
Jueves 18 de agosto de 2022

Diario del Huila
$ 1500Fundado en 1966 / Huila-Colombia /  ISSN 2215-8952 - 20 págs. - año LV - No. 20.051www.diariodelhuila.com

Lo nuestro a diario

■ 13 CRÓNICA■ 8 JUDICIAL

Actividades que ayudan a reducir el 
riesgo de tener demencia

Soldado huilense, entre los 
uniformados liberados por el ELN

Juez huilense en Mundial sub-20 de 
lucha olímpica

■  17 SALUD

PÁGINA 3

Gobierno nuevamente se 
comprometió a rescatar la vía 
hacia el norte del Huila 

La CAM inició 
proceso sancionatorio 
contra Itacol 
La planta procesadora de alimentos 
para animales Itacol ha venido pre-
suntamente generando una reiterada 
contaminación del aire que perjudica 
especialmente a 4 comunas de la Neiva. 
La CAM indicó que en efecto hay una 
unidad productiva a la que ya se le había 
puesto una suspensión y que volvieron 
a activar, por lo que procedieron a iniciar 
la medida sancionatoria por incumplir 
medida restrictiva.. PÁGINA 2

¿Qué pasará con el 
cannabis en Colombia?
Una polémica y confusión se generó en 
el país luego de que el presidente Gus-
tavo Petro en el marco de la cumbre de 

-
galización del cannabis en el país. Las 
opiniones han estado divididas y aun-

-
mica continua. ¿En el Huila se apoya la 
decisión?  PÁGINAS 6 y 7

PÁGINA 9

“ E l  Hu i l a  no 
h a  d i s m i nu ido 

l a  p ro ducc ión 
de  ca fé”

PÁGINAS 10 y 11

Jorge Iván González 
reemplazará a Ferrari y 
será el director del DNP 

Los “malandros” siguen 
haciendo de las suyas 
con los agricultores 

económico del sector asociados a los niveles de producción, que ha variado por factores como las lluvias y 
el alto costo en los insumos. Pese a lo anterior el Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros del Huila, Jorge 
Enrique Montenegro Polanía ha manifestado que hasta el momento en el departamento la producción ha 
subido en un 16% teniendo como referencia el año inmediatamente anterior en el mismo margen de tiempo.  
PÁGINA 4
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La CAM inició proceso 
sancionatorio contra 
Itacol por incumplir 
medida restrictiva
La planta procesadora de alimen-

tos para animales Itacol ha venido 
generando, presuntamente, una re-
iterada contaminación del aire que 
perjudica especialmente a cuatro 
comunas de la ciudad de Neiva. Ca-
milo Agudelo, director de la Corpo-
ración Autónoma Regional del Alto 
Magdalena (CAM) indicó que en 
efecto hay una unidad productiva a 
la que ya se le había puesto una sus-
pensión y que volvieron a activar, 
por lo que procedieron a iniciar la 
medida sancionatoria. 

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Daniela Gutiérrez 

Intercol Neiva es una empre-
sa procesadora de alimentos 
para animales que tiene su 

planta en la zona industrial; par-
que Terpel de Neiva más exacta-
mente llegando al municipio de 
Palermo. El grave problema es 
que en la ciudad se ha agudizado 
la contaminación del aire que es-
tos procesos industriales generan 
afectando más a las comunas 1, 
2, 3 y 4 del municipio. 

“Ellos tienen acá la planta para 
producción de alimentos para la 
tilapia y mojarra y es la que nos 
produce los malos olores porque 
lo que tienen para producir se pa-
rece a unas ollas exprés, pero de 
más de 10 metros donde se me-
ten harinas de carnes para pro-
ducir el alimento para los pes-
cados”, contextualizó el concejal 
Jaime Unda Celada quien ha he-
cho seguimiento al caso. 

Con la repetida denuncia de la 
comunidad debido a los malos 
olores generados sobre todo en 
las noches en los horarios entre 
8:00 pm y 4:00 am la Corpo-
ración Autónoma Regional del 
Alto Magdalena (CAM) en cabe-
za de su director Camilo Agude-
lo tomaron cartas en el asunto y 
se dedicaron a hacer las investi-
gaciones correspondientes. 

“Evidenciamos que hay una 
unidad productiva nueva que 
tiene la planta de las 3 que tiene 
y no había sido incorporada al 
Plan de Reducción de Impacto 
por Olores y es una unidad que 

entró a operar en el mes de diciembre. En ese senti-
do, la corporación establece una medida preventiva 
y ordena la suspensión de la operación de esa nueva 
planta la cual no estaban cumpliendo puesto que la 
habían vuelto a poner en funcionamiento”, aseguró 
Camilo Agudelo. 

Denuncias y visitas 
La CAM aseguró que ha venido realizando dos vi-

nes técnicas y de operación de insumos. También se 
advirtió que cada planta tiene unos requerimientos 
distintos que garanticen que no se genere un im-
pacto ambiental negativo. 

Según denunció el concejal Unda Celada, la CAM 
hacía las visitas mientras las máquinas estaban apa-
gadas y por eso no se había evidenciado como tal el 
problema. Sin embargo, los malos olores alertaban 
a la comunidad de los momentos en los que se es-
taba funcionando. 

Como “una chimenea con olor a galpón podrido”, 
describe el cabildante lo que se venía percibiendo 
en distintos sectores de la ciudad. 

Según se conoció hace cerca de 4 años la empresa 
estuvo cerrada por unos tres meses por el mismo in-
conveniente, y hoy se vuelve a presentar la situación 

¿por qué? Es lo que se pregunta 
la comunidad la cual viene siendo 
duramente afectada.

El barrio Rodrigo Lara es el 

tivamente la CAM se ha venido 
haciendo el de los oídos sordos 
con este tema. Me parece injusto 
que diga que conoció este pro-
blema apenas hasta diciembre 
cuando esto viene de años atrás. 
De pronto no le habían dado 
agenda de esto, pero la verdad 
es que hoy la gente no cree en la 
corporación ambiental”, aseveró 
Unda Celada. 

Por su parte el directivo de la 
Corporación sostuvo que es nece-
sario que la comunidad denuncie 
formalmente todas las irregulari-
dades en materia de contamina-
ción ambiental para poder iniciar 
los procesos que pueden acabar 
como este, en sanciones. 

“Con este tema de olores hemos 
actuado por las denuncias de los 

medios de comunicación, pero no 
hemos recibido denuncias forma-
les y es importante hacerlo, no-
sotros tenemos un equipo de red 
de control para estos casos”, dijo 
Agudelo. 

Sitios adecuados 
De acuerdo con lo conocido 

en este factor también surge un 
elemento necesario y es el plan 
de ordenamiento territorial de 
los municipios, que para el caso 
de Palermo y Neiva no están ac-
tualizados y en ese sentido no 
se tienen garantizados los co-
rredores industriales que ase-
guren no chocar con las zonas 
residenciales. 

“Los corredores industriales 
deben tener un espacio propio y 
adecuado para poder desarrollar 
sus actividades, claro, cumpliendo 
con los parámetros ambientales, 
pero no cerca de las áreas de vi-
vienda”, concluyó el director. 

La CAM 
aseguró que 

ha venido 
realizando 
dos visitas 

al año en la 
planta para 
veri� car las 
condiciones 
técnicas y de 

operación 
de insumos. 
También se 
advirtió que 
cada planta 
tiene unos 

requerimien-
tos distintos 
que garanti-
cen que no 
se genere 

un impacto 
ambiental 
negativo. 

Camilo Agudelo, director de la Corporación Autónoma Regional del Alto 
Magdalena habló sobre la situación de la empresa contaminante. 

Por contaminación del aire se inició proceso sancionatorio contra Intercol Neiva. 



Jueves 18 de agosto de 2022  / www.diariodelhuila.com  / 3 /

Contexto

Los “malandros” 
siguen haciendo 
de las suyas con 
los agricultores 

Ha pasado un año desde que la Secretaría de Agricultura 
y Minería lanzó la alerta frente a la producción y comerciali-
zación de abonos adulterados en el departamento. Mientras 
las investigaciones parecen no dar avances en el tema, los 
agricultores siguen denunciando la aparición de este tipo de 
productos en el mercado. Hoy por hoy otra preocupación se 
suma a este panorama; inescrupulosos estarían cobrando 
$560.000 pesos por un certi�cado a los proveedores del PAE 
la cual es totalmente gratis. Cerca de 26 personas han sido 
víctimas de este robo. 

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Daniela Gutiérrez 

La Secretaría de Agricultura y 
Minería del Departamento 
en cabeza de Dilberto Tru-

jillo ha venido lanzando la pre-
ocupación frente a los casos que 
se siguen presentando en relación 
con la producción y comercializa-
ción de abonos adulterados en el 
sector agrícola del departamento 
aprovechando el alza en los pre-
cios de los mismos; siendo este, 
un precio mucho más cómodo en 
el mercado, el gancho más efecti-
vo para la comercialización. 

Personas sin 
menor escrú-
pulos vienen 
afectando la 
economía de 
los pequeños 
y medianos 
productores 
agrícolas en-
cargados de 
vender sus 

productos al 
Programa de 

Alimenta-
ción Escolar 

PAE en 
distintos 

municipios 
del depar-

tamento, al 
cobrarles 

por un cer-
ti�cado que 

sólo emite la 
Secretaría de 
Agricultura 
del Huila y 

que es gratis 
para poder 

recibir el 
pago de sus 
productos. 

todo lo barato sale malo. Si sa-
bemos que un bulto de abono 
está en $250.000 pesos y a mi 
me ofrecen uno de $80.000 pe-
sos estén seguros de que eso es 
tierra mezclado con arena y los 
van a robar. Igual es necesario que 
compremos en las casas y en los 
sitios venden los productos certi-

Trujillo advirtió que es más de un 
año en el que se viene evidencian-
do el crecimiento de este fenóme-
no en el Huila, y hasta ahora no 
se ha podido evidenciar quién o 
quiénes son los responsables. 

En el Huila hay “mucho 
sinvergüenza” 

Así catalogó el Secretario de 
Agricultura y Minería a las ac-
tuaciones de las personas que sin 
menor escrúpulos vienen afectan-

do la economía de los pequeños 
y medianos productores agrícolas 
encargados de vender sus produc-
tos al Programa de Alimentación 
Escolar PAE en distintos munici-
pios del departamento, al cobrar 

la secretaría en mención y que es 
gratis para poder recibir el pago 
de sus productos. 

“De verdad estamos llenos de 
personas que no tienen conside-
ración con los campesinos, que 
no les duele todo el trabajo de 
ellos. Para que ellos puedan ven-
der al PAE como el de Pitalito, 
Neiva, Bienestar Familiar, Ejército 
y Policía, nosotros como Secreta-

ellos son productores y de eso es 
que se están aprovechando para 

En el municipio de Rivera, por 
ejemplo, se detectó ya una perso-
na a quien se le interpondrán las 
demandas pertinentes por cobrar 
$560 mil pesos a un productor 

“Lo que les queremos decir es 
que por favor no se dejen engañar. 

el secretario de Agricultura soy el 

único que tienen que hacer es ve-

dijo Trujillo.

La cantidad 
Cerca de 800 son los producto-

-
-

de alimentación y con esto se les 
hace el pago de sus productos. 

Según las cifras obtenidas en 
la Secretaría de Agricultura, son 
cerca de 26 personas las que han 
sido estafadas de esta forma y el 
monto oscila entre los $500 mil 
y los $560 mil pesos. 

En ese sentido lo que advier-
te Trujillo es que no existen re-
presentantes de la Secretaría que 
estén haciendo este proceso, ni 
tramitadores ni ninguna persona 
externa que tenga que recaudar 

“Nosotros le hemos pedido a las autoridades que 
nos ayuden a hacer el control de todo el abono fal-

Está siendo movilizado por las carreteras del Hui-
la que viene de otros departamentos o fabricados 
también aquí. Ya hay denuncias penales y espera-
mos que tanto la Fiscalía, como la Policía y el ICA 

Dilberto Trujillo.
Aquí los mayores afectados son los agricultores de 

la región pues, tal como lo indicó el secretario, “los 
-

cias están en los municipios de Campoalegre, Neiva, 
Acevedo, Pitalito, Garzón y Rivera, aun así, lo dicho 
por parte del jefe de esta cartera es que hay denun-
cias de todos los municipios del departamento. 

“Tenemos que ser también conscientes de que 

Han sido 26 los agricultores estafados por el cobro de un certificado que es gratuito. 

El secretario de Agricultura y Minería del Departamento; Dilberto Trujillo denunció formas de robo a 
los agricultores en el Huila. 
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“El Huila no ha disminuido 
la producción de café”
La ca�cultura en el Huila viene presentando una serie de cambios dentro de los que se encuentran el impacto econó-
mico del sector asociados a los niveles de producción, que ha variado por factores como las lluvias y el alto costo en los 
insumos. Pese a lo anterior el Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros del Huila, Jorge Enrique Montenegro Polanía ha 
manifestado que hasta el momento en el departamento la producción ha subido en un 16% teniendo como referencia el 
año inmediatamente anterior en el mismo margen de tiempo. 

REANUDA:
El proceso de Invitación Pública para el Contrato Civil de Obra a precios unitarios para la 
Construcción de Locales Comerciales ubicados en la EDS Cootransganadera, el proceso 
se reanuda con el siguiente cronograma:

ETAPA DEL PROCESO FECHA
Publicación en Diario Regional 18 de agosto de 2022
Recepción de Propuestas Del 19 al 26 de agosto de 2022
Visita al sitio de la Obra 23 de agosto de 2022 a las 10:00 a.m.
Cierre de recepción de Propuestas 26 de agosto de 2022 hasta las 16:00 horas.
Evaluación de propuestas Del 27 de agosto al 5 de septiembre de 2022
Etapa de subsanabilidad, explicaciones y aclaraciones Del 27 al 31 de agosto de 2022
Emisión Informe de Evaluación 6 de septiembre de 2022
Reunión Consejo de Administración para adjudica-
ción del Contrato

7 de septiembre de 2022

Comunicación Adjudicación del Contrato 7 de septiembre de 2022
Constitución de Garantías Del 7 al 12 de septiembre de 2022
Firma del Contrato 12 de septiembre de 2022 

LA COOPERATIVA TRANSPORTADORA GANADERA DEL HUILA Y CAQUETA

- COOTRANSGANADERA -
NIT. No.891.190.000-7

Se invita a las empresas especializadas en construcción o a las personas naturales que 
tengan tarjeta profesional como Ingenieros Civiles o tarjeta profesional como Arquitectos 
a presentar propuestas en los términos antes descritos.
Los interesados pueden solicitar el PLIEGO DE CONDICIONES al correo gerencia@coo-
transganadera.com.co o comunicarse a los teléfonos 6088754252 – 3183399422 o a la 
dirección física Calle 33 No 6-100 P Amborco Palermo.

MARÍA ANGELICA QUESADA GÓMEZ
Gerente

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Daniela Gutiérrez

Las circunstancias de inven-
tario de café a nivel mun-
dial han hecho que el gra-

mo se mantenga actualmente en 
buenos precios y en ese orden de 
ideas, el departamento del Hui-

-
diendo que basa su economía 

contexto ha permitido la renta-
bilidad y el sostenimiento del 
sector frente a los exorbitantes 
precios de los insumos que aún 

Ahora bien, el Huila viene atra-
vesando por una temporada de 
intensas lluvias que ha hecho que 
la dinámica de producción varíe 
con respecto a otros tiempos en 
donde se presentaba “cosechas” 
en dos grandes temporadas del 
año, hoy por hoy lo que se evi-

de manera sostenida y en varias 

“Los reportes que da la Fe-
deración Nacional de Cafeteros 
frente a las condiciones climá-
ticas es que mientras en otros 

lugares ha bajado un poco la 
producción de café, el Huila no 
lo ha hecho”, expresó el Director 

-

Así las cosas, lo que se espera es 
que el Huila cierre el año con la 
misma cantidad de producción de 
sacos que en el 2021 que alcan-

“se ha aumentado la productivi-
dad y en el ejercicio de hacer la 
renovación y reconversión están 

que no son nuevas sino de reno-
vación por soca o por siembra, lo 
que ha permitido el aumentar la 
densidad de árboles la produc-
ción se aumente en el departa-

Según Montealegre, el Huila es 
el único departamento que no ha 
bajado su producción teniendo en 
cuenta los datos de Alma Café y 
que a corte del 31 de julio reporta 
que para el año inmediatamen-
te anterior, la producción en el 
departamento para este mismo 
periodo de tiempo era de más de 

el semestre para el 2022 fue de 

“Aunque estamos haciendo la 
tarea no quiere decir que, en al-

y focal, haya disminuido la pro-
ducción, pero la suplen otras hec-
táreas que han sido renovadas por 

Percepción del caficultor
Aunque lo que se ha dicho por 

la producción del café ha bajado 
debido a la ola invernal tan fuer-
te por la que atraviesa el depar-

que se utilicen menos y por ende baje la cantidad 
de producido, el Gerente de la Federación Nacional 

“Lo que está pasando es que anteriormente había 
picos de cosecha, se cogía café en abril, mayo, y un 

climáticas se está cogiendo café todo el año, la cose-

café durante una mayor parte de tiempo y esto lo 
que hace es suplir los picos de las cosechas que se 

Precio y comercialización 
Aunque actualmente la carga de café en Neiva per-

pesos frente a otras ciudades como Armenia donde 

precio del café actualmente es que, teniendo la ex-
periencia de los picos que ha experimentado el pro-
ducto en tiempos anteriores donde no se generaban 
los costos de producción, pueda darse una base en 

“Se ha tratado de hacer un “gana gana” de to-
-

entonces un precio de sustentación no sería via-
ble ni bueno porque no permitiría que cuando 

unos precios de estabilización que estén acorde a 
la producción y a los gastos en los que incurre el 

-

Según Mon-
tealegre, el 
Huila es el 

único depar-
tamento que 
no ha bajado 

su produc-
ción tenien-

do en cuenta 
los datos de 
Alma Café y 
que a corte 

del 31 de julio 
reporta que 
para el año 

inmedia-
tamente 

anterior la 
producción 
en el depar-

tamento para 
este mismo 
periodo de 
tiempo era 
de más de 
1.000.000 
de sacos, y 

terminando 
el semestre 

para el 
2022 fue de 
1.200.000 
sacos; se 

aumentó en 
cerca de un 

16%. 

El Huila es de los únicos departamentos que no ha bajado su producción cafetera.

De acuerdo con el Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros 
del Huila, Jorge Enrique Montenegro, el Huila podría tener 
para el 2022 un total de 2.500.000 sacos de café. 
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Economía

El ‘sube y baja’ de los 
arroceros del Huila

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
Por: Johan Eduardo Rojas López

Diario Del Huila ha docu-
mentado en varias opor-
tunidades las afectaciones 

que han tenido que enfrentar 
varios gremios productores de la 
región. Los arroceros, por ejem-
plo, se ha visto gravemente afec-
tado durante el transcurso del 
año por diversas circunstancias. 
El alto costo de los insumos, el 
cambio climático y la poca ayuda 
de los gobiernos, son las princi-
pales causas que los han llevado 
a alternar los cultivos con otros 
productos.

Ahora con el último informe 
del Ideam sobre la continuidad 
de precipitaciones en el resto de 
año, la preocupación lo alberga 
nuevamente. Sin embargo, según 
el secretario técnico de la cade-
na de cereales y leguminosas del 
Huila, Alfonso Gaitán Chaparro, 
la situación para el gremio no es 
tan crítica y, por el contrario, se 
encuentra en una presunta esta-
bilidad.

El secretario indicó de acuerdo 
a su análisis que, “En este mo-
mento, la situación para el gre-
mio sigue igual que en el semes-
tre pasado en el sentido de las 
afectaciones que vienen presenta-
do, pero, por otro lado, el arroz se 
mantiene a buen precio ósea que 
se da una estabilidad. De pron-
to no ganan tanto, pero tampo-
co pierden mucho. Es decir, están 
estables”.

Recalcó también que las llu-
vias afectan los cultivos de arroz 
cuando se están en cosechas, no 
obstante, si están en siembras 
como en este momento, el agua 

Ahora con 
el último 

informe del 
Ideam sobre 
la continui-
dad de pre-

cipitaciones 
en el resto 

de año, la pre-
ocupación 
lo alberga 

nuevamente. 
Sin embargo, 

según el 
secretario 
técnico de 

la cadena de 
cereales y 

leguminosas 
del Huila, 

la situación 
para el 

gremio no 
es tan crítica 

y, por el 
contrario, se 

encuentra en 
una presunta 

estabilidad.

favorecerá la germinación del gra-
no. Precisamente, en este segun-
do semestre del año los arroceros 
inician siembras y lo que sí po-
dría causar afectaciones son las 
avalanchas o el deterioro de las 
vías. En este sentido, el panorama 
no es tan crítico para el gremio 
arrocero.

Hay incertidumbre
Contrario a lo anteriormente 

informado, Martín Vargas Cha-
cón, líder de Dignidad Arrocera 
por el Departamento del Huila, 
señaló que, “Los arroceros del 
Huila seguimos en la incertidum-
bre porque el costo de produc-
ción sigue afectando gravemente 
al agricultor de a pie. Este es el 
gran problema que hay en el ‘mo-
nopolio’ de la industria colombia-
na y huilense”.

Las afectaciones, según Chacón, 
continúan, pero hace énfasis en 
que algunos arroceros del del 
Huila se vieron obligados a ha-
cer un cambio de arroz por otros 
productos, lo que les da un poco 
de ‘respiro’ y esperanza de que el 
segundo semestre del año nueva-
mente pueda volver a las siem-
bras de arroz para que todo se dé 
de manera positiva. Aunque esta 
estrategia ha resultado favorable, 
las lluvias afectan cualquier tipo 
de cultivos y, en consecuencia, 
también estarían en riesgo por 
ese lado.

“Estamos con un clima adecua-
do, pero si llegan nuevamente las 
lluvias, tendremos afectaciones 
nuevamente y posiblemente con-
tinuaremos en pérdidas. Lo que 
traemos es sortear el día y seguir 
trabajando fuertemente porque 
realmente no vemos un respaldo 
del Gobierno Nacional, Departa-

mental y Municipal”, agregó el líder gremial.
Por su parte Víctor Rodríguez, agricultor de arroz 

indicó que “Para nosotros es complicado porque los 
deslizamientos nos han causado afectaciones. Así 
el arroz en este momento tenga un precio bueno, 
frente a los costos de producción eso no da para 
hablar de utilidad”.

Pertinencia del Festival del Arroz
Frente a la reciente celebración del Festival Fol-

clórico y Cultural Del Arroz, que se desarrolló en 
Campoalegre en homenaje a los artistas y campe-

sinos, al parecer no fue muy bien 
vista por Vargas Chacón puesto 
que argumentó que, aunque son 
unas festividades autóctonas del 
municipio, las mismas no son 
completamente alusivas al sector 
arrocero.  

son autóctonas de nuestro mu-
nicipio que es la ‘Capital Arro-
cera del departamento del Hui-
la’, pero simplemente se queda 

-
sivas al sector arrocero. Tenien-
do en cuenta la crisis tan difícil 
que venimos atravesando desde 
hacer varios meses, estas festivi-

realmente. No es el hecho de que 

y platillos porque es alusivo a los 
arroceros, sabiendo que venimos 
afectados por este mismo gobier-
no que tenemos. Entonces esto no 

agricultor, para nada. Eso simple-
mente es el nombre porque no se 

origen, un ejemplo, no se vieron 
muchos temas alusivos y puntua-
les al sector arrocero”, manifestó 
el líder de Dignidad Arrocera.

Antes esto, Alfonso Gaitán Cha-
parro, determinó que no hay que 
enfocarse en lo negativo y, por el 
contrario, él lo analiza desde el 
punto de vistas cultural y tradi-
cional del municipio. Es así como, 
este tipo de festividades de alguna 
manera promocionan ese produc-
to para las personas cambien la 
visión frente al mismo y eso le 
da un valor diferente. “Una cosa 

otra la situación del arrocero, es 
decir que, una cosa no tiene que 
ver con la otra”, concluyó.

Varios sectores productivos de 
la región se han visto afectados 
durante este año por las fuertes 
precipitaciones. Tras el último 
informe del Ideam en donde se 
estiman nuevamente lluvias en 
el país y la región, posiblemente, 
continúen estas afectaciones. 
¿Cómo le irá al sector arrocero?

Los arroceros, 
manifiestan que 

las lluvias no 
han afectado los 

cultivos pero sí 
las vías terciarias.

“Los arroceros del Huila seguimos en la incertidumbre 
porque el costo de producción sigue afectando gravemente 
al agricultor de a pie”, dice Martín Vargas Chacón.
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¿Qué pasará 
con el cannabis 
en Colombia?

Una fuerte polémica y confusión 
se generó en el país luego de que 
el presidente Gustavo Petro en el 
marco de la cumbre de alcaldes 
del Pací�co, se re�riera a la legali-
zación del cannabis en el país. Las 
opiniones han estado divididas y 
aunque todavía no hay nada o�-
cial, la polémica continua. ¿En el 
Huila se apoya la decisión? 

DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Johan Eduardo Rojas López

“¿Qué pasa si se legaliza el cannabis 
en Colombia sin licencias? Como 
sembrar maíz, como sembrar papa 
y vemos si se exporta eso y nos 
ganamos unos dólares. Porque en 
media parte de la humanidad es 
legal. ¿Va a ser la multinacional 
canadiense la que se quede con los 
dólares y haga las plantaciones de 
cannabis o van a ser los campesinos 
de cannabis del Cauca?”, fueron las 
palabras de Gustavo Petro que por 
estos días ha generado todo tipo de 
reacciones entre los ciudadanos. 

Sin embargo, hay que aclarar que todavía no 

últimos años en el territorio latinoamerica-

-

-

-

-

-
-

de las ventas de cannabis como medicina legal 
-

-
-

ción de su consumo recreativo, 
sino de una normativa mucho 

-
-

de la marihuana dentro del es-
-

-
tos de miles de muertos, hay 
cientos de miles de millones 
de dólares invertidos y el re-

una muy buena situación 

la industria va a crecer y va 
-
-

mercados internacionales si-

Impacto en el Huila 

-

-
te electo son buenas dado su 

-

-

-

estar inmersos en el Valle In-
terandino del Magdalena, las 

-

licenciatarias y estamos a es-

-
-

¿Por qué apostarle al 
cannabis? 

Mientras tanto, con la ar-
ticulación de algunas uni-

-

vienen desarrollando varios 

-

-
dicinal y ancestral que cuenta con 

-

-
-

-

-

-

-

-

lo que busca el nuevo gobierno, 

-

cannabis nos damos cuenta que 

El cannabis 
se podría 

convertir en 
uno de los 

principales 
renglones 

económicos 
del país por-
que se habla 

de cifras 
muy llamati-
vas dado que 

el cannabis 
es una in-

dustria en 
desarrollo y 

auge.

Fuerte 
polémica por 

legalización 
del cannabis 
en Colombia 
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La industria 
del cannabis 

ha tomado 
importancia 

en los últimos 
años en el 

territorio lati-
noamericano. 

Según New 
Frontier Data, 
Colombia tie-
ne potencial 

como pro-
veedor y ex-
portador de 

semillas, por 
tanto, podría 
considerarse 
la regulación 
del cannabis.

Punto crítico 

asumir el debate es luchar contra los estigmas de la so-

-

uso recreativo, esta sería la única manera de que el tema 

-

dado que el cannabis es una industria en desarro-

-

-

-

-

-

Grandes Oportunidades 
-
-

-
-

que tenemos llegar y esta tendría 
-

-

-

-

-

-

-
bis que es de uso adulto debe 

-

-
-
-

-

Panorama Incierto 

-

-

mayor incertidumbre a lo que 

el gobierno saliente era muy 
restrictivo y, ahora, no sabemos 

-

-
nal y estamos haciendo inves-
tigaciones con la universidad 

en tema del uso adulto, desde 

-

-

-

-
-
-

En el Huila se tienen unas 25 empresas con licencia 
para producción del cannabis.

Los empresarios de cannabis del Huila esperan 
el apoyo del nuevo Gobierno Nacional para la 
viabilidad de su producción. 
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Judicial

Soldado huilense, entre los 
uniformados liberados por el ELN
El gesto humanitario del ELN hace parte del eventual reinicio de los diálogos de paz con el gobierno de Gustavo Petro.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

A una comisión humana 
integrada por el Obispo 
de la Diócesis de Arauca, 

monseñor Jaime Cristóbal Abril 
González y la Defensoría del Pue-
blo, la guerrilla del ELN liberó 
en  horas de la tarde de ayer, a 
seis integrantes de la fuerza pú-
blica, cinco militares y un policía 
que habían sido secuestrados en 
el corredor vial Tame – Arauca. 
Entre los liberados está el soldado 
huilense Gustavo Anacona.

“Una misión humanitaria de la 
Defensoría del Pueblo y de la Igle-
sia Católica adelantada en el piede-
monte cordillerano de Arauca reci-

profesionales del Ejército Nacional 
y un miembro de la Policía Na-
cional, quienes se encontraban en 
poder del Eln”, detalló la entidad 
defensora de los DD. HH.

Por su parte, el grupo insurgente 
expresó que este “gesto humanita-
rio es parte de la voluntad políti-
ca para que el pueblo colombiano 
tenga el derecho al bienestar, la de-
mocracia y la vida digna”.

Los liberados son:
Gustavo Anacona Acosta, Sol-

dado profesional del Batallón de 
Operaciones Terrestres No.29 de 
Tame.

Jovan David Rudas Sabogal, 
Sargento Viceprimero del Bata-
llón Plan Energético Vial No.16 
de Tame.

José Ángel Yate Yate, Cabo Pri-
mero del Batallón Especial Ener-
gético Vial de inteligencia en Tame.

Milton Alexander Moreno Duar-
te, soldado del Ejército Nacional 
del Batallón de Operaciones Te-
rrestres No.5 de Granada -Meta.

Sherman Santana González, 
Soldado profesional del Batallón 
de Operaciones Terrestres No.29.

Mauro de Jesús Muñoz Vergara, 
patrullero de la Policía Nacional.

Aún queda en poder de esta cé-

“Una misión 
humani-

taria de la 
Defensoría 

del Pueblo y 
de la Iglesia 

Católica ade-
lantada en el 
piedemonte 
cordillerano 

de Arauca 
recibió a dos 
subo�ciales, 

tres soldados 
profesionales 

del Ejército 
Nacional y 

un miembro 
de la Policía 

Nacional, 
quienes se 

encontraban 
en poder del 

Eln”

lula subversiva el Soldado pro-
fesional, Ángel Modesto Sao-
sa Dueñas, de 34 años de edad, 
vinculado al batallón militar en 
Puerto Jordán, secuestrado este 
martes en el sector de Flor Amari-
llo de Tame, en un retén ilegal de 
la guerrilla cuando el uniformado 
se dirigía a integrante a su trabajo, 
luego de compartir con su familia 
en Charalá – Santander.

Desde la Defensoría del Pueblo 
destacaron el regreso de los miem-
bros de la Fuerza Pública con sus 
familias. “De la misma forma, 
mantendremos abiertos nuestros 
canales humanitarios para permi-
tir el regreso de todas las personas 
que están en poder de los grupos 
armados ilegales, indico la Defen-
soría en sus redes sociales.

Reinicio de los diálogos
“Saludamos la voluntad del 

nuevo gobierno, del presidente 
Gustavo Petro, de reconocer los 
anteriores compromisos que ha 
hecho el Estado colombiano con 
el ELN, de respetar los protocolos 

pactados, de reconocer la legiti-
midad de nuestra delegación de 
diálogos”, celebró la última gue-
rrilla reconocida de Colombia.

El pasado viernes, el gobierno 
de Gustavo Petro coincidió con el 
ELN en la necesidad del reinicio 
de los diálogos de paz, luego de 
una reunión con integrantes de 
esta guerrilla que residen en La 
Habana, Cuba.

La comitiva gubernamen-
tal pudo “constatar que el ELN 
comparte la voluntad del gobier-
no colombiano” y que escucha a 
los sectores de la sociedad que 
claman por una solución dialo-

El alto comisionado para la 
Paz, Danilo Rueda, explicó que 
la administración actual adopta-
rá “todas las medidas jurídicas y 
políticas” para garantizar las con-
diciones que permitan la vuelta a 
la mesa de negociaciones.

Familia de soldado en San 
Agustín

En el municipio de San Agus-

hijo, el menor de cuatro hermanos también fue li-
berado por el ELN en el departamento de Arauca, 
oriente del país.

El soldado profesional Gustavo Anacona fue se-
cuestrado en Tame Arauca el pasado sábado cuando 
regresaba de pasar unas vacaciones, en San Agus-
tín, su pueblo natal. El uniformado lleva ocho años 
como soldado profesional. Pese al drama, la familia 
nunca perdió las esperanzas de ver pronto a su hijo.

Hurtó 500 mil pesos a un 
comerciante en Pitalito
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Información oportuna entrega-
da por parte de la Red de Partici-
pación Ciudadana de la zona de 
la galería, le permitió a la Policía 
Nacional capturar a Uliver Anto-
nio Galvez más conocido como 
“Gugu”, el cual, fue retenido por 
varios ciudadanos del sector y en-
tregado a la patrulla del cuadrante, 
señalado de hurtarse 500 mil pesos 
mediante la modalidad de rapo-
nazo a un comerciante de plátano.

Según testigos, este sujeto fue impactado con arma 
traumática por un transeúnte del sector, luego de 
cometer el hurto, lo que facilitó su captura. 

Alias “Gugu” fue dejado a disposición de la Fis-
calía URI de turno, como presunto responsable del 

La Policía Nacional agradeció a los ciudadanos 
que aportan información veraz y oportuna para la 
captura de delincuentes que afectan la convivencia y 
seguridad ciudadana, invitándolos igualmente para 
que no se tomen la justicia por propia mano, si no 
que permitan el actuar de las autoridades conforme 
a la ley penal colombiana. Uliver Antonio Galvez se aprovechó de un descuido para raparle el dinero a la víctima.

Miembros de la fuerza pública liberados en el piedemonte araucano.

Entre los liberados está el soldado huilense Gustavo 
Anacona.
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Actualidad
Jorge Iván González reemplazará a 
Ferrari y será el director del DNP 
Al cumplirse casi dos semanas sin un funcionario a la cabeza, ya se podrá dar inicio a la preparación del Plan Nacional de De-

DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD

César Ferrari, quien había 
sido designado director del 
Departamento Nacional 

tuvo que hacerse a un lado dada 
la imposibilidad de su posesión 
por factores legales. Sin embar-
go, cada día fuera del mando le 

Desarrollo (PND) menos tiempo 
para estructurarse.

el nombramiento de Jorge Iván 
González como director del DNP. 

de la Universidad Javeriana, ma-
gister en economía de la Universi-
dad de los Andes y doctor en eco-
nomía de la Universidad Católica 
de Lovaina en Bélgica.

Durante su trayectoria resalta su 
paso por la decanatura de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad Nacional (1993-
1996) y la dirección del Centro 
de Investigaciones. También se ha 
desempeñado como columnista 
del Diario La República abordan-
do temas diversos como políticas 
de Gobierno, política monetaria y 
desigualdad.

Pero ¿por qué es tan importante 
el PND? El propio Departamento 

“instrumento formal y legal por 
medio del cual se trazan los obje-
tivos del Gobierno permitiendo la 
subsecuente evaluación de su ges-
tión”, con lo que sería la ‘colum-
na vertebral’ de la administración 
durante el próximo cuatrienio.

Ahora y tras los inconvenientes 
que imposibilitaron la posesión 
de Ferrari el nuevo director (que 

El nuevo fun-
cionario es 

Universidad 
Javeriana, 

magister en 
economía 
de la Uni-

versidad de 
los Andes 

y doctor en 
economía de 

la Universi-
dad Católica 
de Lovaina 
en Bélgica.

Petro encontró el reemplazo de Ferrari, Jorge Iván González es el nuevo director de Planeación.

Presidente Gustavo Petro tuvo su primer 
cara a cara con el presidente de Ecopetrol
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD

En medio de la polémica que 
han generado las propuestas de 

explorar gas y petróleo en Co-
-

coles se dio el encuentro entre 
el presidente de la República, 
Gustavo Petro, y el presidente 
de Ecopetrol, Felipe Bayón.

Esto, también en el marco de la 
expectativa por la asamblea ex-
traordinaria de accionistas que 
convocará el Gobierno como po-
seedor de la mayor parte de títu-
los de Ecopetrol, en la cual se es-
peran cambios en la composición 

El Jefe de Estado estuvo acompañado por la ministra de Minas y Energía, Irene 
Vélez.

de la junta directiva.
El encuentro, al que también 

asistió la ministra de Minas y 
Energía, Irene Vélez, se dio en el 
municipio de Castilla La Nueva, 
en el departamento del Meta.

El presidente visitó el Parque 
Solar y la Estación San Fernan-
do y aprovechó para reunirse 
con el líder de Ecopetrol.

El Jefe de Estado hizo un re-
corrido en el que le presenta-
ron la Casa de Máquinas San 
Fernando y Sala de Operaciones 
Granja solar. Según Ecopetrol, 
este Parque Solar es la granja 
de autogeneración más grande 
y moderna del país, con capa-

cidad de 61 MW.
Así, la compañía le presentó al 

presidente una de sus mayores 
apuestas “para continuar avan-
zando en la transición energética”.

Tanto Petro como Bayón estu-
vieron muy abiertos al diálogo 
durante su encuentro, mientras 
que en la opinión pública se si-
gue esperando cuál será el futu-
ro del presidente de la petrolera.

Según ha dicho el Gobierno 
se le pedirá la carta de renuncia 
a por lo menos dos miembros 
de la junta directiva de la com-
pañía, mientras que por ahora 
no se ha develado qué pasará 
con Bayón.

perdió cerca de 10% del tiempo 
destinado para preparar el PND) 
tendrá hasta el 7 de febrero para 
entregarlo al público.

¿Por qué no se posesionó 
Ferrari?

La Ley 43 de 1993, que esta-
blece las normas sobre la ad-
quisición, renuncia, pérdida y 
recuperación de la nacionalidad 
colombiana, fue un obstáculo 
para la posesión del académi-
co en la dirección del Departa-
mento Nacional de Planeación; 
a esta conclusión llegaron los 
asesores jurídicos de la Casa de 
Nariño. El académico es colom-
biano por adopción y la legis-
lación dice que, quienes estén 
en ese caso, tienen restricciones 
para ocupar algunos cargos.

El problema para el designa-
do funcionario es que la misma 
Ley 43 de 1993, en su capítulo 
VIII, desarrolla los límites que 
tienen quienes obtuvieron la 
nacionalidad por esta vía para 
el desempeño de ciertos cargos 
públicos. Estos son: presiden-
te y vicepresidente; senadores; 
magistrados de la Corte Consti-
tucional, Corte Suprema de Jus-
ticia y Consejo Superior de Judi-

del Consejo Nacional Electoral 
y registrador Nacional; contra-
lor general; procurador general, 
ministros de Relaciones Exte-
riores y Defensa; miembros de 
las Fuerzas Armadas en calidad 

-
rectores de los organismos de 
inteligencia y de seguridad; y 
los que determine la ley.
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Gobierno nuevamente se 
comprometió a rescatar la 
vía hacia el norte del Huila

Por cerca de seis horas estuvo cerrada este miércoles la vía que de Neiva conduce al Corregimiento de 
Fortalecillas y a los municipios como Tello, Baraya, Colombia y Villavieja. Los manifestantes exigieron la presencia 
de una comisión de los gobiernos departamental y municipal que tras varias horas de diálogo y nuevos acuerdos, 
permitieron que el paso vehicular se restableciera hacia el mediodía de ayer. 

DIARIO DEL HUILA, COMU-
NIDAD 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

El bloqueo de vías parece 
seguir siendo la manera 
que encuentran las co-

munidades para conseguir la 
atención de las autoridades 
ante la exigencia a solución de 
problemas que vienen pade-
ciendo, no solo de ahora sino 
de años atrás. 

El tema del arreglo de las 
vías, es uno de esos proble-
mas que piden haya pronta 
solución en distintos sectores 
del departamento y en las co-
munas de la ciudad de Neiva. 

Ayer miércoles, en las ho-
ras de la mañana, los habi-
tantes y quienes transitan por 
el Corregimiento de Fortale-
cillas como paso obligado a 
destinos como; Tello, Baraya, 
Colombia o Villavieja, se en-
contraron con que la vía esta-
ba cerrada desde las 6:00 de 
la mañana. 

Los manifestantes reclama-
ban una vez más el arreglo de 
la carretera que en cada paro 
les prometen, se interven-
drá de manera pronta. 
Hace apenas cinco días 
habían vivido una si-
tuación similar. 

De nuevo los ha-
bitantes del Corre-
gimiento y veredas 
vecinas, con palos, piedras y 
otro tipo de elementos, tapa-
ron el paso de la vía, impi-
diendo la circulación de cual-
quier tipo de vehículos desde 
Neiva y hacia Neiva en esta 
importante troncal hacia el 
norte del Huila.

Reclamaban la presencia 

“Exigimos 
soluciones 
de manera 

pronta, por-
que estamos 
cansados de 
tanta prome-
sa incumpli-
da, estamos 
protestando 

por el mal 
estado de la 
vía, esto ya 

no es una ca-
rretera sino 
una trocha”.

Entre los 
acuerdos 

está que la 
alcaldía de 

Neiva se 
compromete 

a iniciar un 
trabajo de 

reparcheo en 
las vías ur-

banas del co-
rregimiento, 
incluyendo 

una parte de 
la entrada. 

Un nuevo bloqueo 
se presentó en la Vía 
Neiva –Fortalecillas, por 
manifestantes que reclama 
el arreglo de la carretera 
deteriorada. 

de una comisión de la Adminis-
tración Municipal y del Gobier-
no Departamental para encarar 
la problemática y de esta manera 
levanta el bloqueo.

Como era normal, algunos ha-
bitantes del propio Corregimiento 
de Fortalecillas y de los munici-
pios Colombia, Villavieja, Baraya 
y Tello, quienes se movilizan por 

el sector por cuestiones de traba-
jo, estudio o alguna diligencia en 
Neiva, dieron a conocer su males-
tar ante la situación. 

Los manifestantes, en un mo-
mento del bloqueo amenazaron 
con extenderlo de no ser atendi-
dos por el gobierno departamen-
tal. Indicaron que se irían a blo-
quear también la vía de acceso por 

el municipio de Aipe.

Bloqueos frecuentes
Cansados de las promesas in-

cumplidas, líderes comunitarios 
y habitantes del corregimiento de 
Fortalecillas, hace cinco días ha-
bían bloqueado la vía en búsque-

el deterioro de esta carretera y en 

mayo pasado ya se había vivido 
una situación similar, también 
hace seis meses y hace un año. Es 
una historia de nunca acabar, de 

acuerdos incumplidos. 
Como en los pasados bloqueos, 

Diario del Huila, se hizo presen-
te en el lugar de la manifestación 
para conocer por qué protestaban 

en esta opor-
tunidad. 
“Exigimos so-

luciones de ma-
nera pronta, porque 

estamos cansados de 
tanta promesa incum-

plida, estamos protestan-
do por el mal estado de la 

vía, esto ya no es una carretera 
sino una trocha, no solo en ve-

cindad a nuestro Corregimiento 
sino, el trayecto que conduce hacia 

el municipio de Tello y no para ahí, 
lo mismo es hacia Baraya y Colombia 

y que no decir en la vía a Villavieja”, ma-

la zona. 
“Entendemos los justos reclamos y somos los 

más interesados en que se arregle la vía, pero 
que por favor no nos perjudiquen a quienes te-
nemos que trabajar, con este trancón práctica-
mente perdemos el día de trabajo y en algunos 
casos los productos, quienes transportan pere-
cederos”, sostiene por su parte Carlos, conductor 
de un camión de alimentos.

Comisión 
negociadora  
Promediando la ma-

ñana, llegó a la zona 
una comisión nego-
ciadora a dialogar 
con los manifestan-
tes y buscar acuerdos que lle-
varan a levantar la protesta. La 
misma estuvo integrada por re-
presentantes de las adminis-
traciones municipal y depar-
tamental. 

Luego de una reunión con mu-
chos reclamos sobre el incumpli-
miento a los acuerdos anteriores 
que igual tenían que ver con el 
arreglo de la vía que de Nei-
va conduce al corregimiento 
de Fortalecillas y a varios 
municipios del norte del 
Huila, la administra-
ción municipal, de-
partamental y los 
líderes del paro 
llegaron a un 
acuerdo y lo 
conjuraron.

Tras la pre-
sencia de de-
legados del gobierno del Huila, 
y de la alcaldía de Neiva ante la 
comunidad del corregimiento de 
Fortalecillas, entre los que se en-
contraban, la secretaria de Vías 
e Infraestructura, Eliana Conde 
Gutiérrez y el asesor de Paz del 
Departamento, Diego Armando 
Tello, quienes expusieron el avan-
ce del proceso de consultoría para 
la rehabilitación de la vía Neiva 
- Tello, la comunidad decidió le-
vantar la protesta.

Acuerdos
Entre los acuerdos está que la 

Alcaldía de Neiva se compro-
mete a iniciar un trabajo de re-

parcheo en las vías urbanas del 
corregimiento, incluyendo una 
parte de la entrada, mientras 
que la administración departa-
mental se encarga de adelantar 
todo el proceso administrativo 
necesario para adelantar la re-
habilitación de la vía que es de 
su competencia entre Neiva y 
Fortalecillas.

“Gracias al diálogo se llega a 
diferentes acuerdos para poder 
solucionar, según la ley, la pro-
blemática vial que se presenta 
en la zona”, se indicó desde la 
comisión, que contó además 
con la presencia del secretario 
de Gobierno de Neiva, Faiver 

Hoyos y el director de vías, Au-
relio Cubides. 

“Esperamos que esta vez nos 
cumplan, que haya seriedad de 
las partes, es muy triste y la-
mentable que nos toque acu-
dir a las vías de hecho para 
encontrar soluciones. En esta 
oportunidad llegamos a unos 
acuerdos que tienen que ver 
básicamente con la interven-
ción y arreglo de la vía, de no 
darse nos tocará volver a blo-
quear y así seguiremos hasta 
que haya solución definitiva”, 
dijo uno de los líderes, que de 
tantas promesas incumplidas 
se mostró un poco incrédulo. 

Una comisión de 
los gobiernos del 

Huila y Neiva se 
hizo presente para 

dialogar con los 
manifestantes. 

Hubo 
momentos 
de tensión 
entre los 
manifestantes 
y quienes 
buscaban 
movilizarse. 

Viajeros hacia Tello, 
Baraya, Colombia y 
Villavieja también se 
vieron afectados. 

Los transportadores 
igualmente se 
vieron inmersos en 
el trancón.

Habitantes de la zona y trabajadores se vieron perjudicados por el cierre de la carretera.  
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Gobierno nuevamente se 
comprometió a rescatar la 
vía hacia el norte del Huila

Por cerca de seis horas estuvo cerrada este miércoles la vía que de Neiva conduce al Corregimiento de 
Fortalecillas y a los municipios como Tello, Baraya, Colombia y Villavieja. Los manifestantes exigieron la presencia 
de una comisión de los gobiernos departamental y municipal que tras varias horas de diálogo y nuevos acuerdos, 
permitieron que el paso vehicular se restableciera hacia el mediodía de ayer. 

DIARIO DEL HUILA, COMU-
NIDAD 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

El bloqueo de vías parece 
seguir siendo la manera 
que encuentran las co-

munidades para conseguir la 
atención de las autoridades 
ante la exigencia a solución de 
problemas que vienen pade-
ciendo, no solo de ahora sino 
de años atrás. 

El tema del arreglo de las 
vías, es uno de esos proble-
mas que piden haya pronta 
solución en distintos sectores 
del departamento y en las co-
munas de la ciudad de Neiva. 

Ayer miércoles, en las ho-
ras de la mañana, los habi-
tantes y quienes transitan por 
el Corregimiento de Fortale-
cillas como paso obligado a 
destinos como; Tello, Baraya, 
Colombia o Villavieja, se en-
contraron con que la vía esta-
ba cerrada desde las 6:00 de 
la mañana. 

Los manifestantes reclama-
ban una vez más el arreglo de 
la carretera que en cada paro 
les prometen, se interven-
drá de manera pronta. 
Hace apenas cinco días 
habían vivido una si-
tuación similar. 

De nuevo los ha-
bitantes del Corre-
gimiento y veredas 
vecinas, con palos, piedras y 
otro tipo de elementos, tapa-
ron el paso de la vía, impi-
diendo la circulación de cual-
quier tipo de vehículos desde 
Neiva y hacia Neiva en esta 
importante troncal hacia el 
norte del Huila.

Reclamaban la presencia 

“Exigimos 
soluciones 
de manera 

pronta, por-
que estamos 
cansados de 
tanta prome-
sa incumpli-
da, estamos 
protestando 

por el mal 
estado de la 
vía, esto ya 

no es una ca-
rretera sino 
una trocha”.

Entre los 
acuerdos 

está que la 
alcaldía de 

Neiva se 
compromete 

a iniciar un 
trabajo de 

reparcheo en 
las vías ur-

banas del co-
rregimiento, 
incluyendo 

una parte de 
la entrada. 

Un nuevo bloqueo 
se presentó en la Vía 
Neiva –Fortalecillas, por 
manifestantes que reclama 
el arreglo de la carretera 
deteriorada. 

de una comisión de la Adminis-
tración Municipal y del Gobier-
no Departamental para encarar 
la problemática y de esta manera 
levanta el bloqueo.

Como era normal, algunos ha-
bitantes del propio Corregimiento 
de Fortalecillas y de los munici-
pios Colombia, Villavieja, Baraya 
y Tello, quienes se movilizan por 

el sector por cuestiones de traba-
jo, estudio o alguna diligencia en 
Neiva, dieron a conocer su males-
tar ante la situación. 

Los manifestantes, en un mo-
mento del bloqueo amenazaron 
con extenderlo de no ser atendi-
dos por el gobierno departamen-
tal. Indicaron que se irían a blo-
quear también la vía de acceso por 

el municipio de Aipe.

Bloqueos frecuentes
Cansados de las promesas in-

cumplidas, líderes comunitarios 
y habitantes del corregimiento de 
Fortalecillas, hace cinco días ha-
bían bloqueado la vía en búsque-

el deterioro de esta carretera y en 

mayo pasado ya se había vivido 
una situación similar, también 
hace seis meses y hace un año. Es 
una historia de nunca acabar, de 

acuerdos incumplidos. 
Como en los pasados bloqueos, 

Diario del Huila, se hizo presen-
te en el lugar de la manifestación 
para conocer por qué protestaban 

en esta opor-
tunidad. 
“Exigimos so-

luciones de ma-
nera pronta, porque 

estamos cansados de 
tanta promesa incum-

plida, estamos protestan-
do por el mal estado de la 

vía, esto ya no es una carretera 
sino una trocha, no solo en ve-

cindad a nuestro Corregimiento 
sino, el trayecto que conduce hacia 

el municipio de Tello y no para ahí, 
lo mismo es hacia Baraya y Colombia 

y que no decir en la vía a Villavieja”, ma-

la zona. 
“Entendemos los justos reclamos y somos los 

más interesados en que se arregle la vía, pero 
que por favor no nos perjudiquen a quienes te-
nemos que trabajar, con este trancón práctica-
mente perdemos el día de trabajo y en algunos 
casos los productos, quienes transportan pere-
cederos”, sostiene por su parte Carlos, conductor 
de un camión de alimentos.

Comisión 
negociadora  
Promediando la ma-

ñana, llegó a la zona 
una comisión nego-
ciadora a dialogar 
con los manifestan-
tes y buscar acuerdos que lle-
varan a levantar la protesta. La 
misma estuvo integrada por re-
presentantes de las adminis-
traciones municipal y depar-
tamental. 

Luego de una reunión con mu-
chos reclamos sobre el incumpli-
miento a los acuerdos anteriores 
que igual tenían que ver con el 
arreglo de la vía que de Nei-
va conduce al corregimiento 
de Fortalecillas y a varios 
municipios del norte del 
Huila, la administra-
ción municipal, de-
partamental y los 
líderes del paro 
llegaron a un 
acuerdo y lo 
conjuraron.

Tras la pre-
sencia de de-
legados del gobierno del Huila, 
y de la alcaldía de Neiva ante la 
comunidad del corregimiento de 
Fortalecillas, entre los que se en-
contraban, la secretaria de Vías 
e Infraestructura, Eliana Conde 
Gutiérrez y el asesor de Paz del 
Departamento, Diego Armando 
Tello, quienes expusieron el avan-
ce del proceso de consultoría para 
la rehabilitación de la vía Neiva 
- Tello, la comunidad decidió le-
vantar la protesta.

Acuerdos
Entre los acuerdos está que la 

Alcaldía de Neiva se compro-
mete a iniciar un trabajo de re-

parcheo en las vías urbanas del 
corregimiento, incluyendo una 
parte de la entrada, mientras 
que la administración departa-
mental se encarga de adelantar 
todo el proceso administrativo 
necesario para adelantar la re-
habilitación de la vía que es de 
su competencia entre Neiva y 
Fortalecillas.

“Gracias al diálogo se llega a 
diferentes acuerdos para poder 
solucionar, según la ley, la pro-
blemática vial que se presenta 
en la zona”, se indicó desde la 
comisión, que contó además 
con la presencia del secretario 
de Gobierno de Neiva, Faiver 

Hoyos y el director de vías, Au-
relio Cubides. 

“Esperamos que esta vez nos 
cumplan, que haya seriedad de 
las partes, es muy triste y la-
mentable que nos toque acu-
dir a las vías de hecho para 
encontrar soluciones. En esta 
oportunidad llegamos a unos 
acuerdos que tienen que ver 
básicamente con la interven-
ción y arreglo de la vía, de no 
darse nos tocará volver a blo-
quear y así seguiremos hasta 
que haya solución definitiva”, 
dijo uno de los líderes, que de 
tantas promesas incumplidas 
se mostró un poco incrédulo. 

Una comisión de 
los gobiernos del 

Huila y Neiva se 
hizo presente para 

dialogar con los 
manifestantes. 

Hubo 
momentos 
de tensión 
entre los 
manifestantes 
y quienes 
buscaban 
movilizarse. 

Viajeros hacia Tello, 
Baraya, Colombia y 
Villavieja también se 
vieron afectados. 

Los transportadores 
igualmente se 
vieron inmersos en 
el trancón.

Habitantes de la zona y trabajadores se vieron perjudicados por el cierre de la carretera.  
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Panorama

Emisoras de Paz, superando 
el con�icto a través de la radio

RTVC Sistema de Medios Públicos hizo un recuento de una de las mayores apuestas para contribuir en la construcción 
de tejido social en las regiones afectadas por la violencia: las Emisoras de Paz. En tiempo récord, ya hay 12 al aire y vienen 
otras ocho dispuestas en el Acuerdo �nal por la paz. Un canal abierto para conocer los rostros más olvidados del país.

DIARIO DEL HUILA, PANORAMA

La importancia de los me-
dios de comunicación, pero 
en especial la radio en las 

regiones, quedó expuesta en el 
balance que RTVC Sistema de 
Medios Públicos hizo sobre la im-
plementación y funcionamiento 
de las Emisoras de Paz, una ini-
ciativa surgida del numeral 6.5 

La presentación tuvo lugar en la 
última sesión del actual Comité 
de Contenidos de RTVC en la en-
tidad y dio cuenta del que es, por 
mucho, uno de los mayores logros 
de la entidad en los últimos años.

Las Emisoras de Paz son hoy el 
medio a través del cual munici-
pios y regiones aledañas en terri-
torios históricamente golpeados 

mostrar la realidad de sus comu-
nidades, darles voz y conectarlas 
con el resto del país para contar 
sus historias, necesidades, sobre 
biodiversidad y medioambiente, 
cultura e identidad, sus etnias, 
iniciativas y la forma como se 
reconstruyen.

En tan solo cuatro años se lo-

-
nicipios de Chaparral (Tolima), 
Ituango (Antioquia), Convención 
(Norte de Santander), Fonseca 
(La Guajira), San Jacinto (Bolí-
var), Algeciras (Huila), Arauqui-

Tambo (Cauca), Florida (Valle del 
Cauca), Puerto Leguízamo (Putu-
mayo) y Mesetas (Meta).

-

“las Emisoras 
de Paz son 

una oportu-
nidad para 
abrirle a la 
institucio-
nalidad la 

posibilidad 
de llegar 
a donde 

nadie más 
ha llegado. 

Tenemos ahí 
una apuesta 

gigantesca 
y por eso 

necesita todo 
el respaldo 
de la radio 
y el Estado 

para sacarlas 
adelante”.

Fundación (Magdalena), San José (Guaviare), San 

ampliamente el plazo pactado.
Visibilizar esas regiones ha requerido un esfuerzo 

descomunal, como la movilización de equipo hu-
-

nes ideales para su montaje y operación, capacitar 

organizaciones sociales, de víctimas y miembros de 
Ecomún, la cooperativa de los desmovilizados del 
componente Farc - EP.

En total, Radio Nacional ha capacitado y vincu-

del Sistema de Medios Públicos, seleccionados en 
exigentes procesos en los que participaron cerca de 

Otro de los esfuerzos, en el que se ha trabajado 
-

lante la modalidad de la programación por tercios. 
Muestra de ello es que en las dos primeras emiso-
ras que se dieron al servicio, Chaparral e Ituango, 

tuvieron cabida las expresiones y 

de la Cooperativa Ecomún.

Emisoras con sello de 
equilibrio

-
tualmente en funcionamiento han 

Cada una de las estaciones produce 
-

regionales, en franjas de programa-
ción que llevan el mismo nombre 
de la programación nacional, pero 
con lenguajes, acentos, personajes 
y sonidos de los territorios.

Cinco de las producciones rea-
lizadas en las regiones por estos 
equipos de las emisoras fueron 
nominadas y/o premiadas a nivel 
local, nacional y regional, lo que 
habla de un trabajo periodístico 
con autonomía editorial, técnica, 
operativa y con el equilibrio in-
formativo como su sello.

La entidad ha cumplido riguro-
samente con su responsabilidad 
plasmada en los Acuerdos de Paz, 
con el apoyo de entidades y perso-
nas que hacen parte de estos pro-
cesos, como la Comisión de Segui-

Implementación del Acuerdo Final 

este objetivo y tener emisoras de 
excelente calidad e impacto en las 
comunidades y las regiones.

Así mismo, de quienes confor-
maron el Comité de Contenidos, 
integrado por representantes de 
la Consejería Presidencial para la 

Comisionado, el Ministerio TIC y 
el partido Comunes (componente 

Farc). Este comité ha contado con 
el acompañamiento de un robus-
to equipo humano y técnico de 
RTVC, integrado por la Subge-
rencia de Radio, la dirección de 
Radio Nacional y su equipo de 
paz, la Dirección de Tecnologías 

-
nadora de Emisión de Radio y los 
periodistas de las emisoras en las 
doce regiones.

Inversión para trabajar por 
las regiones

La inversión, por supuesto, es 
parte vital de los resultados, ne-
cesaria para abordar el aspecto 
técnico, de montaje y estructura 
de las emisoras.

gestión de los recursos para la con-
tinuidad de las Emisoras de Paz, 
lo que implica la asignación de 
recursos presupuestales, técnicos 
y operativos. Así lo expresa Dora 
Brausin, subgerente de Radio de 
RTVC, “porque hacer contenidos 

se necesita que salgan y generen 
actividades y experiencias con las 
audiencias, como festivales o tra-
bajos de investigación”.

Subraya la necesidad de inver-
tir en la realización de estudios de 
mercado para establecer el impacto 
de las emisoras y tener certeza so-
bre las audiencias, continuar con 
el funcionamiento del Comité de 
Contenidos, auspiciar el sentido de 
pertenencia en las comunidades, 
incrementar los contenidos peda-
gógicos, proyectar esos trabajos a 
nivel nacional y fortalecer la pre-
sencia y participación de organiza-
ciones y comunidades en la pro-
gramación de los contenidos. De 
esta forma, generar una real socie-
dad del conocimiento.

En tan solo 4 años se logró la aprobación de 16 emisoras de las 20 pactadas en el acuerdo de paz.

Las Emisoras de Paz son hoy el medio a través del cual municipios y regiones aledañas en territorios 
históricamente golpeados por el conflicto armado, pueden mostrar la realidad de sus comunidades.
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Crónica

Colombia representada por 
Juez Huilense en Mundial 
sub-20 de lucha olímpica
En So�a, Bulgaria se encuentra el Juez internacional de lucha 
olímpica de origen huilense, Julio Cesar Barón Sierra, quien 
participa en el mundial sub 20 de este deporte que se prolon-
gará hasta el próximo domingo 21, y como hecho para destacar 
no cuenta con deportistas colombianos en esta oportunidad. 
Barón es árbitro categoría 1 superior y busca el puntaje para 
hacerse con un cupo a los Olímpicos de Paris 2024. 

DIARIO DEL HUILA, 
CRÓNICA 
Por: Hernán Guillermo Galindo M

 

Desde Sofía, capital de 
Bulgaria, a donde llegó 
en la noche del martes, 

atendió a Diario del Huila vía 
web, el juez internacional de 
lucha olímpica, Julio Cesar Ba-
rón Sierra. En esta oportuni-
dad fueron unas 18 horas de 
vuelo con las escalas corres-
pondientes para llegar a la 
sede del mundial sub 20. 

“A nivel de Colombia, soy el 
único juez arbitro de 59 que 
asistimos a este mundial, más 
los tres instructores y delega-
dos. Por Colombia se habían 
inscrito dos deportistas, pero 
desconozco porqué a ultima 
hora no asistieron”, relata Ju-
lio Cesar. 

A nivel de deportistas son 
cientos los participantes de 
60 países, que al igual que los 
jueces buscan entrar o mante-
nerse en el ciclo olímpico, de 
ahí la importancia del certa-
men orbital en Sofía.

“Este mundial hace parte 
del ciclo olímpico que se ini-
ció este año y en el caso mío, 
la Federación Internacional me 
designó este campeonato, y mi 

“A nivel de 
Colombia, 

soy el único 
juez arbitro 

de 59 que 
asistimos a 

este mundial, 
más los tres 
instructores 
y delegados. 

Por Colombia 
se habían 

inscrito dos 
deportis-
tas, pero 

desconozco 
porqué a úl-

tima hora no 
asistieron”.

hermano Jorge Enrique que tam-
bién es juez internacional va para 
el mundial sub-23 en Pontevedra, 
España en octubre de este año, 
y dependiendo de los resultados 
que tengamos en estos mundiales 
y los panamericanos al igual que 
los mundiales de mayores, vamos 
sumando puntos para asistir a los 
Olímpicos de París”, comenta el 
Huilense. 

tistas, sí debemos estar como jueces”, agrega. 
La cercanía con los deportistas del Huila, dice 

que sobre el relevo generacional “no hay que es-
perar mucho, ya que tenemos buenos y excelen-
tes prospectos y realidades como Arbey Alarcón, 
el mismo Hernán Darío Guzmán Ipuz, ha vuelto 
a entrenar y están los otros chicos que vienen 

Para este juez arbitro internacional de lucha lo 
importante es que se está haciendo un esfuerzo 
y el ejercicio para mantener una disciplina que 
puso de moda y luego convirtió en una fortaleza 
deportiva para el departamento su padre Jorge 
Barón Lamus, recientemente desaparecido, “hay 
que mantener el legado de mi padre”, sostiene 
Julio Cesar.

Pero también están preparando el relevo en el 
juzgamiento, se viene haciendo un trabajo im-
portante en los que se cuenta con tres jóvenes 
que se vienen preparando y ranqueando. “Tene-
mos a tres colegas, que son Cristian Ossa, Paola 
Berján y Juan Jacobo Valencia”, cuenta. 

Cristian Ossa, es candidato a juez internacional 
en curso que se realizará en Apartadó Antioquia 
con motivo del Panamericano sub 23 próximo. 
“Tengo entendido que él es candidato para ser 
juez internacional si aprueba el curso y los otros 
jueces están pendientes previo el lleno de los 
requisitos que por lo menos para uno de ellos 
es la edad que debe ser tener máximo 50 años”, 
agrega el Opita. 

“Pero a nivel nacional también estamos pre-
parando un grupo de chicos y chicas con el pro-
pósito de fortalecer el arbitraje de la lucha en 
Colombia”, dice. 

Sobre el trabajo en la ciudad de Sofía como 
jueces, explica que se hace a doble jornada en la 
mañana desde las 9:00 hasta el mediodía y en la 
noche entre las seis y las nueve en un ambiente 
con temperaturas entre los 18 y 24 grados. 

Finalmente, Barón Sierra espera que el viaje 
de retorno previsto para el próximo lunes 22 
sea más corto ya que será Sofía-Paris-Bogotá, al 
tiempo que aprovecha para enviar un saludo a la 
familia que ha sido el respaldo fundamental en 
su trayectoria como juez, a la Liga de Lucha del 
Huila y al InderHuila, que hacen el esfuerzo y 
los aportes para el crecimiento de esta disciplina 
que reitera, no es nada distinto a lo que sembró 
su padre hace 50 años. 

Sobre lo que resta en el calen-
dario para esta temporada, Barón 
Sierra dio a conocer que, “tene-
mos un nacional en Ibagué, en 
octubre tenemos los suramerica-
nos en Asunción, Paraguay a don-
de vamos con mi hermano, y los 
panamericanos menores y mayo-
res, para cerrar con el Mundial de 
mayores el próximo año, que así 
Colombia no participe con depor-

Julio Cesar Barón 
Sierra, Juez árbitro 
internacional de 
lucha olímpica. 

Junto a su hermano Jorge Enrique, buscan clasificar a los Olímpicos de París.

Barón Sierra 
es el único 
colombiano en 
el mundial sub-
20 de lucha en 
Bulgaria. 



Luego de hacer formal las renun-
cias a todos los cargos de ordenación 
y supervisión, por parte de los fun-
cionarios públicos que dispondrán 
su hoja de vida para llegar a las cor-
poraciones publicas territoriales para 
el periodo 2024 – 2027, se abre la 
baraja de candidatos a la goberna-
ción del Huila y demás cargos que 
se disputarán bajo elección popular. 
Estarán en ella candidatos que no 
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Concejales mañosos

Gorky Muñoz se va a quedar ‘con 
los crespos hechos’ y sin la platica 
del endeudamiento (40 mil millo-
nes de pesos) con lo que esperaba 
contratar obras y así pagar “favores” 
de campaña.

Los concejales de Neiva -con con-
tadas excepciones- están esperando 
la decisión del Tribunal (la apela-
ción a la medida de aseguramiento) 
para decidir si le aprueban o no el 
endeudamiento. Es obvio que apro-
barle semejante suma de dinero a 
un alcalde encarcelado no tendría 
presentación y además les generaría, 
a los que aprueben, un costo polí-
tico muy alto a un año largo de las 
elecciones.

Entonces la idea es dilatar. El pla-
zo para entregar la ponencia vence 
hoy y aunque el presidente de la 
Corporación le podría otorgar un 
plazo de 5 días, prorrogable por 
otros 5, el periodo de sesiones ex-
traordinarias termina el próximo 29 
de agosto, es decir no habrá tiempo 
para estudiarlo, debatirlo y aprobar-
lo. Gorky insistirá y los llamará a 
otro periodo de extras (lo que signi-

pero igual no pasará nada, pues los 
concejales tienen planeado dilatar y 
dilatar hasta se conozca si el alcalde 
va o no a la cárcel.

A propósito de la decisión que se 
conocerá en la última semana del 
presente mes, les puedo adelantar 
que el Tribunal analiza dos posi-

instancia (detención domiciliaria) o 
si la agrava como lo pidió la Fisca-
lía y ordena su captura y traslado a 
un centro carcelario, así las cosas, el 
mandatario sí o sí quedaría priva-
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Altas temperaturas 
Mientras en Europa y Norteamérica, se están 

presentando altas temperaturas, que desde hace 
décadas no se veían con sus consecuencias fata-
les en el bienestar de sus habitantes y los daños 
inmensos que han sufrido en la infraestructura 
productiva, en Colombia, están ocurriendo unos 
fenómenos climatológicos bastantes desequili-
brados. En algunas regiones, no cesa de llover 
y por otro lado, el aumento de las oleadas de 
calor han vuelto a generar pánico en algunas 
ciudades del país. Especialmente en nuestro 
departamento, siguen las intensas lluvias y los 
días se han convertido en calurosos, que han 
obligado a las familias huilenses a mejorar su 
protección permanente. 

Somos conscientes que la humanidad está 
asistiendo a las diferentes transformaciones 
que está presentando el clima. Ha sido pro-
ducto del progresivo cambio climático, que 

-
tán generando grandes procesos desestabi-
lizadores en la dinámica económica y en el 
bienestar de sus habitantes. El uso masivo del 
carbón y de los hidrocarburos como combus-
tibles para generar energía eléctrica y para el 
uso en la locomoción, están creando grandes 
desequilibrios en el medio ambiente. Es in-
dispensable que los países empiecen a cam-
biar estos usos industriales y enfocarlos para 
la producción de bienes sustentables. Esta 
decisión debe contribuir a crear unas expec-
tativas favorables para disminuir las emisio-
nes de efecto invernadero. Aunque Colombia, 
solo emite apenas el 0,02% del dióxido de 

carbono (CO2) al planeta, las familias deben 
contribuir con una aplicación de una cultura 
ambiental para contrarrestar en mínima par-
te a mejorar las condiciones ambientales de 
éste. Toda Latinoamérica y el caribe produce 
el 4,5%, de acuerdo con cifras publicadas por 
el Banco Mundial. Por tal motivo, no son váli-
das las expresiones del alto gobierno, que va-
mos a salvar el cambio climático al mundo, si 
dejamos de producir petróleo y gas. Absurdo.

El medio ambiente se encuentra en serios 
problemas para conservar su equilibrio, pro-
ducto de los drásticos daños sufridos, que 
han sido causados por la industrialización 

cual ha generado un temor generalizado entre 
nosotros, porque se encuentra en vilo el bien-
estar actual y el de las próximas generaciones. 
Tales son los casos que se están presentando. 
Los pavorosos incendios forestales, acom-
pañados de fallecimientos, y destrucción en 
España, California y otros territorios, donde 
están ocurriendo eventos más inestables y 
extremos del clima. Estos incendios son otro 
campanazo de alerta para que políticos, em-
presarios y ciudadanos emprendan con serie-
dad las acciones por el clima, especialmente 
en las potencias mundiales, donde por años 
se le ha restado importancia al cambio climá-
tico. La agricultura y la ganadería, tal como 
las conocemos hoy, están pasándonos factura 
y hacen falta transformaciones profundas en 
áreas como la gestión de los suelos, la produc-
ción de alimentos y las dietas de las personas. 

Amaury Machado Rueda
EDITORA PRENSA

do de la libertad (ya sea en casa o 
en Rivera) y sin los 40 mil millones 
de pesos.

Los concejales que se le están 
“torciendo” al alcalde y que no le 

suerte legal, son: Jorge Ramírez y 
-

nentes del endeudamiento), así 
como de los concejales Camilo 
Perdomo, Victoria Castro, Juan 
Carlos Parada, Jesús Garzón, Dei-
vy Martínez, Jaime Unda, Iván 
Cangrejo, Jorge Morán y Faiber 
Tamayo, este último concejal del 
Centro Democrático, quien ya no 

-
nerse las rodilleras gorkistas (eso 
parece ser más rentable).

De los que han manifestado voto 
negativo se destacan: Johan Steed 
Ortiz, Juan Diego Amaya, Lourdes 
Mateus, Gérman Casagua (el que se 
cree alcalde) y extrañamente Amín 
Losada, este personaje extraño, ca-
maleónico e impredecible, quien 
como diría mi abuela, “le gusta más 
la plata que la comida”.

Así las cosas, de la decisión del 
Tribunal depende que los mañosos 
concejales le aprueben el endeuda-
miento a Gorky, lo que parece poco 
probable, pues la decisión del juez 
de segunda instancia está cantada.

Adenda: Otro que se está quedan-
do con los crespos hechos es Her-
nando Ruiz López. Aunque está pre-
sionado para que el gobierno Petro 

-
tro Democrático y lo nombren él 
como gerente, la cosa no está fácil. 
Primero hay que cambiar la Junta 
Directiva (4 delegados del Ministe-
rio de Minas y 4 del Ministerio de 
Hacienda, entre otros) y eso requiere 
un proceso que seguramente no se 
alcanzará a surtir en el presente año. 
Pero además porque hay otro peso 
pesado, muy de las entrañas de Pe-
tro, quien también está pidiendo el 
apetecido cargo. 

llegaron al congreso de la republica, 
ex funcionarios públicos y quienes no 
decidieron hacerlo en la contienda del 
13 de marzo del 2022. 

Hay un dicho del adagio popular 
político, y es que nadie está derrotado 
en política, y en eso coincido al decir 
que no hay que subestimar ningún 
candidato y que nada esta dicho has-
ta hoy en el departamento del Huila. 
Sin duda ya se vislumbran candida-
tos fuertes y otros que no lo son. 

Rodrigo Villalba pica en punta con 
una hoja de vida cargada de aciertos 
públicos, experiencia administrativa y 
el jefe político menos desgastado de 
la anterior contienda. Un congresis-
ta juicioso y propositivo, un ministro 

de agricultura muy connotado y un 
gobernador que, con la gran bonan-
za petrolera, llego a cada rincón del 
Huila con obras que generaron mu-
cho desarrollo local y regional. Su reto 
como el ya lo anuncia, lograr un gran 
acuerdo regional entre todos los sec-
tores políticos.

Carlos Julio Gonzales que solo lo-
gró ver la derrota la pasada contien-
da electoral, después de una exitosa 
carrera política, muy cerca de la cu-

aspiración ante los cambios y deci-
siones políticas internas de Cambio 
Radical para contemplar una candi-
datura propia o de su hermana Cielo, 
quien es igual o mas electorera que 

el, buscar llegar a la casa del mosai-
co. Concejal de Neiva, diputado del 
Huila, representante a la cámara, se-
nador y un gobernador con muchas 
realizaciones. 

Héctor Aníbal Ramírez quien ya 
está en busca de consensos y ya tomo 
la decisión de aspirar a la máxima 
distinción política electoral del Huila, 
busca no solo apoyos conservadores, 
si no también independientes, incon-
formes y demás sectores que se ma-
nifestaron con fuerza en la contien-
da congresional. Como concejal de 
Neiva, diputado y alcalde de Neiva, 
lo ha caracterizado naturalmente su 
conexión y diálogo social con la gente.

Sandra Hernández con gran inci-

fortaleza en su tercera elección como 
diputada del departamento para este 
último periodo, obteniendo la más 
alta votación. Es una mujer con ca-
rácter, aguerrida y con un gran ca-
risma. Ya recorre el Huila que busca 
enarbolar las nuevas banderas del 
conservatismo y diseñar una gran 
convergencia de independientes y 
diferentes tendencias. 

Yefer Vega Garzoneño, que luego de 
ser concejal de Bogotá, obtuvo una 
gran votación al senado de la repu-
blica, convirtiéndose en un gran fe-
nómeno político, que en medio de su 

Germán 
Hernández

Jose 
Eustacio 
Rivera 
Montes

Atalaya
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Arturo Luna 
Llega a encabezar la cartera del 
Ministerio de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación. Es oriundo 
del corregimiento de Flor del 
Monte, cerca a los Montes de 
María, en el departamento de 
Sucre. Una zona golpeada por 
la violencia donde las posibi-
lidades de salir adelante son 
muy limitadas. Dentro de los 
grandes retos de este sector, en 
el cual hizo énfasis el ministro, 
es el de devolverle el valor a 
la ciencia y las alternativas a 
través de ella para solucionar 
los desa�os del país.

¿Se acaba el 
contrato por 
prestación de 
servicios?

“Eso se hace es con dinero. El Es-
tado es quien más hace contra-
tos de prestación de servicios”
Glorita Araujo

“Eso solo trae Desempleo”
Marcia Lorena Ardila Castro

“Prestación de servicios, ojalá se 
acabe”
Jaime Trejos

Adonis 
Tupac 
Ramírez

Julio 
Bahamon 
Vanegas

Increíble que el gobierno nacio-
nal no hubiera logrado encontrar 
a la persona idónea dentro de los 
cientos de miles de hojas de vida 
que muy seguramente le hicieron 
llegar sus amigos del pacto históri-
co y las que le enviaron los jefes de 
los partidos tradicionales, libera-
les, conservadores, del partido de la 
U, el partido Verde, para nombrar 
como nuevo Director, o Directora, 
de Planeación Nacional, a un dis-
tinguido o distinguida profesional 
colombiano, economista, adminis-
trador de empresas o Ingeniero in-
dustrial, ya que la semana anterior 
conocimos del  nombramiento, en 
tan importante cargo, de un fula-
no de nacionalidad peruana, un tal 
César Ferrari, antiguo colaborador, 
en su primer mandato, del presi-
dente Alan García, q.e.p.d.

Ese señor, como alto funcionario 
del primer gobierno de Alan García, 
fue uno de los principales responsa-

traste le economía del país hermano, 
de la equivocada política de control 
de precios de la canasta básica de ali-

multiplicidad de tipos de cambio de 
su moneda para la compra de dólares 

Parapeto

El embuchado del gobierno
para las importaciones. 

Aunque  el fulano recién nombrado 
es una persona que luce más prepa-
rado que un tamal, con muchos car-
tones para colgar en las paredes de la 

-
sarrollo económicos del gobierno, sus 
resultados como funcionario público 
dicen todo lo contrario. La economía 
de la hermana república cayó como 
un castillo de naipes. 

Dentro de su soberbia y al inicio 
del populismo rampante, mirémo-
nos en el espejo señora ministra de 
Minas, resolvió escribir con otros in-
telectuales un libro para llamar la 
atención de su paso por el gobierno 
titulado: “Perú Heterodoxo”, modelo 
de desarrollo fantasioso que al po-
nerse en práctica por el gobierno de 
Gustavo Petro nos podría llevar muy 

larga de la historia contemporánea, a 
la escasez de alimentos y a la genera-
ción de una corrupción mucho mayor 
que la que actualmente soportamos 
los colombianos.

El mayor perjudicado de todo ese 
experimento fue precisamente el 
pueblo del Perú. Y eso no es lo que 
deseamos que le ocurra a nuestro 
pueblo. 

Las principales políticas que im-

fueron las siguientes: 1.- Control de 
precios para la canasta básica. Re-
sultados: Escasez y acaparamiento. 

En todas las latitudes encontramos 
personas que han trabajado ardua-
mente, que llegaron con una misión 
y nos dejaron legados que hacen par-
te de nuestra vida cotidiana, desarro-
llaron grandes descubrimientos en la 
ciencia que nos facilitan la vida y la 
hacen más llevadera como es el caso 
de la medicina o de las comodida-
des que nos ofrece la tecnología. Los 
desarrollos de la ciencia han estado 
enmarcados en situaciones adversas y 
complejas como son las guerras, que 
por donde se cruzan no dejan sino 
una estela de desolación y muerte; 
sin que de ninguna manera sea una 
apología a la segunda guerra mun-
dial, es la génesis de muchos males 
y de muchos avances.

Se hace necesario mencionar este 
-

recido la genialidad de Alan Turing 
(1912- 1954), otro hubiera sido el 
resultado; es que la genialidad de 
este matemático británico comen-
zó cuando tenía 25 años, al publi-
car un artículo en el cual explica la 
capacidad que podía llegar a tener 
la (máquina de Turing) en la cual 
se podían realizar operaciones con 
instrucciones lógicas que son la base 
del concepto moderno de algoritmo, 

las calculadoras, teléfonos celulares, 
y robots, a los cuales les podemos 
dar órdenes, hacer preguntas y hasta 
entablar una conversación.   

(1939-1945) se dio un insospecha-
do marco de aplicación de sus teo-
rías, esto fue cuando se hizo necesa-

que el ejército alemán utilizaba para 
impartir instrucciones a sus tropas; 
Alan Turing fue el diseñador de pro-
cesos, como a su vez de las máqui-
nas, capaces de realizar los cálculos 
más rápidos que la mente humana 
y ofrecer un resultado más óptimo.

Su trabajo no solo se centró en 
descifrar códigos, en 1950 publicó 
un artículo denominado computing 

machinery and intelligence, en la 
cual se cuestionaba si las máquinas 
podían pensar, sin sospechar que 
sería el primer paso de lo que hoy 
conocemos sobre la inteligencia ar-

-
lógica cuyo objetivo se basa en crear 
procesos en la mente y su conexión 
con el cuerpo a través de las com-
putadoras, que a su vez dio paso a 

como un concepto utilizado por la 
psicología cognitiva, la cual sostiene 
que el cerebro posee un sistema de 
procesamiento de datos similares a 
los de una computadora digital.

Todo este conocimiento, trabajo 
y lucha no le bastaron a Alan Tu-
ring para llevar una vida tranquila; 
la cuna de la cultura europea que se 
dice gravita en la gran Bretaña lo des-
conoció hasta más allá de su muerte. 
Por su orientación homosexual fue 
juzgado, condenado y como si esto 
fuera poco debió someterse a la cas-
tración química, le prohibieron la 
entrada a las instalaciones militares 
de Bletchley Park en donde realizó 
su trabajo de descifrado de códigos, 
lo cual lo llevó a una profunda cri-
sis emocional y depresiva, muriendo 
dos años después de su condena en 
oscuros episodios que aún no están 
claros, la mayoría de escritos sobre su 
biografía indican que se suicidó in-
giriendo una cantidad de cianuro en 
una manzana. (de ahí la inspiración 
de la marca apple)

Después de los reconocimientos 
hechos después de su deceso el 7 de 
junio de 1954, se han levantado es-
culturas en su honor, la última de 
ellas es una estatua que se erigirá 
dentro de su alma máter King’s co-
llege, que tendrá una altura de doce 
pies, diseñada por el artista Anton 
Gormely, que desde ya ha generado 
críticas. El cine ha sido gran difusor 
de todo su legado: ex machina, brea-
king the code, the imitatión game, 
código enigma, Bletchley Park que 

producciones del séptimo arte que 
destacan la vida y obra de este ma-
temático.      

Si estamos leyendo esta columna 
de opinión desde cualquier dispositi-
vo, no olvidemos que en gran parte se 
debe a la genialidad de Alan Turing. 

no que deja al actual sin recursos. 
Lograr equilibrar que esta reforma 
no afecte el bolsillo de los pobres 
pero que tampoco se aproveche de 
la clase media para la obtención de 
los recursos, perseguir a los evasores 

que los empresarios puedan generar 
empleo y recursos.

La reforma agraria: muchos go-
biernos han anunciado una reforma 
agraria pero ninguno ha cumplido 
con las promesas; hacer un campo 
productivo donde los campesinos 
puedan ser dueños de sus tierras 
sumados al acceso a la tecnología 
para los cultivos es una deuda de 
muchos años.

La paz total: lograr negociar con 
el ELN, disidencias, clan del Golfo 
y otras bacrim requiere de una es-
trategia independiente con un trato 
diferente para cada uno de ellos

El otro reto es poder domar a de-
terminados medios periodísticos 
que estarán dispuestos a despresti-
giar y a dar información errada con 
tal de generar caos, medios avalados 
por sus dueños; una oposición que 
con lo mostrado en estos días está 
más interesada en el escándalo, difa-
mación y mala información que en 
dar un verdadero debate político, así 
como lo hicieron cuando estuvieron 
en el poder por 20 años.

Se espera mucho de este gobierno 
pero tampoco serán los salvadores 
ni la solución a todos los problemas 
del país; la gran responsabilidad es 
lograr una reconciliación de los co-
lombianos y cortar las fuerzas que 
han mantenido la polarización

 Los retos del gobierno Petro

El nuevo presidente de Colom-
bia enfrenta grandes retos de tipo 
económico, social y político; quiero 
hacer referencia a algunos de estos 
retos:

La reforma a la salud: un sistema 
de salud deteriorado por el abuso de 
los recursos a cargo de las EPS, ma-

para cobrar por fármacos y procedi-
mientos inexistentes, una cobertura 

-
tura no es simplemente portar un 

del sistema sin salarios adecuados 
y sometidos a tercerización labo-
ral sin contratos que ofrezcan es-
tabilidad laboral. Un aumento de 
patologías crónicas prevenibles. La 
solución es una reforma profunda, 
donde se parta de lo construido fa-
vorablemente y logre un sistema ba-
sado en la promoción y prevención 
de la salud, un sistema austero con 
control del gasto y optimización de 
los recursos (formación adecuada 
del personal sanitario, políticas de 
educación en salud, programas de 
actividad física y nutrición adecuada 
con acceso a alimentos de calidad).

La reforma tributaria: el país está 
sumido en una crisis económica 
derivada de la pandemia y el gas-
to desmedido del anterior gobier-

“Que cada representante compre su almuerzo”
Después de haber suspendido el uso de camionetas de algunos despachos, David Racero, presidente de la Cá-
mara de Representantes, anunció que tampoco se les pagará el almuerzo a los 187 miembros de la corporación. 
En su cuenta de Twitter escribió: “Qué pena, pero los Congresistas pueden comprar su almuerzo. Por más que 
me insistan, no destinaré recursos de la Cámara para el almuerzo de 187 Representantes. Es verdad que esta-
mos teniendo sesiones largas de trabajo. Pero para eso nos pagan. Dejemos la sinvergüencería”.

Salud Empática
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Mascotas

¿Cada 
cuánto debo 
desparasitar a 
mí mascota y 
cómo hacerlo?

Los parásitos internos y externos son comunes en las 
mascotas, pero, ¿sabe cuándo debería desparasitarlos y 

cómo? Aquí le decimos.

terísticas importantes, sin embargo, hay algunas 
pautas centrales que permiten conocer cuándo 
debe desparasitar a su perro.

a. Cachorros
Para un perro cachorro, la primera desparasita-

ción debe ser interna y debería ser entre los 21 y 
30 días después de nacer, a partir de allí, se debe 
hacer mensual por seis meses y después de este 
tiempo, dependerá también de su crianza y las 
circunstancias en las que viva. Si el perro vive en 
el campo o está en constante contacto con otros 
perros, su frecuencia de desparasitación debe 
ser mensual o cada dos meses, por otro lado, si 
es un perro de casa o más doméstico, debería 
hacerse mínimo cada tres meses.

b. Adultos
Para los perros adultos, la frecuencia de des-

parasitación dependerá de lo que recomiende el 
veterinario de cabecera de su mascota, sin em-
bargo, el tiempo promedio que se recomienda, 
es de cada tres meses máximo.

¿Qué pasa si no desparasita a su perro?
En el caso de los parásitos internos, si su pe-

rro no tiene un ciclo de desparasitación regular, 
podría enfrentarse a cambios en el estado �sico, 
pérdida de peso, diarrea, vómito, decaimiento, 
anemia y otros síntomas.

Los parásitos internos, comúnmente causan 
irritación en la piel y su mascota lamerá con mu-
cha frecuencia algunas partes de su cuerpo. Si se 
trata de infestación más grave, puede afectar el 
estado de ánimo de su mascota, causando can-
sancio y anemia.

¿Cómo saber si su perro tiene parásitos?
Si se tratan de parásitos internos, deberá estar 

atento a las heces de su perro, pues la aparición 
de manchas blancas es lo más común entre sus 
síntomas, también, se hincha su estómago, si se 
trata de algo más grave. En el caso de los parási-
tos externos, es más fácil reconocer su aparición, 
pues es notable cuando las pulgas o garrapatas 
ya se encuentran en el cuerpo de su perro.

¿Cómo desparasitar a su perro?
Los métodos más comunes son por medio de 

pastillas, que, dependiendo del tipo de parásito 
que tenga su mascota, ayudará a eliminarlos.

Recuerde que las pastillas antiparásitos para 
la aparición de pulgas o garrapatas, sirve como 
método de prevención, lo que, al contrario de 
los parásitos internos, no funciona igual, pues 
para este tipo de parásitos las pastillas funcionan 
como eliminador de las diferentes especies que 
ya están dentro del cuerpo de su perro.

La frecuencia 
para despa-
rasitar a las 

mascotas 
depende de 
la edad del 

perro, su 
hábitat más 

frecuente, su 
peso y otras 
caracterís-

ticas impor-
tantes, sin 

embargo, hay 
algunas pau-
tas centrales 

que permiten 
conocer 

cuándo debe 
desparasitar 

a su perro.

DIARIO DEL HUILA, MASCOTAS

Desde el inicio de su 
vida, las mascotas ne-
cesitan ciertos cuida-

dos para que su salud sea la 
indicada y para que, en el fu-
turo, no sufran de ningún sín-
toma que afecte su desarrollo.

Además de tener en cuen-
ta aspectos como la vacuna-
ción en sus primeros meses 
y anualmente, la tenencia de 
mascotas implica otras res-
ponsabilidades adicionales 
que aportan a mantener la sa-
lud estable de perros y gatos, 
adultos y cachorros.

Tipos de parásitos en las 
mascotas

Antes de reconocer la impor-
tancia de la desparasitación de 
sus mascotas, es clave diferen-
ciar los tipos de parásitos que 
puede tener un perro o un gato, 
porque, aunque unos de ellos 
son visibles y se pueden reco-
nocer con facilidad, otros son si-
lenciosos y más peligrosos de lo 
que se piensa.

1. Parásitos externos
Las pulgas y garrapatas, que 

son los parásitos más conocidos, 
hacen parte del tipo de parásitos 
externos. Estos, aunque son co-
munes y notables en la piel de 

su perro, también tienen efec-
tos importantes en su mascota, 
si no se cuidan como debería.

2. Parásitos internos
Por otro lado, la aparición de 

gusanos o lombrices en el inte-
rior de su perro o gato, puede 
tener consecuencia importan-
te para la salud de su mascota. 
Sin importar la raza, el tamaño 
o el tipo de pelo, estos parásitos 
pueden aparecer con frecuencia 
si no se toman las medidas ne-
cesarias como usar productos 
desparasitantes a tiempo.

¿Cuándo desparasitar a los 
perros?

La frecuencia para desparasi-
tar a las mascotas depende de 
la edad del perro, su hábitat más 
frecuente, su peso y otras carac-
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Salud

DIARIO DEL HUILA, SALUD

La demencia es un síndro-
me que implica el deterioro 
de la memoria, el intelecto, 

el comportamiento y la capaci-
dad para realizar actividades de 
la vida diaria, de acuerdo con la 
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS).

Además, Medline Plus, la Bi-
blioteca Nacional de Medicina 
de Estados Unidos explicó que 
la demencia por lo regular ocurre 
a una edad avanzada y la mayo-
ría de los tipos es poco frecuente 
en personas menores de 60 años.

Adicional, la mayoría de los ti-
pos de demencia es irreversible 
(degenerativa) y el mal de Alzhe-
imer es el tipo más común de de-
mencia, pues acapara entre un 60 
% y un 70 % de los casos, pero 
otro tipo común es la demencia 
vascular que es causada por un 

el cerebro, como con un accidente 
cerebrovascular.

En la enfermedad de Alzheimer, 
tau y otra proteína llamada beta 
amiloide se acumulan en nudos 
y placas -conocidos ambos como 
agregados- que matan las célu-
las cerebrales y encogen el cere-
bro. Esto, a su vez, se traduce en 
pérdida de memoria, cambios de 
personalidad e incapacidad para 
realizar funciones cotidianas. Se 
estima que 44 millones de per-
sonas padecen la enfermedad en 
todo el mundo.

Adicional, la demencia de los 
cuerpos de Lewy es una causa 
común de demencia en los adul-
tos mayores y esto ocurre cuan-
do se acumulan cuerpos de Lewy 
(depósitos anormales de proteí-
na llamada alfa-sinucleína) en 
partes del cerebro que controlan 
la memoria, el pensamiento y el 
movimiento.

Adicional, las siguientes afec-
ciones también pueden llevar a 
la demencia:

Enfermedad de Huntington.
Lesión cerebral.
Esclerosis múltiple.
Infecciones como el VIH/sida, 

Lyme.
Mal de Parkinson.
Enfermedad de Pick.
Parálisis supranuclear progre-
siva.

Asimismo, indicó que algunas 
causas de demencia se pueden 
detener o revertir si se detectan a 
tiempo, incluyendo: Lesión cere-
bral, Tumores del cerebro, Abu-
so de alcohol por mucho tiempo 
(crónico), Cambio de los niveles 
de azúcar, calcio y sodio en la 
sangre (demencia de origen meta-

Actividades que ayudan a reducir 
el riesgo de tener demencia
La demencia es una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores en 
el mundo entero.

Para reducir 
el riesgo de 
demencia, 
un estudio 
publicado 

en la revista 
médica de 

la Academia 
Ameri-
cana de 

Neurología, 
‘Neurology’, 
reveló que 

las activida-
des de ocio, 

como leer un 
libro, hacer 

yoga y pasar 
tiempo con la 
familia y los 
amigos, pue-
den ayudar.

La mayoría de los tipos de demencia es irreversible (degenerativa) y el mal de Alzheimer es el tipo más común de 
demencia, pues acapara entre un 60 % y un 70 % de los casos.

Las actividades de ocio como hacer manualidades, practicar deportes o ser voluntario están relacionadas con un menor riesgo de demencia.

B12, Hidrocefalia normotensiva, 
Uso de ciertos medicamentos, in-
cluyendo la cimetidina y algunos 
medicamentos para disminuir el 
colesterol, Algunas infecciones del 
cerebro.

Síntomas
Así las cosas, los síntomas de 

demencia abarcan dificultad 
con muchas áreas de la función 
mental, incluyendo: El comporta-
miento emocional o la personali-

(habilidades cognitivas).
Por tal razón, para reducir el riesgo de demen-

cia, un estudio publicado en la revista médica de 
la Academia Americana de Neurología, ‘Neurology’, 
reveló que las actividades de ocio, como leer un li-
bro, hacer yoga y pasar tiempo con la familia y los 
amigos, pueden ayudar.

“Estudios anteriores han demostrado que las ac-

para la salud, como un menor riesgo de cáncer, una 
-

ción de la persona de su propio bienestar”, expli-
có el autor del estudio, el doctor Lin Lu, del Sexto 
Hospital de la Universidad de Pekín (China), según 
Europa Press.

Asimismo, añadió: “Sin embargo, existen prue-

bas contradictorias sobre el pa-
pel de las actividades de ocio en 
la prevención de la demencia [...] 
Nuestra investigación descubrió 
que las actividades de ocio como 
hacer manualidades, practicar de-
portes o ser voluntario estaban 
relacionadas con un menor riesgo 
de demencia”.

Sobre la misma línea, Mayo 
Clinic, entidad sin ánimo de 
lucro dedicada a la práctica clí-
nica, la educación y la investi-
gación, recomienda hacer cru-

caminos diferentes cuando se 
conduce, tocar algún instru-
mento, entre otros, para man-
tenerse activo mentalmente.

Otra recomendación es realizar-
se preguntas cuyas respuestas se 

-
plo, cuál es la capital de un país, 
cuánto viven las hormigas, cuál 
fue la primera canción de un ar-
tista, entre otras.

Por su parte, para cuidar el cere-
bro se debe realizar actividad física, 

menos 30 minutos diarios, según 
la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), pues esto aumenta el 

incluso al cerebro, y ayuda a man-
tener la memoria activa.

De todos modos, la información 
antes dada de ninguna manera 
sustituye la asesoría médica, por 
ello, lo primero que hay que ha-
cer es consultar a un experto de 
la salud para que sea este quien 
guíe el proceso e indique qué es lo 
más adecuado para cada persona.
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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
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V I V I E N DA S

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

RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES  

 Informes 300 554 8234 

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

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

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

ALEVINOS 
SÁBALOS BOCACHICOS 
MOJARRAS CARPAS 
CACHAMAS BAGRES 

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

ARRIENDO 
APTO. EDIF. 
QUIRINAL
Cuarto piso con 

ascensor
3-Habitaciones, 

2 Baños, 
Cuarto servicio, 

Parqueadero
Inf.  315 359 9611  
-  311 453 4901 

IMPORTANTE EMPRESA REQUIERE:
COORDINADORES LOGÍSTICOS CON CAPACIDAD DE DIRIGIR 

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

congelados alta, mediana y baja rotación. 

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

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

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

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

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

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

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

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

CENTRO

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

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

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

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

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

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

$383.600.000 101m2

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

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

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

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

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

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

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

RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES  

 Informes 300 554 8234 

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

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

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

ALEVINOS 
SÁBALOS BOCACHICOS 
MOJARRAS CARPAS 
CACHAMAS BAGRES 

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

ARRIENDO 
APTO. EDIF. 
QUIRINAL
Cuarto piso con 

ascensor
3-Habitaciones, 

2 Baños, 
Cuarto servicio, 

Parqueadero
Inf.  315 359 9611  
-  311 453 4901 

IMPORTANTE EMPRESA REQUIERE:
COORDINADORES LOGÍSTICOS CON CAPACIDAD DE DIRIGIR 

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

congelados alta, mediana y baja rotación. 

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

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

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

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

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@supernotariado.gov.co - notaria2.pitali-
to@hotmail.com 
EDICTO NÚMERO 260 DEL 12 DE AGOSTO DEL 2022 
A todas las personas que se consideren con derecho a interve-
nir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación sucesoral 
del causante DANIEL MUÑOZ GOMEZ identificado en vida con 
la cedula de ciudadanía número 1.652.326, fallecido el día 13 de 
agosto del 2020 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 152 del 2022 se ordena la publicación en un periódico de 
amplia circulación en la localidad y se difunda en una emisora lo-
cal 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)

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

ZAPATA VILLEGAS, quien se identificaba con la Cédula de Ciu-
dadanía número 26.495.886 expedida en Garzón (H), vecina que 
fue del Municipio de Garzón (Huila), lugar de su último domicilio, 
asiento principal de sus negocios y, en donde falleció, el trece 
(13) de noviembre de dos mil trece (2.013); liquidación aceptada 
en esta Notaría mediante ACTA DE FECHA DIECISÉIS (16) DE 
AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022). Fíjese este EDICTO en 
un lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10) días y 
entréguense copias del mismo a los interesados, ordenándose la 
publicidad de este, en periódico regional y en radiodifusora local, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto — 
Ley 902 de 1.988. El presente edicto se fija hoy diecisiete (17) 
de agosto de dos mil veintidós (2022), a (8:00 A.M.). El Notario: 
RAMIRO CUENCA CABRERA (Hay firma y sello)

NOTARIA SEGUNDA DE GARZON
Carrera 8 # 7-12 Parque Principal
RAMIRO CUENCA CABRERA
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE GARZON - HUILA
CIT A :  A todas las personas que tengan derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto al Trámite Notarial de Liquidación de Sucesión del 
señor: ARMANDO CERON CASTILLO, quien se identificaba con 
la Cédula de Ciudadanía número 4.902.283 expedida en Garzón 
(H), vecino que fue del Municipio de Garzón (Huila), lugar de su 
último domicilio y asiento principal de sus negocios, fallecido 
en Neiva (Huila), el nueve (09) de julio de dos mil veintiuno 
(2021); liquidación aceptada en esta Notaría mediante ACTA DE 
FECHA DIECISÉIS (16) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS 
(2022). Fíjese este EDICTO en un lugar visible de esta Notaría, 
por el término de diez (10) días y entréguense copias del mis-
mo a los interesados, ordenándose la publicidad de este, en 
periódico regional y en radiodifusora local, en cumplimiento a 
lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto - Ley 902 de 1.988. 
El presente edicto se fija hoy diecisiete (17) de agosto de dos 
mil veintidós (202 (8:00 A.M.). El Notario: RAMIRO CUENCA 
CABRERA (Hay firma y sello)

VENDO CASA, B/CÁNDIDO

CALLE 39
5 - HABITACIONES  UNA CON 

BAÑO PRIVADO, SALA COMEDOR, 
COCINA, CUARTO DE PLANCHAR

 INFORMES: 321 233 0433

SE VENDE FINCA DE 8 
HECTÁREAS APROX

Vereda Llano de la Virgen, Rancho Espinal  vía Altamira 
200 metros después del peaje con 3 reservorios, casa 

en construcción, agua potable y energía.
INFORMES: 

312 506 5611  –  314 318 5477
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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  EM-
PLAZA:  A todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir en la liquidación de herencia intestada del causante DIVA 
SALAS DE HERNÁNDEZ, vecina que fue del municipio de Neiva, 
siendo Neiva el asiento principal de sus negocios, quien en vida 
se identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 26.476.905, que 
se tramita en ésta Notaria, en los términos del Inciso 2 del Artí-
culo 3 del Decreto Ley 902 de 1988, modificado por el Decreto 
1729 de 1989, se fijará el presente edicto en la cartelera de la 
Notaría por el término de diez (10) días hábiles y se hace entrega 
de dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las demás 
publicaciones de ley, es decir en una radiodifusora local y en un 
periódico de amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy 
diez (10) de agosto del año dos mil veintidós (2022), siendo las 
ocho de la mañana (8:00 A.M.)  EDUARDO FIERRO MANRIQUE  
Notario Quinto de Neiva  (Original Firmado y Sellado )

NOTARIA 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@supernotariado   .gov.co notaria2.
pitalito@hotmail.com
EDICTO NÚMERO 263 DEL 12 DE AGOSTO DEL 2022
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación sucesoral del caus-
ante GRICELINO RODRIGUEZ, identificado en vida con la cedula de 
ciudadanía número 82.245.266 de Anzoategui Tolima, fallecido el 
día 13 de septiembre de 2021, 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 155 del 2022 se ordena la publicación en un periódico de 
amplia circulación en la localidad y se difunda en una emisora lo-
cal 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
HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ
Notario Segundo de Pitalito Huila Hay firma y sello 

EDICTO 
EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE ACEVEDO – HUILA 

EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con el derecho a 
intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente edicto , en el tramite notarial de la suce-
sión intestada  del causante LUZ MARINA SEGURA SANCHEZ 
, quien en vida se identificó con cedula de ciudadanía No. 
41.703.491 expedida en Bogota D.C., quien falleció en el mu-
nicipio de Pitalito (Huila), el 15 de Agosto de 2.021, conforme 
se acredita con el Registro de defunción con serial No.11530719, 
expedido por la Registraduría Municipal de las Personas del muni-
cipio de Pitalito (Huila), cuyo último domicilio  fuese el Municipio 
de Acevedo , (Huila); Aceptado el tramite respectivo en esta Notaria, 
mediante Acta No. 07 de fecha  15 del mes de Julio de 2.022, se or-
dena la publicidad de este edicto en un periódico y en una emisora 
de amplia difusión en la localidad, en cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose además 
su fijación en un lugar visible de la Notaria por el termino de diez 
(10) días .
El presente edicto se fija hoy a los veintinueve (29) días del mes 
de Julio de 2.022, a las 8:00 A.M.
MARIO DURAN GUTIERREZ 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE ACEVEDO – HUILA 
Hay sello y firma
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Cómo vivir con menos 
plástico: consejos para 
reducir el consumo
Las soluciones que los expertos proponen para reducir el uso de este 
material en la vida diaria.

     Consejo 1: 
Infórmate sobre el tema

Hay una razón por la que este material está en 
todas partes y se hizo tan popular: su funcionali-
dad. “El plástico vino a revolucionar la industria. 
Es un material estéril, barato y resistente, por lo 
que es muy útil”, explica Catalina Velasco, bió-
loga marina chilena y exploradora de National 
Geographic. 

“El problema no es el material en sí, sino la rela-
ción que tenemos con él”, continúa. Para la explo-
radora, el plástico se utiliza de forma desechable 
sin pensar en lo que ocurre con este material des-
pués de su uso.

Conocer el impacto del plástico en el medio am-
biente y en la salud de los seres vivos es, según Ve-
lasco, uno de los primeros pasos para alcanzar el 
objetivo. “Si no lo entendemos como un problema, 
no tenemos forma de encontrar una solución. In-
formarse sobre la cantidad de material que acaba 
en el medio ambiente y el daño que causa es esen-
cial para motivar la reducción de su consumo”.

    Consejo 2: 
Elimina un plástico 
a la vez

Para la exploradora chilena, 
el segundo consejo se resu-
me en el lema “un plástico a 
la vez”. “Cuando comprende-
mos que estamos rodeados de 
plástico, es fácil caer en la des-
esperación y pensar que será 
imposible eliminarlo de nues-
tras vidas. Por eso es impor-
tante empezar poco a poco, 
un paso a la vez”, sugiere.

Según profundiza Velasco, 
reducir la compra y el uso de 
productos de plástico es un lar-
go camino que requiere cam-
bios de hábitos y de mentali-
dad, que no se producen de la 
noche a la mañana. “Elige un 
producto que quieras elimi-
nar y empieza por él, ya sean 
botellas, bolsas o cubiertos 
desechables. Cuando te acos-
tumbres y se convierta en un 
hábito, da el siguiente paso”.

DIARIO DEL HUILA, MEDIO AMBIENTE

¿Es posible vivir en un mundo sin plástico? La 
creciente necesidad de reducir el consumo de 
este material en la vida diaria invita a reflexio-
nar sobre qué acciones implementar para lo-
grar el objetivo. 

Precisamente, encontrar salidas al problema del 
consumo y la eliminación del plástico y animar 
a la sociedad a reducir su uso, es lo que inspira 
a movimientos medioambientalistas nacionales e 
internacionales. Estos son los consejos que ofrecen: 

     Consejo 3: 
¡Cuidado con los embalajes en 
exceso!

El biólogo marino Christian Lagger, sugiere ini-
ciar un proceso de “desplasti�cación” identi�can-
do dónde se encuentran la mayoría de los plásti-
cos cotidianos. 

“Los encontramos en nuestros carritos de com-
pras, en las bolsas de basura, en los alimentos que 
consumimos. Está en todas partes”, advierte el 
experto, quien enfatiza: “Lo peor para el medio 
ambiente es el plástico que se desecha después 
de un solo uso y que incluye la mayoría de los 
envases y productos que consumimos”.

     Consejo 4: 
Elige envases que no sean de 
plástico

Lagger recomiendan buscar otro tipo de enva-
ses para reducir el consumo diario en áreas como 
alimentos, higiene personal y limpieza. Aconseja, 
por ejemplo, comprar frutas y verduras frescas, sin 
que estén envueltas en envases de plástico, utili-
zar �ltros de agua en lugar de comprar botellas de 
PET y buscar otros medios de conservación de los 
alimentos, como el vidrio, el metal y hasta el papel 
cera de abeja.

Otra acción que puede implementarse fácilmen-
te, es optar por materiales alternativos para los 
productos de higiene, como los cepillos de dientes 
de bambú y los colectores menstruales de silicona, 
que son reutilizables.

     Consejo 5: 
Repensar el uso 
de productos 
biodegradables

Lagger indica que las etique-
tas de productos biodegrada-
bles pueden detallar algunos 
materiales que son tan per-
judiciales para el medio am-
biente como el plástico. Por 
ejemplo, las bolsas de plásti-
co biodegradables no son un 
buen sustituto de las conven-
cionales. “Hay estudios que 
demuestran que este material 
puede tener el mismo impac-
to nocivo que el plástico. Esto 
es porque lo biodegradable 
degrada los entornos y gene-
ra microplásticos”, explica.


