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Cayeron estafadores de la boletería falsa 

El Huila sigue siendo el líder 
cafetero en Colombia Nuevo reto afronta el Atlético Huila 
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No paran las emergencias 
por las lluvias en el Huila 

Aprueban reforma 
tributaria

En exclusiva Diario Del Huila conoció 
que se abrió investigación disciplina-
ria contra Moisés Ortiz Alarcón, alcal-
de de Suaza y Ramiro Cabrera Rivera, 
alcalde encargado en El Agrado duran-
te el 2020 y parte del 2021. 

Intimidados y cansados se encuentran los 
habitantes de la urbanización Santa Lucía 
ubicada en inmediaciones del corregi-
miento de La Ulloa, jurisdicción del muni-
cipio de Rivera, ante los constantes hechos 
de perturbación a la tranquilidad desde la 
apertura de un hotel dentro de la zona.

Alcaldes a responder 
por incumplimiento 
en la Ley de cuotas 

Miedo y desesperación 
en La Ulloa por “hotel 
pesadilla”
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Así lo dio a conocer el presidente de la Liga Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios, Javier Gaviria Be-
tancourt quien habló con Diario del Huila de las precarias condiciones de los servicios públicos, frente al alza descontrola-
da del precio de los mismos. Entrevista 2-3

“La tarifa de energía del 
Huila es de las más costosas”
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Entrevista

“El Huila es uno de los departamentos 
que paga más cara la tarifa de energía”
n Así lo dio a conocer el presidente de la Liga Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios, Javier Ga-
viria Betancourt quien habló con Diario del Huila de las precarias condiciones de los servicios públicos, frente al alza 
descontrolada en el precio de los mismos. 

DIARIO DEL HUILA, ENTREVISTA 
Por: Daniela Gutiérrez 

Entre 2010 y 2022 las tarifas en los dos servi-
cios más necesarios para el ser humano; la del 
agua y la energía, han subido el 50% mientras 

que, en ese mismo periodo, el Índice de Precios al 
Consumidor acumulado es del 60%. “Hemos expe-
rimentado el desplazamiento real del monopolio 
público al privado, hoy el 65% de las empresas de 
servicios públicos, son de inversionistas privados”, 
explicó Javier Gaviria Betancourt, presidente de la 
Liga Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos 
Domiciliarios. 

 La inversión privada en los servicios públicos ha 
crecido tanto que esto ha impedido el crecimiento 
en accesibilidad de los servicios en las zonas rura-
les, al mismo tiempo que ha aumentado de manera 
desmedida el cobro del servicio. 

Javier, cuéntenos qué es la Liga Nacional de Usua-
rios de los Servicio Públicos, a qué se dedica y cuál 
es el objetivo?

La Liga fue constituida en 1995 cuando un gru-
po de personas en el país estudiamos la ley 142 de 
1994, advertimos que iba a producirse una crisis en 
la prestación de servicios púbicos pues había en la 
Ley un acento para definir tarifas que predominaba 
la inversión privada. 

Organizamos a los usuarios del país para defender 
algo que estábamos perdiendo que era disponer de 
los servicios públicos en términos de una tarifa pa-
gable. Recogemos las quejas, las inquietudes de to-
dos los usuarios para llevarlas a la Superintendencia 
de Servicios Públicos, pero también replantear a las 
Administraciones nacionales, departamentales y lo-
cales y a las Comisiones Reguladoras y recomendar 
planes para mejorar el servicio. 

Ya esto nos ha dado la oportunidad de incidir en 
decisiones políticas. 

¿Cómo está actualmente el país en términos 
de cobro por las tarifas de servicios 
públicos? 

Hay una indolencia total no puede decir hoy el 
usuario que paga su tarifa con suficiencia, que no le 
altera su situación de economía doméstica. Las tarifas 
a todos los usuarios les están causando un drama, 
no solo a los residenciales sino no también se está 
mermando la viabilidad empresarial y no solo por 
la tarifa que se le factura, sino también por la afec-
tación que le causa la tarifa a la sociedad. 

En los últi-
mos 12 años 
la tarifa de 

agua ha subi-
do el 232% y 
la de energía 

el 212% y si 
tomamos 

enero 2020 a 
octubre 2022 

la tarifa de 
agua ha subi-
do el 85% y la 
de la energía 

el 45%. 

El presidente de la Liga Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios, Javier Gaviria Betancourt. 

El servicio no es equivalente al cobro de la factura. 

Que el día 25 agosto del 2022 en el municipio de Neiva, falleció la señora BLANCA 
ISABEL HERMOSA DE TOVAR(Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con C.C. No. 
26.491.884, según registro civil de defunción con Indicativo Serial No. 10754304, 
expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, y quien era adscrita como 
docente de la Secretaria de Educación Departamental del Huila.

Quien se considere con derecho para reclamar las prestaciones económicas de 
la señora BLANCA ISABEL HERMOSA DE TOVAR(Q.E.P.D.), debe presentarse 
dentro los quince (15) días siguientes a la publicación de este aviso, ante la 
Secretaria de Educación Departamental Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, de conformidad a lo dispuesto en el CST y demás normas concordantes.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DEL HUILA

AVISA:

PRIMER AVISO - Noviembre 18 de 2022

Atentamente
MILENA OLIVEROS CRESPO

Secretaría de Educación

Tamaño: 2 cols x 7 cm

Lo que más ha crecido en tari-
fas de servicios públicos no es la 
energía sino el agua. Lo que pasa 
es que es más debatible en el co-
mún de la gente la tarifa de ener-
gía porque cuando a la gente le 
llaga la tarifa por su consumo, lo 
que más pesa en el precio neto es 
la energía y ve menor lo del agua. 

¿Cuánto podemos decir 
entonces que han subido las 

tarifas de estos servicios? 
En los últimos 12 años la tarifa 

de agua ha subido el 232% y la 
de energía el 212% y si tomamos 
enero 2020 a octubre 2022 la ta-
rifa de agua ha subido el 85% y la 
de la energía el 45%. 

Tenemos regiones que en enero 
del 2020 el metro cúbico de agua 
valía 2.500 pesos, hoy vale 4.000 
pesos. Son incrementos que son 
desproporcionados. 

Pero nosotros no solo tenemos 
observación crítica a estos dos ser-
vicios, sino a todos, a la tarifa de 
gas combustible, a la de aseo, a un 
componente de la factura que es 
alumbrado público; que ha cre-
cido, este es un impuesto, no un 
servicio, pero va a la factura y hace 
que la misma llegue a un punto 
sumado a la calificación de todos 
los servicios públicos, el costo es 
dolorosa para la familia. 
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“Ya hemos 
identificado 
que esa mer-

ma puede ser 
de 2.5 o 3% 

dependiendo 
de los gene-
radores, eso 
no alcanza 
más de los 
17 pesos y 

si tenemos 
una factura 
de 200 kilo-
vatios hora, 
eso quiere 

decir que la 
rebaja va a 

ser de 3.400 
pesos, pero 

es una rebaja 
irrisoria”. 

Estamos en un estándar 5 veces por fuera al están-
dar internacional. Una factura de servicios públicos 
en Europa no pesa sino el 7% de los ingresos de las 
familias, para nosotros con respecto al salario míni-
mo es el 35-40% si se trata de una familia de altos 
ingresos y si se trata de una familia pobre, puede 
pesar hasta el 60%. 

Eso lo que quiere decir es que en Colombia las 
tarifas de los servicios públicos van creciendo de 
manera distinta a como crecen los ingresos; estos se 
deprimen y la factura va hacia arriba. 

¿Según las directrices del gobierno Nacional, 
el panorama tiende a mejorar o por el 
contrario vamos a experimentar más alzas? 

Lo que es grave es que, aunque ya es un panorama 
oscuro, las políticas de todos los gobiernos Naciona-
les desde el año 1991 la situación ha ido empeorando 
y no ha habido nada que los mejore. 

En el año 2005, en el primer gobierno de Álvaro 
Uribe cuando se expidió un documento COMPES 
que se llama “Plan de acción para la focalización 
de los subsidios” constituye una herramienta para 
ir mermando los subsidios con recursos estatales e 
ir disminuyendo la población de estrato 1,2 y 3 que 
es la que recibe las ayudas, para que cada vez sean 
menos los que tengan ese beneficio. Antes eran el 
90% de las personas, ahora son el 75%. 

Además, ha habido programas para bajar los sub-
sidios, por ejemplo, en energía eléctrica, hasta el año 
2006 tuvimos 200kilovatios hora subsidiados, ahora 
son 130 para las ciudades que están 1000 metros 
sobre el nivel del mar o 173 para los que están en-
tre 0 y 1000. Para el agua también se han mermado. 

Frente a la actitud del gobierno actual no hay anun-
cio que mejore la condición de los usuarios, antes, 
por el contrario, hay varias advertencias que empeo-
ran la situación de los usuarios. Por ejemplo, en la 
ley de presupuesto del 2023 se incluyó un artículo 
dónde se mantiene un proyecto del Plan de Desa-
rrollo de Duque en la Ley de Transición Energética 
para focalizar los subsidios. Esto es mermarlos y 
que lleguen a menos personas. Lo que indica que, 
si hoy tenemos más de 10 millones de hogares en 
estrato 1,2 y 3 que reciben ayudas, podrían pasar a 
4 millones, además se sigue con el mismo régimen 
tarifario donde se tienen las mismas condiciones 
para definir las fórmulas. 

¿Qué lectura hacen ustedes del anuncio 
frente a la reducción que anunciaron desde 
el gobierno Nacional la reducción de la tarifa 
en el servicio de energía? 

El gobierno Nacional anunció un mecanismo que 
es el “pacto por la justicia tarifaria”, eso no es una 
decisión del gobierno, sino una instrucción a las 
entidades prestadoras del servicio para que haya un 
acuerdo entre generalizadores y los comercializado-
res. Palabras más palabras menos es solo un acuerdo 
de pago el cual se amplía de 3 meses a 12. 

Ya hemos identificado que esa merma puede ser 
de 2.5 o 3% dependiendo de los generadores, eso no 

alcanza más de los 17 pesos y si 
tenemos una factura de 200 kilo-
vatios hora, eso quiere decir que 
la rebaja va a ser de 3.400 pesos, 
pero es una rebaja irrisoria, frente 
a una factura que ha subido hasta 
el 50%. 

En el caso del Huila, 
ElectroHuila anunció una 
rebaja de $30 por kilovatio 

No, es de $17 el kilovatio hora, 
no puede ser $30 porque el valor 
de kilovatio hora en ElectroHuila 
es de casi $800 y los componentes 
sobre los que hay la merma, son el 
de generación y el de comerciali-
zación y el primero en la Electrifi-
cadora del Huila vale 291, es decir 
que pesa más del 35%, entonces, 
sobre los $800 el 35% son $291 y 
sobre eso es la merma de la tarifa. 

Si eso se traduce a una fac-
tura normal de 200 kilovatios 
hora, lo que se puede decir es 
que lo que se reduce la factura 
es $3.400. Pero en un año, entre 
septiembre del 2021 y septiem-
bre del 2022 la factura prome-

dio para los colombianos creció 
en el 26%. 

Tengo que decir que hoy el Huila 
está pagando las tarifas de ener-
gía más caras del país y no hay 
un anuncio de mejor, va a seguir 
creciendo. 

¿Y si comparamos cobro 
Versus servicio?

Terrible, nosotros cumplimos 
con la obligación de pagar un 
precio, pero las empresas no cum-
plen con sus obligaciones porque 
lo que ellos deberían hacer es dar 
continuidad y calidad del servicio 
y lo que está pasando en el Hui-
la es que tenemos más horas de 
interrupción del servicio durante 
un año. 

En el indicador SAIDI y en el 
que mide cuántas horas se nos va 
la energía al año tenemos los más 
deficientes. El Huila esta en 42 ho-
ras al año que dura la suspensión 
y 50 interrupciones por año, que 
son no programadas, es decir, fa-
llas en el servicio. 

¿Y la Superintendencia 
de Servicios Públicos qué 
ha hecho frente a este 
panorama? 

No hay una actitud o compromiso 
de la Super con los usuarios, ni por 
el pago de la tarifa ni por el tema 
de la calidad de los servicios, debe-
ríamos tener una Superintenden-
cia que cumpliera mejor el papel 
con la que fue constituida; vigilan-
cia y control de la prestación de los 
servicios. Ellos cumplen funciones 
presidenciales y ahí debe haber una 
actuación para que aun teniendo ta-
rifas tan costosas se nos preste un 
buen servicio. Además, que exigi-
mos tarifas pagables y no rentables. 

¿Qué otras quejas son 
recurrentes en la Liga?

En agua, alcantarillado y en 
aseo; este servicio se ha encarecido 
mucho en todo el país coincidien-
do con la privatización y la inver-
sión de personas extranjeras y hay 
mucha deficiencia en la prestación 
del servicio. 

No hay anuncio presidencial que mejores el panorama. 

El Huila paga una de las tarifas más altas del país.  
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PERSONA QUE RECLAMA  : DORIS MILENA BERMEO HERNANDEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA  : 36.295.277
CALIDAD  : COMPAÑERA PERMANENTE

PERSONA QUE RECLAMA : JERONIMO LUQUE BERMEO
REGISTR CIVIL : 1.029.891.782
CALIDAD  : HIJO MENOR

PERSONA QUE RECLAMA  : JUAN JOSE LUQUE BERMEO
TARJETA DE IDENTIDAD  : 1.084.331.934
CALIDAD  : HIJO MENOR

PERSONA QUE RECLAMA  : MARIA JOSE LUQUE BERMEO
TARJETA DE IDENTIDAD  : 1.084.331.178
CALIDAD  : HIJA MENOR

Que el día 19 mayo del 2022 en el municipio de Neiva, falleció el señor JOSE 
DEMETRIO LUQUE GARZÓN (Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con C.C. No. 
12.197.328, según registro civil de defunción con Indicativo Serial No.10697627, 
expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, y quien era adscrita como 
docente de la Secretaria de Educación Departamental del Huila.

Que se presentaron a reclamar las prestaciones sociales del educador en 
mención, las siguientes personas:

Quienes se consideren con igual o mayor derecho, deben presentarse dentro de 
los quince (15) días siguientes a la publicación ante el FNPSM, en la Gobernación 
del Huila Piso 4. Secretaria de Educación Departamental.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DEL HUILA

AVISA:

SEGUNDO AVISO - Noviembre 18 de 2022

Atentamente
MILENA OLIVEROS CRESPO

Secretaría de Educación

El Huila ha tenido resultados positivos 
en la reactivación económica 
n En la Duma Departamental se llevó a cabo la audiencia pública del Fondo de Reactivación Económica que dejó un balance 
positivo según lo presentado. Por tanto, se espera mantener un crecimiento sostenido y que las diversas variables económicas 
y sociales no generen mayores afectaciones. 

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

En la Asamblea del Huila se 
llevó a cabo la audiencia 
pública sobre la Ordenan-

za 0015 de 2020 del Fondo de 
Reactivación Económica – FRE, 

el cual se creó en aras de miti-
gar los efectos de la pandemia, las 
manifestaciones y las guerras que 
se viven a nivel mundial. Durante 
el seguimiento de los indicadores, 
según se evidenció, la región sigue 
creciendo en este aspecto. 

Pedro Martín Silva, gerente de 
INFIHUILA, indicó que, no son 
un secreto las afectaciones que se 

tuvieron durante el año 2020 ge-
nerando afectaciones a la econo-
mía y el Producto Interno Bruto 
(PIB) del departamento del Huila, 
los cuales cayeron. Pese a eso, en 
el 2021 se presenta un crecimien-
to del PIB del 8.2%. Sin embargo, 
eso no significa que va a seguir 
siendo un crecimiento sostenido 
dado que es probable y, así lo pla-
nean los economistas, que hay un 
incierto, es decir, que puede caer, 
luego subir y así sucesivamente.

Por tanto, espera que se pueda 
mantener un crecimiento soste-
nido y aquellas variables, sobre 
todo, las exógenas que el ser hu-
mano se ‘inventa’ no generen ma-
yores afectaciones. Es decir que, 

los conflictos sociales, las guerras, dificultades de 
orden ambiental o biológico, la pandemia y los de-
sastres naturales, no impacten tanto la economía 
para que pueda mantener un crecimiento sostenido 
en el departamento del Huila. 

Aún, sin embargo, inquietan algunas cifras pues 
el 33% de algunos indicadores desmejoraron, pero 
más del 48% de los indicadores mejoraron y más 
del 20% se mantuvieron en unas condiciones acep-
tables. Esto a pesar de esas situaciones que vienen 
aquejando, incluso, la crisis económica que se ha 
convertido en un problema muy complejo porque 
tiene el componente de inflación y recesión, por lo 
que, es probable que la economía que el departa-
mento del Huila siga unas tendencias, aunque tam-
bién, se prevé que tendrá unos momentos difíciles. 

Según él la efectividad total de la estrategia FRE, 
frente a lo proyectado a 2023, alcanza un 102,5% 
en términos de impactos positivos al crecimiento 

En la 
Asamblea 

del Huila se 
llevó a cabo 
la audiencia 

pública sobre 
la Ordenanza 
0015 de 2020 
del Fondo de 
Reactivación 

Económi-
ca – FRE, el 

cual se creó 
en aras de 
mitigar los 

efectos de la 
pandemia, 

las manifes-
taciones y las 

guerras que 
se viven a ni-
vel mundial. 

Pedro Martín Silva, gerente de INFIHUILA.

En la Asamblea del Huila se llevó a cabo la audiencia pública sobre la Ordenanza 0015 de 2020 del Fondo de Reactivación Económica – FRE. 
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económico con $43.346 millo-
nes en recursos de liquidez irri-
gados para capital de trabajo e 
inversión fija, en el tejido empre-
sarial del ecosistema regional en 
17 meses de ejecución. El Fondo 
de Reactivación Económica logró 
impactar, en 2021, 6.602 unida-
des productivas. “Nuestra meta es 
impactar con recursos de liquidez 
y bienes de capital a 6.557 unida-
des productivas de todos los sec-
tores económicos del Huila en el 
año 2023”, expresó el funcionario. 

Se espera 
Frente a la recesión económi-

ca para el 2023, argumentó que 
es evidente que hay una pérdida 
y deterioro del empleo formal y 
la capacidad que tiene las em-
presas para ofrecer ese tipo de 
ofertas, pero también es claro que 
hay una reactivación económica y 
ese crecimiento del 8% al ojo de 
los expertos trae, necesariamen-
te como consecuencia, una gene-
ración de empleo nuevo. Ahora 
bien, lo que se ha establecido a 
través del Fondo de la Reactiva-
ción Económica no es la genera-
ción de plazas de trabajo, sino la 
protección del empleo, es decir, 
puestos que ya estaban asigna-
dos. No obstante, si no se le hu-
biesen inyectado esos fondos a 
la economía probablemente esos 
empleos se perdían y no estaría 
hablando de indicadores deterio-
rados sino de una de algo más 
agresivo.  

“Al cierre del año 2023 cuando 
se haga el verdadero balance es 
que vamos a poder entender la 
gestión del ingeniero, Luis Enri-
que Dussán, quien ha tratado de 
construir un Huila productivo y 
tratando de organizar el territorio 
con sentido productivo”, afirmó 
Martín Silva.

Acciones realizadas 
Oscar Eduardo Trujillo, jefe de 

la Oficina para la Competitividad 
y Productividad del Huila, detalló 
las acciones que se lideran para 
superar la crisis generada por la 
pandemia en el Huila. Declaró 
también que, en efecto, el Plan 
de Reactivación Económica del 
Departamento se constituyó en 
la hoja de ruta para dinamizar la 
economía regional, afectada am-
pliamente por las consecuencias 
del confinamiento, cierre de es-
tablecimientos y ruptura de la di-
námica comercial generada por 
la COVID 19, destacando estra-
tegias para el fortalecimiento del 
tejido empresarial, la transforma-
ción digital, el emprendimiento, 
empresarismo e innovación; y la 
internacionalización de sectores 
productivos. 

Este plan de reactivación eco-
nómica se dio además en articu-
lación con todos los actores, gre-
mios, instituciones, asociaciones 
economicistas, universidades y 
demás actores en general de la 
región.  “De resaltar, el gran im-
pacto que hemos tenido con el 

Plan de Reactivación Económi-
ca en el tejido empresarial de las 
microempresas. Hemos llegado al 
97% de nuestro tejido”, sostuvo el 
funcionario. Allí se establecieron 
cinco pilares y bajo estos venimos 
realizando varias acciones y pro-
gramas para la reactivación”, agre-
gó el funcionario público. 

Lo anterior con programas para 
el fortalecimiento del Tejido Em-
presarial y de Emprendimien-
to, adicional a esto han trabaja-
do también toda una revolución 
en transformación digital donde 
se logró que las empresas y em-
prendimientos se adaptaran a las 
nuevas condiciones del entorno 
económico y se dio una oportuni-
dad para que los negocios salieran 
adelante. Es por esto que, se hi-
cieron varios convenios del orden 
nacional y regional. 

Explicó además que, “producto 
de esto sale la gran política públi-
ca de emprendimiento, empresa-
rismo e innovación donde se hace 
todo un plan para generar este 
ecosistema en el departamento 
como alternativa y solución a la 
generación de empleo. De resaltar 
el gran impacto que hemos tenido 
con el plan de reactivación en el 
tejido empresarial de microem-
presas y a los informales donde 
se han definido a través del acom-
pañamiento toda una modelación 
de negocios”. 

Resultados positivos 
El diputado Virgilio Huergo, 

aclaró antes que nada que, está es la tercera au-
diencia pública de la vigencia 2022. Especificó 
que, ha sido muy exitosa la creación de este 
fondo porque se ha permitido poner en circula-
ción un recurso, pero sobre todo crear un efec-
to multiplicador de este recurso. “El Gobierno 
Departamental fondeó el fondo de reactivación 
económica con $5.000 millones y los multiplicó 
por encima de los $40.000 mil millones. Esto 
producto de unas alianzas con actores estratégi-
cos de la región, lo cual, permitió que medianas 
y pequeñas empresa fueran beneficiadas con un 
crédito, pero con unas tasas de lo establecido 
por le mercado”, mencionó. 

Explicó finalmente que, el fondo de reacti-
vación económica culmina con esta audiencia 
pública y ahora viene el fondo para el empren-
dimiento y fondo de industrias creativas que 
se creen en el departamento. “En materia del 
instituto financiero y los fondos que se han 
creado y hay una gran expectativa. Frente a lo 
que pudimos evidenciar, muestra unos resul-
tados positivos y esperamos se siga mostrando 
esos resultados y se logre impactar la vida de lo 
huilenses positivamente”, concluyó 

“Al cierre del año 2023 cuando se haga el 
verdadero balance es que vamos a poder en-
tender la gestión del ingeniero, Luis Enrique 
Dussán, quien ha tratado de construir un Huila 
productivo y tratando de organizar el territorio 
con sentido productivo”, afirmó Martín Silva.

El diputado Carlos Ramiro Chavarro, aseveró 
que, en la audiencia pública, “se hizo un balan-
ce de la economía regional, la cual, logró una 
recuperación cercana al 8.2% en crecimiento 
de PIB Departamental comparado el año 2021, 
frente al 2020 donde decrecimos a razón de 
un -4.4%. No obstante, también, quedó claro 
que faltan acciones en equipo para lograr un 
crecimiento sostenido en el mediano plazo 
que nos permita, sacar de la pobreza multidi-
mensional a cerca de 175 mil huilenses que la 
padecen según datos DANE”.

En ese sentido, reconoció estos esfuerzos 
con los que, en conjunto, Asamblea y Gobier-
no Departamental, logra estos resultados po-
sitivos para la comunidad. Sin embargo, hizo 
un ejercicio de reflexión, “más que de seña-
lamientos, para que, como lo he dicho líneas 
atrás, trabajemos más en asociatividad, en 
colectivo; a todos los niveles, tanto el sec-
tor productivo, como el sector público, para 
trazar un camino de verdadero cambio eco-
nómico y social, que es lo que demanda la 
región. Solo de esta manera, es que podemos 
llevar estos instrumentos de política pública, 
al ciudadano de carne y hueso, de los barrios, 
de las veredas, como lo manifesté en el recin-
to”, sostuvo. 

Se espera mantener un crecimiento sostenido y que las diversas variables económicas y sociales no generen mayores afectaciones.

Positiva reactivación económica en el Huila

Frente a la 
recesión 

económi-ca 
para el 2023, 

argumen-
tó que es 
evidente 

que hay una 
pérdida y 
deterioro 

del empleo 
formal y la 
capacidad 

que tiene las 
empresas 

para ofrecer 
ese tipo de 

ofertas, pero 
también es 

claro que hay 
una reacti-
vación eco-

nómica y ese 
crecimiento 

del 8%.
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DIARIO DEL HUILA, HUILA 
Por: Johan Eduardo Rojas López

Diario Del Huila, el pasa-
do mes de septiembre in-
formó que a través de una 

acción preventiva la Procuradu-
ría Provincial de Instrucción de 
Garzón, solicitó información ac-
tualizada a alcaldes del Huila y 
Cauca por incumplimiento a la 
ley de cuotas. En este sentido, 20 
alcaldes y 23 directores de enti-
dades territoriales, tuvieron que 
entregar un oficio en donde se 
corroborara si están cumpliendo 
con el nombramiento de al me-
nos un 30 % de mujeres en cargos 
de dirección. 

La petición fue realizada a los 
alcaldes de Acevedo, Altamira, 
Agrado, Garzón, Gigante, Pales-
tina, Pital, Guadalupe, Suaza, La 
Plata, La Argentina, Nátaga, Tar-
qui, Tesalia, Timaná, Isnos, Sala-
doblanco, Oporapa y Elías, en el 
departamento del Huila, y Páez, 
en Cauca.

“La Procuraduría General de la 
Nación requirió a 20 alcaldes y 
23 directores de entidades terri-
toriales de Huila y Cauca infor-
mar las razones por las que no 
han cumplido con el porcentaje 
de mujeres nombradas en cargos 
de decisión establecido en la Ley 
de Cuotas”, señaló para ese mo-
mento la entidad que se encarga 
de investigar, sancionar, intervenir 
y prevenir las irregularidades co-
metidas por los gobernantes, los 
funcionarios públicos, los parti-
culares que ejercen funciones pú-
blicas y las agencias del Estado 
Colombiano.

Investigación Disciplinaria 
Luego de que los alcaldes y 

directores de entidades terri-
toriales dieron respuesta a la 
preventiva, esta Casa Edito-
rial, conoció en exclusiva que 
se aperturó investigación dis-
ciplinaria contra dos mandata-
rios dado que, al parecer, existe 
un incumplimiento de la ley de 
cuotas. Moisés Ortiz Alarcón, 
alcalde de Suaza y Ramiro Ca-
brera Rivera, alcalde encargado 
en El Agrado durante el 2020 
y parte del 2021. 

Es importante precisar que 
la preventiva requirió informa-
ción de los últimos años, por lo 

Abren investigación disciplinaria 
contra dos alcaldes por presunto 
incumplimiento a la ley de cuotas
n En ediciones pasadas esta Casa Editorial informó que a través de una acción preventiva la Procuraduría Provincial de 
Instrucción de Garzón, solicitó información actualizada a alcaldes del Huila y Cauca por incumplimiento a la ley de cuotas. 
Ahora en exclusiva Diario Del Huila conoció que se abrió investigación disciplinaria contra dos alcaldes por presunto incum-
plimiento a la ley de cuotas. No se descarta que durante la revisión puedan salir a flote más nombres. 

menos, de este último perio-
do y la decisión que se extra-
jo de la misma, es que, al pri-
mer mandatario mencionado le 
abrieron investigación discipli-
naria porque, al parecer, en el 

año 2021 solo cumplió con el 
25%, es decir, de cuatro cargos 
de nivel de decisión que habla 
la norma solamente tuvo nom-
brada una mujer. De este modo, 
el segundo, para el año 2020 

solo cumplió con el 16%, lo que significa que, 
de 6 cargos tuvo nombrada solamente 1 mujer.

Lo que viene 
A la fecha ellos ya fueron notificados y, según esta-

bleció Diario Del Huila, la Procuraduría General de 

Luego de que 
los alcaldes 
y directores 

de entidades 
territoria-
les dieron 

respuesta a 
la preventiva, 

esta Casa 
Editorial, 

conoció en 
exclusiva que 

se aperturó 
investigación 
disciplinaria 

contra dos 
alcaldes 

dado que, 
al parecer, 

existe un in-
cumplimien-
to de la ley de 

cuotas.

Mediante el desarrollo de una acción pre-
ventiva, la Procuraduría Provincial de Ins-
trucción de Garzón, Huila, solicitó la infor-
mación luego de verificar que, según los 
registros del Departamento Administrativo 
de la Función Pública, no han nombrado al 
menos un 30 % de mujeres en cargos de di-
rección en cada una de esas entidades. Sin 
embargo, esto no es todo pues el requeri-
miento también fue enviado a los directores 
de 10 hospitales y 13 entidades de servicios 
públicos. 

La actualización de esa información repre-

sentaría un oficio detallado en donde no so-
lamente se mencionara el cumplimiento o 
implemento de la norma, sino que claramen-
te, se debió enviar con las pruebas pertinen-
tes que avalen la información registrada. 

En el comunicado oficial, la Procuraduría 
concluyó que, “El incumplimiento de lo or-
denado en este artículo constituye causal 
de mala conducta, que será sancionada con 
suspensión hasta de 30 días en el ejercicio 
del cargo y con destitución de éste en caso 
de persistir en la conducta, de conformidad 
con el régimen disciplinario vigente”.

Contexto 

Se aperturó investigación disciplinaria contra dos alcaldes dado que, al parecer, existe un incumplimiento de la ley de cuotas.
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Huila, primer productor de Colombia 
según el ranking de producción cafetera 
DIARIO DEL HUILA, HUILA

Durante el Pre-Congreso Cafetero que se lleva a 
cabo este año de manera presencial, luego de dos 
años de pandemia, Hernando Duque Orrego, Geren-
te Técnico de la Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia, a través de su informe anual, reveló las 
cifras de producción y productividad de los Comités 
de Cafeteros del país. 

Los primeros cinco lugares los ocuparon los depar-
tamentos de Huila, Antioquia, Tolima, Cauca y Caldas. 

En medio de la sesión, Duque Orrego apuntó que 
para la vigencia del 1 de octubre 2021 – al 30 de 
septiembre del 2022, la productividad y producción 
del Huila fue de 18,13%, aumentando en un 0,07 % 
con respecto a la del 1 octubre 2020 al 30 de sep-
tiembre del 2021 que fue de 18.06%. 

De acuerdo con la información presentada, este 
ranking prima para la vigencia 2023 y los presu-
puestos de los comités departamentales. 

Así mismo, en las Unidades Productivas Cafete-
ras, es decir caficultores, el primer productor del 
país logró aumentar su participación pasando del 
12.6% al 15.3% incrementando en 2.7% más con 
respecto al 2021, fortaleciendo su liderazgo en lo 
que tiene que ver con la producción, productividad 
y familias caficultoras. 

Jorge Enrique Montenegro Polania, director 
ejecutivo del Comité de Cafeteros del Huila, ex-
presó que el departamento del Huila mantiene 
su liderazgo, siendo modelo y referente, en el 
ranking de la caficultura colombiana.

“Gracias al esfuerzo y la dedicación de las 

más de 83.000 familias cafe-
teras que han hecho su labor 
con perseverancia, al equipo 

de trabajo del Comité de Ca-
feteros del Huila, a los 34 Co-
mités Municipales y al Comité 

Departamental que ha permitido con estas cifras 
seguir consolidando al Huila Cafetero como el 
primer productor de café del país”.

El departamento del Huila está seguido por Antioquia y Cauca.

la Nación pedirá pruebas concre-
tas adicionales a la información 
requerida meses atrás. Asimismo, 
les pedirán a los despachos de 
las alcaldías que verifiquen y su-
ministren información puntual 
sobre ese periodo y las personas 
que ocuparon los cargos en esa 
anualidad. Dentro de la amplia-
ción de la información que se tie-
ne, los alcaldes pueden dar algún 
testimonio adicional, solo si así 
lo requieren. 

Igualmente, hay que dejar claro 
que en el camino puede que se 
vinculen otros alcaldes o direc-
tivos dado que esta apertura se 
da en el desarrollo de la revisión 
que se tiene hasta el momento, 
mientras que, se continúa revi-
sando otra información que fue 
requerida. 

La Gobernación del Huila 
sigue atenta

Claudia Marcela Maya Per-
domo, jefe de la Oficina para 
la Mujer, Infancia y Asuntos 
Sociales del Huila, para el mo-
mento del requerimiento dejó 
claro que, estaban atentos al 
desarrollo del requerimiento 
y prestos a asistir a los alcal-
des en temas relacionados con 
las oportunidades de las mu-
jeres huilenses. Sin embargo, 
en esta oportunidad no pudo 
realizar pronunciamiento por-
que la información es reserva-
da y, en consecuencia, no está 
enterada. Es decir, habrá que 
esperar a que la investigación 
surta efecto. 

Alcaldes responden 
Diario Del Huila, se comuni-

có con los alcaldes en mención 
y aunque no detallaron muchos, 
según ambos, durante esos años 
cumplieron con la ley de cuotas.

Moisés Ortiz Alarcón, alcalde 

de Suaza, indicó que sí recibió 
la notificación, pero ellos cum-
plieron y no tuvieron ningún 
problema. Sin embargo, dejó 
claro que no quiere profundi-
zar en el tema, toda vez que, no 
es beneficiado porque la infor-

mación es reservada y se está 
adelantando.  

Por su parte, Ramiro Cabrera 
Rivera, quien ya no figura como 
alcalde de El Agrado dado que 
fue encargado durante el 2020 y 
parte del 2021, dijo que, durante 

el 2020 se cumplió a plenitud y 
satisfacción el porcentaje estipu-
lado, incluso más. Además, aclaró 
que él se posicionó el 18 de marzo 
de 2020 cuando ya los cargos de 
secretarios en provisionalidad los 
habían nombrado en enero. 

Moisés Ortiz Alarcón, alcalde de Suaza y Ramiro Cabrera Rivera, alcalde encargado en El Agrado durante el 2020 y parte del 2021. 
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Gobernador del Huila galardonado por su 
gestión en ciencia, tecnología e innovación

Por su destacada trayectoria, 
brillante hoja de vida y aportes 
al desarrollo de Colombia fue 
destacado como el mejor Gober-
nador de Colombia en gestión de 
recursos y proyectos de regalías 
de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, en un trabajo articulado con 
todos los actores de los sectores 
productivos del departamento.

Por su destacada trayectoria, 
brillante hoja de vida y aportes 
al desarrollo de Colombia, el pri-
mer mandatario de los huilenses, 
Luis Enrique Dussán López, re-
cibió el Galardón Orgullo de Co-
lombia por parte de la Fundación 
Reconciliación Futuro Colombia. 

Entre un selecto grupo de reco-
nocidos empresarios, líderes po-
líticos y sociales del país, entre 
los que se destacan, Luis Carlos 
Sarmiento Ángulo, presidente de 
la Junta Directiva del Holding 
Grupo Aval Acciones y Valores; 
Bruce Mac Master, presidente de 
la ANDI; Carlos Zenteno, director 
ejecutivo de Claro Colombia; Ra-
fael Hernández, gerente General 

de Fedearroz; Jorge Alfredo Var-
gas, periodista y presentador de 
Caracol, entre otros, el mandata-
rio regional fue el único goberna-
dor galardonado. 

“Este trabajo que venimos ha-
ciendo en el Huila es un trabajo 
de articulación con muchos acto-
res. Hemos logrado grandes cosas, 
en especial en Ciencia y Tecnolo-
gía. A pesar ser un departamento 
pequeño con poco acceso a este 
tema,  el año pasado logramos ser 
el primero  a nivel país en el Fon-
do de Ciencia y Tecnología con 
recursos de Regalías, pero es un 
trabajo en equipo con  institucio-
nes públicas, privadas, academia, 
lo que demuestra que se pueden 
conseguir los resultados,  mil gra-
cias por este reconocimiento para 
mí es un gran orgullo y de verdad 
en el momento en el que estoy 
me reconforta el corazón”, fueron 
las palabras del Gobernador del 
Huila al recibir el premio. 

La Fundación Reconciliación Fu-
turo Colombia trabaja desde hace 
más de 8 años en el acompaña-

miento y apoyo en programas so-
ciales a las comunidades más vul-
nerables de Colombia, labor que 
ha sido objeto de reconocimiento 
con más de seis galardones a nivel 
nacional e internacional.  

Uno de los objetivos institucio-
nales de la misma es realizar un 
homenaje anual a hombres cuyos 
logros se destacan en diferentes 
áreas del conocimiento como la 
ciencia, la cultura, el arte, el de-
porte, el periodismo, la política, 
la academia, el medio ambiente, 
el sector empresarial, las Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional.

Con este propósito la Junta 
Directiva de la Fundación Re-
conciliación Futuro Colombia 
seleccionó 33 hojas de vida de 
importantes hombres con gran-
des méritos y aportes al país. 

Igualmente, la selección del 
mandatario regional se da por 
el buen posicionamiento de su 
nombre en el país, dado a conocer 
en recientes encuestas y estudios 
de Invamer Gallup, empresa que 
tiene una trayectoria de más de 

50 años en el país. 

$113.000 millones en 
Ciencia y Tecnología e 
Innovación

En total son 19 proyectos para 

todo el departamento que tendrán 
una inversión total de $113.000 
millones que llegarán a todos los 
sectores productivos, como agri-
cultura, competitividad, salud, 
educación, cultura y educación.

Momento de la entrega del galardón a Luis Enrique Dussá López, gobernador 
del Huila. 

“El Huila requiere la ayuda 
del gobierno Nacional”
n Así lo hizo saber la secretaria de Gobierno del departamento Tania Peñafiel quien sostuvo que el departamento requiere de 
$60.000 millones de pesos para poder atender la emergencia por la ola invernal que ha dejado 360 actividades derivadas de 
los fenómenos naturales que han afectado vías, viviendas, cultivos e infraestructura en general. 

DIARIO DEL HUILA, HUILA 

En medio de un nuevo Con-
sejo Departamental de Ges-
tión del Riesgo realizado en 

articulación con organismos de 
socorro y entidades competentes 
se analizó la difícil situación por 
la que continúa atravesando el 
Huila por cuenta de las lluvias. 

“Hemos venido haciendo un se-
guimiento constante a las afecta-
ciones que la temporada del fenó-
meno de la niña nos dejan durante 
toda la vigencia del 2022 es impor-
tante manifestar que hoy los 37 
municipios han reportado afecta-
ciones. Son más de 360 las activi-
dades entre vendavales y desliza-
mientos que tenemos reportados; 
las vías son una de las principales 
situaciones que tenemos reporta-
das” señaló Tania Peñafiel, secre-
taria de Gobierno del Huila.

Según la secretaria de Gobier-
no y Desarrollo Comunitario del 
Huila son más de $40.000 millo-
nes invertidos en diferentes sec-
tores como vías, educación y vi-
vienda, sin embargo, se requieren 
más recursos para poder atender 
la emergencia que no solo golpea 
al Huila, sino a todo el país. 

Mayores afectaciones 
Municipios como Santa María, 

Tello, Villavieja, Oporapa, Sala-
doblanco, La Plata, Garzón, Gi-
gante, Guadalupe, Suaza, Tima-
ná están dentro de la lista de los 
más afectados en donde se ha he-
cho intervención con maquinaria 
amarilla, para poder rehabilitar 
las vías que ha sido lo que más 
se ha afectado. 

“Estamos atendiendo estas 
emergencias que se han presenta-
do en las vías como son pérdida de 
banca, derrumbes, en los munici-
pios de Santa María, allí tenemos 
una retroexcavadora desde hace 
dos meses evacuando derrumbes 
en las diferentes vías de este mu-
nicipio, también estamos trabajan-
do en el municipio de Tello, en el 
sector de la vía Tello – San Andrés, 
allí como se sabe el rio Villavieja 
se salió de cauce, más de 10 sitios 
afectó, cortando la banca. En Opo-
rapa se ha presentado un derrum-
be continuo entre el cruce de Opo-
rapa y en el cruce de Saladoblanco 
a Oporapa. En el municipio de la 
Plata estamos en unas veredas que 
es ruta 37 - Zen – Betania y tam-
bién vamos a retirar derrumbes a 
una vía veredal llamada Ruta 37 
– Monserrate, la vía Garzón – La 

El despren-
dimiento de 

una montaña 
por cuenta 

de las fuertes 
lluvias provo-

có una ava-
lancha en la 
quebrada El 

Pato, en zona 
rural del 

municipio de 
Íquira, emer-

gencia que 
obligó a la 

evacuación 
de todos los 
habitantes 

del resguar-
do indígena 

Nasa. Emergencia en Íquira.

Plata, sector socorro – La Plata, 
en donde se presentaron unos de-
rrumbes en este sector”, indicó el 
ingeniero, Hernando Quezada Tru-
jillo, director de los Kits de maqui-
naria de la Gobernación. 

Por su parte, la secretaria de Vías 
e Infraestructura del Huila, Eliana 
Paola Conde, anunció el apoyo con 
maquinaria para rehabilitar el sec-
tor donde se encuentra la afecta-
ción vial que se presenta entre el 
municipio del Pital y el municipio 
de La Plata en el sector denomina-
do la Azufrada donde se ha perdi-
do la calzada y se ha presentado el 
hundimiento de esta. Excavadoras 
sobre oruga, volquetas y el mate-
rial necesario llegaran hasta el lu-
gar para la rehabilitación respectiva.
Emergencia en el 
resguardo indígena en 
Íquira 

El desprendimiento de una 
montaña por cuenta de las fuertes 
lluvias provocó una avalancha en 
la quebrada El Pato, en zona rural 
del municipio de Íquira, emer-
gencia que obligó a la evacuación 
de todos los habitantes del res-
guardo indígena Nasa ubicado en 
la vereda Yosayó en el centro po-
blado de Río Negro. 

Bomberos de Tesalia, Nátaga e Íquira trabajan con 
maquinaria para poder despejar las vías de acceso 
que colapsaron por deslizamientos de tierra.
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Detenidos presuntos 
estafadores de boletería para 
el partido del Atlético Huila 

Pareja fue sorprendida mientras vendía boletería falsa. 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Cuando intentaban estafar a 
los neivanos que querían ingresar 
al estadio de Futbol ‘Guillermo 
Plazas Alcid’ de Neiva vendiendo 
boletería falsa, fueron capturados 
dos sujetos por uniformados de la 
Policía Metropolitana. 

El operativo fue desplegado por 
uniformados del cuadrante16 
adscritos al CAI Estadio, quienes 

en inmediaciones de la carrera 16 
con calle 21, detuvieron a una pa-
reja, señala de presuntamente rea-
lizar un hurto mediante la moda-
lidad de estafa.

Se trata de la captura de un 
hombre y una mujer de 31 y 26 
años de edad, residentes en Iba-
gué - Tolima, quienes fueron sor-
prendidos por las autoridades 
cuando vendían a los neivanos 

falsas boletas para ingresar al es-
tadio de fútbol Guillermo Plazas 
Alcid.

Los detenidos y elementos in-
cautados fueron puestos a órde-
nes de la Fiscalía Uri de turno 
de Neiva, por el delito de estafa, 
posteriormente en audiencia de 
control de garantías les resolverá 
sus situaciones jurídicas ante los 
cargos que se le imputan.

Cayó por terrorismo alias ´Chepe´
n La Seccional de Investigación Criminal con el 
apoyo de Inteligencia del departamento de Poli-
cía Huila, lograron la captura de Jhon Fredy Sán-
chez Zambrano alias ´Chepe´ en el municipio 
de Campoalegre. El capturado tendrá que res-
ponder por los delitos de Terrorismo, Concierto 
para Delinquir Agravado y Fabricación, Tráfico o 
Porte de Armas de Fuego o Municiones.

Jhon Fredy 
Sánchez 

Zambrano 
alias ´Chepe´ 
sería además 
el responsa-
ble de entre-
gar panfletos 
extorsivos a 

comerciantes 
y agriculto-
res en el de-
partamento.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

El departamento de Policía Huila logró la cap-
tura por orden judicial de Jhon Fredy Sánchez 
Zambrano alias ´Chepe´, presunto integrante 

del GAOR-62, éste sujeto es señalado de ser parti-
cipe del lanzamiento de un artefacto explosivo a un 
establecimiento comercial en Algeciras Huila el 16 
de febrero del año 2019, donde resultaron heridas 
siete personas. 

La investigación logró determinar que Jhon 
Fredy Sánchez Zambrano alias ´Chepe´ sería 
además el responsable de entregar panfletos 
extorsivos a comerciantes y agricultores en el 
departamento del Huila. 

Alias ́ Chepe´ tendrá que responder por los delitos 
de Terrorismo, Concierto para Delinquir Agravado y 
Fabricación o Porte de Armas de Fuego de Uso Priva-
tivas de la Fuerza Pública, un Juez de la República le 
dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

En esta misma investigación, se logró la imputa-
ción de cargos a un integrante más de esta estructura 
criminal y la solicitud de circular azul de Interpol 
para la ubicación y captura de otra persona. Al parecer fue el responsable de un atentado en el municipio de Algeciras. 

Con arma de fuego 
fue capturado un 
hombre en Palermo

Capturado y dejado a disposición de las autoridades competentes. 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

En un despliegue por la zona, 
uniformados de la estación de Po-
licía Palermo, en desarrollo de pla-
nes de vigilancia y control desple-
gados en todo el municipio, en pro 
del mantenimiento de las condi-
ciones de seguridad y convivencia, 
logran en la calle 6 con carrera 04 
del barrio Santo Domingo, la cap-
tura de “Victor” una persona de 34 

años de edad, por el delito fabri-
cación, tráfico o porte de armas de 
fuego, municiones o accesorios.

Este individuo al momento de 
realizarsele un registro preventivo 
se le halla en su poder, un arma 
de fuego tipo “Changón”. 

Así las cosas, el capturado fue 
puesto a disposición de la autori-
dad competente con el fin de que 
se le defina su situación jurídica 
en las próximas horas.
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Miedo y desesperación en La Ulloa por “hotel pesadilla”
n Intimidados y cansados se encuentran los habitantes de la urbanización Santa Lucía ubicada en inmediaciones del corregimiento de La Ulloa, jurisdicción del municipio de Rivera, ante 
los constantes hechos de perturbación a la tranquilidad desde la apertura de un hotel dentro de la zona. Fiestas a alto volumen, disparos al aire, amenazas a los vecinos, apropiación del 
espacio público, manejo inadecuado de mascotas y hasta maltrato animal hacen parte de las denuncias que llegaron a este periódico.

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 

Según miembros de la comu-
nidad, el hotel es propiedad 
de Diego Edinson Barrero 

Mendoza y es operado por su pa-
dre, el empresario Reineiro Ba-
rrero. El establecimiento, que es 
publicitado en Instagram, abrió 
sus puertas en junio de este año 
y desde ese entonces, dicen sus 
vecinos, se ha convertido en el 
“hotel pesadilla”.

Fiestas escandalosas
Vecinos afirman que son recu-

rrentes los espectáculos ruidosos 
hasta altas horas de la madrugada 
en el lugar. “Estamos cansados de 
la mala convivencia con el señor 
Reineiro Barrero y su hijo Diego 
Edinson Barrero, quienes hacen 
rumbas con equipos de alta po-
tencia y luces los fines de sema-
na, hasta el amanecer”, afirmó un 
propietario de la zona. “Fuera de 
eso, este señor (Reineiro Barrero) 
empieza a echar bala tipo 12 o 1 
de la mañana, lo cual nos intran-
quiliza sobremanera”.

Diario del Huila tuvo acceso a 
un video grabado por otro resi-
dente en el que se aprecia el es-
pectáculo de luces y el alto volu-
men de la música. En el mismo, él 
sostuvo: este video lo hago como 
prueba que estamos recopilan-
do los vecinos de la urbanización, 
para presentar a las autoridades 
competentes. En reiteradas oca-
siones se les ha manifestado todo 
esto a la Policía de Rivera, quienes 
vienen en ocasiones sin que haya 
solución. Sentimos nuestros dere-
chos vulnerados”.

Este medio de comunica-
ción también conoció un audio 
de WhatsApp que ya se ha he-
cho viral en redes sociales en el 
cual el administrador del hotel, 
el empresario Reineiro Barrero, 
admite ser el autor de los tiros al 
aire. En él se le escucha decir, “eso 
hágale que los tiros son por ahí 
cada seis meses que yo voy, qué 
hijue’madre. Es que yo me embo-
rracho y se me corre el champú”.

Los vecinos aseguran que han 
tratado por todos los medios de 
dialogar con el propietario Diego 
Barrero y su padre, llamando la 
atención sobre el ruido y el im-
pacto que ello genera las vivien-
das aledañas. “Los vidrios vibran 
del volumen tan alto y es impo-
sible dormir y pasamos práctica-
mente toda la noche en vela.” 

La esposa de uno de los pro-
pietarios aseguró a este periódi-
co que, a pesar de dichos acerca-
mientos, no se ha logrado ningún 
tipo de consenso. “El señor Barre-
ra simplemente hace oídos sor-
dos a los requerimientos que le 

hacemos, dice que él está en todo 
su derecho, y se evidencia que es 
una persona con poca capacidad 
de raciocinio, y que no tiene co-
nocimiento del código de policía”.  

En las fiestas, asegura la señora, 
“la bulla es impresionante. Viven 

entrando mujeres que andan des-
nudas en la calle, carros bloquean 
las vías entorpeciendo la movili-
dad, escándalos, disparos toda la 
noche hasta la madrugada”.

Derecho de petición 

En respuesta a un derecho de 
petición interpuesto por dos pro-
pietarios en agosto de 2021, la se-
cretaría de Planeación de Rivera 
del entonces argumentó: “según el 
artículo 79 sobre las normas para 
la parcelación de predios rurales, 
el uso principal para los predios 
localizados dentro de la zona su-
burbana es para vivienda unifa-
miliar y bifamiliar de tipo cam-
pestre y su uso complementario 
para actividad agrícola de bajo 
impacto, recreación pasiva, resi-
dencias turísticas, y será compa-
tible con actividad industrial ar-
tesanal de bajo impacto, y dentro 
de sus usos prohibidos todos los 
que alteren el carácter residencial 
campestre”. 

Maltrato animal y 
apropiación de espacio 
público

Según los residentes, con oca-
sión de la celebración del día de 
las brujas, se presentó un caso de 
maltrato animal a una yegua, el 
cual quedó registrado en video. 
En el se aprecian varios hombres 
montando al animal sin ningún 
tipo de equipo ecuestre y hasta 
altas horas de la madrugada. El 
animal murió tras el hecho y el 
administrador Reineiro Barrero, 
como evidencia dicho material, 
utilizó maquinaria amarilla para 
enterrarlo en el espacio público 
contiguo a su establecimiento.

“Vimos como al animalito lo 
montaban de a tres y cuatro per-
sonas, lo molestaban, lo halaban, 

lo golpeaban. Lo siguiente fue 
que en la mañana el animal 
murió y lo cubrieron con una 
manta blanca, y horas des-
pués, el señor Barrero y su 
hijo trajeron una retroexcava-
dora, abrieron un hueco en el 
área común al lado de su lote, 
y lo enterraron ahí mismo”, 
dijo una vecina de la urba-
nización.

Según el ministerio de Sa-
lud departamental, el ente-
rramiento de cadáveres ani-
males debe hacerse lejos de 
cursos de agua superficiales 
como ríos, lagunas, y arroyos, 
y se deben tener en cuenta las 
condiciones geológicas del te-
rreno, la ausencia de cañerías 
de gas, agua, cables eléctricos 
subterráneos, y el aislamien-
to, especialmente de áreas 
habitadas y caminos.

En el área donde se ente-
rró el animal, como prueba 
el video suministrado, el se-
ñor Barrero también ha ins-
talado un galpón de gallinas 
y ha dispuesto otros anima-
les, evitando de esta manera 
que los demás propietarios y 
habitantes puedan hacer uso 
de ella. “Esa área es de toda 
la comunidad y él práctica-
mente la está encerrando con 
limoncillo y la está haciendo 
suya”, asegura otro residente 
en audio de WhatsApp. 

Manejo inadecuado de 
mascotas

Cuentan los vecinos de 

gieron solución ante el problema. 
Su respuesta, dicen los vecinos, 
fue que actualmente existe una 
restricción de movilidad para la 
Policía en altas horas de la noche 
y que por eso no puede despla-
zarse a atender los llamados en 
la madrugada. 

Diario del Huila investigó y no 
encontró que dicha restricción o 
cualquier otra similar haya sido 
anunciada por el Departamento 
de Policía Huila – DEUIL.

“Nos sentimos totalmente des-
protegidos por la Policía de Rivera 
y su comandante, que, en vez de 

venir a hacer los operativos correspondientes, se la 
pasa es tomando tinto donde el señor Barrero. Aquí 
viven ancianos, bebés, niños pequeños. Se acercan 
las fiestas de navidad y tememos por nuestras vidas. 
No queremos morir en medio de las celebraciones 
por una bala perdida y que haya una tragedia”, con-
cluyó uno de los vecinos.  

Los vecinos adelantan una querella ante la Policía 
Metropolitana de Neiva para que se aumenten los 
operativos correspondientes para el sellamiento total 
del hotel, mientras no cumpla con las disposiciones 
de uso del suelo establecidas por la Secretaría de 
Planeación de Rivera en su respuesta al derecho de 
petición de agosto de 2021. Todo el material recopi-
lado ya ha sido enviado a las autoridades correspon-
dientes, y se adelantarán las respectivas pesquisas.
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Santa Lucía que Reineiro Barre-
ro y su hijo tienen dos perros de 
raza Dóberman, catalogada como 
“potencialmente peligrosa” por el 
artículo 126 del Código Nacional 
de Policía. En video que cono-
ció este diario quedó registrada la 
amenaza que representan dichos 
animales en el barrio. “El señor 
Reineiro Barrera tiene dos perros 
Dóberman que constantemente 
están sueltos en el sector, que 
significan un riesgo para nues-
tras familias especialmente para 
nuestros hijos menores de edad”, 
afirmó un propietario.  

En días pasados, un trabaja-
dor de uno de los residentes fue 
atacado por los animales y tuvo 
que lanzarles piedras para poder 
protegerse. En conversaciones de 
WhatsApp se conoció la respuesta 
de Reineiro Barrero ante el hecho, 
amenazando a quienes interven-
gan con sus perros peligrosos.

“Mi empleada doméstica fue 
perseguida una mañana por los 
dos perros antes de entrar a nues-
tra casa. El pánico fue tal que tu-
vimos que salir en el carro a re-
cogerla para que los animales no 
se le echaran encima”, aseguró la 
esposa de uno de los propietarios. 

La comunidad relata que niños 
pequeños que salen a jugar en las 
áreas comunes del conjunto han 
estado a punto de caer víctimas 
de las mascotas, y que han sido 
constantes los reclamos a los se-
ñores Barrero. Los vecinos piden 
la presencia de la Red de Pro-
tección Animal y Ambiental del 
Huila para que intervengan y no 

haya un hecho que lamentar.
En este respecto, la Ley 746 de 

2002 tiene por objeto “regular la 
tenencia de ejemplares caninos en 
las zonas urbanas y rurales del te-
rritorio nacional, con el fin de pro-
teger la integridad de las personas, 
la salubridad pública y el bienestar 
del propio ejemplar canino”.

En junio de 2018, la Corte 
Constitucional sentenció que se 
daba vía libre a límites y condi-
ciones para los dueños de los pe-
rros considerados potencialmen-
te peligrosos, y advirtió que los 
perros denominados peligrosos 
pueden estar sin ningún tipo de 
restricción únicamente en sitios 
privados.

Policía de Rivera, bajo la 
lupa

Ante la falta de acción por par-
te de la Policía de Rivera en casi 
seis meses, los residentes han re-
copilado material fotográfico de 
las cámaras de seguridad con el 
cual arguyen que el comandante 
de dicha estación hace constan-
tes visitas al establecimiento del 
señor Reineiro Barrero por largos 
periodos de tiempo y a cualquier 
hora del día.

El teniente, según aseguraron 
los denunciantes, incluso estuvo 
presente durante unos instantes 
en la fiesta del pasado día de bru-
jas, y al salir de ella fue increpado 
por los vecinos quienes le exi-

Vista del lugar que se ha convertido en pesadilla para los vecinos en la Ulloa.

Fiesta de disfraces del día de las brujas con el mal vecino.

Video local en donde se muestra la patrulla de la policía en una de las visitas. 

Lote común del que se han apropiado con custodia de perros bravos
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Reforma tributaria tiene ‘visto 
bueno’ por parte de los congresistas
n Tanto el Senado como la Cámara de Representantes votaron positivo, en su gran mayoría, la reforma tributaria quedando 
aprobada. Ahora hará tránsito para ser sancionada por el presidente Gustavo Petro y que se convierta en Ley. 

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA 

Luego de tres meses y una semana desde 
que el articulado fue radicado en el Con-
greso, finalmente el legislativo ya le dio 

el visto bueno. El miércoles fue el turno para 
la Cámara de Representantes y ayer, votó el 
Senado de la República la conciliación que era 
necesaria para que finalmente llegara a manos 
del presidente Gustavo Petro. 

Esta se convierte en la primera reforma aproba-
da para el gobierno Nacional en sus primeros 100 
días de mandato la cual está a solo una firma por 
parte del jefe Estado para convertirse en Ley de la 
República. 

La tarde del jueves, el ministro de Hacienda, José 
Antonio Ocampo, celebró que finalmente la Cáma-
ra aprobó con 122 votos a favor y 27 en contra, el 
documento final.

De este modo, desde el primero de enero Colombia 
tendrá un nuevo paquete de impuestos, que, según 
el Gobierno, se trata de un articulado que buscará 
entre $19 y $20 billones extra para las cuentas de la 
Nación, recursos que llegarán desde los que más ga-
nan con el impuesto al patrimonio, y especialmente 
por el lado de empresas, reforzando la tributación 
de las empresas de los hidrocarburos.

Modificaciones 
Entre el grupo de las modificaciones que apli-

carán en 2023, uno de los que más pesa está en 
las petroleras. Los impuestos a los hidrocarburos 
serán la principal fuente de estos recursos, ya que 
aportarán la mitad de la tributaria. Se mantuvo 
la no deducibilidad de las regalías del impuesto 
de renta, pero con modificaciones en la valora-
ción de las regalías pagadas en especie por parte 
de las empresas.
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El documento también define la 
fórmula que se aplicará para las so-
bretasas de renta que se ajustaron 
únicamente para la extracción de 
petróleo y gas lo que dependerá 
de los precios internacionales. Es-
tas sobretasas serán de 5% o 10% 
para la extracción de carbón y de 

5%, 10% o 15% para el petróleo.
Los límenes, tanto para el car-

bón como para el petróleo, se de-
finirán de acuerdo con la distribu-
ción de los precios internacionales 
en términos reales, ajustados a la 
inflación de Estados Unidos.

Dentro de los principales as-

pectos que se discutieron en las 
últimas reuniones entre los con-
gresistas ponentes y el Ministe-
rio de Hacienda fue que ya no se 
contabilizará como base gravable 
el precio promedio de los últimos 
20 años, sino que será el de los 
últimos 1o años.

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA 

Este jueves, tras registrar una 
tendencia al alza, el dólar cerró 
a $5.022,12 en promedio, lo que 
significó un aumento de $99,42 
frente a la Tasa Representativa del 
Mercado (TRM) vigente ayer, que 
se ubicó en $4.922,70.

La divisa completa dos jornadas 
consecutivas de aumento, en me-
dio de un temor general a nivel 
internacional porque se espera que 
la Fed siga subiendo las tasas de 
interés ya que ha sido el mecanis-
mo de que la inflación retroceda.

Durante la jornada en Colom-
bia, la moneda tocó un máximo de 
$5.051 y un mínimo de $4.982,05. 
Se negociaron más de US$1.460,3 
millones a través de 2.542 tran-
sacciones.

Algunos expertos indicaron que 
el aza se debe a la aprobación de 
la reforma tributaria que corrió 
su tránsito en el Congreso de la 
República. 

El barril de petróleo Brent, refe-

¡De nuevo para arriba! Dólar alcanzó los $5.022 
rencia para Colombia, caía 2,96% 
a US$90,11; mientras que el WTI 
descendía 4,35% a US$81,87.

El petróleo bajaba el jueves, pre-
sionado por el alivio de las ten-
siones geopolíticas y las preocu-
paciones sobre la demanda china, 
aunque los signos de una oferta 
más ajustada, incluyendo la reduc-
ción de los inventarios en Estados 
Unidos, le daban apoyo.

La preocupación por la debilidad 
de la demanda en China, el mayor 
importador de crudo del mundo 
también pesaba en el mercado.

China informó el jueves del au-
mento de las infecciones diarias de 
covid-19. Las refinerías chinas han 
pedido reducir el volumen de crudo 
saudí en diciembre, según informó 
Reuters, y también están frenando 
las compras de crudo ruso.

Ahora bien, es posible que la 
oferta se reduzca este mes ya que 
la Opep y sus aliados, conocidos 
como Opep+, aplicarán su último 
recorte de la producción para sos-
tener al mercado. Variación del precio del dólar. 
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Claves para comprar lo necesario 
en época de alta inflación 
n Los pronósticos económicos apuntan a que el año que viene el crecimiento económico será más bajo que el actual, ya que 
el aumento de las tasas de interés no sólo encarece los préstamos, sino que, al mismo tiempo, frena la economía. Por eso es 
necesario saber qué comprar y en qué momento hacerlo. 

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA 

La inflación ha sido este 
año una ola que recorre el 
mundo. Los bancos centra-

les han subido las tasas de in-
terés para tratar de controlarla, 
sin embargo, no ha sido posible, 
es posible que tus finanzas estén 
enfrentando un momento com-
plicado o, al menos, una situación 
de incertidumbre sobre el futuro.

Es de resaltar que las tasas de in-
terés más altas encarecen los crédi-
tos, haciendo más difícil comprar-
se un carro, una casa, o productos 
que muy pocas personas pueden 
adquirir sin un préstamo.

Y en la vida cotidiana, quienes 
se han acostumbrado a usar tarje-
tas de crédito para hacer compras 
diarias o cubrir las cuentas del 
mes, ahora están pagando inte-
reses mucho más altos, especial-
mente si dejan una cuota impaga.

Por otro lado, en aquellos países 
donde sus monedas se han deva-
luado frente al dólar, los consumi-
dores están gastando más dinero 
en comprar bienes importados.

Si las estimaciones de creci-
miento económico para América 
Latina este año son de 3,2%, para 
el que viene son menores: de 
1,4%, según la Cepal.

¿Cómo proteger el dinero?
-Mantener la calma: 
Cuando llega un momento de 

crisis, es fácil caer en una situa-
ción de angustia o de pánico por 
lo que está ocurriendo. Así le pasa 
a los que tienen muchas deudas 
o pierden parte de sus ingresos.

Evitar las compras innecesarias es un buen comienzo. 
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“Lo primero que debemos de ha-
cer es estar tranquilos para tener 
la mente fría antes de tomar cual-
quier decisión”, dijo Karla Costal, 
experta en finanzas personales, in-
versiones y educadora financiera.

Una de las recomendaciones 
más grandes por parte de los ex-
pertos es no hacer movimientos 
bancarios repentinos o emociona-
les, pues esto genera cierto riesgo 
para las finanzas personales. 

“Mientras otras personas entran 
en pánico, harás bien en mantener 
la calma. Cuando vives lo suficien-
te, aprendes que ni los buenos ni 
los malos tiempos duran”, comentó. 

Otra de las grandes recomenda-
ciones es no gastar más de lo que 

se gana ya que esto genera que se 
vayan acumulando deudas mes 
tras mes y hacer que en un tiem-
po se tengan más compromisos 
financieros de los esperados. 

-Hacer un presupuesto 
Para cuidar tu dinero, lo esen-

cial es modificar tu presupuesto, 
explicó Melissa Lambarena, espe-
cialista en finanzas personales y 
tarjetas de crédito de NerdWallet.

Para eso, hay que hacer una lista 
con los ingresos y gastos e “identifi-
car aquellos gastos innecesarios que 
puedes recortar de tu presupuesto”.

Ordenar comida online en vez 
de cocinar en casa, encarece los 
gastos de una familia. Hay distin-

Aunque parezca complicado, en necesario ahorrar. 

tas maneras de hacer un presupuesto y ciertamente 
ninguna es mejor que otra: lo importante es encon-
trar la que más sirve en cada hogar. 

Mientras algunos especialistas prefieren hacer una 
lista simple de ingresos y gastos, otros proponen crear 
varias columnas para tener un mejor orden mental.

Puede ser la columna de ingresos, acompañada de 
una que diga gastos fijos (donde va todo lo que no 
se puede eliminar, como la renta, las cuentas de luz, 
agua, gas, transporte, internet, teléfono, supermerca-
do, medicamentos y otros).

Luego agregar una columna con deudas y una 
cuarta columna con todas las cosas que no son vita-
les y que eventualmente podrían podrían recortarse.

Ahora bien, si se está pasando por un mal momen-
to financiero y no se tiene idea de los gastos porque 
nunca se hizo un presupuesto, lo básico es imaginar-
se un mapa (o dibujarlo) este debe mostrar dónde 
estás y hacia dónde se quiere ir.

-Hacer un plan para pagar deudas 
Puede ser que se esté pagando una hipoteca, el 

crédito automotriz, el préstamo bancario para cu-
brir una emergencia médica, el crédito universitario, 
además de las dos tarjetas de crédito que siempre se 
haya utilizado en el día a día.

Existen tres métodos populares para enfrentar el 
pago de las deudas: bola de nieve, avalancha y tor-
menta de nieve.

El método de la bola de nieve consiste en ordenar las 
deudas de menor a mayor. Con el método de la ava-
lancha ordenas tus deudas desde la que tiene el tipo de 
interés más alto al más bajo. El método de la “tormenta 
de nieve” combina los dos. Te concentras en una o dos 
de las deudas más pequeñas primero y luego sigues con 
la deuda que tiene la tasa de interés más alta.

Hay otras alternativas como consolidar las deudas, 
que significa juntarlas todas bajo un mismo paraguas 
y comenzar a pagar un solo préstamo donde están 
incluidas todas las deudas de una vez.

-Ahorrar 
Cuando hay problemas económicos y se han acu-

mulado las deudas, quizás la parte del ahorro parez-
ca inalcanzable. Sin embargo, quienes han logrado 
cubrir todos sus gastos, tienen la misión de destinar 
una parte, por pequeña que sea, al ahorro.



De todos los gases de efecto in-
vernadero el dióxido de carbono es 
el que más contribuye al calenta-
miento global. Le sigue en su orden 
el gas metano, principal compo-
nente del gas natural. Pero se sabe 
que este componente se degrada 
en el aire después de aproximada-
mente 9 años. Los investigadores 
aseguran que el metano atmosfé-
rico es el causante de aproximada-
mente el 25% del calentamiento 
provocado por lo humanos. 

Es un hecho que la producción y 
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Brutalidad y barbarie

Hace algunas semanas nos 
ocupamos del caso de un re-
cluso que pide se le aplique la 
eutanasia, para terminar con 
los graves padecimientos que 
le quedaron como secuela de 
una operación policiva. Al no 
atender el “pare” ordenado por 
una patrulla, le dispararon im-
pactando su espalda y como 
consecuencia quedó parapléji-
co; en la hacinada celda donde 
fue recluido, fue dejado en el 
baño varias semanas y se le in-
fectaron las heridas, ahora se le 
ven hasta los huesos y con este 
padecimiento no quiere seguir 
viviendo.

Ahora, debemos registrar otro 
aterrador caso que avergüenza 
la forma en que opera nues-
tra institución policial con los 
delincuentes. Se trata de Juan 
Pablo González Gómez, el pre-
sunto violador de Hilary Castro 
en Transmilenio.    Detenido en 
las celdas de la URI en Puente 
Aranda, se dice que fue conde-
nado a muerte por dos policías 
y seis personas privadas de la 
libertad, el recibimiento en las 
hacinadas celdas fue el siguien-
te:  “Lo tiraron al piso y estas 
seis personas, al mando de alias 
el Tío, alias Derby y alias Junior, 
lo cogieron a patadas… Alias 
Blacho, que es el más sangui-
nario de todos, le saltaba en las 
costillas hasta partirlas, y alias 
Jeferson le pisaba la cabeza a 
Juan Pablo”, advierte el testimo-
nio que se encuentra en poder 
de la justicia, revelado por un 
medio de comunicación.

Viernes 18 de noviembre de 2022  / www.diariodelhuila.com

¿Mataderos municipales?
Nuevamente la opinión pública vuelve a ser so-

metido a las iniciativas descontextualizadas de la 
realidad, del primer mandatario de los colombia-
nos, al expresar que Colombia no puede quedar 
en manos de un monopolio de frigoríficos de carne 
de res. Se ha llegado a ese punto, porque el Invima 
acabó con la figura del matadero municipal. Hay 
que dar vuelta atrás. O sea que hay que devolvernos 
tres décadas, cuando existía el más grave proble-
ma sanitario y ambiental en todos los municipios 
y veredas del país, donde se sacrificaban las reses 
y porcinos de una manera antitécnica e insalubre 
al bienestar de las familias colombianas. Para al-
gunos sectores de la opinión pública, es un sofis-
ma de distracción que busca desviar la atención 
a la profunda crisis social y económica en que se 
encuentra sumida la sociedad colombiana. No ha 
encontrado eco, ni una sustentabilidad coherente 
para estructurar acciones contundentes que con-
trarresten la tendencia adversa que presentan los 
principales indicadores económicos, que pueden 
generarle dificultades futuras para dar cumpli-
miento a sus promesas electorales. 

Nuestros ancestros fueron testigos, de la forma 
antiestética y de los riesgos sanitarios que presen-
taban estas formas de sacrificio animal. Carnes 
ubicadas en los pisos, sangre del ganado regada 
por los pisos, proliferación de moscas e insectos, 
olores nauseabundos, desperdicio en los cortes de 
ganado, sacrificio de animales con enfermedades 
letales, falta de controles estatales, entre otros 
factores, que obligaron a los gobiernos anteriores 
para prohibir e impulsar la creación de frigoríficos 

y plantas de sacrificio de estas especies animales, 
con moderna tecnología y estrictas medidas sani-
tarias, que contribuyeron a mejorar el suministro 
de alimentos proteicos en condiciones óptimas a 
las familias colombianas.

Paralelo a lo anterior, existe el delito del abi-
geato que está afectando seriamente al sector 
ganadero del país. Diariamente en los medios 
de comunicación se publican casos de hurtos de 
ganado y especies animales, que las utilizan para 
sacrificarlas artesanalmente, para luego introdu-
cirlas al mercado doméstico. 

Respetuosamente presidente Petro, no estamos 
generándoles a usted, oposición. Desde esta tribu-
na queremos contribuir con estos sanos comen-
tarios a su gestión gubernamental. Le sugerimos 
asesorarse muy bien de equipos multidisciplina-
rios de ramas del conocimiento de la academia 
universitaria para que tomen acertadas decisiones, 
que conduzcan a mejorar estos procesos produc-
tivos del sector ganadero. Debe aislarse, ante todo, 
de ideologías absurdas, y de desafectos con el sec-
tor ganadero del país. Hay necesidad de construir 
sinergias proactivas que conduzcan a encontrar 
salidas a estas problemáticas de los precios de la 
carne. Si su gobierno persiste en la absurda idea, 
va a encontrar el alimento propicio para seguir 
alimentando una mayor polarización política en 
el país. El palo no está para hacer cucharas. Te-
nemos grandes amenazas del sector externo, que 
le pueden generar grandes dificultades al interior 
del gobierno nacional y que no son de su control 
gubernamental. 

Daniela M. Gutiérrez
EDITORA PRENSA

Según se ha conocido, los dos 
policías que lo custodiaban fue-
ron quienes lo llevaron a sus 
verdugos y permanecieron ob-
servando cómo se cumplía la 
condena de muerte que le ha-
bían impuesto los bárbaros, des-
pués de un juicio sumario, anó-
malo, sin garantías. Todo parece 
indicar, que el ajusticiamiento 
es una rutina para los sindica-
dos de delitos sexuales. Medici-
na Legal confirmó que la muer-
te fue violenta, tipo homicidio, 
y las lesiones fueron tan bruta-
les que prácticamente lo destro-
zaron por dentro. Tenía heridas, 
golpes contundentes en el tórax, 
el abdomen, el cuello, la cara y 
la cabeza. Todas contribuyeron a 
una hemorragia interna que en 
minutos lo dejó sin vida.

No solo es el hacinamiento, 
son los caciques, “las plumas” de 
las cárceles, los que las convier-
ten en un infierno dantesco y te-
nebroso.  Rige la ley del silencio 
y los demás reclusos no pueden 
contar lo sucedido so pena de 
correr suerte similar.   Qué ver-
güenza humanitaria lo que suce-
de en nuestro país con los cen-
tros de reclusión. Sin duda Juan 
Pablo entraba a este círculo del 
infierno por un crimen horren-
do, pero el Estado le respondió 
con un procedimiento bárbaro y 
peor; y toleró que le aplicaran la 
pena de muerte.

Insistimos, de lo peor que te-
nemos en Colombia es el siste-
ma carcelario. Nada hemos hecho 
por la libertad, por la tal Colom-
bia humana, si continuamos con 
este sistema perverso en que se 
han convertidos los centros de 
reclusión de los delincuentes. Si 
queremos hacer justicia social y 
respetar los derechos humanos, 
empecemos por repensar todo el 
sistema carcelario.

el uso de combustibles fósiles están 
cambiando la atmosfera y a la vez 
calentando el planeta. Los mismos 
autores señalan que los hallazgos 
no son todos, malas noticias. Se 
conoce de donde viene el metano, 
por lo cual, los científicos explican 
que podemos tomar medidas para 
reducir las emisiones que calientan 
la tierra.

El gobierno de los EE. UU. por 
el conocimiento que se tiene sabe 
que existe una gran brecha entre lo 
que se piensa que se está emitiendo 
de metano y lo que probablemente 
sea una realidad. Si eso es así, hay 
una mayor porción de emisiones 
de metano bajo la acción humana, 
quiere decir que tenemos control 

sobre esas emisiones. 
El metano en la tierra proviene 

de varias fuentes, pero existen dos 
categorías principales: biológico y 
fósil. El primero se libera por des-
composición de plantas y animales 
en humedales, pero también por la 
actividad humana como la ganade-
ría, vertederos y cultivos de arroz. 
Hemos visto que el presidente Pe-
tro predica, pero no aplica. Uno de 
sus principales programas de go-
bierno es el de la reforma agraria 
con el cual se ha comprometido 
a comprar 3,0 millones de hectá-
reas para asentar en ellas a más de 
500.000 familias campesinas que 
se dedicaran, en lo posible, a la ga-
nadería y/o al cultivo de arroz dos 

de las principales fuentes de pro-
ducción de metano, el veneno que 
afirma Petro asfixiara al mundo.

El presidente Gustavo Petro en 
Egipto durante su intervención 
ante la cumbre del  COP27, dio 
¿la orden?, a los más de 15 mayo-
res países  productores de petróleo, 
para que se desconecten  en forma 
inmediata. ¿Qué pensaran del dis-
curso de Petro  los Jeques de Ara-
bia Saudita el mayor productor de 
petróleo en el mundo, para men-
cionar a uno solo de esos grandes 
explotadores de la industria? Que 
vaina con la vanidad oficial que no 
tiene límites  distintos que propo-
ner dejar, ipso facto, la exploración 
y producción de petróleo, de gas  y 

de carbón para los 8.000 millo-
nes de habitantes del planeta, en 
donde se sabe que solamente 150 
millones están siendo afectados 
por el calentamiento global. En 
Colombia ni uno solo. Si eso lle-
gare a ocurrir, esto es, que se ter-
mine la explotación como quiere 
el gobierno, en el mundo podrían 
morir millones de seres humanos 
de frio durante las temporadas de 
crudo invierno. Se paralizaría la 
industria. Sería peor el remedio 
que la enfermedad. El presidente 
Macron, por ejemplo, esta urgido 
para que Rusia le venda a Fran-
cia el gas que necesita su pueblo 
para sobrevivir el invierno de fin 
de año. Y así, en casi todos los 
países de Europa y Asia. 

Jaime A. 
Arrubla

Julio 
Bahamón 

Parapeto

El calentamiento global
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Daniel Coronell
El Premio Nacional de Periodis-
mo Simón Bolívar resaltó que, 
en el último año, Daniel Coronell 
ha logrado consolidar una tríada 
informativa conformada por 
Cambio Colombia, Los Danieles 
y El Reporte Coronell en W 
Radio. Coronel fue galardonado 
como Periodista del Año por ser 
“uno de los líderes de la agenda 
informativa del país”.

¿Estaría de acuerdo 
con los mataderos 
municipales? 
Jefferson Cuenca Gutierrez
“Deben invertir en infraestructu-
ra primero para poder cumplir 
y mantener las condiciones de 
salubridad”.

Jose Uriel Palomino
“Eso está muy bien que le pon-
gan freno a los altos costos de 
los alimentos. Que funcione 
nuevamente el control de pesas 
y medidas. Hasta en los combus-
tibles. Si compramos un galón 
nos entregan medio galón. Que 
es esto. No solo tienen alto costo, 
sino que en la medida también 
engañan los usuarios. Un galón es 
un galón como si compramos un 
galón de aceite motor es un galón 
lleno. Pero aquí en Colombia un 
galón realmente es medio galón”.

Francisco 
Cuello 
Duarte

Santiago 
Suarez 
Florez

Cuando una persona muere por 
una enfermedad de las que cono-
cemos como terminales y lo hace 
por las complicaciones de la misma, 
he visto muchas veces que cuan-
do es importante o famosa, en los 
titulares dice: “falleció después de 
haber luchado contra una terrible 
enfermedad”. Nunca se menciona 
que enfermedad, ni se profundiza 
en cómo fue el proceso de los úl-
timos días de vida, ni se cuestiona 
si tomó esta decisión o contemplo 
otras. Entiendo que esto se hace por 
respeto a la persona y a sus familia-
res en un momento difícil.

Lo que no he podido entender es 
porqué se volvió noticia frecuente 
y se expone como un titular, que 
en un hecho de intimidad y de ali-
vio de su sufrimiento, las personas 
deciden solicitar la eutanasia. Esto 
me parece un irrespeto por el ser 
humano y por la familia porque 
queramos o no, es una forma de 
estigmatizar el proceso de la muer-
te. ¡Qué nos importa! Si muere a 
través de la eutanasia, o de forma 
natural o por sedación paliativa o 
por muerte asistida. Lo que im-
porta es que cada persona vivió y 
murió con el mismo valor de ser 
humano y buscando la mayor dig-
nidad posible. Creo que son cosas 
de tan alta intimidad y decisiones 
que son tan difíciles de tomar para 
un paciente y su familia, momen-
tos donde se cuestionan si se está 
preparado para dejar de existir de 
un momento a otro, donde se sien-
ten entre la espada y la pared -en-
tre el dolor y la decisión de alivio 
radical- pero también de dejar a 
sus seres más queridos, al amor de 
la vida, a los hijos, a los padres. Por 
eso pido respeto por cada persona 
que en una situación difícil y de 
terrible sufrimiento decide tomar 
la decisión que sea, deberíamos 

Dignidad en la partida

honrarlo, mas no publicarlo.
Este tema de la eutanasia en Co-

lombia, por el solo hecho de mos-
trarlo como la única vía para te-
ner una muerte digna, ha hecho 
mucho daño por estigmatización 
a los pacientes, las familias, al gre-
mio médico, porque se ha utili-
zado como una forma de vulne-
rar la intimidad de las personas 
que sufren. Nadie está dispuesto a 
ponerse en el lugar de quien está 
muriendo en sufrimiento y se en-
frentan a tan difícil decisión, como 
para que convirtamos esto en una 
noticia que sale en redes sociales o 
medios de comunicación. El pro-
ceso de la muerte es un momen-
to trascendental en la vida de las 
personas, un momento personal 
e íntimo.

Todo esto lo digo porque me 
duele como ahora todo procedi-
miento para aliviar el sufrimiento 
se convirtió en eutanasia y quie-
ro aclarar que esta no es la úni-
ca forma de llegar a una muerte 
digna. Hoy en día, para quien lea 
esta columna, podrá salir a con-
versar informado con su médico 
tratante sobre cómo quiere morir. 
Cuando uno sufre frente a una si-
tuación de “la muerte inevitable” 
tiene cuatro caminos: el más fre-
cuente es quien decide luchar hasta 
el último día para seguir viviendo 
esperando siempre un milagro, el 
segundo es el de solicitar cuida-
dos paliativos que permitan tener 
un proceso hacia la partida libre 
de dolor y de síntomas desagrada-
bles y sentirse acompañado hasta 
el último segundo de vida, dentro 
de estos cuidados en muchas oca-
siones cuando hay un sufrimiento 
que no se puede aliviar con nada, 
se realiza una sedación paliativa 
que es cuando se aplican medica-
mentos sedantes a dosis controla-
das para que la persona duerma 
profundamente y se alivie el sufri-
miento esperando que su enferme-
dad siga su curso natural y cause la 
muerte en días o semanas. 

Dentro de toda campaña electo-
ral está la parte promocional del 
nombre del candidato con el fin 
de buscar el apoyo del elector. Así 
lo menciona el inciso segundo del 
artículo 35 de la Ley 1475 de 2011 
(Reforma Política), en los siguien-
tes términos:

“Entiéndase por propaganda 
electoral toda forma de publicidad 
realizada con el fin de obtener el 
voto de los ciudadanos a favor de 
partidos o movimientos políticos, 
listas o candidatos a cargos o cor-
poraciones públicas de elección 
popular, del voto en blanco, o de 
una opción en los mecanismos de 
participación ciudadana.

La propaganda a través de los 
medios de comunicación social y 
del espacio público, únicamente 
podrá realizarse dentro de los se-
senta (60) días anteriores a la fecha 
de la respectiva votación, y la que 
se realice empleando el espacio pú-
blico podrá realizarse dentro de los 
tres (3) meses anteriores a la fecha 
de la respectiva votación”.

Hay que aclarar que esta norma 
hace referencia a los medios de 
comunicación social y del espacio 
público, sin mencionar a las redes 
sociales que es por donde hoy se 
mueven las campañas electorales, 
sobre lo cual hay que advertir que 
cualquier restricción o limitación a 

este derecho debe ser objeto de una 
ley especial expedida por el Con-
greso de la República en el marco 
de lo establecido en el artículo 20 
de la Constitución Política, pues 
actualmente existe una confusión 
y temor de muchos candidatos de 
que pueda ser objeto de investiga-
ción por parte del Consejo Nacio-
nal Electoral.

Sobre el tema en comento hay 
que distinguir dos conceptos im-
portantes: propaganda electoral y 
divulgación política. La primera, 
está limitada por las disposiciones 
antes mencionadas, especialmente 
de los 60 días antes de la elección 
(desde agosto 29 de 2023), cuan-
do se utilizan los medios de co-
municación y 90 días (desde julio 
29 de 2023), cuando se utiliza el 
espacio público, en la publicidad 
móvil en vehículos, pasacalles, va-
llas, murales, avisos y similares. La 
divulgación política, que es la di-
fusión del nombre del candidato, 
su hoja de vida y su propuesta de 
gobierno, no tiene restricción al-
guna, siempre y cuando no lleve 
símbolos, logos, emblemas y co-
lores de partidos políticos, lo cual 
es viable a partir de su inscripción 
como candidato.

Ahora bien, la confusión está 
cuando se utilizan las redes socia-
les, lo cual es permitido cuando 
estos mensajes no están dirigidos 
a un público general e indeter-
minado. Por ejemplo: una página 
web, mensajería, correo electróni-
co o teléfono.

tescope es lo que está en el pa-
pel, lo que fue otorgado en las su-
bastas pero la realidad es otra. Si 
bien es cierto algunas plantas se 
han conectado, hay unas plantas 
que no lo han logrado, esto es el 
caso de los parques eólicos de la 
guajira, tienen bastantes demo-
ras por temas sociales que han 
conllevado a que se demore la 
construcción de la línea que trae 
esa energía renovable producida 
hacia el interior del país, por su-
puesto son circunstancias que se 
están manejando y que lograre-
mos superar para que estos pro-
yectos puedan inyectar esta ener-
gía con la que Colombia cuenta 
para que su matriz energía sea 
más verde de lo que ya lo es.

Esperaría toda Colombia que 
Gustavo Petro así como ha toma-
do las energías renovables como 
su principal bastión en su discur-
so, así mismo las potencialice en 
tal magnitud que sus palabras se 
queden pequeñas. Hasta el mo-
mento no ha movido un dedo 
para incentivar la inversión de 
manera contundente y real. Si la 
transición energética es su prin-
cipal legado debe de actuar acor-
de a su discurso, debe de tener 
una agenda política y legislativa 
para potencializar la industria de 
energía renovables no convencio-
nales, de otra manera las flores 
se las llevará Iván Duque como 
está pasando con el reporte de 
climatescope.

ClimateScope

Colombia se encuentra encami-
nada a una transición energética 
real, según lo recalca un reporte de 
Bloomberg NEF llamado climates-
cope, el cual mide avances en tran-
sición energética y sobre todo en la 
descarbonización del sector ener-
gético. El reporte hace énfasis  en 
las políticas públicas que apoyan e 
incentivan las inversiones en ener-
gía renovables no convencionales. 
Y no, no es gracias al gobierno Pe-
tro ni a sus gestiones esta alta dis-
tinción de este prestigioso portal el 
cual pone a Colombia en el cuarto 
lugar dentro de 107 países.

Para poner en contexto, en el año 
2019 el gobierno de Iván Duque 
diseñó y elaboró una hoja de ruta 
bien estructurada y además de-
sarrolló una subasta de energías 
renovables no convencionales, la 
cual impulso notoriamente la ge-
neración de energía solar y eólica 
poniendo en el mapa a Colombia 
como un país atractivo para este 
tipo de inversiones, por lo cual la 
inversión en esta industria creció 
maso menos 18 veces entre el 2017 
y el 2021 y la inversión solamen-
te en 2021 debería de a ver sido 
unos 952 millones de dólares para 
la construcción de estas plantas,  
según reporta Bloomberg. 

Todo esto que reporta el clima-

Juan 
Carlos 
Hernández
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La maravillosa naturaleza vistió de elegancia la Casa Grande de la Cultura: “Constantino Tello Ordóñez” en 
el municipio de La Plata. En medio del golpe que atraviesa este municipio con la ola invernal, la naturaleza 
también se encarga de darle vida a otros espacios. 
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Deportes

Atlético Hui-
la y Boyacá 

Chicó se 
enfrentarán 
este viernes 
en Neiva en 

el primero de 
los partidos 

de la Gran 
Final del Tor-
neo Betplay 
2022Tunja 

en el partido 
de ida de la 

final del Tor-
neo II 2022. 

Partido de ida
18 de noviembre
Atlético Huila vs. Boyacá Chicó 
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Guillermo Plazas Alcid
Partido de vuelta
21 de noviembre 
Boyacá Chicó vs. Atlético Huila 
Hora: 8:00 p.m. 
Estadio: La Independencia
A demás de eso, la organización del fútbol 
profesional colombiano definió fechas para 
la definición para el segundo cupo del as-
censo: “el Repechaje se jugará entre el club 
perdedor de la Gran Final y Deportes Quin-
dío. La Ida será el viernes 25 de noviembre 
y la Vuelta el martes 29 de noviembre. El 
horario está por confirmar”.

La Gran Final

Atlético Huila y Boyacá Chicó esta 
noche en primer duelo por el ascenso
n Luego de coronarse campeón del Torneo Betplay II, Atlético Huila se enfrentará en un ida y vuelta a Boyacá Chicó, esta 
noche será el primero de esos compromisos para definir el primer ascendido a la Liga Betplay en la próxima temporada. 
En el Plazas Alcid en condición de local los opitas esperan sacar una diferencia que les permita atender el duelo de vuelta 
el próximo lunes 21 de noviembre, en condición de visitante con relativa tranquilidad y garantizar ser los grandes campeo-
nes de la temporada. 

 DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Atlético Huila y Boya-
cá Chicó se enfrentarán 
este viernes en Neiva en 

el primero de los partidos de la 
Gran Final del Torneo Betplay 
2022Tunja en el partido de ida 
de la final. 

Luego de la conquista del Tor-
neo Betplay II frente a Boyacá 
Chicó, el pasado martes, el Hui-
la, se clasificó a la gran final de 
la segunda categoría del fútbol 
profesional colombiano, contra 
el ‘ajedrezado’, por el primer cupo 
de ascenso a la primera división, 
para el próximo año.

En la noche de este viernes 18 
de noviembre, los ‘opitas’ llegan 
al estadio Guillermo Plazas Alcid 
con la meta de sacar la suficiente 
diferencia en la serie global, para 
poder viajar con una ventaja al 
duelo de vuelta el próximo lunes 
21 en Tunja. 

 Boyacá Chicó, también sueña 
con instalarse en la primera divi-
sión logrando un resultado posi-
tivo ante los auriverdes en Neiva, 
para poder celebrar en la Inde-

pendencia de Tunja ese gran Tí-
tulo de la temporada y el tiquete a 
primera en el fútbol colombiano.  

Hacer valer la Localia 
Atlético Huila, le apuesta esta 

noche a su condición de local 
en donde se ha hecho fuerte 
para vivir emociones similares 
a las que todavía están frescas 
en la retina de los aficionados 
como la anotación de Andrés 
Felipe Amaya, que igualó la 
serie y obligó a definir el tí-
tulo del Torneo dos por lanza-
mientos desde el punto penal 
en donde el arquero Jhon Fi-
gueroa se vistió de héroe tras 
realizar una atajada en el cuar-
to penal a los de Tunja, siendo 
este el definitivo para senten-
ciar la serie por 4-2 a favor de 
los locales, que se consagraron 
campeones.

Como Huila se consagró cam-
peón del segundo torneo todo se 
remite a una gran final entre los 
dos campeones del año, donde el 
ganador pasa directo a la Liga Be-
tplay 2022 y el subcampeón se 
enfrenta al mejor de la reclasifica-
ción, en este caso, Deportes Quin-

dío, quien fue el equipo que más 
puntos hizo a lo largo de todo el 
año, para definir al segundo as-
cendido.

Frente a este panorama, los di-
rigidos por Néstor Craviotto y 
Mario García, definirán el primer 
clasificado a la primera división 
del fútbol colombiano. 

Los protagonistas
Jhon Méndez, jugador de la tie-

rra, se mostró optimista de cara al 
compromiso de esta noche; “sabe-
mos que es un gran rival el que 
vamos a enfrentar, pero espera-
mos ver un bonito escenario con 
nuestra afición para mantener 
el camino hacia el gran objetivo 
que es ascender, estoy contento 
al igual que mi familia poder ser 
parte de este proyecto y que bue-
no darle alegrías a nuestra gente 
siendo campeones”, dijo el hijo 
de la tierra. 

Andrés Felipe Rivera; lateral del 

cuadro de la casa, “estamos felices por el objetivo lo-
grado, pero a la vez sabemos que el principal propó-
sito es ascender, vamos paso a paso con humildad 
y con los pies en la tierra, vamos a salir esta noche 
a dar ese primer paso y para ello es fundamental 
el apoyo de la afición a quien le estamos agradeci-
dos”, indicó.  

Jhon Figueroa, el héroe del juego anterior también 
tiene claro que están en el camino al ascenso en el 
fútbol colombiano; “es importante porque hace unos 
días no teníamos mucho y ahora se nos da la Gran 
final y la posibilidad de ascender. Somos bendeci-
dos con los resultados como resultado de un tra-
bajo, estamos cosechando lo que hemos sembrado. 
Esperamos hacer un gran partido esta noche para ir 
de visitante el próximo lunes más tranquilos”, dijo.

La Comisión Arbitral de la Federación Colombia-
na de Fútbol dio a conocer la lista de árbitros que 
dirigirán el partido válido por la Gran Final Ida del 
Torneo BetPlay DIMAYOR II-2022.

Atlético Huila vs. Boyacá Chicó
Central: ANDRÉS ROJAS – BOGOTÁ

Asistente Nro. 1: FABIAN OROZCO – ARAUCA
Asistente Nro. 2: ELKIN CHARRYS – BOLÍVAR

Cuarto Árbitro: GUSTAVO CORTÉS – BOGOTÁ
VAR: ÓSCAR GÓMEZ – ANTIOQUIA

AVAR: LUIS DELGADO – VALLE
Observador VAR: GUILLERMO BERMEO – FEDERACIÓN

TORNEO BetPlay DIMAYOR II-2022
GRAN FINAL – PARTIDO IDA

 Gustavo Britos espera aportar sus goles para el ascenso. 

La unión se ha convertido en una de las fortalezas del grupo del Atlético Huila. 
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Sociales
Celebración 70 años 

El Club Campestre de Neiva celebró sus 70 años con una gran fiesta de la cual participaron grandes personalidades de la región. 

Álvaro Burbano, Leonora oliveros, María Camila Burbano y Jorge Ferez. Invitados del evento. 

Los cumplió feliz 
Diana Muñoz estuvo de cumpleaños y los celebró rodeada de 
su grupo de trabajo quienes le ofrecieron una cena. Bendiciones 
para la cumpleañera. 

Esperanza Montaño, Adriana Caicedo, Martha Cecilia Lozada y la gestora social doctora 
Luz Marina Trujillo y la cumpleañera. 

Feliz cumpleaños 
Liliana Vásquez Villanueva estuvo de cumpleaños motivo por el 
cual su familia se los festejó con una especial cena. Que Dios la 
bendiga fueron los deseos de todos sus seres queridos. 

La cumpleañera 

Celebración 
Laura Liceth y María Camila Poloche Oviedo cumplieron 11 años 
lo que fue motivo de festejo por parte de sus familiares. Con una 
especial celebración las niñas disfrutaron de su día. 

David Poloche Oviedo, Laura Liceth Poloche Oviedo, María Camila Poloche Oviedo, Ber-
tha Oviedo y Harold Poloche Calquín. 

Congreso 
En medio del 42 Congreso Colombiano de Medicina del Trabajo y 
Salud Ocupacional se celebró la semana de la Salud Ocupacional de la 
cual hicieron parte colaboradores de la Universidad Surcolombiana. 

Jefe talento humano José Eurípides Sanabria Triana, presidenta del copasst jefe Diana 
Patricia Pérez Castañeda, Coordinadora SST Diana Patricia Sánchez Losada y profesional 

de apoyo SST Diana Yubelly Vargas Rojas. 
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V E N TA  C A SA S

Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com 640-99513 LOTE URBANO. DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000

640-99528 CASA SECTOR PATIO BONITO.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-99522 LOTE  URBANO.  VILLA DE LEIVA.  GARZÓN  -  H $280.000.000
640-99518 CASA  COND. BELLA VISTA.  GARZÓN  -  H $360.000.000
640-99501 LOTE  LLANO DE LA VIRGEN.  ALTAMIRA  -  H $230.000.000
640-99491 CASA  B/ GUADUALES.  PITALITO  -  H $300.000.000
640-99485 CASA  SECTOR VILLA GARZÓN.  GARZÓN  -  H $200.000.000
640-99473 FINCA VEREDA  FILO PLATANARES.  GARZÓN  -  H $480.000.000
640-99466 CASA 2 PLANTAS.  B/ PROVIVIENDA.  GARZON  -  H $390.000.000
640-99465 CASA 2 PLANTAS.  SANTORINI III.  NEIVA  -  H $700.000.000 

6640-99594 APTO. B/ GUADUALES.  GARZÓN  -  H $400.000
640-99585 LOCAL B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $1.500.000
640-99446 APTO. 304. B/SAN FERNANDO.  CALI  -  VALLE $670.000
640-99413 APTO. AMOBLADO.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $450.000
640-561 CASA LOTE.  SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $2.200.000
640-99588 LOCAL.  B/ VILLA DEL SOL.  GARZÓN  -  H $600.000
640-99563 CASA  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $1.500.000

ARRIENDOS CASAS
CENTRO

CALLE 16 A No. 6-59 B/QUIRINAL $4.000.000 182m2

CALLE 9 # 8-58 A/ ALTICO $5.000.000 500m2

CRA. 5A bis # 21A-37 B/ SEVILLA $6.000.000 238m2

CRA. 13 # 5-55 B/ALTICO $2.000.000 608m2

CRA. 1G # 8-42  CENTRO $1.500.000 161m2

CALLE 6 Bis  # 14-25   B/ALTICO $3.200.000 400m2

CRA. 10 # 4-73 B/ALTICO $3.000.000 150m2

CALLE 6A # 10-51  B/ALTICO $4.000.000 578m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

APARTAESTUDIO 102 BL-3 CONJ.LOS ARRAYANES  
CAR. 11 # 10-66  $600.000 30m2

APTO. 603  CONJ. RES. TORRES DEL OASIS.  
CALLE 21 SUR  23-149  $1.200.000 85m2

ORIENTE
APTO. 904 CONJ. RES. ALTOS DE MARBELLA   
CRA. 46 # 6-29 $2.100.000 96m2

CRA. 31A # 8-46 COND. ALTO DE YERBAHUENA $1.000.000 43m2

APTO. 3ER. PISO B/VICTOR FELIX.  CALLE 16B # 50c-92  $800.000 50m2

APTO. 203  CRA. 45B  #20-112   LA RIOJA $450.000 40m2

APTO. 302  CRA. 45B #  20-112  LA RIOJA $490.000 40m2

APTO. 1403 T- 4 CONJ. PORTAL DE LA SIERRA  
CRA. 55 # 11-44  $2.300.000 121m2

APTO. 101  CALLE 18 # 43 A-112 VILLA REGINA $500.000 43m2

CENTRO
APTO. 402 EDIF. QUIRINAL  CRA. 5A # 16-58  $1.400.000 142m2

APARTAESTUDIO  202 CALLE 18A  # 6-37  B/QUIRINAL $650.000 42m2

APTO. 402  EDIF.  GUARDAMAR DE LOS SANTOS  
CALLE 9 # 11-47 $1.500.000 96m2

CALLE 9 # 8 -66 APTO. ALTICO $1.600.000 60m2

APARTAESTUDIO 204  CALLE 18A  # 6-37 QUIRINAL $700.000 45m2

ARRIENDO DE BODEGA  

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

BIDEGA AVENIDA CIRCUNVALAR CON CRA. 5 $5.000.000 

BODEGA CALLE 14 # 16-06 B/PRIMERO DE MAYO $1.700.000 214m2

ARRIENDO DE LOCAL
CALLE 25 # 4-49SEVILLA SEGUNDO PISO $1.800.000 161m2

LOCAL 207 DIEGO DE OSPINA  CRA. 15 #2-07  $900.000 28m2

CRA. 3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2

CALLE 10 # 4-09 CENTRO $2.500.000 36m2

CRA. 3 #11-97  CENTRO $1.200.000 25m2

CRA. 12 # 2-05 $800.000 37m2

CALLE 25A # 5 BIS 17 $1.300.000 371m2

CRA. 7 # 1 G - 33 $2.500.000 

CRA. 5 # 13-80 $4.000.000 240m2

CRA. 4 # 11-81 $1.300.000 

CRA. 3 # 11-13 $3.000.000 

LOCAL 6 CRA. 8 #9-12  $950.000 

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

OFICINA  207 CRA. 3 # 11-09  $400.000 

OFICINA 204 EDIF. LAUREL CRA. 8 #8-20 $600.000 15m2

CRA. 7 # 7-09 $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 48 No . 3 W - 45 MANSIONES DEL NORTE $300.000.000 288m2

CALLE 57 A No. 20A-06 BALCONES DEL NORTE $450.000.000 205m2

CRA. 12 No. 33 - 24  B/CAMBULOS $300.000.000 140m2

CALLE 74 No. 1 B-Bis -16 MINUTO DE DIOS $130.000.000 78m2

CALLE 76A # 1W-72 CALAMARI $160.000.000 94m2

CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2

CALLE 39A  # 5w-40 B/SANTA INES $2.100.000 

CRA. 7 BIS A # 124-69 $1.300.000.000 291m2

CALLE 34a # 16-48  VILLA MILENA $260.000.000 174m2

CASA 9 CONJ. RES. DE PALMETTO   CRA. 6 # 43-85 $270.000.000 98m2

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

SUR
CALLE 6 No. 4-46 RIVERA  HUILA $250.000.000 240m2

CRA. 25 A No. 17-16 TIMANCO 2 $90.000.000 84m2

CASA 57 CONJ. CEIBA REAL  CALLE 21 SUR # 21-91  $330.000.000 112m2

CRA. 32B # 23A-12 SUR ENCENILLO $180.000.000 84m2

CRA. 16 # 4-09 TIMANCO IV  ETAPA $120.000.000 120m2

CRA. 40 # 22 SUR -84 B/LIMONAR $120.000.000 78m2

CALLE 17 #1B-49  SAN RAFAEL PITALITO $850.000.000 800m2

ORIENTE
CALLE 6 B No. 18-53 B/CALIXTO $205.000.000 119m2

CALLE 4 C No. 23-33 B/ LA GAITANA $250.000.000 116m2

CALLE 19 No. 38-33 B/ LOS GUADUALES $650.000.000 17863m2

CALLE 20 B # 40-19 B/ GUADUALES $150.000.000 110m2

CRA. 42 # 20A - 18  B/ GUADUALES $320.000.000 159m2

CALLE 7 # 30a-77 B/PRADO ALTO $230.000.000 100m2

OCCIDENTE
LOTE 38 BLOQUE 5 COLINAS DEL LAGO $750.000.000 1.322m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO   $800.000.000 2.000m2

CENTRO
CRA. 11 # 3A-55 B/ALTICO $150.000.000 122m2

CRA.  6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2

CRA. 5A Bis # 21A-37 SEVILLA  $650.000.000 238m2

CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

CASA RES. PACANDE  CALLE 16 # 5-68  $580.000.000 183m2

CRA. 20# 11-29  B/PRIMERO DE MAYO  $180.000.000 300m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL NORTE  
CALLE 58 # 20A-14 $420.000.000 156m2

APTO. 303 T-A  TORRES DE LA CAMILA   
CALLE 26 #  9AW -05 $170.000.000 87m2

APTO. 502 T- C  COND. CAPRI   CALLE 49 # 6-29  $130.000.000 82m2

APTO. 1004 T-4 CONJ. SAN PABLO   CRA. 23 #42A-00 $245.000.000 96m2

APTO. 1701  CONJ. TANGARA CIUDADELA NIO   
CRA. 8 A # 43-44  $383.600.000 101m2

SUR
APTO. 1101 T- 1 ENSENADA DEL MAGDALENA  
CRA. 2 No 12 - 70  $180.000.000 103m2

APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   CRA. 15 # 23A-41  $215.000.000 72m2

APTO. 1104   T- 1 MULTICENTRO $216.500.000 72m2

APTO. 404 T-4 RESERVA DE TULIPANES   
CALLE 22 SUR # 21-58  $220.000.000 93m2

ORIENTE
APTO. 1501 T- 3  CRA. 55 # 11-44  $600.000.000 130m2

APTO. 401 T- 1 RESERVA DE AVICHENTE  
CALLE 24 # 40-41  $200.000.000 82m2

APTO. 703 T- E CONJ. BOSQUES DE SANTA ANA $295.000.000 95m2

APTO. 102 T- 9 TESORO 1  CALLE 25A # 36-68  $90.000.000 54m2

CENTRO
APTO. 901 EDF. ESCORIAL  CALLE 13 # 7 - 41  $250.000.000 108m2

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

APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  CRA. 8B No.11-12  $400.000.000 198m2

APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE LOS SANTOS  
CALLE 9 # 11-47  $265.000.000 96m2

APTO. 701 SANTA BARBARA  CALLE 9 # 11-25  $650.000.000 296m2

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2

CRA. 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2

LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2

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

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

CRA. 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2

LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA PLAZA  $990.000.000 100m2

LOCAL 4 ALTO LLANO  CALLE 19 No. 47-10  $299.000.000 97m2

CRA. 7 # 2-16 AMBORCO - PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2

OFICINA 505  C/C MEGACENTRO   $65.000.000 32m2

LOTE 2B8 MZ- B2 ETAPA 2   
COND. CAMPESTRE NOVATERRA   $65.000.000 436m2

VENDO CASA B/LUIS 
EDUARDO VANEGAS

Calle 77A #1-28
Excelente ubicación. 3 habitaciones, 

sala, cocina  con mueble superior 
en madera, patio, baño social

Informes: 316-532-1195

VENDO CASA UN PISO 
ORIENTE DE NEIVA 
B/ VILLA REGINA 

Sala comedor. Cocina. 
2 Habitaciones. 2 Baños. Patio. Garaje

INFORMES: 3158324553.

VENDO CASA 
B/CALAMARI 

Cuenta con tres habitaciones, sala, 
cocina integral, pisos en porcelanato.

316 857 3425
Informes:
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V E N TA  C A SA S

VENDO O ARRIENDO CASA 
EN CONDOMINIO PEÑAFLOR
(FRENTE A HOTEL BERDEZ)

CANON $1.200.000,
INFORMACIÓN 

311 440 5298

VENDO CASA UN PISO 
B/TENERIFE

Sala comedor, 3-habitaciones, patio. 
Valor $185 millones. Apta 

para comercio, arriendo o vivienda 

Informes: 315 832 4553
V E N TA  A PA RTA M E N T O S

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTÁ

CALLE 167 D 8-58 CONJ. PRADO VERDE PISO 
12 B/ SANTA  TERESA CERCA DE PRICESMART  

CALLE 170  3 HABITACIONES, DOS BAÑOS, 
COCINA AMERICANA- PARQUEADERO CUBIERTO, 

SALA COMEDOR.   EN CONJUNTO CERRADO 
CON PARQUES INFANTILES, GIMNASIO, ZONAS 

HÚMEDAS, TEATRITO Y SALÓN SOCIAL
PRECIO:  $370.000.000

INF: 310 313 6733  -  311 215 7262 

VENPERMUTO APARTAMENTO 
CONJUNTO CERRADO ACRÓPOLIS

REGALO! 
INFORMES: 

314 298 0191
VENDO APTO.  URB. 
LA UNIÓN II NEIVA

4 - ALCOBAS 2 – BAÑOS SALA COMEDOR 
LAVADERO Y GARAJE PROPIO

INFORMES: 312 574 4560

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

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

315 250 0578 y 314 460 0351

VENDO LOTES EN EL 
CORREGIMENTO EL CAGUAN 
Urbanización Villa Nohora primera Etapa

Sur de Neiva De 7.00 × 15.50
Área total de (108.50 m2) 

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

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

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

ARRIENDOS

 De dos habitaciones, un baño, parqueadero 
para moto e incluye internet por wifi.

SE ARRIENDAN COMODOS 
APARTAMENTOS EN EL 

BARRIO LA RIOJA

Informacion celular o Whatsapp:
320 464 3026 o 316 481 8256.

OFICINAS

VENDO  O 
ARRIENDO OFICINA 
MEGACENTRO

312 522 5850
 INFORMES: 

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA
EDICTO EMPLAZATORIO  (SUCESIÓN)
EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE NEIVA 
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente Edicto en el periódico, en el trámite notarial, de la sucesión 
Intestada de LUIS ALBERTO FIRIGUA PEÑA, Identificado(a) con la 
Cédula de Ciudadanía Número 1.627.567, fallecido (a) (s) en el Mu-
nicipio de Neiva, Departamento del Huila, en la fecha 25 de octubre 
de 2020.  Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, se ordena 
la publicación de este Edicto en un periódico de mayor circulación 
en el lugar y en una emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el Artículo 3 del Decreto número 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 17 de Noviembre  de 
2.022, Siendo las 8:00 A.M.  EL NOTARIO LUIS IGNACIO VIVAZ 
CEDEÑO  (Original Firmado y Sellado)

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA
EDICTO EMPLAZATORIO  (SUCESIÓN)
EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE NEIVA 
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente Edicto en el periódico, en el trámite notarial, de la suce-
sión Intestada de OCTAVIO MEDINA BAHAMON , Identificado(a) 
con la Cédula de Ciudadanía Número 12.095.519, fallecido (a) (s) 
en el Municipio de Neiva, Departamento del Huila, en la fecha 18 
de enero de 2021.  Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, 
se ordena la publicación de este Edicto en un periódico de mayor 
circulación en el lugar y en una emisora local, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto número 902 de 1988, or-
denándose además su fijación en lugar visible de la Notaría por 
el término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 17 de 

Noviembre  de 2.022, Siendo las 8:00 A.M.  EL NOTARIO LUIS 
IGNACIO VIVAZ CEDEÑO  (Original Firmado y Sellado)

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA
EDICTO EMPLAZATORIO  (SUCESIÓN)
EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE NEIVA 
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente Edicto en el periódico, en el trámite notarial, de la sucesión 
Intestada de OCTAVIO VALENZUELA HERRERA , Identificado(a) 
con la Cédula de Ciudadanía Número 14.197.474, fallecido (a) (s) 
en el Municipio de Neiva, Departamento del Huila, en la fecha 07 
de enero de 2006.  Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, 
se ordena la publicación de este Edicto en un periódico de mayor 
circulación en el lugar y en una emisora local, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto número 902 de 1988, or-
denándose además su fijación en lugar visible de la Notaría por 
el término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 16 de 
Noviembre  de 2.022, Siendo las 8:00 A.M.  EL NOTARIO LUIS 
IGNACIO VIVAZ CEDEÑO  (Original Firmado y Sellado)

NOTARIA SEGUNDA  DE  GARZON
Carrera 8 # 7-12 Parque Principal Garzón Huila. 
EL NOTARIO SEGUNDO (E) DEL CIRCULO DE GARZÓN HUI-
LA CITA:  A todas las personas que tengan derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto al Tramite Notarial de Liquidación de Sucesión del 
señor: ADOLFO FACUNDO  GODOY quien se identificaba con la 
Cedula de Ciudadanía numero: 4.938.017, fallecido en la Ciudad 
de Suaza Huila, el Diecinueve (19) de Enero de Dos Mil Veintidós 
(2022), vecino que fue del Municipio de Garzón Huila, lugar de su 
ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios; Fíjese este 

EDICTO en un lugar visible de esta Notaria, por el término de 
diez (10) días y entréguense copias del mismo a los interesados, 
ordenándose la publicidad de este, en periódico regional y en 
radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 
3  del Decreto — Ley 902 de 1.988. El presente edicto se fija 
hoy primero (1) de Noviembre  de Dos Mil Veintidós (2022), a las 
ocho de la mañana (8:00 A.M.).  El Notario (E): GERARDO COR-
REA (Hay firma y sello) 

NOTARIA TERCERA  DEL CÍRCULO DE NEIVA 
LIBARDO ÁLVAREZ  SANDOVAL Car-
rera 8 No. 7 A 29 Tels. (608) 8626222 
EDICTO. LA SUSCRITA NOTARIA TERCERA  ENCARGADA DEL 
CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA: A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico, en el 
trámite de liquidación sucesoral intestada de BLANCA ROSA OR-
TIZ DE PÉREZ, identificada con la Cedula de ciudadanía número 
26.591.102 de Teruel Huila, fallecido (a) (s) en la ciudad de Neiva 
el día 10 de junio de 2022,  siendo la ciudad de Neiva, el Ultimo 
domicilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaria, se ordena la publicación de este edicto 
en emisoras locales y que se publique en periódico de amplia circu-
lación en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3. Del Decreto 
902 de 1.988; ordenándose además su fijación en lugar visible de 
la Notaria por el termino de diez (10) días. El presente edicto se 
fija hoy dieciséis (16) del mes de Noviembre de dos mil veintidós 
(2.022), siendo las ocho de la mañana (8:00 am.).  LUZ SUAZA 
CEDEÑO  NOTARIA TERCERA ENCARGADA DEL CIRCULO DE 
NEIVA Según resolución No. 13400 de fecha 9 de noviembre de 
2022 de la Superintendencia de Notariado y Registro.  (Original Fir-
mado y Sellado)
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10 y 11 de septiembre de 2022

La segunda temporada invernal: qué viene…
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1 y 2 de octubre de 2022

n  CIUDAD 4-5

n   ENTREVISTA 6-7

n   HISTORIA 10-11

Pisando fuerte Notorio deterioro de los parques en Neiva María José, una rescatista entregada
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n  PRIMER PLANO 2-3

El desarrollo turístico en el departamento del Huila durante los últimos años ha crecido 

notoriamente. Según el inventario turístico, en la región hay 1.024 prestadores de turismo 

legalmente constituidos y 230 atractivos turísticos. 
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NOTARIA TERCERA  DEL CÍRCULO DE NEIVA 
LIBARDO ÁLVAREZ  SANDOVAL Car-
rera 8 No. 7 A 29 Tels. (608) 8626222 
EDICTO. LA SUSCRITA NOTARIA TERCERA  ENCARGADA DEL 
CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA: A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico, en el 
trámite de liquidación sucesoral intestada de JORGE ELIECER SA-
LAS SERRANO, identificada con la Cedula de ciudadanía número 
12.135.345 expedida en Neiva  Huila, fallecido (a) (s) en la ciudad 
de Neiva el día 25 de septiembre  de 2022,  siendo la ciudad de 
Neiva, el Ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios. Acep-
tado el trámite respectivo en esta Notaria, se ordena la publicación 
de este edicto en emisoras locales y que se publique en periódico 
de amplia circulación en cumplimiento de lo dispuesto por el Artí-

culo 3. Del Decreto 902 de 1.988; ordenándose además su fijación 
en lugar visible de la Notaria por el termino de diez (10) días. El 
presente edicto se fija hoy diecisiete (17) del mes de Noviembre de 
dos mil veintidós (2.022), siendo las ocho de la mañana (8:00 am.).  
LUZ SUAZA CEDEÑO  NOTARIA TERCERA ENCARGADA DEL 
CIRCULO DE NEIVA Según resolución No. 13400 de fecha 9 de 
noviembre de 2022 de la Superintendencia de Notariado y Registro.  
(Original Firmado y Sellado)

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA 
EDUARDO FIERRO MANRIQUE CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608) 
8720714.  EDICTO EMPLAZARORIO
EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CIRCULO DE NEIVA 
EMPLAZA:  : A todas las personas que se crean con derecho a 
intervenir en la liquidación de herencia intestada del causante 

LUIS EVER NARVÁEZ ESCOBAR, vecino que fue del muni-
cipio de Neiva, lugar de su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios, quien en vida se identificó con la Cédula de 
Ciudadanía No. 12.102.987 de Neiva, que se tramita en esta 
Notaría, en los términos del Inciso 2 del Artículo 3 del Decreto 
Ley 902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989, 
se fijará el presente edicto en la cartelera de la Notaría por el 
término de diez (10) días hábiles y se hace entrega de dos (2) 
copias del mismo a la parte interesada para las demás pub-
licaciones de ley, es decir en una radiodifusora local y en un 
periódico de amplia circulación Nacional. La fijación se hace 
hoy, veintiuno (21) de Octubre del año dos mil veintidós (2022), 
siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.) EDUARDO FIER-
RO MANRIQUE  Notario Quinto de Neiva  (Original Firmado 
y Sellado) 
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Meteorito daría razones sobre Meteorito daría razones sobre 
la formación de la Tierra la formación de la Tierra 
n Más de 500g de restos ennegrecidos se recogieron de los jardines y de los campos locales donde cayó, después de que 
una bola de fuego gigante iluminara el cielo nocturno.

DIARIO DEL HUILA, CIENCIA 

Terminaron los estudios del 
meteorito que cayó el año 
pasado en la ciudad de 

Winchcombe, en Reino Unido, 
contenía agua que coincidía casi 
a la perfección con la de la Tierra.

Esto refuerza la idea de que las 
rocas del espacio trajeron compo-
nentes químicos clave, incluida el 
agua, al planeta al principio de su 
historia, hace miles de millones de 
años. El meteorito es considerado 
como el más importante recupera-

do en el Reino Unido.
Más de 500g de restos ennegreci-

dos se recogieron de los jardines y 
de los campos locales donde cayó, 
después de que una bola de fuego 
gigante iluminara el cielo nocturno.

El agua representaba hasta el 11% 
del peso del meteorito, y contenía una 
proporción muy similar de átomos de 
hidrógeno al agua en la Tierra.

Algunos científicos dicen que la 
Tierra, en su etapa más joven, es-
taba tan caliente que habría ex-
pulsado gran parte de su contenido 
volátil, incluida el agua.

Que la Tierra tenga tanta agua 
hoy en día (el 70% de su superfi-
cie está cubierta por océanos) su-
giere que debe haber habido una 
adición posterior.

Algunos dicen que esto podría 
provenir de un bombardeo de co-
metas helados, pero su química no 
cuadra. Sin embargo, las condritas 
carbonáceas (meteoritos como el de 
Winchcombe) ciertamente sí. 

Y el hecho de que las partes del 
meteorito se recuperaran menos 
de 12 horas después de estrellarse 
significa que había absorbido muy 

poca agua terrestre o, de hecho, 
cualquier contaminante.

“Todos los demás meteoritos se 
han visto comprometidos de algu-
na manera por el entorno terrestre”, 
dijo a BBC News la coautor del es-
tudio, Ashley King, del NHM.

Pero el de Winchcombe es dife-
rente por la velocidad con la que 
fue recogido. “Esto significa que 
cuando lo analizamos, supimos 
que la composición que estamos 
observando nos retrotrae a la com-
posición al comienzo del Sistema 
Solar, hace 4.600 millones de años”.

“Excluyendo la búsqueda de 
muestras de rocas de un asteroide 
con una nave espacial, no podríamos 
tener un espécimen más prístino”.

Los científicos que examinaron los 
compuestos orgánicos del meteorito 
que contienen carbono y nitrógeno, 
incluidos sus aminoácidos, obtuvie-
ron una imagen igualmente limpia.

Este es el tipo de química que 
podría haber sido la materia pri-
ma que permitió que la biología 
comenzara en la Tierra primitiva. El 
nuevo análisis también confirma el 
origen del meteorito.


