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Accidentes de trabajo 
bajaron 12,64% en el 
Huila
n El cierre de la actividad productiva 
en varios sectores debido a las cua-
rentenas redujo considerablemente 
los accidentes laborales el año pasa-
do. Neiva es la ciudad del departa-
mento donde más se reportan este 
tipo de eventos ocurridos dentro del 
ámbito laboral. 

Su arte brillará por 
siempre
n Su talento y desapego para en-
señar la esencia en la elaboración 
de trajes, lo transmitió sin distingo 
ni mezquindades; carismática y 
dispuesta a brindar lo mejor de su 
ser, será el referente con el cual se 
le recordará a Ana María Bernal 
Vanegas en el ámbito cultural, so-
cial y familiar.
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Mujeres y niñas científicas 
están hoy de celebración 

n  Eduard Baquero, presidente de la Federación Nacional de Cacaoteros, indicó que las noticias para este sector agrícola, 
son muy buenas, pues según él, se alcanzó la mayor producción de cacao en la historia del país. Igualmente indicó que el 
departamento del Huila en los últimos reportes, ocupó el cuarto lugar en producción de cacao a nivel nacional. 
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n En 17 municipios del departamento reportaron contagios de covid-19 de acuerdo al boletín epidemiológico emitido por el 
Ministerio de Salud para ayer martes.

El Huila registró 305 
nuevos casos de covid-19 
DIARIO DEL HUILA, NEIVA

El Ministerio de Salud con-
firmó para este miércoles 
305 nuevos casos de co-

vid-19 distribuidos en 21 muni-
cipios del Huila, ascienden a 896 
los contagios activos.

La Sala de Análisis del Ries-
go del Huila confirmó para este 
miércoles 305 resultados positi-
vos de Covid19, distribuidos así:

194 en Neiva, 26 en Pitalito, 22 
en San Agustín, 7 en Campoale-
gre, 7 en Yaguará, 6 en Algeciras, 
6 en Palermo, 5 en Garzón, 5 en 
Gigante, 5 en Guadalupe, 4 en Ri-
vera, 3 en Iquira, 3 en Oporapa, 
2 en Aipe, 2 en Pital, 2 en Santa 
María, 2 en Timaná, 1 en La Pla-
ta, 1 en Palestina, 1 en Suaza y 1 
en Tarqui.

En atención hospitalaria se en-
cuentran 274 pacientes, 135 en 
Unidad de Cuidados Intensivos, 
4 de ellos menores de edad y 139 
personas son atendidas en sala 
general, el porcentaje de ocupa-
ción de Unidad de Cuidados In-
tensivos en el departamento cul-
minó la jornada en 59% y en la 
ciudad de Neiva en 71%.

Según el reporte 622 personas 
diagnosticadas con la enferme-
dad se encuentran en aislamiento 
preventivo.

Ayer se notificaron 13 casos de 
fallecimientos, ubicados así: 6 en 
la ciudad de Neiva, 2 en Garzón, 
2 en Guadalupe, 1 en Pitalito, 1 
en Isnos y 1 en Tello, la estadís-
tica de decesos por Covid19 se 
eleva 1.614.

El indicador de pacientes recu-
perados es de 45.720 y permane-
cen activos 896 casos.

Reporte nacional 
El Ministerio de Salud y Pro-

tección Social reportó, este miér-
coles 10 de febrero, 6.443 casos 
nuevos de covid-19 en Colom-
bia. En las últimas 24 horas se 
procesaron 53.511 pruebas de las 

cuales 34.905 son PCR y 18.606 
de antígenos.

El informe también señala 
que 226 colombianos fallecieron 
a causa de la enfermedad. De esta 
manera, el país llega a un total de 
56.733 muertes desde que el virus 
llegó al territorio nacional.

Al conglomerar todas las ci-
fras, Colombia llegó a 2.125.633 
contagiados, de los cua-

les 54.818 son casos activos y 
2.055.468 corresponden a casos 
positivos que ya lograron superar 
el coronavirus.

En cuanto a las regiones con 
más casos reportados este miér-
coles, Bogotá lidera la lista con 
1.515 contagios, le sigue el depar-
tamento del Valle con 925 y An-
tioquia con 670 casos positivos.

Hay 2.258 conglomerados en el 
país. Los territorios son: Amazo-
nas, Antioquia (Ituango), Arauca, 
Atlántico, Barranquilla, Bogotá, 
Boyacá, Bolívar, Buenaventu-
ra, Caldas, Caquetá, Cartagena, 
Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, 
Córdoba, Cundinamarca, Hui-
la, La Guajira, Magdalena, Meta, 
Nariño, Norte de Santander, Pu-
tumayo, Quindío, Risaralda, San 
Andrés, Santa Marta, Santander, 
Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vi-
chada, Guaviare y Guainía.

Personal médico ya puede 
consultar su fecha de 
vacunación en Mi Vacuna

Desde el pasado 5 de febrero 
las personas mayores de 80 años 
pudieron ingresar al portal del 
Gobierno nacional ‘Mi Vacuna’ y 
consultar la fecha y el lugar en 
el que serán vacunados contra el 
coronavirus. Junto a esta pobla-
ción, dentro de la primera etapa 
de vacunación, están los profe-
sionales de la salud que enfren-

tan la pandemia en primera línea, 
quienes podrán consultar desde 
hoy la fecha en la que serán va-
cunados.

Por el momento, el Ministerio 
de Salud ha confirmado que las 
EPS han cargado la información 
de cerca de 400 mil profesiona-
les de la salud que están directa-
mente enfrentados al covid-19, 
como intensivistas, anestesió-
logos, enfermeras de urgencias, 
entre otros. Sin embargo, el mi-
nistro Fernando Ruiz hizo un lla-
mado de atención a las empresas 
promotoras de salud para que 
terminen el proceso de inscrip-
ción de sus trabajadores, no solo 
médicos, sino quienes trabajan en 
los hospitales.

Ruiz reiteró que, a pesar de que 
ya está cargada la información 
de 400 mil trabajadores, algunas 
EPS, cerca de 69, no han cargado 
esta información a la plataforma, 
razón por la que las invitó a agi-
lizar y terminar el proceso. Ade-
más, destacó que hay otros tra-
bajadores que también deben ser 
incluidos en esta primera etapa 
de vacunación por el riesgo que 
implica su labor dentro de los 
centros médicos.

“Nos falta incluir mucho per-
sonal que no es trabajador de la 
salud, sino personal logístico: ce-
ladores, cuidadores, camilleros y 
personas que hacen la limpieza. 
Son muy importantes, porque 
están dentro de las unidades de 
cuidado intensivo o dentro de 
los servicios de urgencia. Tene-
mos que llegar a ellos también 
con la primera línea de vacuna-
ción”, aclaró.

Según el reporte 622 personas diagnosticadas con la enfermedad se encuentran en aislamiento preventivo.

Neiva registró 6 fallecimientos a causa del Covid – 19.

El indicador de pacientes recuperados 
es de 45.720 y permanecen activos 
896 casos.



DIARIO DEL HUILA, HOMENAJE
Por: José Edgar Álvarez Gutiérrez 
josedalgu@gmail.com

Carismática y dispuesta a 
brindar lo mejor de su ser, 
será el referente con el cual 

se le recordará a Ana María Ber-
nal Vanegas en el ámbito cultural, 
social y familiar. Su belleza física 
se enaltecía más con su belleza 
espiritual. 

Ana María, digna heredera del 
diseño y confección de los tra-
jes típicos de nuestros ancestros, 
como de su abuela materna Ra-
quel Castro de Vanegas, su mamá 
Lulu Vanegas de Bernal y su tía 
Pina Vanegas de Torres,  la po-
sicionó como tal en el contexto 
regional, nacional e internacional. 

Su talento y desapego para 
enseñar la esencia en  la elabo-
ración de trajes,  lo transmitió 
sin distingo ni mezquindades. 
En convenio con la Alcaldía de 
Neiva en el periodo del alcalde 
Pedro Hernán Suarez Trujillo, 
transmitió sus conocimientos 
a mujeres cabeza de familia y 
emprendedoras en todas las co-
munas de la ciudad. 

Así como acondicionaba 
su residencia como taller, 
las  casetas comunales 
fueron el centro de 
enseñanza donde 
brindó lo me-

jor de su sabiduría. 
Tuvo el privilegio y honor que 

la señorita Colombia 2012, Da-
niela Álvarez Vásquez, desfilara 
luciendo el traje fashion  “Flore-
ciendo Neiva”, diseñado en home-
naje a los 400 años de Fundada 
la capital del Huila. El evento se 
llevó a cabo en el Club Campes-
tre de Neiva. Dicha deferencia del 
Concurso Reinado Nacional de la 
Belleza, hasta la fecha no se ha 
vuelto a conceder en las giras del 
séquito real. 

En el marco de la celebración de 
los 400 años de fundada Neiva, 
expuso en un desfile de moda, la 
evolución del traje típico desde el 
inicio hasta el 2012. Adicional a 
ello diseñó trajes para diferentes 
ocasiones como el de Boda Plati-
no, Alegría Sampedrina, Plenilu-
nio y el Índi- go Fashion, 

entre otros.  Fue la sensación que 
aún cobra vigencia. 

Se considera como la pionera 
en transmitir a través de faldas 
y blusas para damas que diseñó  
con inmenso respeto y meticu-
loso toque,  estilos alegóricos a 
nuestras tradiciones, apropiadas 
para las temporadas sampedrina. 

A Las camisas para hombre les 
acondicionó estilos muy 

particulares nunca 
antes presen-

tados. 
C o n 

d e s -
trezas 

in igua-
lables para 

las manua-
lidades, Tam-

bién como pinto-
ra se ganó un espacio que 
le permitió exponer sus 
obras en diferentes centros 

culturales que hoy están en 
muchas residencias y centros 
empresariales enalteciendo su 

creatividad y estilo. 
Plasmó imágenes de vír-
genes en diferentes advo-
caciones. 

Su amplio y constan-
te ímpetu por man-

tener y enaltecer la 
raza opita y lo au-

tóctono, estaba 
en su acontecer 
diario.  

Integró el jurado calificador 
para la elección de reina desde 
las rondas sampedrinas, los cer-
támenes populares y hasta los na-
cionales. 

Su vida familiar era su todo. Gui-
llermo José, María Mónica y Juan 
Esteban “Juanes” Ferro Bernal  eran 
su centro de atracción, atención y 
su alegría. El amor por perros y ga-
tos, le robaban su cariño. 

Sensible, amorosa, con virtudes 
y cualidades que estaban hereda-
das de los Bernal Uribe y Vanegas 
Castro, eran innatas en su distin-
ción y don de gentes. 

Nacida en Neiva, cursó sus es-
tudios de primaria y secundaria 

en Barranquilla.
Adelantó estudios básicos en 

pintura y diseño que proyectó 
como los más versados.

Desde hace unos meses estaba 
en Bogotá donde recibía aten-
ción médica especializada, por 
algunas dolencias físicas  que 
padecía. Ayer al medio día le so-
brevino una afección cardiaca 
que desencadenó en tan lamen-
table hecho que enluta al Huila. 

Esta Casa Editorial lamenta 
su deceso  y expresa las sentidas 
condolencias a sus hijos, a los 
hermanos Bernal Vanegas, des-
cendientes y allegados. 

Paz en su tumba.
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Homenaje

Su arte brillará 
por siempre

n Su talento y des-
apego para enseñar 
la esencia en  la ela-
boración de trajes,  lo 
transmitió sin distingo 
ni mezquindades; ca-
rismática y dispuesta 
a brindar lo mejor de 
su ser, será el referente 
con el cual se le re-
cordará a Ana María 
Bernal Vanegas en el 
ámbito cultural, social 
y familiar

Su talento y desapego para enseñar la esencia en  la elaboración de trajes,  lo transmitió sin distingo ni mezquindades.

Carismática y dispuesta a brindar lo mejor de su ser, será el referente con el cual se le recordará a Ana 
María Bernal Vanegas.

Del álbum familiar.
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to del Huila 
en el 2020 
se presen-

taron 4.593 
accidentes 
de trabajo 

calificados, 
frente a 

los 5.258 
eventos 

presenta-
dos duran-
te 2019 con 
una reduc-
ción de los 

mismos 
del 12,64%, 
presentán-

dose 665 
accidentes 

labores 
menos 

entre los 
dos años.
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Accidentes de trabajo 
bajaron 12,64% en el Huila

n El cierre de la actividad productiva en varios sectores debido a las cuarentenas redujo considerablemente 
los accidentes laborales el año pasado. Neiva es la ciudad del departamento donde más se reportan este tipo de 
eventos ocurridos dentro del ámbito laboral.

DIARIO DEL HUILA, CONTEX-
TO
Por: Rolando Monje Gómez 

De acuerdo con el Obser-
vatorio de Seguridad y 
Salud en el Trabajo del 

CCS, durante el 2020 se pre-
sentaron 451.889 accidentes 
de trabajo calificados, lo que 
representa 1.238 accidentes 
cada día, 51 eventos cada hora. 
La tasa equivale a 4,47 acci-
dentes por cada 100 trabajado-
res mientras que en el 2019 se 
registraron 631.230 accidentes, 
y la tasa fue de 5,9 por cada 
100 trabajadores.

Eso significa que el año pa-
sado se presentaron 179.341 
eventos menos; es decir, una 
variación porcentual del -28,4 
% entre los dos periodos. Sin 
embargo, estos datos no son 
definitivos porque no se han 
contabilizado los últimos días 
de diciembre.

En el departamento del Hui-
la en el 2020 se presentaron 
4.593 accidentes de trabajo 
calificados, frente a los 5.258 
eventos presentados durante 
2019 con una reducción de los 
mismos del 12,64%, presen-
tándose 665 accidentes labores 
menos entre los dos años.

Por su parte en Neiva el nú-
mero de accidentes laborales 
en 2020 fue de 3.368, con una 
reducción de 465 menos com-
parado con los presentados en 
el año anterior donde se repor-
taron 3.833, una reducción de 
12,13%. Le siguen en número 
de accidentes de este tipo Pi-
talito con 397 (515 en 2019), 
Palermo, 156 (197 en 2019), 
Garzón, 130 (186 en 2019) y 
Aipe 88 (98 en 2019)

Las actividades económi-
cas con mayores tasas de ac-
cidentalidad son: agricultura, 
ganadería, caza y silvicultura 
(13,62 accidentes de trabajo 
por cada 100 trabajadores); 
minas y canteras (10,50), in-
dustria manufacturera (6,81), 
construcción (6,40), eléctrico, 
gas y agua (6,39). Por su par-
te, las actividades económicas 
con las tasas más bajas fueron: 
financiero (0,95), educación 
(1,02), administración pública 
y defensa (1,68), inmobiliario 
(3,24), servicios comunitarios, 
sociales y personales (3,50).

En lo que respecta al Huila 

¿Qué es una ARL?
Las Administradoras de Riesgos Laborales o más conocidas como ARL, son entida-
des aseguradoras de vida que desarrollan sus actividades con los seguros laborales; 
es decir, son aseguradoras que cubren riesgos de tipo laboral, incluidos aquellos que 
se puedan generar de camino al lugar de trabajo.
El sistema general de riesgos laborales es un grupo de entidades encaminadas a pro-
teger y asegurar la vida de los empleados en las empresas, regulado en la Ley 1295 
de 1994, las ARL pues son las que tienen contacto directo con el empleador. Es de 
gran importancia resaltar que estas entidades cubren tanto enfermedades así como 
accidentes.
Según el Ministerio de Salud y Protección social, las ARL son las encargadas de: el 
recaudo de las cotizaciones de las empresas por sus empleados, la asesoría para los 
programas de prevención que se realicen en las empresas, atención médica y reha-
bilitación de las personas que se accidenten o enfermen a causa del trabajo o en el 
mismo, el pago de incapacidades, pensiones de invalidez y cualquier otra condición 
que se pueda presentar como consecuencia de un accidente laboral o de alguna con-
dición específica del trabajo de la persona.
En los casos más serios en los que la persona obtiene una pensión por invalidez y es 
a causa de un accidente o una enfermedad laboral, es la ARL quien asume los cos-
tos de esa pensión. Los trabajadores afiliados tendrán derecho al reconocimiento y 
pago de las prestaciones.
La ARL es contratada por la empresa y todo empleado debe tenerla; en el caso de los 
trabajadores independientes, deben pagarlo de manera autónoma.

Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión 
orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.



presentaron en los siguientes municipios: 8 en 
Neiva y en Algeciras y Rivera, uno cada uno. En 
2019 se presentaron solo nueve casos, siete de 
ellos en Neiva y uno en Elías y La Plata.

Por su parte en lo que tiene que ver con muer-
tes calificadas y reconocidas por la ARL como 
consecuencia de una enfermedad laboral, en 
2020 fueron reportados solo tres casos, todos 
en Neiva. En este ítem no se presentaron casos 
en el año anterior.

Las enfermedades laborales en el sector salud 
tuvieron un incremento considerable, pasando 
de una tasa de 73,3 enfermedades laborales por 
cada 100.00 trabajadores en 2019 a una tasa de 
5215 enfermedades laborales por cada 100.000 
trabajadores.

El informe no incluyó la siniestralidad laboral 
del trabajo en casa, pero la entidad avanza en 
la investigación sobre el tema.

Indemnizaciones pagadas
El número total de trabajadores que presenta-

ron un accidente de trabajo o una enfermedad 
laboral y se les pagó una indemnización por In-
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La Orga-
nización 
Interna-

cional del 
Trabajo 
(OIT) ha 

reseñado 
que con 
motivo 

de la pan-
demia el 

71% de los 
empleado-
res tienen 
dificulta-
des para 

adaptarse 
al trabajo 

a distancia 
y el 65% de 
estos dicen 
que ha sido 
complica-
do evitar 

que los 
empleados 
se desmo-
ralizaran.

las actividades económicas que 
mayor número de eventos pre-
sentaron durante el año ante-
rior fueron en su orden: servi-
cios sociales y de salud (926), 
construcción (689), industria 
manufacturera (362), admi-
nistración pública y defensa 
(188), inmobiliario (151) y 
agricultura y caza (150).

Respecto a las enfermedades 
laborales que presentaron las 
tasas más altas fueron: servi-
cios sociales y de salud (5.215 
enfermedades laborales por 
cada 100.000 trabajadores), 
inmobiliario (235), minas y 
canteras (206), industria ma-
nufacturera (206), agricultura, 
ganadería, caza y silvicultura 
(203). Las actividades con las 
tasas más bajas son: construc-
ción (43), eléctrico, gas y agua 
(68), educación (99), comercio 
(109) y financiero (115).

En este punto el departa-
mento del Huila registró en 
2020 un total de 1.873, un nú-
mero bastante amplio frente a 
los reportados en 2019 que fue 
solamente de 38. Neiva fue la 
ciudad que más registro este 
tipo de incidentes con 1.232 
frente a 32 casos en 2019. Le 
siguen en su orden: Pitalito, 
Garzón y Campoalegre, como 
los municipios donde más se 
enfermaron los trabajadores.

El mayor número de enfer-
medades laborales se presen-
taron en las actividades de 
servicios sociales y de salud 
(1639), servicios comunitarios 

y sociales (78), inmobiliario 
(41) y administración pública 
y defensa (18).

Por su parte, frente a los sec-
tores con las tasas más altas 
de mortalidad laboral se pre-
sentaron las siguientes: minas 
y canteras (52,40 trabajadores 
muertos por cada 100.000 tra-
bajadores), eléctrico, gas y agua 
(13,07); servicios sociales y de 
salud (8,99); transporte, alma-
cenamiento y comunicaciones 
(7,32). Las actividades con las 
tasas de mortalidad más bajas 
fueron: financiero (0,29), edu-
cación (0,56), hoteles y restau-
rantes (1,61), comercio (1,79) 
inmobiliario (2,48).

Las tasas más altas en muer-
tes calificadas y reconocidas 
por la ARL como consecuencia 
de un accidente de trabajo, en 
el departamento del Huila se 

Funciones de las ARL
Recaudar los aportes que realizan las empresas por sus tra-
bajadores
Brindar asesoramiento en la ejecución de los programas de 
prevención que se realizarán en la empresa.
Prestar atención médica y de rehabilitación a los trabajado-
res que sufran accidentes o se enfermen por causas propias 
de su trabajo.
Realizar el pago correspondiente de las prestaciones eco-
nómicas como incapacidades, pensiones por invalidez y 
de sobrevivientes que se puedan generar  producto de ac-
cidentes o enfermedades laborales.

capacidad Permanente Parcial 
(pérdida de capacidad laboral 
mayor o igual al 5% y menor al 
50%), en 2020 en total fueron 
13.596, siendo Bogotá, Antio-
quia y Valle las regiones del 
país en donde más se pagaron.

En el departamento del Hui-
la se pagaron 139 indemniza-
ciones a los empleados. En 
Neiva fueron 99 y le siguen los 
municipios de Garzón y Pitali-
to con 8 y Rivera con 7. Frente 
a 2019 el número de indem-
nizaciones bajó al reportarse 
durante este periodo 167 ca-
sos, 130 de ellas en Neiva y 
las restantes en Pitalito, Cam-
poalegre, Garzón, Aipe, Aceve-
do, Gigante, La Plata, Rivera, 
Tarqui y Teruel.

La Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) ha re-
señado que con motivo de la 
pandemia el 71% de los em-
pleadores tienen dificultades 
para adaptarse al trabajo a dis-
tancia y el 65% de estos dicen 
que ha sido complicado evitar 
que los empleados se desmo-
ralizaran.

Para esto, la OIT señala que 
para el trabajo en casa hay 
unos aspectos de gran impor-
tancia para abordar en mate-
ria preventiva: las característi-
cas y adaptación del puesto de 
trabajo, aspectos psicosociales 
y de comunicación y algunos 
aspectos organizacionales re-
lacionados con la relación del 
empleado y el empleador.

También se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del 
empleador.
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Regional

El cacao sigue creciendo 
en Colombia: Fedecacao
n  Eduard Baquero, presidente de la Federación Nacional de Cacaoteros, indicó que las noticias para este sector agrícola, son 
muy buenas, pues según él, se alcanzó la mayor producción de cacao en la historia del país.

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Juan Manuel Macías Medina 

Diferente a varios sectores 
económicos que se vieron 
perjudicados por la pan-

demia, el cacao se fortaleció, se-
gún el presidente de la Federación 
Nacional de Cacaoteros, Eduard 
Baquero, esto responde al cuida-
do que los productores pusieron 
a la labranza, durante el confi-
namiento. Así mismo, informó 
que en el 2020, el país alcanzó la 
mayor producción de cacao en la 
historia de Colombia.

La pandemia, según Baquero, 
no fue un impedimento para que 
los cacaocultores lograran las ci-
fras nunca registradas en la his-
toria del país. 

“Los cacaocultores en Colom-
bia, a pesar de la pandemia el año 
pasado, alcanzamos la produc-
ción más alta en toda la historia 
del país, es un motivo de orgullo 
para nuestros productores, dentro 
de los cuales, se involucran los del 
departamento del Huila”, aseveró 
el directivo.

Índices del cacao en el 
Huila

Baquero, indicó que el depar-
tamento del Huila en los últimos 
reportes, ocupó el cuarto lugar en 
producción de cacao a nivel na-
cional. Así mismo, aclaró que la 
productividad del agro huilense 
en este sector se mantuvo, y que 
también se vieron mejorías con 
respecto a tiempos anteriores a 
la pandemia.

“El departamento ocupa el 
cuarto lugar en el país, debido a 
que cultiva el 7% de la produc-
ción nacional. Esperamos que en 
este año, la producción en el de-
partamento se mantenga en las 
4.000 toneladas, es un aspecto 
bastante importante, teniendo en 
cuenta que este sector cacaotero 
se sostuvo en época de pande-
mia y en algunos casos aumen-
tó”, aseguró. 

“Renovación de cultivos”, es el 
plan con el que las autoridades 
nacionales, buscan mejorar la 
productividad en las tierras co-
lombianas. El Huila también hizo 
importantes aportes al crecimien-
to de la productividad del grano 
en Colombia.

“El parte nacional y el del de-
partamento del Huila, es que el 
cacao sigue creciendo en Colom-
bia, esto se debe a que hemos 
trazado desde la Federación Na-
cional de Cacaoteros un plan de 
años atrás que es la renovación 

de plantaciones de cacao. Es una 
tarea que tenemos que hacer, y 
esperamos este año hacer esa la-
bor mucho más decidida contan-
do con el apoyo del Ministerio 
de Agricultura”, sostuvo Baquero.

La pandemia los 
fortaleció

Tiempo libre en casa, es para el 
presidente de Fedecacao, la prin-
cipal razón del crecimiento en la 
producción del cacao, pues los 

agricultores tuvieron la oportu-
nidad, por el confinamiento, de 
estar más pendientes de las tareas 
de labranza.

“Lo que si podemos ver, es que 
a raíz de la pandemia, muchos 

productores tuvimos que estar 
mucho tiempo en nuestras casas 
como todo el mundo, y las fincas 
son las casas de nuestros cacao-
cultores, entonces esto generó que 
haya mayor dedicación por parte 

La producción de cacao no se vio afectada por la pandemia.

La restitución de cultivos busca, según Fedecacao, mejorar la producción de cacao en el país.
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A pesar 
de la 

pandemia 
el sector 
de los ca-
caoteros 
en el país 

mostró 
rigidez. La 

restitu-
ción de 

cultivos, el 
plan de las 
autorida-
des para 

mejorar la 
produc-

ción de las 
tierras en 

el país.

de los productores a sus cultivos, 
lo que generó los resultados que 
estamos viendo en estos momen-
tos. El balance que se hace en este 
sector agrícola, lo que podemos 
ver es que al estar los productores 
más pendientes de sus labranzas 
como se hizo en el Huila, la pro-
ducción creció”, dijo el directivo.

Así se comportó la 
exportación

Positivo, así fue el balance de la 
exportación en el país, según el 
Presidente de Fedecacao, aunque 
no se tienen cifras claras de lo que 
fue la exportación en la tierra opi-
ta, se puede predecir que se dio de 
manera favorable.

“El departamento del Huila 
tiene unas exportaciones muy 
grandes, en el país también cre-
cieron. El principal productor 
y exportador de cacao es San-
tander, en el Huila, las expor-
taciones no son muy grandes, 
sin embargo, lo que si podemos 
decir es que éstas crecieron”, in-
dicó Eduard Baquero.

Según cifras preliminares de la 
Federación Nacional de Cacaote-
ros, el incremento en la expor-
tación del 2020 se vio reflejado 
en cerca de 2.000 toneladas, si se 
compara con el año inmediata-
mente anterior.

“En el año 2019, la producción 
fue de 9.116 toneladas, mientras 
que en el 2020 las cifras prelimi-
nares muestran que estamos cer-
ca de las 11.145 toneladas, lo que 
quiere decir que nuestras expor-
taciones incrementaron”, enfatizó 
el representante. 

Así mismo, Baquero dijo que 
debido a los estudios prelimina-
res, la producción y la exporta-
ción en lo que tiene que ver con el 
departamento del Huila, también 
registró un incremento. 

“Lo que vemos es que hay un 
crecimiento en la producción y 
exportación de cacao en el país. 
Toca hacer uno un trabajo deta-
llado de coger factura por factu-
ra y conocer mejor el compor-
tamiento de este sector, pero lo 
que podría uno entrever, es que 
en el departamento del Hui-

la crecieron también estos dos 
puntos”, expresó.

Renovación de cultivos, la 
nueva meta

Para Eduard Baquero, la reno-
vación de cultivos es el camino 
que debe tomar este sector agrí-
cola del país, pues haciéndolo, 
según indicó, se mejorarían no-
tablemente las producciones de 
cacao en Colombia.

Así mismo, el directivo sostuvo 
que existen varios factores que 
permiten el abandono de tierras 
productivas, por lo que aclaró, se 
deben tomar las medidas necesa-
rias de manera inmediata.

“Esperamos seguir trabajando 
en la renovación de plantacio-
nes, esta es una actividad que 
ha venido creciendo en los úl-
timos años, pero por efectos de 
violencia, edad avanzada de las 
plantaciones y muchas enfer-
medades, muchas plantaciones 
se vieron abandonadas o cum-
plieron el ciclo de vida y toca 
reemplazarlas, la renovación es 

el camino entonces este año va-
mos a hacer una labor bastante 
intensiva”, aseveró Baquero.

El presidente de la Federación, 
informó la proveniencia de los 
recursos que permitirían renovar 
los cultivos que han sufrido las 
afectaciones anteriormente nom-
bradas.

“Esta labor de renovación se 
hará, en una parte, con recursos 
de los mismos productores a tra-
vés del Fondo Nacional del Ca-
cao, y en la otra, en base a los 
compromisos adquiridos el año 
anterior con el Ministro de Agri-
cultura”, indicó.

Se espera que el Huila se vea 
beneficiado con el plan de reno-
vación de cultivos y decenas de 
hectáreas productoras de cacao, 
se vean favorecidas.

“En este gran trabajo que es-
tamos haciendo con el ministro, 
incluirá necesariamente al Huila. 
Con esta base, esperamos renovar 
cerca de 400 hectáreas de cacao 
en este departamento”, aclaró el 
directivo.

Las motivaciones que encontró Fedecacao para la 
renovación de cultivos es el aprovechamiento de las 
tierras, los precios y el aumento de la competitividad 
del agro colombiano.

“El trabajo de este año va a ser renovación, esto, 
para producir más y aprovechar los buenos precios 
que tiene el producto en este momento, también, 
para que cuando los precios bajen, los productores 
del país puedan ser más competitivos”, dijo Eduard 
Baquero.

El directivo de Fedecacao, felicitó a los producto-
res huilenses por los altos índices que obtuvieron a 
pesar de la pandemia, y dejó claro que no hay pan-
demia que debilite este importante sector agrario 
del departamento. 

“Quiero agradecerle a los cacaocultores del depar-
tamento del Huila que formaron parte de ese gran 
trabajo de incrementar la producción en tiempo 
de pandemia, eso nos hace sentir muy orgullosos 
del trabajo que hacen, articulado con la Federación 
Nacional de Cacaoteros. Ni siquiera las pandemias, 
ni la violencia, ni los factores climáticos, han hecho 
que los cacaoteros huilenses dejen de producir. Los 
cacaocultores huilenses le cumplieron a los colom-
bianos, el campo le cumplió a Colombia, es muy 
importante que las autoridades nacionales, depar-
tamentales y locales, nos ayuden para fortalecer este 
sector que siempre nos trae muy buenas noticias”, 
puntualizó Baquero.

En cerca de 2.000 toneladas se incrementó la exportación en el país.
La restitución de tierras busca darle productividad a tierras que han sufrido diferentes 
afectaciones.

Exportaciones del grano también se incrementaron en el 2020.



DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA 
Por: Juan Manuel Macias Medina 

Las nuevas tecnologías susti-
tuyeron el papel, y de esto 
sí que saben las familias 

que dependen de los vendedo-
res de revistas, periódicos y libros 
del centro de la ciudad. La calle 
Séptima, entre carreras Cuarta y 
Quinta, ha sido testigo del rumbo 
que han tomado las letras, y los 
sitios de venta de estos artículos, 
protagonistas de la irremediable 
situación.

Luis Enrique Savid, lleva más de 
40 años comercializando revistas, 
libros y periódicos, elementos que 
según él, están pasando de moda. 
Comentó que la situación hace cua-
renta años era distinta, pues los 
neivanos no estaban permeados de 
tecnología y, además, eran crédulos 
de la información que emanaba de 
su sitio de trabajo.

“Los periódicos y las revistas 
dejan el 20% y eso no es mucho, 
o serviría si uno vendiera, pero es 
que la situación está muy com-
plicada y ya es muy poquito lo 
que se vende. Cuando yo comen-
cé hace 40 años acá, la prensa se 
vendía bien porque las personas 
creían más en el periódico”, dijo el 
adulto con aires de desesperación.

El gran avance tecnológico, 
es para Luis Enrique, el motivo 
principal de la inevitable quiebra 
que le ha tocado vivir desde hace 
cerca de 10 años, pues las nuevas 
tecnologías han permitido que 
para acceder a la información, 
no sea necesario acudir a estas 
casetas verdes instaladas frente a 
un reconocido hotel en el centro 
de la capital opita.

“Las virtualidad nos tiene jodi-
dos, no vendemos nada, la gente 

vive pegada al internet y no ve la necesidad de ve-
nir acá a comprar un periódico o una revista. Esta 
situación es entendible lo que estamos viviendo, ya 
veníamos preparándonos para eso, la gente se va 
actualizando, todo va cambiando y los compradores 
se han comenzado a ir. Los celulares y los compu-
tadores tenían que llegar, y las personas prefieren 
leer la prensa en el celular, acostados, de mañanita 
y gratis, en vez de venir a comprar acá”, expresó el 
comerciante.

El bajón en las ventas, es quizá la principal pre-
ocupación para un hombre al que la tecnología, le 
hace rascarse la cabeza. Las ventas disminuyeron 
en más de un 50%, y a esto se refiere Savid, como 
si tuviera en su mente las épocas de la bonanza in-
formativa de la comunicación escrita.

“Nosotros vendíamos más de 20 prensas de di-
ferentes agencias, entonces era muy bueno, porque 
eso nos dejaba ventas de más de $120.000 diarios, 
entonces le quedaban a uno $25.000 en ese tiempo 

y era muy bueno. Hoy en día no 
pasa eso, toca rezar y rogar para 
que le compren a uno cuatro o 
cinco periódicos al día, no vende 
uno más de $50.000 pesos, a eso 
sáquele el 20%, no se hace uno 
más de 10 mil pesos al día”, in-
dicó Luis Enrique. 

De la prensa a los dulces 
Luis Enrique Savid, ha sido tes-

tigo de la transformación de los 
artículos que ofrece, antes eran 
libros, hoy, desafortunadamente 
para él, se han convertido en go-
losinas.

“Yo llevo 41 años acá, vendo re-
vistas, periódicos, dulces, agua, de 
todo un poquito, yo voy y compro 
lo que son revistas y periódicos 

en las agencias, y ahora los dulces 
y el agua pues en las cigarrerías”, 
dijo Savid, refiriéndose a la rein-
vención del local.

La quiebra los persigue, tanto 
así, que ya las revistas, los libros 
y los periódicos, no son los en-
cargados de proporcionarle ni la 
comida.

“Nos ha tocado meternos con 
los ‘gota a gota’ porque la situa-
ción es muy difícil, nos toca co-
mer, pagar arriendo, surtir y com-
prar las cosas que se necesitan, 
la plata no alcanza y no hay de 
otra”, agregó.

“La pandemia nos terminó de 
joder”

Como si fuera poco la crisis en 
la que los sumergía la virtualidad, 
llegó la pandemia. La emergencia 
sanitaria aumentó el desespero de 
Savid, un hombre que, en más de 
cuarenta años, nunca dejó de asis-
tir a su sitio de trabajo, una caseta 
metálica a contados metros de la 
Catedral de Neiva.

“La pandemia nos afectó desde 
marzo de 2020, nos tocó encerrar-
nos y depender de algunos fami-
liares porque nosotros vivimos de 
esto y no pudimos abrir. Estamos 
desesperados, no sabemos qué va-
mos a hacer porque, aparte de que 
ya veníamos en una crisis por el 
tema de los celulares y los compu-
tadores, nos tocó atenernos a la del 
virus, como quien dice, la pande-
mia nos terminó de joder”, finalizó 
Luis Enrique Savid. 

Sin embargo, Luis Enrique Sa-
vid no es el único afectado, a 20 
metros de él, está Idalia Calderón, 
otra comerciante que también se 
ha visto afectada por la virtuali-
dad, y liquidada por la pandemia, 
aunque doña Idalia no vende dul-
ces, sino chance.
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Crónica

n Aunque la virtualidad ya les había anunciado una tendencia a desaparecer, la pandemia les volatizó las pocas esperanzas 
que les quedaban. “Ya nadie quiere leer un papel”, dijeron los comerciantes de revistas, periódicos y libros del centro de Neiva. 

La pandemia los liquidó

La virtua-
lidad hizo 
que Luis 
Enrique 

Savid 
alternara 

la venta de 
revistas, 
libros y 
periódi-
cos, con 
la venta 

de dulces. 
Cuando 

Savid 
pensaba 

que nada 
era peor 

que los agi-
gantados 

pasos de la 
tecnología, 

llegó la 
pandemia.

40 años lleva Luis Enrique Savid vendiendo información a los neivanos.

Desde hace 10 años, Luis Enrique Savid le hace el quite a la tecnología.

La pandemia terminó de liquidar la venta de periódicos, libros y revistas. 
Vendedores se rehúsan a dejar el negocio que por más de 40 años, les ha dado 
de comer.



“Contamos 
en este mo-
mento con 
2006 niñas 
en edades 
escolares, 

desde 
el grado 
primero 
al once, 

ubicadas 
en 86 ins-
tituciones 

en el sector 
rural y 35 
en escue-
las urba-

nas, con el 
acompa-

ñamiento 
de 88 

maestras 
coinves-
tigado-
ras que 

apoyan los 
procesos 

investigati-
vos”.
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Enfoque

Mujeres y niñas científicas 
están hoy de celebración
n Desde el año 2015, el 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia proclamado por la ONU. 
El objetivo principal de este día tan especial, es lograr una mayor participación e inclusión de las mujeres y las niñas en el 
mundo de la ciencia y la tecnología y de esta manera romper con la brecha de géneros.

DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Rolando Monje Gómez 

Los prejuicios y los este-
reotipos de género que se 
arrastran desde hace mucho 

tiempo continúan manteniendo 
a las niñas y mujeres alejadas de 
los sectores relacionados con la 
ciencia.

Un estudio realizado en 2015 
por el Instituto Geena Davis ti-
tulado ‘Prejuicios de género sin 
fronteras’ muestra que la repre-
sentación en las grandes panta-
llas de mujeres que trabajan en 
el campo de las ciencias se limita 
solo a un doce por ciento.

Con el fin de lograr el acceso 
y la participación plena y equi-
tativa en la ciencia para las mu-
jeres y las niñas, y además para 
lograr la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres 
y las niñas, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas decidió 
proclamar en 2016 el 11 de febre-
ro como el Día Internacional de 
la Mujer y la Niña en la Ciencia.

La celebración de este año se 
centra en el tema ‘Las mujeres 
científicas, líderes en la lucha 
contra Covid-19’ y reunirá a ex-
pertas que trabajan en campos 
relacionados con la pandemia de 
diferentes partes del mundo.

Con ocasión de esta celebración 
científica dialógamos con Viole-
dy Jiménez, directora técnica del 
Programa Ondas Huila sobre el 
papel de las mujeres y niñas en 
estos dentro del contexto nacio-
nal y regional.

¿Cuál es el objetivo 
principal de esta 
celebración?

El objetivo principal de este día 
tan especial, es lograr una mayor 

participación e inclusión de las 
mujeres y las niñas en el mundo 
de la ciencia y la tecnología y de 
esta manera romper con la brecha 
de géneros.

Actualmente, en algunos países 
del mundo existe una lucha de 
géneros, donde todavía a la mu-
jer se le niega la participación en 
disciplinas como la tecnología, las 
ciencias o las matemáticas, sólo 
por enumerar algunas.

¿En qué sentido se les 
niega la participación? 
¿En el desconocimiento 
de sus aportes o el 
acercarse a estas áreas?

Se les niega en el sentido que 
no hay un reconocimiento, una 
manera de abrir espacios en es-
cenarios científicos e investigati-
vos como laboratorios, cumbres 
de investigación o espacios donde 
las mujeres puedan apropiarse de 

ese conocimiento y aportar. Para el caso de Colom-
bia, aproximadamente hace tres años el Ministerio 
de Ciencias y Tecnologías promueve la investigación 
y el papel de la mujer en la ciencia a través del re-
conocimiento anual que hacen de L’Oreal Colombia 
y la Unesco y establecen un reconocimiento de to-
dos esos procesos investigativos que se desarrollan 
o que la mujer colombiana puede gestar en un es-
pacio científico.

¿Cómo es la situación de la mujer en este 
sentido en el Huila? 

Para el caso del Huila el programa Ondas es el pri-
mer eslabón de la cadena formativa en investigación. 
Ondas es una estrategia pedagógica transversal al 
currículo que se desarrolla en y para la escuela. En 
este momento se desarrolla en convenio con la Go-
bernación del Huila, la Universidad Surcolombiana 
y el Ministerio de Ciencias que es el que da todos 
los lineamientos pedagógicos y metodológicos para 
desarrollar. Con este programa se buscan fortalecer 
las vocaciones científicas e investigaciones en niñas, 
jóvenes y adolescentes de todas las instituciones pú-
blicas del departamento, abriendo oportunidades 
para forjar un proyecto de vida relevante y signifi-
cativo de las estudiantes.

Contamos en este momento 
con 2006 niñas en edades es-
colares, desde el grado primero 
al once, ubicadas en 86 institu-
ciones en el sector rural y 35 en 
escuelas urbanas, con el acom-
pañamiento de 88 maestras coin-
vestigadoras que apoyan los pro-
cesos investigativos.

La situación de la mujer en el 
departamento es que si seguimos 
gestando en escenarios escolares 
en los primeros procesos de for-
mación este tipo de habilidades 
de alguna manera se va a garan-
tizar que las niñas contarán con 
habilidades con vocaciones de-
sarrollo de pensamiento cientí-
fico y crítico, fortalecer compe-
tencias comunicaciones y generar 
espacios de empatía y dar a co-
nocer esos contextos. Dentro de 
nuestros proyectos en diferentes 
líneas temáticas se pueden des-
tacar la Expedición Ondas Bio y 
Jóvenes en Acción ante el cambio 
climático.

¿Hay aportes realizados 
por huilenses y que 
deban ser rescatados y 
destacados?

A lo largo de 16 años de tra-
yectoria del Programa Ondas 
las huilenses han participado en 
diferentes escenarios regiona-
les, nacionales e internacionales, 
donde mujeres investigadoras 
Ondas han representado al país 
en Dubai, Chile, Perú, Japón, Es-
tados Unidos dando a conocer las 
investigaciones que han venido 
desarrollando.

¿Además del apoyo 
de las universidades, 
las empresas, privada 
u oficial, apoyan a 
las mujeres en estos 
temas o también existe 
discriminación?

El término discriminación no es 
marcado, cada vez que una mujer 
investigadora se hace visible hay 
reconocimiento y la oportunidad 
de poderse abrir puertas para dar 
a conocer su proyecto. Las mis-
mas habilidades de la mujer per-
miten y posibilitan que se abran 
esos espacios de reconocimien-
to. Para hacerlo más visible hay 
que empezar desde la escuela. La 
diversidad entre quienes hacen 
ciencias puede conducir al cono-
cimiento de alternativas.

Las mujeres, jóvenes y niñas huilenses han participado en diferentes escenarios regionales, nacionales 
e internacionales.

Las participantes del Programa Ondas se enmarcan dentro de los grados primero 
y once.

Violedy Jiménez, directora técnica del Programa Ondas 
Huila.
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Estas 
carreras 

se realizan 
normal-

mente en 
la carrera 
Segunda, 

más cono-
cida como 

avenida 
Inés García 
de Durán.

n Aunque no cuentan con los permisos para el desarrollo de estas actividades, motociclistas aficionados de la velocidad, se 
toman durante las madrugadas la Avenid Inés García de Durán para realizar esta actividad, habitantes del sector denuncian la 
inconformidad que esto genera.  

‘Piques ilegales’ continúan siendo 
un dolor de cabeza en Neiva

DIARIO DEL HUILA- NEIVA 
Por: David Vásquez 

Uno de los actos más rea-
lizados en la ciudad son 
los piques de motociclis-

tas realizados en la zona sur de la 
capital huilense, en ellos jóvenes 
de diferentes edades se reúnen 
para competir en sus vehículos, 
en donde se disputan la valentía, 
el honor y el titulo sobre aquel 
que tiene el mejor manejo de la 
motocicleta.

Habitantes de los sectores cer-
canos al lugar donde ocurren es-
tas carreras, han presentado sus 
quejas por las diferentes incomo-
didades que genera la realización 
de estas competencias, pues mu-
chos de ellos afirman que el ruido 
de las motocicletas es muy alto 
sumándole el ‘algarabía’ que se 
genera al tener una gran cantidad 
de personas en el lugar animando 
a los competidores.

Es por eso que Luis Camilo 
Bernal, habitante del conjunto 
Bosques de Baviera, expresó su 
inconformidad con la realización 
de estas carreras, pues en muchas 
ocasiones los jóvenes duran hasta 
tarde en la calle haciendo mucho 
ruido. 

“Es muy incómodo que se ha-
gan esas carreras por aquí, la 
gaminería, las malas palabras, 
los gritos y abucheos es lo que 
se vive por estos lugares y no me 
parece un ambiente sano para 
las familias que vivimos cerca”, 
sostuvo.

Estas carreras se realizan nor-
malmente en la carrera Segun-
da, más conocida como avenida 
Inés García de Durán, según los 
habitantes de los alrededores, 
los competidores normalmente 
se reúnen los días jueves y vier-
nes, para desarrollar las respecti-
vas carreras sin tener alguien que 
los vigile o los controlen.

Las competencias se desarrollan 
desde las 10:30 de la noche, has-
ta altas horas de la madrugada, 
los competidores llegan, mani-
fiestan su intención de participar, 
pactan las apuestas y realizan las 
carreras.

“Los jueves y viernes siempre 
realizan esto después de las 9:00 
o 11:00 de la noche llegan esos 
muchachos y comienzan a revo-
lucionar sus motos y a hacer mu-
cho ruido, mientras tanto uno no 
puede descansar por el escándalo 
de lo que está pasando ahí afue-
ra”, agregó Bernal.

Uno de las preocupaciones que 

tienen las personas de este sector, 
es que a pesar de las incomodi-
dades que generan estas carreras, 
También los motociclistas arries-
gando su integridad física hacien-
do acrobacias sin las normas mí-
nimas de seguridad y alguien que 
les esté guiando.

“En muchas ocasiones he podi-
do observar como los conductores 
manejan sin casco y protección 
en sus brazos, también he mirado 
como se caen y salen sangrando 
del lugar. Ese no es el ambiente 
en el que queremos que crezca 
nuestra hija” afirmó el habitante 
de Baviera. 

De diferentes formas se les ha 
hecho el llamado a las autorida-
des, pues según Bernal los uni-
formados pasean un rato por 
la avenida y dejan de venir los 
competidores por un tiempo, pero 
luego regresan los motociclistas y 
conductores para continuar “sal-
tándose” las reglas y vuelve la rea-
lización de esos llamados piques 
ilegales en la Avenida Inés García 
de Durán en Neiva.

De la misma manera, otras de 
las preocupaciones que nacen por 
parte de los habitantes es la inse-
guridad que generan estas carre-
ras, pues afirman que durante la 
realización de las mismas algunos 

Jóvenes infringieron cuarentena por piques en la avenida Inés García de Durán. (Imagen archivo)

Neivanos molestos por las incomodidades que causan los competidores. (Imagen archivo)
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Jóvenes de 
diferentes 
edades se 

reúnen 
para com-

petir en sus 
vehículos, 
en donde 

se disputan 
la valentía, 
el honor y 

el titulo.

jóvenes aprovechan para hurtar 
a los residentes de los conjuntos 
además en varias ocasiones mu-
jeres han sido hostigadas por co-
mentarios poco agradables.

“Una vez me dirigía hacia el 
conjunto en mi moto y me de-
tuve a mirar algo en mi teléfono, 
esto sucedió en uno de esos días 
en los que ellos se reúnen para 
hacer esas carreras, cuando me di 
cuenta estaba rodeada por otras 
motocicletas donde me quitaron 
todo y me mandaron a pie, lo de-
nuncié, pero las autoridades no 
hicieron nada así que me canse 
de insistir” agregó Milena Solano, 
del conjunto Portal del Rio. 

Las carreras no cesaron 
durante el confinamiento 

A pesar de las medidas de bio-
seguridad que se habían imple-
mentado para combatir los ni-
veles de contagios por covid-19 
en Neiva, ninguno de estos jóve-
nes obedeció estas normas pues 
los motociclistas no le importa-
ban reunirse en aglomeraciones 
y continuar con su camino lleno 
de peligro.

“Ellos habían dejado de reunir-
se, pero al ver que las calles se 
encontraban solas durante el con-
finamiento continuaron reunién-
dose, lo vienen haciendo durante 
la cuarentena, y aún continúan 
violando el toque de queda dado 
por la alcaldía”, dice la ciudadana.

Estos motorizados no solo 
corren para competir entre 
ellos; sino que cierran las vías de-
jando varios vehículos atrapados 
en el lugar.

“Realizan maniobras peligro-
sas, ocasionan accidentes, circu-
lan en contravía incluso con las 
luces apagadas,  generando caos y 
alterando el orden público hasta 
altas horas de la noche”, indicó.

¿Qué dicen las 
autoridades?

De acuerdo con la habitante del 
sector cuando la autoridad llega 
al sitio, “se convierte en un jue-
go como “policías y ladrones”, 
sin control, aumentando el peli-
gro para los demás actores viales”.

No obstante, La administración 
municipal indicó que el trabajo 
de las autoridades le ha permiti-
do a la ciudadanía y teniendo en 
cuenta las denuncias efectuadas 
tener un comportamiento posi-
tivo que se refleja en las cifras de 
los principales delitos. 

“Realizamos una serie de con-
troles con el apoyo de la Policía en 
algunos casos y otros los hacemos 
con nuestros agentes de tránsito, 
de acuerdo a las denuncias de la 
ciudadanía sobre los sitios donde 
se realizan estas prácticas”, dijo 
Elberto Garavito, secretario de 

movilidad de Neiva.
De la misma manera indicó que 

“allí realizamos las respectivas in-
movilizaciones e imposición de 
multas, debido a que en la mayo-
ría de ocasiones estas motocicle-
tas no cumplen con la documen-
tación reglamentada”.

“Nosotros todo el año anterior 
y este año hemos venido traba-
jando con las autoridades en el 
control de los piques ilegales, con 
las medidas que se han venido 
tomando por parte de la admi-
nistración, para evitar este tipo 
de prácticas que afectan la movi-
lidad; sino que pueden ocasionar 
daños en lo que participan y los 
que no”, añadió el funcionario.

También “hemos venido im-
plementando estrategias peda-
gógicas orientadas a la seguridad 
vial, que es lo prioritario y esto 
lo acompañamos con operativos 

que realizamos en los sectores ya identificados pre-
viamente, agregó. 

Según la autoridad se han establecido puestos de 
control para hacer frente a la situación.

“El llamado de atención es para quienes realizan 
esta actividad, pues exponen su vida sin ningún tipo 
de protección, y por supuesto porque es prohibido”, 
puntualizó Garavito Vargas.

Por otro lado, la policía en este tema ha venido 
apoyando a la secretaria de movilidad, y secretaria 
de seguridad, en los diferentes operativos de control.

El coronel Diego Fernando Vásquez Arguello co-
mandante de la Policía Metropolitana de Neiva afir-
mó que “continuaremos ejerciendo el compromiso 
con los temas de seguridad vial en la ciudad de 
Neiva. Con esto lograremos seguir reduciendo los 
incidentes viales y seguir salvando vidas, que es lo 
más importante en las vías de nuestra ciudad”. 

Por último, las autoridades aseguraron que segui-
rán adelantando este tipo de operativos pero que 
es importante resaltar que se necesita un compro-
miso por parte de todos los implicados para evitar 
los piques ilegales que ponen en riesgo la vida y 
bienestar de todos. 

Piques ilegales aumenta la inseguridad del sector. (Imagen archivo)

Habitantes han presentado sus quejas por las diferentes incomodidades que genera la realización de estas competencias. (Imagen archivo)
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Comunidad

n La existencia de lugares en donde se expenden drogas alucinadas ha crecido en el sector de Timanco, habitantes muestran 
preocupación por el temor de que los niños y jóvenes sigan estos caminos. 

Consumo y venta de alucinógenos 
preocupa a habitantes en Timanco 

DIARIO DEL HUILA- COMUNI-
DAD 
Por: David Vásquez 

Alarmados están los nei-
vanos debido al incre-
mento de lugares en 

donde se expende drogas en 
toda la zona urbana del muni-
cipio, estos lugares hacen que 
cada uno de los sectores se vuel-
va más peligrosos haciendo que 
los residentes de los barrios no 
puedan vivir en paz. 

La existencia de estos luga-
res incrementa la inseguridad 
en cada uno de los sectores de 
Neiva, los asaltos a mujeres en 
moto para robarles el bolso, los 
fleteos, el robo de celulares y 
el hurto a viviendas, no se de-
tienen a pesar de los esfuerzos 
de las autoridades de Policía y 
del mismo Gobierno Municipal, 
que ha hecho grandes inversio-
nes para mejorar la seguridad 
de la ciudad.

Este es la situación que vive 
el barrio Timando Segunda eta-
pa, en donde los habitantes del 
sector denuncian la existencia 
de algunos lugares en donde se 
expenden alucinógenos, cons-
tantemente se observa como en 
las esquinas se comercializan 
los estupefacientes entre niños, 
jóvenes y adultos.

Uno de los representantes 
del sector quien no quiso es-
pecificar su nombre porque ya 
en varias ocasiones ha recibi-
do amenazas, aseguró que el 
incremento de menores con-
sumidores de alucinógenos es 
considerablemente alto, ade-
más habló acerca de la cul-
pabilidad del aumento de-
lincuencial que tienen estos 
sitios. 

“Es muy duro ver como jóve-
nes que tienen mucho camino 
por recorrer comienzan con-
sumiendo marihuana y termi-
nan en otras drogas mucho más 
fuertes, pero lo realmente triste 
es no poder brindarles un barrio 
sano a cada uno de estos mu-
chachos residentes de Timanco, 
en donde puedan crecer lejos de 
estas realidades” expresó. 

Otras de las problemáticas que 
se evidencia en el sector es el 
número de jóvenes inhaladores 
de pegante, el cual ha aumen-
tado de manera descomunal en 
las calles de Timanco y barrios 
cercanos, solo basta pasar en 
horas de la noche y observar 
esta situación.

“No sé cuál es el placer que 
encuentran estas personas al 
oler bóxer, pero lo que puedo 

decir como residente del sec-
tor es que son peligrosos, hace 
uno días a mi vecina del lado 
le raparon el bolso y era uno 
de esos chicos que huele pega-
mento porque lo llevaba uno en 
la mano”

De las cosas que llega aclarar 
uno de los representantes del 
sector es que son más los con-
sumidores de pegamento que 
los que compran alucinógenos, 
“Es que drogarse con este tipo 
de sustancias es más económi-

co y de fácil acceso, el produc-
to dura más, y se comerciali-
za libremente. En las tiendas 
donde venden esto se consigue 
medio litro por $5.000 y la bo-
tella puede costar $11.000, pero 
el tarro más pequeñas tiene un 
costo como de $2.000”.

¿Cómo combatir esta 
problemática? 

Según la Policía Metropoli-
tana vienen trabajando con el 
objetivo de brindar una buena 

seguridad a los habitantes de 
cada uno de los barrios de Nei-
va, es por eso que de la mano 
con el CAI de Timanco, se bus-
cará reducir los índices de cri-
minalidad, reforzando los pa-
trullajes en el sector, continuar 
atendiendo oportunamente los 
requerimientos de la comuni-
dad y responder en el menor 
tiempo posible a los llamados 
de los ciudadanos.

También los uniformados die-
ron a conocer que donde se con-

centran los mayores expendios 
de droga están ubicados en sec-
tores como el barrio Galán, Bo-
gotá, Galindo, Timanco entre 
otros, y son los menores de edad 
los directamente involucrados 
en estas redes de narcotráfico. 

“En el área urbana del muni-
cipio de Neiva se dan conocer 
27 expendios de droga que son 
organizaciones de microtráfico 
es decir el que la trae de la casa 
donde se expende, el jíbaro que 
compra para revender, y el con-
sumidor…” dijo el coronel Diego 
Fernando Vásquez Arguello, co-
mandante de Policía del Huila.

De la misma manera las au-
toridades también han emitido 
alertas a los padres de familia, 
para que conozcan en qué par-
te y rodeados de quién están 
los menores. En ese sentido, las 
zonas en las que permanecen 
comúnmente los habitantes de 
calle y que pueden representar 
peligro para los niños, niñas y 
adolescentes son en los que tie-
nen que estar más alerta para 
que los muchachos no sigan es-
tos ejemplos.

“Se invita a toda la comunidad 
a que efectúen sus denuncias 
para así cumplir con el propó-
sito de reducir los actos delic-
tivos que tanto han afectado la 
comuna número seis, además de 
no ayudar a estos pues que ata-
can la seguridad de los mismos 
habitantes del sector, ayudarlos, 
hace que se genere más inse-
guridad no solo en sus barrios 
sino en toda la capital huilense” 
agregó el coronel Vásquez.

Por otro lado, desde la alcal-
día de Neiva han venido com-
batiendo el microtráfico con un 
programa que la administración 
a llamado ‘Plan Integral de Se-
guridad y Convivencia’.

“Tenemos un objetivo estraté-
gico: combatir el microtráfico y 
se han realizado varios opera-
tivos en el interior de algunos 
sectores, pero desaparecer una 
olla no se puede llevar a cabo en 
60 días o en plan exprés” hizo 
énfasis Faiver Hoyos Hernán-
dez, Secretario de Gobierno de 
Neiva.

El funcionario de Neiva ase-
gura que para erradicar defini-
tivamente los expendios de dro-
ga se necesita mucho tiempo de 
trabajo, además de la creación 
de buenas estrategias junto a la 
policía metropolitana, la Fisca-
lía y autoridades judiciales que 
recopilan el material probatorio 
para poder condenar y hacer ex-
tinción de dominio.

Policía reforzará la seguridad en el sector de Timanco. 

Inseguridad del sector no deja vivir a los habitantes.
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Judicial

Policía presentó su plan de trabajo 
para la seguridad en Neiva
n Con la participación de 14 de los cabildantes, se llevó a cabo esta importante jornada que permitió exponer las estrategias a 
trabajar con el fin de combatir la delincuencia y reforzar la seguridad en la capital del departamento del Huila.  

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

La Policía Metropolita-
na con el propósito de 
fortalecer lazos con las 

autoridades político adminis-
trativas de la ciudad de Neiva, 
tuvo a bien invitar a los hono-
rables concejales de la ciudad 
a una jornada de socialización 
de su plan de trabajo y estra-
tegias encaminadas al mante-
nimiento de las condiciones de 
seguridad y convivencia en la 
capital opita.

En el auditorio del Comando 
de la Policía Metropolitana de 
Neiva, bajo estrictos protoco-
los de bioseguridad, el señor 
Coronel Diego Fernando Vás-
quez Argüello, Comandante de 
la Unidad, realizó una amplia 
presentación del componente 
de Talento Humano, Logístico, 
Distribución de Cuadrantes, 
Análisis Delictivo, Operativo 
y Preventivo, recuento de los 
casos más relevantes y plan de 
acción y ruta de trabajo para el 
2021, donde a través de dife-
rentes estrategias se velará por 
el mantenimiento de las con-
diciones de seguridad y convi-
vencia del área metropolitana.

Con ello, se pretende poner 
en contexto la situación actual 
de la Policía Metropolitana de 
Neiva, y así, contribuir al de-
sarrollo efectivo de estrate-
gias que nos permitan conti-
nuar mejorando los niveles de 
percepción de seguridad en la 
ciudad. 

Los concejales, quienes tu-
vieron la oportunidad de vi-
sitar algunas de las depen-
dencias del Comando de la 
Metropolitana de Neiva, agra-
decieron este importante gesto 
por parte de la Policía y pu-
sieron a disposición la corpo-
ración Concejo de Neiva, para 
trabajar y apoyar cada inicia-
tiva que se geste, en favor de 
la seguridad de los residentes 
de Neiva.

La Policía Metropolitana de 
Neiva agradeció a los Honora-
bles Concejales su valiosa par-
ticipación en esta jornada de 
Construcción, Análisis y Con-
certación de objetivos y metas, 
que permitan continuar mejo-
rando los niveles de seguridad, 
haciendo entrega de la “Gorra 
Policial”, insignia de nuestra 
institución.

La Policía Nacional en el De-
partamento del Huila mediante 
la operacionalización de la estra-
tegia de protección a la infancia 
y adolescencia EINFA, y a través 
del grupo de protección a la in-
fancia y adolescencia, implemen-
tó la “Patrulla Red Social” donde 
nuestros uniformados puerta a 
puerta llegan a los barrios ubi-
cados a los entornos educativos, 
para darle la bienvenida de regre-
so a clases a todos los niños niñas 
y adolescentes del departamento 
del Huila; Esta estrategia tiene 
como objetivo sensibilizar a los 
padres, madres y cuidadores, la 
importancia de acompañar a sus 
hijos en prácticas responsables 
del buen uso del internet, tras-
mitiendo típs de seguridad en la 
red para que no sean víctimas de 
pornografía infantil, ciberbullyng, 
sexting y más comportamien-
tos contrarios que pueda afectar 
nuestro año escolar; de igual ma-
nera se socializaron las medidas 
de bioseguridad y la responsabi-

lidad de seguir protegiéndonos 
ante el  Covid-19. 

El gran evento de este regre-
so clases fue la zumbaton de la 
prevención, donde la plataforma 

tecnológica Teams se convirtió en 
la aliada para este recibimiento 
de regresos a clases, con el acom-
pañamiento de 12 instituciones 
educativas, en la cual más de 

300 niños y niñas se divirtieron 
con actividades lúdicas recreati-
vas y charlas de prevención para 
el buen uso de las TIC. Es por 
eso que queremos hacer extensi-
va nuestras recomendaciones con 
estos pequeños consejos:
• “No chatees, ni agregues a per-

sonas que no conozcas, aun-
que su foto de perfil sea la de 
un niño/a.”

• “No aceptes invitaciones de 
personas que no conoces y 
menos, si te ofrecen algo a 
cambio.”

• “No des información sensi-
ble: dirección de casa, mó-
vil, email, datos bancarios 
en tu muro ni por chat a na-
die, nunca sabes quién está 
detrás. Puede ocurrir que te 
los pidan tus propios amigos 
a los que han usurpado su 
identidad.”

• “Papito y mamita es impor-
tante la ubicación del ordena-
dor en casa. Éste debe estar en 
una zona de la casa transita-

da: salón o comedor, así po-
drás “echar un ojo” de vez en 
cuando.

• “No envíes fotos y vídeos 
comprometidas a nadie, ni 
subas fotografías que te die-
ra vergüenza que vieran otras 
personas. Pueden ser usadas 
por personas que no conoces 
y que acceden de forma ilegal 
a ellas.”

• “Si te paso algo, llama corrien-
do a tus padres sea lo que sea, 
ellos te ayudaran. Si te ame-
nazan o te cohíben en la red, 
no dudes en contarlo, podrán 
ayudarte.

• “recuerda no compartas los 
links de tus clases virtuales 
con personas diferentes que 
no estén autorizadas”. 

Según el Departamento de Po-
licía Huila, la patrulla red social 
seguirá trabajando por propender 
por entornos educativos seguros 
y muy atentos para atender cual-
quier situación con nuestros ni-
ños, niñas y adolescentes.

Patrulla red social acompaña el regreso a clases con medidas de 
bioseguridad en el Huila 

El gran evento de este regreso clases fue la zumbaton de la prevención, donde la 
plataforma tecnológica Teams se convirtió en la aliada para este recibimiento de 
regresos a clases.

Con ello, se pretende poner en contexto la situación actual de la Policía Metropolitana de Neiva, y así, contribuir al desarrollo 
efectivo de estrategias.



Quien esto escribe ha ejercido 
como catedrático universitario desde 
1979 hasta ahora, de manera ininte-
rrumpida, y considera indispensable 
el contacto personal entre profesores 
y estudiantes en el seno de esa tran-
sitoria comunidad -el curso-, pues 
la cercanía permite, no ya una me-
cánica transmisión de conocimien-
tos mediante un monólogo -método 
afortunadamente superado- sino el 
diálogo fecundo, la libertad de cáte-
dra, el intercambio de ideas, la for-
mulación de inquietudes, la crítica 
respetuosa, el apoyo a la investiga-
ción, la búsqueda de la verdad me-
diante la participación de todos.  

Por tanto, la obligada reclusión 
-que ya completa un año- por causa 
de la pandemia no ha sido el mejor 
estímulo para la tarea educativa, ni 
en las universidades, ni en las escue-
las y colegios del país. La tecnología 
nos ha brindado -no a todos, porque 
no todos tienen los instrumentos ne-
cesarios- una forma de continuidad, 
lo que ha impedido, mediante las 
clases virtuales, la interrupción ab-
soluta de nuestras actividades. De-
bemos agradecer a los avances tec-
nológicos que ello haya sido así, no 
solamente en este sino en otros cam-
pos -como el de trabajo-, pues de lo 
contrario, ante un enemigo tan agre-
sivo como el covid, el colapso habría 
sido total en muchos frentes. Ha sido 
posible la gestión administrativa, ha 
podido continuar la administración 
de justicia -con las explicables limi-
tantes-, y se ha salvado en parte la 
actividad económica. Y las notarías 
digitales harán posibles los actos ju-
rídicos sobre bienes y contratos, las 
autenticaciones y los matrimonios 

y divorcios. Gracias a la tecnología, 
la crisis generada por el coronavirus 
ha sido mucho menos grave de lo 
que hubiera sido sin ella. 

Hace mucha falta la presencia, 
el contacto directo entre las perso-
nas -que es tan importante, dada la 
naturaleza social del ser humano-, 
aunque, por paradoja, se ha con-
vertido en el mayor peligro, con las 
terribles consecuencias del conta-
gio. Por eso, la distancia es hoy un 
imperativo. Ni más ni menos, está 
de por medio la vida. Las estadís-
ticas sobre número de muertos son 
escalofriantes, y aunque el desen-
lace no sea la muerte en todos los 
casos, las secuelas del mal las es-
tán sufriendo miles de recuperados. 

Por ello, pese a la importancia 
del contacto personal, reconozca-
mos que los hechos son tozudos. El 
abrupto regreso de niños y jóvenes 
a clases presenciales, sin que nadie 
haya sido vacunado y sin que se 
aprecie objetivamente una sensible y 
real disminución de las posibilidades 
de contagio del covid, debe ser una 
medida que debe mirarse con mu-
cho cuidado y gran prudencia. Los 
menores pueden ser asintomáticos y 
aunque estuviéramos seguros de que 
no tienen peligro -no lo estamos-, 
en todo caso pueden contagiar a los 
docentes y a sus propios familiares 
y vecinos. ¿En qué se diferencia la si-
tuación actual de la que en marzo del 
año pasado llevó al confinamiento? 
No en mucho. Y la protección de la 
vida es prevalente sobre cualquier 
otro objetivo. 

Como muchos niños no dispo-
nen de los medios técnicos para 
la virtualidad, además de la renta 
básica -que consideramos urgen-
te- el Gobierno debería adelantar 
una campaña sin precedentes para 
dotarlos de esos instrumentos, hoy 
indispensables. Pero cuidado con 
un regreso inseguro.
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Editorial

Crisis de las papelerías

Crédito por 60 mil millones

El desarrollo territorial se 
planifica; eso dice la Ley. Es 
un principio elemental de 
toda administración pública y 
en Neiva no se aplica.  El al-
calde Gorky Muñoz radicó la 
adición de recursos del nuevo 
crédito por 60.000 millones de 
pesos. La lista que sustenta el 
proyecto de acuerdo de adición 
contiene 23 iniciativas. Para la 

PTAR son 10.000 millones. Hay 
5.000 millones para subsidios 
de vivienda VIS y VIP. 7.000 
para el estadio de futbol. Otros 
7.000 para arreglar sedes edu-
cativas. Más de 15.000 para la 
circunvalar del oriente, re pavi-
mentaciones y ciclo ruta. Para 
la Unidad de Justicia del Ba-
rrio Bogotá 3.000 y 2.700 para 
el nuevo patinodromo. Para la 
zona rural, entre instituciones 
educativas, el Puesto de salud 
de Aipecito y alcantarillados de 
la vereda Palacio y el centro 
poblado de San Antonio, son 
3.000 más. Para las vías ru-
rales 2.000. También están el 

acueducto de Normandía y el 
Triunfo; dotación y manteni-
miento de acueductos rurales; 
un polideportivo en Frontera 
de Milenio y un pucho para 
contribuir con El centro de sa-
lud materno infantil que lleva 
cuatro alcaldes sin terminar. 
Sobre la importancia de estas 
obras no tengo mayor obser-
vación, el asunto es que la ma-
yoría no se planificó financiar 
con crédito y hay un cambio de 
fuente de financiación.

Es necesario tener en cuenta 
la reducción de financiamien-
to del plan de desarrollo con 
recursos propios en más de 20 

mil millones generada por el 
déficit de tesorería en el pri-
mer año de gobierno. Eso se 
tiene que empezar a amortizar 
de inmediato. Los concejales 
deberán revisar las cifras del 
Plan Operativo Anual de Inver-
siones – POAI, que es un anexo 
obligatorio del Plan. Ahí dice 
claramente que con el crédito 
se debe financiar: Mitigación 
de desastres 14.000 millones, 
infraestructura ecoturíst i -
ca 26.700, restaurar ecosiste-
mas 10.000, Temas catastrales 
35.000, fomento a la educación 
superior 2.000, escuelas de pa-
dres 1.200 y en asistencia téc-

nica 4.000. Es decir, la lista de 
obras que pasó el señor alcal-
de al concejo para proceder a 
contratar, carece de soporte en 
el documento que sustenta la 
inversión pública de estos cua-
tro años de gobierno. Increíble-
mente la PTAR no tiene regis-
tro en el POAI. Con el crédito 
no aparecen ni esta obra, ni las 
escuelas, ni la circunvalar de 
Oriente, ni los subsidios para 
ayudar a la gente con casas. 

Menudo lio que seguramente 
resolverán con el acostumbrado 
pupitrazo ante la necesidad de 
ejecución, ad portas del proceso 
electoral que se avecina.

La pandemia del Covid-19 que está afec-
tando la dinámica productiva del país, 
desde hace 11 meses ha permeado ne-
gativamente a todas las actividades eco-
nómicas que han incidido en el empleo 
de las personas y por consiguiente en los 
ingresos en las familias. Un renglón que 
está seriamente amenazada, son las pape-
lerías. El cambio de la presencialidad en 
la educación por la virtual ha generado 
una disminución en las nuevas formas de 
instrucción educativa a las familias. 

El anuncio oficial del retorno a clases se-
mipresenciales es una buena noticia para 
miles de niñas, niños y jóvenes. Pero tam-
bién para padres de familia y maestros, que 
de manera estoica han venido enfrentando 
una modalidad inédita: impartir y convivir 
con un estilo de enseñanza virtual, lejos del 
espacio natural, con las dificultades que ello 
implica. Paralelo a lo anterior, se avizora una 
leve esperanza para las papelerías que han 
sufrido el rigor de la pandemia. 

Es importante insistir en este asunto. La 
reapertura de colegios, lo mismo que las 
universidades, envía un mensaje alentador 
a la ciudadanía. Esto ayuda al ánimo y el 
optimismo de la gente mientras llegan las 
vacunas, que, a propósito, deberían con-
templarse para los profesores mayores de 
60 años en su primera etapa.

Una temporada comercial que prometía 

jalonar la recuperación de un amplio sector 
comercial, el de las papelerías y artículos 
relacionados con el inicio escolar, no de-
muestra el dinamismo que los comerciantes 
esperaban. En lo corrido del 2021, un 70% 
disminuyeron las ventas de útiles escola-
res en el departamento, generando pérdidas 
significativas en el sector de las papelerías, 
en comparación con el año anterior, debido 
a los efectos de la pandemia del covid-19.

Resulta indispensable un compromiso 
ineludible de toda la sociedad para que 
volver a las aulas se haga de manera segura 
y responsable. Mantener protocolos y ejer-
cer una vigilancia estricta en los centros de 
educación básica y superior reduce no solo 
el riesgo de contagio, sino que garantiza 
que el 2021 sea el año para recuperar el 
tiempo perdido. Y con ello las papelerías 
pueden volver a recuperar su dinamismo 
económico que en otrora se mantenía. 

La reactivación enfrenta además el desafío 
de la equidad. Tanto el rezago de algunos 
sectores más impactados como el de las pa-
pelerías, por las medidas sanitarias como la 
mayor recuperación laboral de los hombres 
e informales confirman que, sin acciones es-
pecíficas a favor de mujeres y jóvenes, el re-
punte de la economía terminará generando 
mayor desigualdad. A la par del crecimiento 
debe estar la preocupación por crear millo-
nes de empleos formales y estables.
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Expertos aseguran 
que regularización de 
migrantes impulsaría la 
economía 
 “Ahora Venezuela de trasteo 
para Colombia. Y tienen mejo-
res garantías que los colombia-
nos. Excelente gobierno”
Delfina Osorio

 “Se nota vienen épocas elec-
torales por lo que necesitan 
nuevos votantes de fácil ma-
nipulación, tenaz como es la 
corrupción en este país” 
Jose Duarte

 “Ahora salimos a deberle a los 
venezolanos que están llegando 
a Colombia, que gobierno tan 
incapaz, disque va a crecer la 
economía, ese cuento solo se lo 
come el Presidente”
Freddy Rojas Morales

Radamel Falcao García 
‘El Tigre’ celebró sus 35 años 
y los mensajes, literalmente, 
vienen de todo el mundo. Lo 
festejó en Turquía, junto a 
su familia, pero su huella se 
extiende por decenas de países 
que se sumaron a la fiesta.

El palo no está para cucharasNuevo inventario de obras inconclusas

Periodista, una profesión en peligro de 
extinción

“Para ser periodista hace fal-
ta una base cultural importante, 
mucha práctica, y también mucha 
ética”.  GABO

El pasado 9 de febrero se con-
memoró en el país el día del pe-
riodista. Hace 230 años en este 
día se fundó en Colombia el pri-
mer periódico del país, el papel 
periódico de la ciudad de San-
tafé de Bogotá que fue dirigido 
por el cubano Manuel del Soco-
rro Rodríguez de la Victoria; es 
considerado el primer periódico 
del país y fue publicado hasta 
el año 1797. En el año 1975 el 
congreso ratifica esta fecha para 
conmemorar el oficio del perio-
dista en Colombia.

El periodista en los últimos 50 
años en el país ha sido víctima de 
asesinatos, persecuciones, censu-
ras y exilios. La FLIP reporta 162 
asesinatos desde el año 1977 has-
ta el 2019, la gran mayoría aun 
impunes. Le debemos a muchos 
periodistas el mostrarnos verda-
des ocultas de los grandes pode-

res del país, casos de corrupción, 
masacres y violaciones se cono-
cen gracias a ellos, han tenido un 
papel fundamental en develar la 
crudeza de la guerra en Colombia 
y varios de ellos se han compro-
metido con los diferentes proce-
sos de paz.

Personalmente creo que las ca-
racterísticas de un buen periodis-
ta deben ser las siguientes:

Objetividad: no casarse con los 
poderosos y permitirse ser el eco 
de los corruptos con comporta-
mientos serviles.

Ética: la información debe ser 
veraz, contrastada y sin apasio-
namientos.

Compromiso con la verdad: en-
tendiendo que esta puede tener 
diferentes ópticas.

Conciencia social.
Respeto gremial y por los co-

legas.
Perspicacia.
Protección de su vida y la de 

los demás.
Desde este pequeño rincón les 

quiero decir muchas gracias por 
su trabajo duro, muchas veces 
desagradecido y mal pago, por su 
compromiso con la verdad y por 
la búsqueda continua de la in-
formación.

FELIZ DÍA

Todo dicho popular tiene tinte de 
sabiduría, pero además, con el ma-
yor respeto a la opinión de quien 
no comparta mi postura, estoy se-
guro que hoy el mundo no está 
para afrontar divisiones, ni mirar 
las vulnerabilidades ajenas, para 
atacar como en la más miserable de 
las guerras (pandemia) que además 
hasta en ella existen límites, como 
lo establece el derecho internacio-
nal humanitario.

Hoy cuando la calentura políti-
ca comienza a tener alguna inci-
dencia en nuestro país, puesto que 
comienzan acercarse las elecciones 
de congreso y se visualizan no muy 
lejos las presidenciales, son muchas 
las opiniones, evaluaciones, criticas, 
algunas muy acertadas y otras in-
cluso con un objetivo dañino, poco 
objetivo y a veces con el resenti-
miento del mal perdedor.

No podemos desconocer que 
la Ley de Participación Ciudada-
na es el instrumento mediante 
el cual se orientan los diferentes 
esfuerzos que desde la Constitu-
ción de 1991 se han venido desa-
rrollando para lograr una demo-
cracia más incluyente, efectiva e 
incidente, todo ello con el objeti-
vo de promover, proteger y garan-
tizar modalidades del derecho a 
participar en la vida política, ad-
ministrativa, económica, social y 
cultural, y desde luego a controlar 
el poder político.

Es así que en la actualidad se pro-
mueven algunas iniciativas de re-
vocatorias del mandato, suscitadas 
por ciudadanos en todo su derecho, 
preocupados por la falta de cumpli-
miento de metas en los programas 
de gobierno y otros motivados por 
precandidaturas y politiquería, que 
buscan llamar la atención y don-
de no se descartan presiones bu-

rocráticas e intereses individuales 
de algunos que promueven dichas 
iniciativas.

En un periodo de gobierno, don-
de la actual pandemia lo cambio 
todo e incluso ya lo habíamos pro-
puesto, que los planes de desarrollo 
deberían ajustarse, la regla fiscal 
debería ser más flexible  a una nue-
va realidad social, económica, tri-
butaria y fiscal que ha golpeado al 
mundo en general y donde lo que 
era prioridad dejo de serlo, lo que 
estaba establecido como importan-
te es menos significativo y donde lo 
necesario es solo rutinario porque 
hoy lo primero es la vida, la salud 
y los mecanismos que permitan re-
habilitar de manera responsable, 
segura y solidaria la economía in-
tegral de las familias que hoy po-
seen dificultades y es reflejo de lo 
que como país vivimos.

En mi opinión “El palo no está 
para cucharas” la solidaridad nos 
llama a aportar de manera positiva, 
garante, solidaria, unida en el pro-
pósito de poder pasar este momen-
to difícil de la humanidad, donde 
hemos aprendido que la conviven-
cia es esencial, lo básico, lo sencillo 
y que lo humano van de la mano 
con la vida, la fe y la esperanza.

No por ello, participar, opinar, 
preocuparnos, evaluar, proponer y 
ejercer los derechos que la Cons-
titución Política y la ley nos dan 
para hacer control político, social 
y administrativo sea malo; en mi 
opinión, no es el momento de di-
vidir, y mucho menos de atentar 
contra la institucionalidad con 
mecanismos de participación 
ciudadana, los que deberían ser 
ejercidos de manera lógica, op-
tima y racional en un momento 
que no estamos para revocatorias 
de mandato. A los gobernadores 
y alcaldes un motivo más para 
adelantar con responsabilidad 
y compromiso las gestiones que 
permitan priorizar, invertir y eje-
cutar dentro de la realidad vivida 
los programas, proyectos y activi-
dades que la comunidad requiere 
en tan difícil periodo.

La imagen del día
Habitantes salieron a protestar 

Agradezco muchísimo las voces de 
aliento que recibí de mis lectores con 
motivo de la columna que publique 
hace quince días sobre la preocupan-
te corrupción que amenaza al Hui-
la, de las denuncias que publique de 
contratos y obras inacabadas, o cons-
truidas a medias que contaron con la 
bendición del gobierno anterior pre-
sidido por Carlos Julio González Villa 
sin el lleno de requisitos de ley. Lo 
importante, amigos, es no desfallecer, 
ni dejarse intimidar por los adláte-
res, colaboradores o coautores de los 
procesos de adjudicación de los con-
tratos, a dedo, dentro de la filosofía 
perversa de su determinador, de que, 
amor con amor se paga. Pero antes de 
continuar con mis denuncias quiero 
traer a colación una información que 
me llegó y, por considerarla de inte-
rés para todos, quiero comunicarla a 
quienes me leen: Según un estudio de 
la unidad de inteligencia económica, 
se conoce que Singapur, una peque-
ña isla de escasos 800Km2 paso de 
ser uno de los países más pobres del 
mundo a ser el cuarto país más rico 
del planeta aplicando medidas legales 
estrictas para erradicar la corrupción y 
en menos de 50 años lo lograron. Allí 
fusilan a los corruptos, la primera me-
dida que tomo su líder fue acabar con 
los corruptos. Lee Kuan Yu, a quien se 
le conoce como el padre de Singapur 
dijo: Hay que estar listos para enviar 
a la cárcel a todos los corruptos si de 
verdad queremos salir adelante. Antes 
de invertir en educación o infraestruc-
tura debemos fumigar a los corruptos, 
los tenemos que enviar a la cárcel, si 

fuese necesario, hasta nuestra propia 
familia. Los corruptos se roban nues-
tro futuro. Los que se roban los recur-
sos para la educación, para la salud, 
los dineros para los pobres, quienes 
desfalquen estos dineros y que oca-
sionen con su delito la muerte en los 
pobres debe ir a la cárcel y recibirán la 
pena de muerte. Corruptos y corrup-
tores todos han sido castigados. Sin 
recursos naturales, el primer ministro, 
se dedicó a educar a los jóvenes de su 
país enseñándoles, a través de todos 
los medios, la materia ETICA PU-
BLICA.  Lo mismo hizo con el resto 
de la población. La honradez es sa-
grada. Robar es traición a la patria. E 
Inculco en el pensum académico, en 
todo su país, la materia de Ciencia y 
tecnología para que los estudiantes 
que terminen su bachillerato adquie-
ran la capacidad de leer 25 libros en 
el año. Infortunadamente vemos que 
en Colombia suceden cosas inauditas 
y nos contentamos con saber que lo 
que ocurre, a nuestro alrededor, no 
nos afecta y, por lo tanto, si el asunto 
no es conmigo, no nos interesa. En 
Neiva, no han entendido todavía 
que, el actual gobierno es una pro-
longación en el tiempo del depar-
tamental en el que gobernó el se-
ñor González Villa. O sea, que los 
González Villa están gobernando en 
Neiva en cuerpo ajeno. Me cuentan, 
por ejemplo, que en las oficinas de 
la SEPT los contratos son ordena-
dos directamente por su director en 
beneficio de su esposa sin necesidad 
de legalización alguna y, esa práctica 
se ha convertido en uso inveterado sin 
provocar el mínimo escozor al inte-
rior de la administración que preside 
el alcalde Gorky Muñoz. 

La comunidad del barrio Calixto no aguantó más y salió a las calles a protestar pues los atracos son 
diarios, los hurtos a residencias se dispararon, y necesitan acciones contundentes por parte de las 
autoridades competentes. 
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DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

El Gobierno Nacional con-
cretó inversiones por más 
de 300 mil millones de pe-

sos en 17 municipios de Huila y 
Caquetá, dentro del Programa de 
Desarrollo con Enfoque Territo-
rial (PDET) de la región del Ca-
guán.

Así lo anunció el Consejero 
Presidencial para la Consolida-
ción Estabilización del Territorio, 
Emilio Archila, quien estuvo en 
esa zona del país supervisando 
las obras. 

“Les estamos cumpliendo a es-
tas comunidades con obras de in-
fraestructura rural que pidieron a 
través de los PDET”, dijo el Con-
sejero Archila, quien se reunió 
con los gobernadores de Huila, 
Luis Erique Dussán, y Caquetá, 
Arnulfo Gasca, así como los al-
caldes de los 17 municipios que 
integran la subregión PDET de 
la Cuenca del Caguán y el Piede-
monte Caqueteño.

Al respecto, el funcionario rei-
teró que el camino de la Paz con 
Legalidad estará asegurado du-
rante los próximos 15 años, siem-

pre y cuando los alcaldes y gober-
nadores se comprometan a que 
los PDET sean una política pú-
blica, que ejecuten con seriedad 
a largo plazo.

Esta es la primera sesión de se-
guimiento institucional del año que 
se hace, de manera presencial, a los 
PDET de esta zona del país.

En su visita de trabajo, el Con-
sejero Archila también inspeccio-

nó la construcción de un kilóme-
tro de placa huella que comunica 
las veredas Nueva Jerusalén, 
Aguas Negras y El Salado, y be-
neficia a más de 1.200 personas. 

El proyecto, que supera los 
$2.000 millones, mejorará la mo-
vilidad para la comercialización 
de productos de la zona, como 
piña, plátano, cacao, pescado y 
queso, y fortalecerá el turismo 

de la zona. 

Obras por Impuestos y 
Regalías

También reveló que, mediante el 
mecanismo de Obras por Impues-
tos, en la región se ejecutan tres 
proyectos, con Ecopetrol y Bava-
ria, por más de $71.000 millones.

Igualmente, con recursos de re-
galías por la explotación de hi-

drocarburos, el OCAD Paz ha 
aprobado 26 proyectos más por 
un valor de $177.411 millones, 
que se focalizan en acueducto y 
saneamiento básico, transporte, 
minas y energía, educación, y 
agricultura y desarrollo rural.

Hasta la fecha, en esa zona del 
país se han estructurado 47 pro-
yectos, de los cuales 25 son de 
infraestructura rural y 22 de re-
activación económica, productiva 
y ambiental.

El PDET, agregó el Consejero 
Archila, ha entregado 84 obras 
por un valor de $25.394 millones 
y se han desarrollado 7 proyec-
tos productivos con una inversión 
que supera los $26.500 millones, 
que benefician a 1.294 familias 
de los sectores agrícola, pesquero 
y ganadero.

“Los PDET son lo más impor-
tante para los municipios por tres 
razones: equidad, medioambiente 
y seguridad. Necesitamos cum-
plirles a estos territorios y a las 
comunidades, generando con-
fianza. Tengamos la convicción 
de que lo que estamos haciendo 
será irreversible”, enfatizó el Con-
sejero Archila.
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Actualidad

Se invertirá $300 mil millones 
en obras PDET de 17 municipios 
de Huila y Caquetá
n El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, se reunió con los gobernadores y los 
alcaldes de los territorios que integran la subregión PDET de la Cuenca del Caguán y el Piedemonte Caqueteño.

Desde este viernes 12 de febre-
ro hasta el 25 de febrero estará 
disponible el subsidio del pro-
grama Colombia Mayor para más 
de 1.653.000 participantes. Co-
rresponde a la nómina de enero 
de este año. El presupuesto para 
garantizar el subsidio a todos los 
participantes supera los 264.000 
millones de pesos. 

Para este mes cada beneficiario 
podrá reclamar 160.000 pesos en 
los más de 20.000 puntos de pa-
gos de Efecty, Matrix y Supergi-
ros de todo el país. Aquí se puede 
consultar el punto de pago según 
el municipio: lista de entidades 
pagadoras.

“El Gobierno está compro-
metido con la protección de los 
adultos mayores del país. En 
este primer pago del año man-
tenemos el valor adicional ex-
traordinario para mitigar el im-
pacto que ha ocasionado esta 
pandemia”, dijo Susana Correa 

Borrero, directora de Prosperi-
dad Social. 

Para el proceso de cobro se re-

iteran las siguientes recomen-
daciones:

Asista al punto de pago con su 

tapabocas personal y no se lo re-
tire por ninguna circunstancia.

En el sitio de pago es conve-

niente tener un adecuado y razo-
nable distanciamiento social en 
las posibles filas de espera.

En caso de existir salas de es-
pera con sillas, siempre se debe 
dejar silla de por medio entre las 
personas que esperan turnos para 
ser atendidas.

En cada punto de pago se deben 
guardar todas las disposiciones 
de asepsia que sean sugeridas e 
implementadas por los operado-
res de pago.

Para el pago de subsidios a tra-
vés de terceros debidamente au-
torizados, se debe presentar la 
siguiente documentación en el 
punto de pago:

- Original de la autoriza-
ción de pago suscrita por el be-
neficiario del subsidio.

- Original de la cédula de 
ciudadanía del beneficiario del 
subsidio.

- Original de la cédula de 
ciudadanía del tercero autorizado.

Comienza primer pago de 2021 del programa Colombia Mayor

Desde este viernes 12 de febrero hasta el 25 de febrero estará disponible el subsidio del programa Colombia Mayor para más 
de 1.653.000 participantes.

Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila
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Internacional

Farmacias y supermercados 
de EE.UU comenzarán a aplicar 
vacunas contra el covid-19
n Las farmacias CVS y Walgreens, que cuentan con un total combinado de 19.000 locales a lo largo del país, anunciaron que la 
población ya puede solicitar turnos para inocularse en algunos de ellos. En Florida, los supermercados Walmart y Sams Club 
harán lo propio a partir del viernes

DIARIO DEL HUILA, INTERNA-
CIONAL
Infobae

Después de semanas en las 
que la logística de vacuna-
ción en los Estados Uni-

dos estuvo principalmente con-
centrada en hospitales o centros 
vacunatorios organizados por las 
municipalidades, las autoridades 
decidieron que es el momento 
de comenzar la distribución en 
grandes cadenas de farmacias y 
supermercados.

Si bien la cantidad de inocu-
lantes disponibles en el país si-
gue siendo limitada y cada estado 
determina que grupos califican 
para recibirlas, se espera que con 
la incorporación de estos nuevos 
centros -de fácil acceso- se acele-
re el proceso de inmunidad en el 
país. A la tarde del miércoles se 
han distribuído casi 63 millones 
de dosis en el país y aplicado más 
de 43 millones.

Farmacias que ofrecerán 
la vacuna

Por el momento, las dos prin-
cipales cadenas de farmacias del 
país -CVS y Walgreens- serán las 
primeras en colocar la vacuna.

CVS, que tiene 10 mil locales en 
toda la nación, ofrecerá en prin-
cipio vacunas en 350 locaciones 
ubicadas en 11 estados: Nueva 
York, Nueva Jersey, California, 
Connecticut, Hawaii, Massachu-
setts, Maryland, Rhode Island, 
Carolina del Sur, Texas y Vir-
ginia. Las vacunas se colocarán 
exclusivamente a quienes hayan 
solicitado una cita. A partir del 
jueves 11 de febrero, estas se en-
tregan de manera virtual a través 
de la página web de la farmacia, 
su aplicación para teléfonos in-
teligentes o la línea telefónica 1 
800 746 7287.

La vacunación comenzará el 
viernes 12 de febrero. No se re-
quiere una prescripción médica 
para recibir la vacuna, pero ha-
brá un proceso de selección ba-
sado en el criterio impuesto por 
cada estado. Es decir, si el estado 
permite vacunar solo a mayores 
de 65 años, esas serán las úni-
cas personas que podrán recibir 
la inmunización en las farmacias 
CVS. Si el estado exige prueba de 
residencia, la farmacia deberá pe-
dirla. Como en todos los casos, el 
costo de la vacuna está cubierto 

por el gobierno federal.
En el caso de la cadena Wal-

greens, que tiene más de 9 mil 
farmacias en todo el país, la va-
cunación comenzará el 12 de fe-

brero en 17 estados y territorios: 
Arizona, Chicago, Connecticut, 
Delaware, Illinois, Kentucky, Ma-
ryland, New Hampshire, Nuevo 
Mexico, Nueva York, Carolina del 

Norte, Puerto Rico, Islas Vírge-
nes, Vermont, Wisconsin y West 
Virginia.

Las citas para Walgreens ya pue-
den hacerse a través de la página 
web de la empresa. Una vez que 
la persona tenga su turno, puede 
solicitar -también a través de la 
web- transporte con descuento a 
través de la compañía Uber para 
llegar a la farmacia. Cada farma-
cia respetará el criterio del estado 
en el que se encuentra para colo-
car la vacuna.

Supermercados que 
ofrecerán la vacuna

En algunos estados, como Flo-
rida, aún no habrá vacunación en 
las cadenas de farmacias, pero co-
menzará en supermercados.

El gobernador Ron DeSantis 
anunció que el proceso se inicia-
rá el viernes 12 de febrero en 119 
supermercados Walmart y Sams 
Club de 34 condados de Florida.

Para poder recibir la vacuna en 
estos supermercados, los mayo-
res de 65 años deben pedir una 

cita a través de walmart.com/co-
vidvaccine o samsclub.com/co-
vid. El único requisito es tener 
la edad requerida. No se necesita 
prescripción médica para recibir 
la dosis.

En Florida, el programa piloto 
en supermercados comenzó tres 
semanas atrás cuando algunos 
supermercados Publix recibieron 
dosis de la vacuna. Pero ningún 
supermercado hasta ahora estaba 
haciéndolo en el sur de la Florida. 
A partir del viernes, dos super-
mercados Walmart comenzarán 
a vacunar en Miami-Dade (en 
Hialeah y Miami Gardens) y en 
nueve del condado de Broward, 
además de una docena de otras 
locaciones en el resto del estado.

Se espera que en las próximas 
semanas, cadenas de supermer-
cados como Win-Dixie, Fresco y 
Más y Harveys reciban las prime-
ras dosis para empezar a vacunar 
también. Sin fecha cierta de cuán-
do ocurrirá esto, están recibiendo 
pedidos de citas a través de sus 
páginas web, creando una suerte 
de lista de espera.

Se espera que con la incorporación de estos nuevos centros -de fácil acceso- se acelere el proceso de inmunidad en el país. 

Para poder recibir la vacuna en estos supermercados, los mayores de 65 años 
deben pedir una cita previa. 
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Pago oportuno y seguro de sus arriendos
ADMINISTRACIÓN - VENTAS - ARRIENDOS - AVALÚOS - COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTOS

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

Cel.: 316 528 69 33 - 311 465 57 42
www.inmobiliariaburitica.com

ARRIENDOS
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   C Ó D DESCRIPCIO N  IN M U EBLE V A LOR

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

640-99492 FINCA  VDA.  LA CABAÑA,   GARZÓN  -  H $250.000.000
640-99491 CASA   B/ PITALITO,    PITALITO  -  H $260.000.000
640-99490 FINCA   VDA.  FILO PLATANARES,   GARZÓN   -  H $65.000.000
640-99486 CASA   B/ QUINTAS DE LA FLORESTA,  GARZÓN   -  H $230.000.000
640-99485 CASA   B/ VILLA GARZÓN,  GARZÓN  -  H $200.000.000
640-99481 LOTE   VDA. POTRERILLOS,   GARZÓN  -  H $160.000.000
640-99479 CASA   B/ CAMPOS DE VICTORIA,  GARZÓN  -  H $100.000.000
640-99478 APTO.  101  B/ ALTOS DE SAN NICOLÁS,   NEIVA  -  H $130.000.000
640-99391 LOTE ESQUINERO   URB. SANTANDER,  NEIVA  -  H $85.000.000
640-99364 CASA  URB. CHUIRÁ,    NEIVA  -  H $160.000.000

640-553 CASA   B/ PRADO ALTO,  GARZÓN  -  H $450.000
640-99494 CASA   B/ LOS LAURELES,  GARZÓN  -  H  $500.000
640-99495 APARTAESTUDIO 302   B/ CÁNDIDO,   NEIVA  - H $480.000
640-99488 APTO.  201,  B/ MARIA AUXILIADORA,   GARZÓN  -  H $650.000
640-99355 APARTAESTUDIO 304  B/CÁNDIDO  -  NEIVA  -  H   $480.000 

ARRIENDOS CASAS
NORTE

CALLE 60 # 1B-57 LAS MERCEDES $800.000 97 m2
CALLE 49 # 9-06 P $850.000 90 m2
CALLE 54 # 8-87 PVILLA CONSTANZA $650.000 135 m2
CARRERA 1E Bis # 70A-40 COLMENAR $700.000 128 m2

ORIENTE

CALLE 20 A # 47A-92 VILLAS DE SAN FERNANDO $500.000 98 m2
CALLE 23A # 46-33 SANTA  BARBARA $480.000 0 m2
CASA 4- Mz- C  BALCONES DE  CASA BLANCA $1.450.000 141 m2
CALLE 6C # 24A-63 LA GAITANA $2.300.000 240 m2

CENTRO

CARRERA 13 # 6-23 / 31 ALTICO $3.000.000 300 m2
CALLE 6A # 12-24 ALTICO $2.200.000 192 m2
CALLE 16 # 12-12 SANTA LIBRADA $1.300.000 190 m2
CARRERA 16 # 3B-15 SAN JOSE $750.000 218 m2
CALLE 13 # 5-13 CENTRO $2.500.000 252 m2
CARRERA 8 # 6-25 CENTRO $3.000.000 202 m2
CALLE 19 # 6-48 QUIRINAL $5.000.000 420 m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
NORTE

CARRERA 1C # 38-08 CANDIDO $650.000 48 m2
APTO. 704 T- 2 BALCONES DE LOS HAYUELOS $700.000 61 m2
APTO. 105 T- B TORRES DE LA CAMILA $900.000 112 m2
CONJTORRES DE IPACARAI $750.000 75 m2

SUR

APTO. 1504 T- 2   MULTICENTRO $1.000.000 72 m2
APTO. 404  LOS ARRAYANES  B-2 $650.000 70 m2
APTO. 603 T- 5 TORRES DEL OASIS $1.000.000 85 m2
APTO. 703 T- 1 CONJ.RES. PALMEIRAS $1.000.000 75 m2
APTO. 303 T- ET-1-RESERVA DE LOS TULIPANES  $1.100.000 96 m2

VENTA DE CASAS

NORTE
CARRERA  18A # 50A-12 ALAMOS NORTE 260.000.000 112m2

CASA 18 MZ-C ET-1  COND. LOS ROSALES  $350.000.000 111 m2

CALLE 53 # 9-36P  VILLA CONSTANZA $160.000.000 115m2

CASA 14  COLINAS DEL LAGO VIA CLUB LOS LAGOS $400.000.000 1300m2

CARRERA  8Bis # 35-42 LAS GRANJAS $330.000.000 220m2 

SUR
CASA 31 CONJ.RES. JACARANDA $260.000.000 115m2

CASA 57 CONJ. CEIBA REAL $330.000.000 112m2

CONJ. SAN MATEO RIVERA  HUILA $750.000.000 428m2

CASA DE CAMPO LA GLORIA KM-1 VIA RIVERA $1.800.000.000 2000m2

ORIENTE
CASA 5  COND. CAM.  ALTOS DE IGUATEMI $700.000.000 225m2

CALLE 18A # 33A-43 LA ORQUIDEA $250.000.000 116m2

CASA  30 CONJ. TERRAZAS DE BIZANCIO $650.000.000 300m2

CARRERA  34 # 14A-04  LA ORQUIDEA $195.000.000 120m2

OCCIDENTE
CASA 24  COLINAS DE IGUA  CAR. 7 # 36-55  $300.000.000 164m2

LOTE 38 BL- 5  COLINAS DEL LAGO $500.000.000 1322m2

CASA 6  COLINAS DE IGUA  CAR. 7 # 36-55  $420.000.000 216m2

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2000m2

CENTRO
CALLE 19 # 6-48  QUIRINAL $800.000.000 420m2

CARRERA 7 #  16-20 $1.000.000.000 432m2

CALLE 21 # 7A-1 3QUIRINAL $450.000.000 203m2

CARRERA 10 # 7-50  ALTICO $1.100.000.000 638m2

VENTA DE APARTAMENTOS

NORTE
APTO. 308 INT. 3  CAMINO  REAL 1 $160.000.000 86m2

CALLE 25N # 8W-39 1er PISO  VILLA  DEL  RIO $220.000.000 84 m2

APTO. 1203A  T- 2  CONJ. RES.  SAN JUAN PLAZA $324.500.000 121m2

APTO. 105  T-7  BRISAS  DE  CAÑA  BRAVA $125.000.000 69m2

SUR

APTO. 601 T- 3  MONTEMADERO $190.000.000 77m2

APTO. 505  BOSQUES  DE  BAVIERA $220.900.000 107m2

APTO. 101  T-A  CONJ. RES LA  ENSENADA $157.000.000 103m2

APTO. 804  T- 6   TORRES  DEL  OASIS $195.000.000 64m2

ORIENTE

APTO. 201 EDIF. BELLA VISTA CALLE 5 No.  28 - 06 $350.000.000 134m2

APTO. 203 T- 4 CONJ.RES. PORTAL DE LA SIERRA $350.000.000 125 m2

APTO. 306 T-H  BOSQUES  DE  SANTA ANA $250.000.000 94m2

APTO. 1302 TORRE 8-34  CALLE 8A  33-85 $218.000.000 65m2

CENTRO

APTO. 803 EDIF.  MIRAFLORES   $700.000.000 172m2

APTO. 404 Bl-B UNIDAD TENERIFE  CLLE 21 # 6-86 $120.000.000 88 m2

APTO. 401  EDIF ESCORIAL CAR 7 CLLE 13 $190.000.000 108m2

APTO. 302 EDIF. BCH CAR. 6 #  6-67 $350.000.000 136m2

VENTA DE LOCALES/OFC/BODEGAS/LOTE
LOCAL 4 ALTO LLANO  CALLE 19 No. 47-10  $299.000.000 97m2

CALLE 20 # 27-73 JARDIN  $320.000.000 96 m2

LOCAL 122  SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2

LOCAL 9  EL EDRAL CARRERA 5 # 13-80 $160.000.000 42m2

OFICINA 907  SAN JUAN PLAZA $190.000.000 38 m2

OFICINA 201  EDIF.PROHUILA $1.192.200.000 225m2

OFIC.  501 EDIF. CALLE  REAL CAR. 5 # 12-09  $266.000.000 69m2

OFIC. 505 CALLE 9 # 3-38  MEGACENTRO $65.000.000 32m2

CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2

CALLE 16 # 3-60 $180.000.000 143m2

CALLE 3 # 5-84CENTRO $3.052.000.000 1340m2

 LOTE F-7 PARQUE EMPRESARIAL PALERMO $294.000.000 982m2

  LOTE 115 MZ-J1 COND. NOVATERRA Palermo $120.000.000 1021m2

LOTE 22 MZ-D  B/ALAMEDA RIVERA  CALLE 6 # 16-35  $45.000.000 287m2

CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - RIVERA $190.000.000 196m2

ORIENTE

CALLE 8 # 33-24 APTO. 202  PRADO ALTO $650.000 60 m2

CARRERA 30 # 18A-04 EL JARDIN $550.000 60 m2

APTO. 402 T-4  PORTAL DE LA  SIERRA $1.850.000 106 m2

APTO. 604 T-A EDIF .RESERVA  DEL  PRADO $1.000.000 74 m2

CENTRO

APARTAESTUDIO EDI. . SAN JOSE $550.000 36 m2

APARTAESTUDIO EDIF.  CATAMARAN   $600.000 36m2

APARTAMENTO COND.  LA RIVIERA  $1.195.000 60m2

APTO. No. 1  CARRERA 8 # 10-60 CENTRO $750.000 85m2

ARRIENDO DE BODEGA

CALLE  14 # 16-06.  PRIMERO DE MAYO $1.700.000 214m2

 2 PISO  CENTRO CARRERA 5 A # 5-45 $1.000.000 20m2

BODEGA CALLE 4 No. 7-20  $3.000.000 367m2

BODEGA  CARRERA 3 # 2a-18  $1.500.000 140m2

CALLE 14 # 4-42 $4.500.000 200m2

ARRIENDO DE LOCAL

LOCAL 1 PRADO ALTO CALLE 8 # 33-24  $900.000 42m2

LOCAL - CENTRO  CALLE 9 # 7-55  $1.000.000 30m2

CARRERA 2 # 7-27 CENTRO $5.500.000 317m2

ARIENDO OFICINA

OFIC.  403 BANCO DE BOGOTA CAR. 5A # 5A-02  $1.000.000 40m2

LOCAL 8 EDIF. EL CEDRAL  CAR. 5 # 13-33  $700.000 42m2

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

OFIC. 201  EDIF. EL LAUREL   CAR. 8 # 7-20  $950.000 20m2

VARIOS

VENDO APARTAMENTO 
EDIFICIO MONTECARLO

Área construida 156m2. Sala comedor. Cocina. 
3 Alcobas. 3 Baños. Estudio. Patio de ropas. 
Amplios balcones al Oriente y al Occidente. 2 

Parqueaderos bajo techo y un depósito. El edificio 
cuenta con áreas comunes amplias y espejos de 

agua. Amplio lobby. Dos ascensores. Zona de 
juegos para niños. Gimnasio dotado. Salón social. 

Piscinas. BBQ y Parqueadero para visitantes.
Calle 7 No. 47-32 APT 502 Ipanema - Neiva. 

Informes 
304 536 0835-321 452 3315

VENDO LOTE 
DOBLE EN 

JARDINES EL 
PARAÍSO

AL PIE DE LA 
CAPILLA

310 265 6876
312 495 5092

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS
MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES

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

 EMPRESA 
DEL SECTOR 

AGROPECUARIO
REQUIERE

AUXILIAR  DE BODEGA CON 
MÍNIMO 1 AÑO DE EXPERIENCIA

PARA TRABAJAR EN NEIVA
ENVIAR HOJA DE VIDA

talentohumano@agrocosur.com  
(bien resaltado)

OFICINA 
EDIFICIO

LOS 
ESPEJOS 

CAR .7  CLLE. 7 
NEIVA

Informes
318 712 2050

Asesoramos:
• PROYECTOS

• ENSAYOS
• ARTÍCULOS 

CIENTÍFICOS
• MATEMÁTICAS

• FÍSICA
• QUÍMICA

Informes

319 399 79 07
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Avisos Judiciales
ALBERTO TORRENTE FERNÁNDEZ  NOTARIO 
PRIMERO PITALITO – HUILA EL SUSCRITO NOTARIO 
PRIMERO DEL CÍRCULO DE PITALITO-HUILA EMPLAZA:  
A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente EDICTO en un periódico y una 
emisora local, en el trámite de liquidación sucesoral del 
causante ALVARO MENSA PEÑA, quien se identificaba 
con la cédula de ciudadanía número 12.234.233 expedida 
en Pitalito; quien falleció en el municipio de Pitalito-Huila el 
04  de agosto de 2020, siendo el municipio de Pitalito-Huila 
el asiento principal de sus negocios y el lugar de su último 
domicilio. Aceptado el trámite notarial e iniciada mediante 
acta número 002 del 08 de FEBRERO del año 2021, y se 
ordena la publicación de este EDICTO en un periódico 
de amplia circulación en nuestro medio y en una de las 
emisoras existentes en la Ciudad, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 3º número 2, del Decreto 902 de 
1988, para el efecto se entregan dos ejemplares del mismo 
al interesado. Pitalito Huila, a los OCHO (08) días del mes 
de FEBREEO del año dos mil veintiuno (2021). ALBERTO 
TORRENTE FERNÁNDEZ.  NOTARIO PRIMERO DE 
PITALITO. (Firma y sello).  OFICINA CALLE 4 No. 1B 26 
TEL. (038) 8352964 Movil: 3006733947

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA EDICTO 
NÚMERO 15 DEL 09 DE FEBRERO DE 2021 A todas las 
personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de 
los diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación sucesoral 
del causante ARGEMIRO PERDOMO SUAREZ, quien 
se identificó con cédula de ciudadanía número 14954566 
expedida en Cali Valle, quien falleció el 21 de diciembre 
del2009 en el municipio de Neiva 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 01 del 2021, se 
ordena la publicación en un periódico de amplia circulación 
en la localidad, y en emisora local, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo 3°. Del decreto 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en un lugar visible de la 
Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El presente 
edicto se fija hoy, a los diez (10) días del mes de febrero del 
año dos mil veintiuno (2021) siendo las siete y treinta (7;30) 
de la mañana. El notario  HUGO ALBERTO MORENO 
RAMIREZ  Notario Segundo de Pitalito  Hay firma y sello 

ARRIENDO 
APARTAMENTO

 2 - HABTACIONES 
ENREJADO

  2°PISO  
INDEPENDIENTE  

B/EL PORTAL 
DE ACAZULA – 

CÁNDIDO
3114423562

ARRIENDO 
APARTAMENTO 
EN SAN TELMO 
$600.000 INC. 

ADM. 
313 878 5085

Los productos y
servicios de su
interés aquí en

clasificados

8712458

SÚPER OFERTA
SE VENDE PIÑATERÍA ACREDITADA 

CON TODO SU MONTAJE DE 
INMOBILIARIA

NO DEJE PASAR ESTA OPORTUNIDAD
DE TENER NEGOCIO PROPIO
316 452 2245

SE VENDE PRESTIGIOSO 
COLEGIO DE BACHILLERATO

 POR CICLOS EN NEIVA
(2 GRADOS EN UN AÑO)

23 AÑOS DE TRAYECTORIA
CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

DEFINITIVA Y DOCUMENTACIÓN AL DÍA  
APROBADA POR LA SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN MUNICIPAL
INFORMES

315 766 2900

VENDO CASA 
DE DOS PISOS
110 Mts.  CONSTRUIDOS

CALLE 22 B 43 A 57 
B/LOS COLORES  -  NEIVA

INFORMES
311 599 1945

VENDO CASA 
ESQUINERA

 

TELEFONO 
8715995 - 3148721320

 
DE 2 P LANTAS B/L A ORQUÍDEA

 

EXCELENTES AC AB ADO S
INTERNOS Y EXTERNOS

 

- PISO T ABLE TA MÁRMOL
 - ENREJ AD A ES PACIO PARA

 

2 VEHÍCU LO S $235.000.000

 

NEGOCIABLE S

VENPERMUTO 
 POR CARRO 
O VIVIENDA 
EN TUNJA 

APARTAMENTO 
EN BOSQUES DE 
SAN LUIS 40m2

$45.000.000
Informes

311 288 6805

VENDO
TURBO FORD 
CARGO 816 
 MOD/2018  

MATRICULADA 
EN EL 2019

DOCUMENTOS 
AL DÍA

GPS – FULL 
EQUIPO

315 391 8851

VENDO 
OFICINA 505

CC. MEGACENTRO  
NEIVA

CALLE 9
No. 3 - 50 34m2

Informes
314 252 7554

ARRIENDO 
APARTAMENTO 
RESERVAS DE 

MONTEMADERO
Informes

321 2791626

ARRIENDO 
APARTAMENTO 
CONJUNTO LA 
MAGDALENA 

(NEIVA)
TRES  ALCOBAS
316 631 1308

VENDO 
CAMPERO 

VITARA
MODELO  2009 

4X2
  2.000 Cm3

 COLOR PLATA
Informes

317 505 0473

VENDE
LOTE CON 

CASA 
BARRIO 
ALTICO

 INFORMES 
315 397 2034

SE REQUIEREN
PROMOTORAS

REPARTIDORAS DE PUBLICIDAD
AUXILIARES DE PLATAFORMA 

DIGITAL Y MERCADEO

317 736 5847
seminarios.cap@gmail.com

ARRIENDO APARTAMENTO 
PARA ESTRENAR 

B/SANTA INÉS. CAR. 1CW  No 30 - 26  
PEATONAL

 DOS HABITACIONES, COCINA CON ESTUFA 
DE BASE INCLUIDA. ESTRATO DOS.

 320 440 4043 - 320 420 8185

ARRIENDO 
CASA

PARA 
VIVIENDA O 
COMERCIO

AV. CALLE  19  B/
GUADUALES
Informes

320 200 2728

VENDO FINCA 
RECREO VACACIONAL  

GANADERA CON NEGOCIO 
INCLUIDO

DESIERTO LA TATACOA
110 HECTÁREAS

INFORMES
311 599 1945
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Cambio climático 
está afectando la 
reproducción del 
ciervo en Doñana

nLa investigación revela que el aumento 
de las temperaturas y la reducción del 
nivel de precipitaciones en los últimos 25 
años en la Reserva Biológica de Doñana 
han ido acompañados de un progresivo 
retraso en la época de celo.

DIARIO DEL HUILA, MEDIO AMBIENTE
EFE

El cambio climático está afectando a 
la reproducción del ciervo en Do-
ñana, señala un estudio en el que 

participa la Universidad de Granada jun-
to a otros centros españoles.

La investigación, en la que participan 
varias universidades españolas, revela que 
el aumento de las temperaturas y la re-
ducción del nivel de precipitaciones en los 
últimos 25 años en la Reserva Biológica 
de Doñana han ido acompañados de un 
progresivo retraso en la época de celo (la 
berrea) de los ciervos, además de una dis-
minución de la intensidad del comporta-
miento de celo, medido mediante la fre-
cuencia de berridos que emiten los machos.

Cambio climático y 
reproducción de los ciervos

Los investigadores han analizado los 

datos de campo recogidos durante 25 
años por un equipo dirigido por el pro-
fesor Juan Carranza de la Universidad 
de Córdoba.

La investigadora Marina Fernández 
Millán, que lleva a cabo su tesis doc-
toral bajo la supervisión del profesor 
Carranza, ha recopilado y analizado 
los datos que el equipo integrado por 
investigadores de las Universidades de 
Granada, Málaga, Extremadura y de 
Córdoba han almacenado a lo largo 
de esos años.

El artículo muestra que la lluvia del 
otoño anterior es muy importante para 
que la berrea ocurra en su momento óp-
timo y con intensidad, según ha informa-
do la Universidad de Granada.

Los datos satélite sobre el verdor (o ac-
tividad fotosintética) de la vegetación a lo 
largo de esos años muestran que el esta-
do en primavera y verano de las praderas 
donde se alimentan los ciervos en el bor-

de de la marisma es fundamental para el 
momento y la intensidad del celo, lo cual 
a su vez depende de la lluvia anterior.

Agua, berrea y reproducción
María Cristina Sánchez Prieto, inves-

tigadora del departamento de Zoología 
de la Universidad de Granada, explica 
que hay un dicho popular que dice “los 
venados berrean cuando se les moja 
el lomo”.

Puede, dice, que eso los active un poco 
en el momento, “pero es la lluvia del oto-
ño anterior la decisiva para que ocurra 
una buena berrea y en el momento ade-
cuado para que las crías se desarrollen”.

El trabajo también ha analizado la 
intensidad con la que tiene lugar la se-
lección sexual, es decir, en qué medida 
ciertos machos predominan sobre los de-
más en la competencia por fecundar a 
las hembras.

Paradójicamente, cuando las condicio-

nes son peores, es decir cuando ha ha-
bido menos precipitación y la hierba es 
más escasa, a pesar de que se escuchen 
menos berridos, mayor es el predominio 
de ciertos machos frente a los demás mo-
nopolizando a las hembras.

“Es decir, las malas condiciones ha-
cen destacar a los mejores, aunque el 
balance general no podemos decir que 
sea positivo, ya que la escasez de llu-
via y de alimento comprometen el éxi-
to reproductivo general de las pobla-
ciones de ciervos, con posibles efectos 
en cascada sobre otros elementos del 
ecosistema, como la competencia con 
otros herbívoros, silvestres y domésti-
cos”, explica.

Los investigadores llaman a vigilar y 
analizar el cambio climático con mode-
los multifactoriales predictivos para co-
nocer los efectos que está causando en 
los elementos de la biodiversidad que se 
quieren proteger. 
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