste-
ma de Vigilancia Epidemiológica del Instituto Na-
cional de Salud, INS, señala que en Colombia se 

número de casos con 97. Le sigue Antioquia con 
13, Tolima con 4, Risaralda con 3, Cali, La Guajira, 
Santander, y Valle del Cauca con 2 cada uno, y Car-
tagena, Cauca, Cundinamarca y Norte de Santander, 
con 1 caso cada uno.

Según el Ministerio de Salud, hay 7.394 nuevos contagios y se han registrado 212 muertes entre el 5 y 11 de agosto. Del total de 6.286.392 casos de 
coronavirus en el país, hay 9.051 activos.

“Se prevé que en 
4 o 6 semanas 

podemos superar la 
pandemia y pasar 

a fase endémica. 
Sin embargo, 

tenemos un atraso 
en vacunación, 

sobre todo en 
los municipios 

pequeños”, dijo la 
Ministra Corcho.
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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

Clasidiario
avisosvarios@diariodelhuila.com

8712458

Finca Raiz01

Vehículos02

Venta artículos03

Animales04

Servicios05

Empleos06

Adultos07

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
 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

Clasidiario
avisosvarios@diariodelhuila.com

8712458

Finca Raiz01

Vehículos02

Venta artículos03

Animales04

Servicios05

Empleos06

Adultos07

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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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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Avisos Judiciales

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

NOTARIA SEGUNDA DE PITALITO 
HUILA
Hugo Alberto Moreno Ramírez
Notario
NIT:4.935.051-3  Dirección: Calle 
4 No.4-42 Teléfono:8 35 29 08 
Ema i l : segundap i ta l i to@
supernotariado.gov.co  no-
taria2.pitalito@hotmail.com
EDICTO NUMERO 255 DEL 11DE 
AGOSTO DEL 2022
A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro 
de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente EDICTO, 
en el trámite Notarial de liquidación 
sucesoral del causantes MISANIA 
LOZADA PEDROZA, identificada en 
vida con cedula número 29.674.070 
fallecido el 19 de julio de 2020, en 
la ciudad Palmira cauca, siendo la 
ciudad de Pitalito Huila, lugar de su 
ultimo domicilio y asiento principal 
de los negocios del causante
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta número 148 
del 2022 se ordena la publicación en 
un periódico de amplia circulación 
en la localidad y se difunda en una 
emisora local en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo 3°. Del 
decreto 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en un lugar visible 
de la Notaría por el término de diez 
(10) días hábiles.
El presente edicto se fija hoy, a los 
doce (12) días del mes de agosto del 
año dos mil veintidós (2022), siendo 
las 8:00 de la mañana.
El NOTARIO   
HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ 
Notario Segundo de Pitalito Huila
Hay firma y sello

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO 
HUILA 
Hugo Alberto Moreno Ramírez 
Notario 
NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 

No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08 
Email: segundapitalito@supernotari-
ado.gov.co - notaria2.pitalito@hot-
mail.com 
EDICTO NÚMERO 259 DEL 12 DE 
AGOSTO DEL 2022 
A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro 
de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente EDICTO, en 
el trámite Notarial de liquidación suce-
soral de la causante CONCEPCION 
SANTIAGO DE ROMERO identificado 
en vida con la cedula de ciudadanía 
número 26.547.664 de Pitalito Huila, 
fallecida el 10 de SEPTIEMBRE del 
2009 en la ciudad de Pitalito Huila, 
lugar de su ultimo domicilio y asiento 
principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta número 151 
del 2022 se ordena la publicación en 
un periódico de amplia circulación 
en la localidad y se difunda en una 
emisora local en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo 3º. Del 
decreto 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en un lugar visible 
de la Notaría por el término de diez 
(10) días hábiles. 
El presente edicto se fija hoy, a los 
dieciséis (16) días del mes de agosto 
del año dos mil veintidós (2022), 
siendo las 7:30 de la mañana. 
EL NOTARIO
HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ 
Notario Segundo de Pitalito Huila 
(Hay firma y sello)

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO 
HUILA 
Hugo Alberto Moreno Ramírez 
Notario 
NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 
No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08 
Email: segundapitalito@supernotari-
ado.gov.co - notaria2.pitalito@hot-
mail.com 
EDICTO NÚMERO 258 DEL 12 DE 

AGOSTO DEL 2022 
A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro 
de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente EDICTO, 
en el trámite Notarial de liquidación 
sucesoral de los causantes MER-
CEDES CABRERA DE CASTRO iden-
tificada en vida con cedula número 
26.436.129 de Acevedo Huila, fallec-
ida el 27 de septiembre del 2019 en 
la ciudad Garzón Huila, siendo la 
ciudad de Pitalito Huila lugar de su 
ultimo domicilio y asiento principal 
de los negocios del causante y LUIS 
MARIA CASTRO identificada en vida 
con cedula número 4.938.168 de 
Suaza Huila, fallecido el 01 de abril 
del 2022 en la ciudad Suaza Huila, 
siendo la ciudad de Pitalito Huila 
lugar de su ultimo domicilio y asiento 
principal de los negocios del caus-
ante
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta número 150 
del 2022 se ordena la publicación en 
un periódico de amplia circulación 
en la localidad y se difunda en una 
emisora local en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo 3º. Del 
decreto 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en un lugar visible 
de la Notaría por el término de diez 
(10) días hábiles. 
El presente edicto se fija hoy, a los 
dieciséis (16) días del mes de agosto 
del año dos mil veintidós (2022), 
siendo las 7:30 de la mañana. 
EL NOTARIO
HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ 
Notario Segundo de Pitalito Huila 
(Hay firma y sello)

NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA
Carrera 6 No. 10 – 55  Tel. (608) 
8710570
EDICTO  EMPLAZATORIO
EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIR-
CULO DE NEIVA – HUILA  EMPLAZA

A todas las personas que se crean 
con derecho de intervenir en la LIQ-
UIDACION DE LA HERENCIA DE 
LIBARDO VARGAS ROJAS, quien en 
vida se identificaba con la Cédula 
de Ciudadanía número 4.944.752 
expedida en Tello-Huila, vecino que 
fue de la ciudad de NEIVA - HUILA, 
lugar donde tuvo su último domicilio 
y asiento principal de sus negocios, 
fallecido en la ciudad de NEIVA - 
HUILA, el día DIEZ (10) DEL MES DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTI-
DOS (2.022) que se tramita en esta 
Notaría, en los términos del Decreto 
902 de 1988.- Para los fines de que 
trata el Artículo 490 del Código Gen-
eral del Proceso y habiéndose llena-
do todos los requisitos de ley. Se fija 
el presente edicto en la cartelera de 
la Notaría, por el término de diez (10) 
días hábiles y se hace entrega de dos 
(2) copias del mismo a la parte inte-
resada para las demás publicaciones. 
de ley.- La fijación se hace hoy, OCHO 
(08) DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDOS (2.022), siendo 
las ocho de la mañana (8:00 A.M). EL 
NOTARIO SEGUNDO DE NEIVA 
REINALDO QUINTERO QUINTERO  
(Hay firma y sello)

NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA
Carrera 6 No. 10 – 55  Tel. (608) 
8710570
EDICTO  EMPLAZATORIO
EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIR-
CULO DE NEIVA – HUILA  EMPLAZA
A todas las personas que se crean 
con derecho de intervenir en la LIQ-
UIDACION DE LA HERENCIA DE 
BENJAMÍN ESCOBAR, quien en vida 
se identificaba con la Cédula de Ciu-
dadanía número 4.879.250 expedida 
en Neiva - Huila, vecina que fue de 
la ciudad de NEIVA - HUILA, lugar 
donde tuvo su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios, 
fallecido en la ciudad de NEIVA - 
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HUILA, el día VEINTIUNO (21) DEL 
MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTE (2.020) que se tramita 
en esta Notaría, en los términos del 
Decreto 902 de 1988.- Para los fines 
de que trata el Artículo 490 del Código 
General del Proceso y habiéndose 
llenado todos los requisitos de ley. Se 
fija el presente edicto en la cartelera de 
la Notaría, por el término de diez (10) 
días hábiles y se hace entrega de dos 
(2) copias del mismo a la parte inte-
resada para las demás publicaciones 
de ley.- La fijación se hace hoy, OCHO 
(08) DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDOS (2.022), siendo 
las ocho de la mañana (8:00. A.M) EL 
NOTARIO SEGUNDO DE NEIVA 
REINALDO QUINTERO QUINTERO  
(Hay firma y sello)

NOTARIA TERCERA  DEL 
CÍRCULO DE NEIVA 
LIBARDO ÁLVAREZ  SANDOVAL
Carrera 8 No. 7 A 29 Tels. (608) 8626222 
EDICTO
LA SUSCRITA NOTARIA TERCERA 
ENCARGADA DEL CIRCULO DE 
NEIVA
EMPLAZA
A todas las personas que se consid-

eren con derecho a intervenir dentro 
de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente edicto en el 
periódico, en el trámite de liquidación 
sucesoral intestada de MARÍA EUGE-
NIA PUENTES HERRÁN, identificada 
con la Cedula de Ciudadanía número 
55.154.491 expedida en Neiva, 
fallecido(a) (s) en la ciudad de Neiva, 
el día 09 de Julio de 2.021, siendo la 
ciudad de Neiva, el último domicilio y 
asiento principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaria, se ordena la publicación de 
este edicto en emisoras locales y que 
se publique en periódico de amplia 
circulación en cumplimiento de lo 
dispuesto por el Artículo 3. Del Decre-
to 902 de 1.988; ordenándose además 
su fijación en lugar visible de la No-
taria por el termino de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy nueve (9) 
del mes de Agosto de dos mil vein-
tidós (2.022), siendo las 8:00a.m.)
LUZ SUAZA CEDEÑO NOTARIA TER-
CERA FICARGADA DEL CIRCULO 
DE NEIVA Según resolución número 
07421 del 28 de junio de 2022 de la 
superintendencia de notariado y reg-
istro
Original Firmado y Sellado

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 de la causante 
LUCELIDA CARDOZO RODRIGUEZ 
vecina municipio de Neiva, siendo 
Neiva el asiento principal de sus 
negocios, quien en vida se identifi-
caba con la Cédula de Ciudadanía No. 
26.476.905, que se tramita en ésta 
Notaria, en los términos del Inciso 2 
del Artículo 3 del Decreto Ley 902 de 
1988, modificado por el Decreto 1729 
de 1989, se fijará el presente edicto en 
la cartelera de la Notaría por el término 
de diez (10) días hábiles y se hace en-
trega de dos (2) copias del mismo a 
la parte interesada para las demás 
publicaciones de ley, es decir en una 
radiodifusora local y en un periódico 
de amplia circulación Nacional.
La fijación se hace hoy nueve (09) 
de agosto del año dos mil veintidós 

(2022), siendo las ocho de la ma-
ñana (8:00 A.M.) EDUARDO FIERRO 
MANRIQUE  Notario Quinto de Neiva  
Original Firmado y Sellado 

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO 
HUILA 
Hugo Alberto Moreno Ramírez 
Notario 
NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 
No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08 
Email: segundapitalito@supernotari-
ado.gov.co - notaria2.pitalito@hot-
mail.com 
EDICTO NÚMERO 262 DEL 12 DE 
AGOSTO DEL 2022 
A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro 
de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente EDICTO, 
en el trámite Notarial de liquidación 
sucesoral del causante GLADIS MA-
RINA PEREZ DE BRAVO identificada 
en vida con la cedula de ciudadanía 
número 36.111.308 de Isnos Huila, 
fallecida el día 07 de septiembre del 
2018 en el municipio de Isnos Huila 
siendo la ciudad de Pitalito Huila 
lugar de su ultimo domicilio y asiento 
principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta 

Notaría, mediante Acta número 154 del 
2022 se ordena la publicación en un 
periódico de amplia circulación en la 
localidad y se difunda en una emisora 
local en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 3º. Del decreto 902 de 
1988, ordenándose además su fijación 
en un lugar visible de la Notaría por el 
término de diez (10) días hábiles. 
El presente edicto se fija hoy, a los 
dieciséis (16) días del mes de agosto 
del año dos mil veintidós (2022), 
siendo las 7:30 de la mañana. 
EL NOTARIO
HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ 
Notario Segundo de Pitalito Huila 
(Hay firma y sello)

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO 
HUILA 
Hugo Alberto Moreno Ramírez 
Notario 
NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 
No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08 
Email: segundapitalito@supernotari-
ado.gov.co - notaria2.pitalito@hot-
mail.com 
EDICTO NÚMERO 261 DEL 12 DE 
AGOSTO DEL 2022 
A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro 

de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente EDICTO, 
en el trámite Notarial de liquidación 
sucesoral del causante LUIS OR-
TIZ TRUJILLO identificado en vida 
con la cedula de ciudadanía número 
4.887.022 de Algeciras Huila, fallec-
ido el día 14 de noviembre del 2017 
en el municipio de Isnos Huila siendo 
la ciudad de Pitalito Huila lugar de su 
ultimo domicilio y asiento principal de 
sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta número 153 
del 2022 se ordena la publicación en 
un periódico de amplia circulación en 
la localidad y se difunda en una emi-
sora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3º. Del decreto 
902 de 1988, ordenándose además su 
fijación en un lugar visible de la No-
taría por el término de diez (10) días 
hábiles. 
El presente edicto se fija hoy, a los 
dieciséis (16) días del mes de agosto 
del año dos mil veintidós (2022), 
siendo las 7:30 de la mañana. 
EL NOTARIO
HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ 
Notario Segundo de Pitalito Huila 
(Hay firma y sello)
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Este fue el resultado de una jornada de limpieza de playas en el 
corregimiento de Punta Soldado, Buenaventura.

DIARIO DEL HUILA, MEDIO 
AMBIENTE

La Armada de Colombia en 
su permanente compromiso 
con la protección y preser-

vación del medio ambiente ma-
rino y costero, lideró una jornada 
de limpieza de playas en el corre-
gimiento de Punta Soldado, Bue-
naventura - Valle del Cauca, en la 
que fueron recolectadas 12 tonela-
das de residuos sólidos y material 
reciclable. 

La actividad que se desarrolló du-
rante siete días, contó con la partici-
pación de 120 Marinos e Infantes de 

Marina quienes concentraron, clasi-

lectados de las playas, destinándolos 
en costales que posteriormente fue-
ron trasladados hacia Buenaventura, 
a bordo del Buque de Desembarco 

Una vez en la Ciudad Puerto se 
realizó la donación de 40 mil bo-
tellas y tapas plásticas a la Fun-
dación Buenaventura Siembra Es-
peranza, en el marco del proyecto 

construir el mural más grande del 

mundo con tapas plásticas recicla-
das en esta zona del país.

La importancia del desarrollo de 
estas jornadas radica en la articu-
lación de esfuerzos y capacidades, 
entre la Armada de Colombia e ins-
tituciones públicas y privadas, para 
intervenir espacios considerados 
como puntos críticos, tanto en el mar 
como en zonas de interés común, 
en los que se concentran la mayor 
cantidad de residuos contaminantes. 

Cabe destacar que, la Fundación 
Buenaventura Siembra Esperanza 
fue en creada en el año 2019 como 
parte de una iniciativa de la Arma-

da de Colombia y la Alcaldía Dis-
trital de Buenaventura, que tiene 
como objetivo la recuperación de 
espacios de interés público y el de-
sarrollo de actividades en pro del 
cuidado del ecosistema y la biodi-
versidad de la Ciudad Puerto y sus 
alrededores. Desde su creación, la 
Fundación ha realizado numerosas 
actividades de limpieza y recupera-
ción de playas y espacios públicos 
siempre contando con el apoyo in-
condicional de la Armada de Co-
lombia y con la participación activa 
de la comunidad bonaverense.

La Armada de Colombia conti-

nuará desarrollando y apoyando 
actividades de control, vigilancia y 
cuidado del medio ambiente, con 
el objetivo de preservar los eco-
sistemas, garantizar el bienestar 
de turistas y locales, y contribuir 
al fortalecimiento de la seguridad 
en la región. Así mismo, extien-
de una invitación a la comunidad 
en general del Distrito Especial de 
Buenaventura a que implementen 
las recomendaciones de las autori-
dades medioambientales frente al 
cuidado de los paisajes naturales, 
promoviendo el turismo responsa-
ble y sostenible.

12 toneladas de residuos 
recolectados en playas 

de Buenaventura


