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La migraña puede tener 
consecuencias en el cerebro 
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disidencias en el Huila

La cuadra con más de una década de 
tradición 
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Aumentan a 7 los 
lesionados por 
pólvora en el HuilaLa Procuraduría General de la Nación 

abrió indagación en las últimas horas 
contra la Alcaldía de Neiva quien debe-
rá entregar una relación de los contratos 
que, pese a que cumplen los  requisitos 
para el pago, aún no se ha efectuado el 
respectivo desembolso.

Pese a los diversos llamados realizados 
por la Gobernación del Huila, existe pre-
ocupación frente a la no reclamación del 
pasaporte. A nivel nacional 7.000 docu-
mentos no han sido reclamados, mientras 
que, en el Huila la cifra asciende a 1.200.

Alcaldía a responder 
por presuntas anomalías 
en la contratación 

1.200 pasaportes 
estarían a punto de 
vencerse en el Huila
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Juegos Paranacionales de 2023
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■ La albiceleste venció por penales a Francia y se coronó con el título del campeonato mundial. El compromiso fue digno de 
una � nal por los goles 3 a 3 en 120 minutos y 4-2 en la tanda de penales. Además, el promocionado duelo Messi vs Mbappé, res-
pondió a las expectativas con saldo a favor de Lionel Messi. Mundial 10-11

■ La albiceleste venció por penales a Francia y se coronó con el título del campeonato mundial. El compromiso fue digno de 
una � nal por los goles 3 a 3 en 120 minutos y 4-2 en la tanda de penales. Además, el promocionado duelo Messi vs Mbappé, res-

¡Argentina levantó ¡Argentina levantó 
la Copa del Mundo! la Copa del Mundo! 
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Especiales
Soldado profesional que le “pasaba” 
información a las disidencias 
en el Huila, fue llamado a juicio
n “El soldado profesional tiene vínculos criminales de inteligencia delictiva…”, dijo el fiscal al llamar a juicio al militar Eduin Diomar 
Tovar Bastidas y cinco personas más, señaladas de pertenecer a la agrupación disidente ‘Dagoberto Ramos’ en el Huila. 

DIARIO DEL HUILA, ESPECIALES 

El uniformado pertenecía al 
Batallón Cacique Pigoanza 
en el municipio de Garzón 

y ahora se encuentra recluido en 
la Dirección Cantón del sur – Es-
cuela de Artillería Centro de re-
clusión militar CRM Bogotá.

La organización delictiva que fue 
desarticulada en el año 2021, y era 
conformada por seis exguerrille-
ros y un soldado profesional. En 
el curso de las investigaciones, se 
determinó la responsabilidad de 
cada uno de los implicados, por 
lo que la Fiscalía llamó a juicio al 
soldado Eduin Diomar Tovar Bas-
tidas. “El soldado profesional tiene 
vínculos criminales de inteligencia 
delictiva…”, dijo la Fiscalía.

La organización disidente ‘Da-
goberto Ramos’ de las Farc, es-
taba conformada además por 
Luz Enilce López Pencue, alias 
‘Dayana’; Israel Jeromito Quin-
to, alias ‘45’; José Alexander Gue-
tocue Cuello, alias ‘La Liendra’; 
Héctor Arturo Ecue Quinto, alias 
‘Sánchez’ o ‘Bolívar’, y Jairo Jorge 
Pame, alias ‘Yan Carlos’.

“El grupo delincuencial, al man-
do de alias ‘Rodrigo’, se trasladaron 
desde el Cauca hasta Teruel para 
iniciar las acciones delictivas, afec-
tando la paz y tranquilidad social 
del sector”, manifestó el Fiscal Sex-
to Especializado de Neiva.

El operativo
La banda de disidentes fue des-

articulada en el año 2021 me-

diante un operativo del Gaula Ejército, en la vereda 
La Herrera en el municipio de Teruel, donde tenían 
atemorizados a sus habitantes.

Los detenidos fueron imputados por la Fiscalía, 
según sus responsabilidades, como presuntos res-
ponsable de delitos como: concierto para delinquir 
con fines extorsivos, extorsión con circunstancias de 
agravación punitiva, utilización ilegal de uniformes 
insignias de uso privativo, uso de menores de edad 
para la comisión de delitos, tráfico, fabricación o 
porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte 
o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o 
municiones. Ninguno aceptó cargos.

Así delinquían 
Las investigaciones permitieron a las autoridades 

establecer que la organización delictiva a través de 
panfletos, llamadas telefónicas y hasta visitas a las 
víctimas, exigían dinero “para no atentar contra 
sus vidas o los miembros de sus familias”, indicó el 
funcionario judicial.

Según las pesquisas, una de las 
víctimas atemorizada por las ame-
nazas entregó a los disidentes 30 
millones de pesos, en el mes de 
abril 2021, el dinero lo entregó su 
hijo en la vereda los Corrales par-
te baja.

Mientras que a otro campesino 
lo llamaron y le exigen cincuen-
ta millones de pesos, cancelan-
do solo $20 millones. El dinero 
lo entregó también en el mes de 
abril de 2021. “La víctima conoce 
a alias ‘La Vaca’, a Jairo Jorge Pame 
y a Israel Jeromito Quinto”, ma-
nifestó el fiscal.

Mas modos de operar 
Otras dos víctimas, recibieron 

llamadas de la agrupación delin-
cuencial, desde el celular incauta-

En el caso 
de alias ‘La 

Vaca’, quien 
estuvo reclui-
do en la URI 

de la Fiscalía 
de Neiva, allí 

tras varios 
días, orques-
tó un plan de 

fuga.

De los disidentes capturados, uno de ellos fue asesinado. Alias ‘La Vaca’.
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do a Héctor Arturo Ecue Quinto, 
para que se presentaran y cuadra-
ran el valor de la cuota extorsiva. 
Un labriego más fue citado para 
cuadrar la cuota de la extorsión, 
le exigen 20 millones de pesos o 
“de lo contrario le queman la ca-
mioneta o le secuestran el hijo”, 
señaló el delegado de la Fiscalía.

La víctima le ofreció tres mi-
llones de pesos y le rebajaron el 
valor exigido en diez millones de 
pesos. La llamada se la hicieron 
el 26 de abril de 2021, a la 1:45 
de la tarde a su teléfono celular.

Otra víctima entregó al grupo 
delincuencial cuatro millones de 
pesos.  Todas estas víctimas fueron 
contactadas en el mes de abril de 
2021 por este grupo delincuencial.

El fiscal del caso reiteró que las 
víctimas fueron contactadas a tra-
vés de llamadas telefónicas y la 
amenaza de secuestrarlas o fami-
liares si no cancelaban la suma exi-
gida. “Todas estas víctimas fueron 
contactadas por este grupo delin-
cuencial para que entregaran hasta 
treinta millones de pesos, pues de 
lo contrario atentarían contra ellos 
o los miembros de sus familias”.

El rol del soldado
El fiscal señaló que en desarro-

llo de la investigativa se estable-
ció que el soldado Tovar Bastidas, 
tiene vínculos “criminales de in-
teligencia delictiva, con integran-
tes de la disidencia ‘Dagoberto 
Ramos’ al mando del insurgen-
te Carlos Hernán Findicue Ipia, 
alias ‘La Vaca’ entregándoles in-
formación sobre operaciones que 
se pretendían efectuar en contra”, 
indicó el fiscal.

Precisó que dentro del grupo 
delincuencial Tovar Bastidas, era 
conocido con el alias de ‘Mincho’ 
y su participación se estableció 
con interceptaciones telefónicas 
que tuvo con Héctor Arturo Ecue 
Quinto, alias ‘Sánchez o Bolívar’ 
y con Findicue Ipia.

Añadió el fiscal que en el bolso 
incautado a Ecue Quinto, se le ha-
llaron 37 panfletos alusivos a las 

Farc columna ‘Dagoberto Ramos’ de los cuales 2 de ellos 
firmados por alias ‘Negro’ dirigido a campesinos y otro 
panfleto más dirigido a jibaros, consumidores y “muer-
te a los sapos de parte de las Farc” y 23 hojas tamaño 
carta con impresiones de paz y salvo del pago extorsivo.

Agregó que, en el operativo de las autoridades, Is-
rael Jeromito Quinto, alias ‘45’, emprendió la huida 
del cambuche, efectuándose la persecución y en el 
cruce de disparos fue herido “de manera leve y se le 
prestaron los primeros auxilios”.

El proceso judicial
El soldado y sus compinches fueron llamados a 

juicio por la Fiscalía Sexta Especializada de Neiva 
ante el Juzgado Tercero Especializado de Neiva con 
Funciones de Conocimiento.

Tovar Bastidas, Luz Enilce, alias ‘Dayana’; Israel Je-
rónimo, alias ‘45’; José Alexander, alias ‘Liendra’; Héc-
tor Arturo, alias ‘Bolívar o Sánchez’ y Jairo Jorge, alias 
‘Yan’, fueron acusados como coautores de los delitos 
de concierto para delinquir con fines extorsivos, ex-
torsión con circunstancias de agravación, utilización 
ilegal de uniformes insignias de uso privativo, uso de 
menores de edad para cometer delitos,  tráfico, fabri-

cación o porte de estupefacientes 
y tráfico, fabricación o porte de ar-
mas de fuego accesorios partes o 
municiones.

“Se encuentran reunidos los re-
quisitos por cuanto con los ele-
mentos materiales probatorios y 
la evidencia obtenida se puede 
afirmar con probabilidad de ver-
dad, que las conductas punibles 
investigadas existieron y que los 
imputados son presuntos respon-
sables”, dijo el fiscal.

El fiscal solicitó al juez de co-
nocimiento que una vez los pro-
cesados sean vencidos en juicio se 
les decomise el dinero incautado. 
“Una vez desarrollada la audien-
cia pública de juicio oral y la de-
cisión de fondo sea de carácter 
condenatorio, se decrete el comiso 
del dinero incautado producto de 
las extorsiones, $60. 100.000, cuya 
legalidad de incautación fue de-

cretada en segunda instancia y se 
dispuso la suspensión del poder 
dispositivo con fines de comiso”.

El fiscal presentará en el juicio 25 
testigos, entre los que se encuen-
tran varias de las víctimas, y 63 
pruebas documentales, elementos 
con los que espera probar los deli-
tos cometidos por los procesados.

En el caso de alias ‘La Vaca’, 
quien estuvo recluido en la URI 
de la Fiscalía de Neiva, allí tras 
varios días, orquestó un plan de 
fuga que incluyó la participación 
de algunos policías.

El señalado permaneció prófugo 
de las autoridades, hasta que días 
después en un bazar en el depar-
tamento del Cauca, fue atacado 
por un sicario que al identificarlo 
le disparó en repetidas oportu-
nidades, y falleció en la ciudad 
de Neiva, donde permanecía re-
cibiendo atención médica.

El uniforma-
do pertene-
cía al Bata-

llón Cacique 
Pigoanza en 
el municipio 

de Garzón 
y ahora se 
encuentra 

recluido en 
la Dirección 
Cantón del 

sur – Escuela 
de Artillería 

Centro de 
reclusión 

militar CRM 
Bogotá.

Durante el operativo de captura de los disidentes, fue incautado un arsenal de armas.

El grupo residual lo conformaba además de los disidentes, un soldado profesional.
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Huila

1.200 pasaportes estarían a 
punto de vencerse en el Huila
n Pese a los diversos llamados realizados por la Gobernación del Huila, existe preocupación frente a la no reclamación del 
pasaporte. A nivel nacional 7.000 documentos no han sido reclamados, mientras que, en el Huila la cifra asciende a 1.200. El 
interés de búsqueda de esta palabra disminuyó. 

DIARIO DEL HUILA, HUILA
Por: Johan Eduardo Rojas López
Fotografías: Felipe Poloche

Una latente preocupación existe en Colombia y 
el Huila, en razón a que los ciudadanos están 
dejando vencer gran cantidad de pasaportes 

y, en consecuencia, tienen que volver a realizar el 
trámite. Al parecer, no se están aprovechando las 
jornadas de entrega diseñadas y, lo anterior, tienen 
en riesgo 7.000 pasaportes a punto de vencerse en 
el país y 1.200 en la región opita. 

Liza Adriana Carvajal Franco, secretaria General 
Departamental, señaló que, en lo corrido de este 
año la Gobernación del Huila ha emitido aproxi-
madamente 30 mil pasaportes. Sin embargo, les 
genera preocupación que mensualmente la gente 
no reclama el documento, por lo que, siempre hay 
una cantidad considerable en riesgo de vencerse. Las 
jornadas continuas que realizan cada fin de semana 
no han tenido la respuesta esperada por parte de 
los ciudadanos. 

“Estamos atendiendo aproximadamente 250 per-
sonas diarias y todas las tardes se están entregando 
los documentos en la oficina que está ubicada en 
la Gobernación del Huila; se iban a entregar todo 
el día, pero no hemos podido porque la cancillería 
no nos ha podido destinar la clave”, detalló la se-
cretaria General. 

Pero ojo, esta situación no se presenta solo en el 
Huila, pues a nivel nacional existe una preocupación 
colectiva frente a la no reclamación del documento. 

La cantidad 
e intensidad 
de los pasa-

portes ha 
disminuido 

en un 10% so-
bre todo en el 
departamen-

to del Huila 
donde reci-

ben personas 
del Tolima y 

Cauca.

En lo corrido de este año la Gobernación del Huila ha emitido aproximadamente 30 mil pasaportes.

Pese a los diversos llamados realizados por la Gobernación del Huila, existe preocupación frente a la no 
reclamación del pasaporte.
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Por eso, desde el territorio opita 
se ha optado por enviar mensajes 
a los correos electrónicos estable-
cidos en aras de recordar la im-
portancia de no dejarlos vencer. 

Si no se reclaman, se 
destruyen 

Los pasaportes que no son re-
clamados en las fechas estipula-
das – hasta 6 meses- la Canci-
llería inmediatamente bloquea el 
sistema, lo que significa que, aun-
que la Gobernación del Huila los 
tenga de forma física, no podrían 
entregarse y, por el contrario, se 
devuelven para ser destruidos. En 
esos casos, la persona tendría que 
volver a realizar todo el trámite. 

Explicó además que, “todos los 
viernes finales de cada mes, es-
tamos sacando muy pocas citas 
para poder tener a disposición 
todo el personal que se encuen-
tra trabajando para entregar los 
pasaportes que están a punto de 
vencerse. Desafortunadamente 
esas jornadas de ‘Entregatón’ no 
han sido como nosotros lo espe-
rábamos. Nosotros aspiramos que 
se entreguen aproximadamente 
1.200 pasaportes en el día, pero 
desafortunadamente estas jorna-
das no han dado mucho provecho 
porque se entregan solamente de 
200 a 300”. 

¿Sigue el aumento? 
Este año se registró un notable 

incremento de solicitudes y ex-
pediciones del pasaporte, tanto 
así que, en algunas oportunidades 
las citas no dan abasto para poder 
atender a todas las personas que 
están interesadas en cumplir el 

trámite. En ese sentido, la inten-
sidad ha sido alta, toda vez que, 
inclusive se atienden personas 
del Tolima y Cauca. 

Es así como se ha logrado iden-
tificar una afluencia de personas 
que estaban interesadas en ade-
lantar esta tramitología, no obs-
tante, según la funcionaria pú-
blica esto podría cambiar para 
el próximo año.  

Expuso además que, “el aumen-
to ha sido de aproximadamen-
te un 300% comparado con el 
periodo prepandémico, es decir, 
el año 2019 dado que para ese 
momento mensualmente se ha-
cían entre 300 documentos men-
suales, mientras que, hace unos 
meses estábamos haciendo esos 
mismos 300 pero diarios. An-
teriormente no se encontraban 
citas, e incluso, algunos depar-
tamentos como el Cauca y Toli-
ma no dieron citas desde el mes 
de agosto porque estaban llenos 
hasta el 2 de enero. Yo creo que 
esto ya va disminuyendo”. 

Disminución del 10%
Es que el aumento y la dismi-

nución está influenciada por el 
vencimiento del documento, las 
oportunidades laborales, los mo-
mentos coyunturales que afronta 

un país y demás. La cantidad e intensidad de los 
pasaportes ha disminuido en un 10% sobre todo en 
el departamento del Huila donde reciben personas 
del Tolima y Cauca. Se espera que muy seguramente 
para el año 2023 se irá normalizando la situación, 
toda vez, que ya no se observa mucha gente intere-
sada en sacar este documento.

Tramitología  
Desde que se inició el ‘Plan de Choque’ el pasado 

mes de abril en aras de atender las personas que 
tenían agendadas hasta el mes de septiembre, se 
emprendieron diversas estrategias para asignar la 
mayor cantidad de citas semanales y no permitir 
que se venzan gran número de documentos. Ahora 
por la temporada, para sacar los pasaportes se tiene 
un horario especial. Todos los viernes a las 5 de la 
tarde se habilita la plataforma hasta llenar las 1.500 
citas de la semana. El viernes 23 y 30 de diciembre 
la oficina de pasaporte trabajará en jornada continua 
porque la cancillería cierra el sistema 

Liza Adriana Carvajal, secretaria General del de-
partamento del Huila, dijo que “la persona que re-
quiera su cita debe ingresar a la plataforma de la 
Gobernación le dan clic en pasaporte y allí pueden 
agendar la cita en la hora y día que lo solicite. Los 
que dejan vencer tienen que volver a realizar ese 
procedimiento”. 

La ilegalidad no para 
Otro de los puntos que genera preocupación es la 

cantidad de personas que están ofreciendo sus ser-
vicios para realizar los trámites de la cita y resultan 
siendo estafadores. Esta situación se viene presen-
tando desde hace muchos años y, al parecer, desde 
la misma dependencia se han denunciado diversos 

casos ante la Fiscalía General de 
la Nación, quienes adelantan las 
investigaciones pertinentes, pero 
hasta el momento no se han te-
nido resultados. 

“Siempre les recordamos que 
no necesitan pagarle a nadie, 
ni que ninguna otra persona 
les ayude porque es comple-
tamente fácil.  Cada vez que 
tenemos estos casos se los ha-
cemos saber para que conti-
núen las investigaciones, muy 
seguramente pronto podríamos 
obtener resultados”, recordó. 

Balance y proyecciones 
Sin embargo, se tiene un balan-

ce positivo dado que se ha tra-
bajado en el mejoramiento de la 
oficina, la cual contará con más 
cubículos y, por tanto, se aper-
turarán más citas. Igualmente, se 
han obtenido las claves necesarias 
para poder atender a los usuarios 
durante la mañana y la tarde, lo 
que permitirá mejorar desde lue-
go la atención. Y es que el mejo-
ramiento ha sido notorio, pues 
se logró pasar de 5.000 usuarios 
que fueron atendidos durante el 
2021 a 30 mil usuarios atendidos 
durante el 2022. 

Para el otro año esperan que 
la cancillería les autorice poder 
entregar los pasaportes durante 
todo el día porque no ha sido así 
y eso ha generado una dificultad. 
“Cada vez la atención es óptima, 
rápida y estamos trabajando en 
pro de que se mejore siempre 
nuestros servicios. Esto también 
es para recordarle a las personas 
que cada vez se hace más fácil ad-
quirir el pasaporte y, por eso, es 
importante que acudan”, añadió 
Carvajal Franco.

Finalmente, cuando se arrancó 
con el ‘Plan de Choque’ se tenían 
aproximadamente 22.000 citas y 
de esas se lograron atender casi el 
90% de esas personas. A la fecha, 
están trabajando semanalmente, es 
decir, sin dejar acumular, a no ser 
que el sistema no funcione y no 
puedan atender durante unos días. 

Se prevé reducción 
para el otro año  
La identificación oficial de 
cualquier ciudadano en 
el extranjero es una de los 
más baratas del mundo. En 
el caso de Colombia, el pre-
cio de este documento para 
2022 se encuentra en pro-
medio en $172.000 (unos 
US$35,8 al cambio actual). 
En el extranjero este docu-
mento colombiano puede 
llegar a valer entre $427.000 
y $816.000, dependiendo el 
país en el que se solicite.
Entre los pasaportes más 
costosos lidera la lista el pa-
saporte libanes el cual tie-
ne un costo de $3.850.000, 
seguido del de Siria 
($2.680.000); el australiano 
($1.006.000); el de Liechtens-
tein ($1.240.000) y el mexi-
cano ($817.000). Este último 
uno de los más caros de La-
tinoamérica.
Según la secretaria General 
esto resulta positivo para 
los ciudadanos del país y 
departamento. Dijo así que, 
“el pasaporte en este mo-
mento está costando $227 
mil y hubo un descuento 
del 10% a todas las perso-
nas que habían votado du-
rante 3 meses. Yo creo que 
este año después de las vo-
taciones existirá el mismo 
descuento”. 

Interés de 
búsqueda 
En los últimos 30 días, el Hui-
la disminuyó 3 casillas en el 
puesto de interés de búsque-
da de la palabra ‘pasaporte’, 
es decir, que pasó de la casi-
lla 2 a la 5, después de Tolima, 
Antioquia, Santander y Bo-
gotá. Es importante recordar 
que el interés de los colom-
bianos en esta búsqueda se 
incrementó tras el proceso 
electoral que se vivió en el 
país. Neiva y Pitalito, son los 
únicos que han tenido inte-
rés de búsqueda durante es-
tos últimos 30 días. 
Ahora bien, en el conglome-
rado del último año el depar-
tamento huilense se ubica 
en la casilla 6, con ocho mu-
nicipios interesados, entre 
ellos, Neiva, Rivera, La Pla-
ta, Gigante, Palermo, Pitalito, 
Garzón y Campoalegre. 

Una latente 
preocupa-
ción existe 

en Colombia 
y el Huila, en 
razón a que 

los ciuda-
danos están 

dejando 
vencer gran 
cantidad de 
pasaportes 

y, en con-
secuencia, 
tienen que 

volver a reali-
zar el trámite.

A nivel nacional 7.000 documentos no han sido reclamados, mientras que, en el Huila la cifra asciende a 1.200.
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Neiva

La cuadra: más de una 
década de tradición
n La unión, alegría y hermandad, caracterizan a los ciudadanos de una tradicional cuadra del barrio Las Granjas que siem-
pre llama la atención por su majestuoso decorado durante diversas épocas del año. El lugar ubicado en la avenida 26 entre la 
calle 31 y 33, se ha convertido en un referente de la ciudad de Neiva. 

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Johan Eduardo Rojas López
Fotografías: Felipe Poloche         

Por esta época del año 
uno de los planes pre-
dilectos de los ciudada-

nos es observar alumbrados en 
distintos puntos de la ciudad. 
Precisamente, en el barrio Las 
Granjas hay un lugar que siem-
pre logra llamar la atención de 
propios y turistas por sus es-
peciales decoraciones que evi-
dencian unión, fraternidad y 
hermandad. Diario Del Huila, 
llegó hasta la avenida 26 entre 
la calle 31 y 33, un lugar má-
gico que busca recuperar las 
tradiciones culturales. 

Abel Tovar Losada, líder de 
la comunidad de ese sector, 
expresó que generalmente sus 
vecinos lo incentivan para que 
continúe con la tradicional de-
coración de la cuadra. Es así 
como, desde el mes de noviem-
bre, de manera individual cada 
una de las familias que viven 
en la cuadra destinan el tiempo 
que consideren prudente para 
montar la decoración antes del 

7 de diciembre, es decir, que 
cada uno se programa depen-
diendo el tiempo que invierta 

en este proceso. 
Lo anterior, desde luego, de-

pendiendo y partiendo de la 

base de sus recursos económicos, pues la mayo-
ría de los fondos destinados para este propósito 
salen del bolsillo de los mismos ciudadanos. Sin 

Por esta épo-
ca del año 
uno de los 

planes predi-
lectos de los 
ciudadanos 
es observar 
alumbrados 
en distintos 
puntos de la 

ciudad.

La unión, alegría y hermandad, caracterizan a los ciudadanos de una tradicional cuadra del barrio Las Granjas que siempre llama la atención por su majestuoso decorado

Diario Del Huila, llegó hasta la avenida 26 entre la calle 31 y 33, un lugar mágico que busca recuperar las tradiciones culturales.
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embargo, en algunas ocasiones 
realizan actividades(bingos-
bazares-asados) durante el 
transcurso del año en aras de 
recoger fondos y comprar ele-
mentos que sean necesarios 
para la decoración de la cua-
dra, especialmente, durante la 
época navideña que es donde 
más recursos se necesitan.

Se puede observar, además, 
en esta oportunidad, dos pe-
sebres que fueron elaborados 
bajo la iniciativa individual de 
las familias. Es decir, en dos 
hogares decidieron elaborar es-
tos espacios para contribuir en 
la reunión frente a la novena. 
“Se delega el día de la novena 
por familia, entonces ese día 
el refrigerio le corresponde a la 
familia delegada esa noche. La 
primera noche todos llevamos 
algo, se colocó en una mesa y 
allí comienzan todos los que 
participan a consumir”, dijo el 
líder. 

Ganadores de varios 
premios 

Ellos decoran la cuadra du-
rante San Pedro y Navidad, 
desde hace aproximadamente 
más de una década. Esta his-
toria cargada de tradición tuvo 
su origen gracias a un concurso 
promovido por una emisora de 
la región y desde entonces, por 
la cooperación de los ciudada-
nos de la cuadra, siempre han 
logrado ser los ganadores. En 
ese sentido, han logrado dis-
frutar en unión los premios 
entregados que siempre están 
cargados de buena comida, be-
bida y música. 

Sin embargo, esto ocurre más 
para San Pedro, pues para na-
vidad han optado por no parti-
cipar mucho, toda vez, que los 
premios los entregan el 23 de 
diciembre y normalmente para 
esa época todos están con los 
niños, por lo cual, no es fácil 
disfrutar en conjunto. “Si fuera 
un 31 sería más probable por-

que allí todos participamos. Y 
así intentaríamos mejorar mu-
cho más la cuadra, porque las 
figuras son elaboradas por mí. 
Las premiaciones de las emiso-
ras han sido buenas, más que 
todo, traen grupos musicales, 
lechona, bebidas y regalos para 
los niños. Y todo se reparte de 
forma equitativa”, agregó Tovar 
Losada.

La integración 
A pesar de que el gasto es 

grande, para ellos lo más im-
portante es mantenerse in-
tegrados, pues la cuadra está 
conformada por familias que 
viven allí desde que se fundó 
el barrio. Es por eso, que se 
consideran ‘familia’ y buscan 
transmitir esas tradiciones a 

sus hijos y nietos. 
Sostuvo así que, “En esta 

cuadra somos muy unidos y 
alegres; festejamos, comparti-
mos, recochamos y logramos 
que todos se integren. Todos 
somos de nacimiento de la cua-
dra, entonces nuestros padres 
nos unieron y eso lo hemos 
transmitido a nuestros hijos 
y nietos, afortunadamente los 
jóvenes de aquí están compro-
metidos con las actividades 
que hacemos y participan por-
que prefieren estar aquí com-
partiendo con nosotros”.

Lo que viene 
De unos recursos que so-

braron de San Pedro, están 
mirando la posibilidad de 
realizar un asado. El 24 de di-

ciembre, además de los regalos que cada fami-
lia les da a los niños, en la cuadra le dan unos 
obsequios con ‘cariño’, tratando siempre que 
sean iguales para que nadie se sienta mal. El 
31, por su parte, tienen contemplado apostarle 
en actividades para los más grandes, es decir, 
en la ‘pachanga’. 

Es importante precisar que, la decoración corre 
netamente por cuenta de ello, toda vez que, des-
afortunadamente nunca han tenido comunican 
con el presidente de la junta de acción comunal 
del barrio. “Los vecinos de otras cuadras nos 
apoyan a consumir lo que hacemos, hacemos 
asado, bingos y demás, pero la organización solo 
es de la cuadra”, dijo. 

Finalmente, aseguró que la ciudadanía se ha 
culturizado y no han sido blanco de hurtos úl-
timamente. Y es que, es más, más que robos, se 
han registrado daños por parte de personas que 
transitan el lugar. En resumidas cuentas, este es 
un lugar obligado para sentir el calor humano 
durante esta época decembrina.

La cuadra con más de una década de tradición.

El lugar 
ubicado en 

la avenida 26 
entre la calle 
31 y 33, se ha 

converti-
do en un 

referente de 
la ciudad de 

Neiva.
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Neiva

DIARIO DEL HUILA, NEIVA 

El 17 de diciembre se emitió el documento 
donde se comunicó sobre la indagación que 
la Procuraduría inició al ente territorial para 

que de información sobre presuntas irregularidades 
en contratación. 

Todo lo anterior debido al crédito de tesorería por 
$30 mil millones que se hizo a través de la secreta-
ría de Hacienda, en cabeza en ese momento de Os-
car Londoño, justifi cando la necesidad de hacerlo 
para cumplir con las obligaciones con contratistas 
y proveedores. 

Las fi nanzas del municipio de Neiva vienen ge-
nerando preocupación, al parecer, por la mala pla-
neación fi nanciera de la ciudad que ha tenido que 
cambiar en tres oportunidades el jefe de una de las 
carteras más cuestionadas.

“Ya ellos habían cumplido con el objeto y noso-
tros tenemos que pagar. El crédito de tesorería de 
los $30 mil millones se va a invertir en pagar todas 
las cuentas que tenemos”, dijo el recién posesionado 
secretario de Hacienda Jaime Ramírez Plazas, resal-
tando que el crédito era necesario y, pese a que no 
estuvo al frente de el mismo para realizarlo, lo apoyó. 

El aumento del gasto de recursos de la caja men-
sual, según Ramírez Plazas, se dio porque entre ene-
ro, febrero y marzo, se desbordó el gasto, es decir, se 
contrató todo lo del año y los ingresos no entraron 
de forma inmediata sino paulatinamente. En otras 
palabras, se gastó de forma inmediata más de lo 

Alcaldía de Neiva a responder por 
presuntas anomalías en la contratación
■  La Procuraduría General de la Nación abrió indagación en las últimas horas contra la Alcaldía de Neiva quien debe-
rá entregar una relación de los contratos que, pese a que cumplen los  requisitos para el pago, aún no se ha efectuado el 
respectivo desembolso.

DIARIO DEL HUILA, CIUDAD 

En total fueron ocho las medallas 
que logró la delegación del Huila 
que hizo presencia en el Campeo-
nato Nacional de paraatletismo 
que se cumplió recientemente en 
la ciudad de Barranquilla, clasifi -
catorio a los Juegos Paranacionales 
que se cumplirán el próximo año 
en la ciudad de Armenia.

Los deportistas campeones hi-
cieron entrega formal de las me-
dallas al director del Inderhuila, 
Mauro Saúl Sánchez Zambrano, 
quien destacó el trabajo de nues-
tros deportistas: “acaba de termi-
nar la participación de nuestros 
paraatletas en los juegos clasifi ca-
torios de la ciudad de Barranqui-
lla, donde sus resultados fueron 
óptimos, trajeron al departamen-
to medallas en distintas catego-
rías, lo que nos da una exceptiva 
superior de su trabajo”. 

La entrenadora, Karen Melisa 
Mora, hizo el balance de la par-
ticipación, “muy contenta con las 
medallas alcanzadas en el even-
to de la ciudad de Barranquilla y 
esperamos terminar de clasifi car 
a todos nuestros deportistas para 
las Justas Nacionales en el clasi-

Deportistas del Club Noclar aseguraron 
presencia en los Juegos Paranacionales de 2023

Grupo que participó.

fi catorio de abril”.
Sumaron medallas por el Huila:
•Juan José Jiménez, dos meda-

llas de bronce en lanzamiento de 
disco y bala.

•Stefania Bobadilla, una me-
dalla de plata en lanzamiento de 
disco y una medalla de bronce 
en jabalina.

•Briggith Alejandra Vidal, me-
dalla de plata en lanzamiento de 
disco.

•Santiago Bonilla, dos medallas 
de bronce en disco y fi nalmente 
Elkin •Mauricio Salas sumó otra 
medalla de bronce para el Huila 
en impulsión de bala.

Lo que viene 
Después de su participación en 

el Open Internacional de la ciu-
dad de Cali en el mes de septiem-
bre y el clasifi catorio de Barran-
quilla, los deportistas Juan José 
Jiménez, Estefanía Bobadilla y 
Elkin Mauricio Salas, ya tienen 
cupo asegurado para los Juegos 
Paranacionales de 2023.

Juan Pablo Oliveros, Juan Pablo 
Peralta y Santiago Bonilla, debe-
rán confi rmar su tiquete en el ter-
cer clasifi catorio previsto para el 
mes de abril de 2023 en la ciudad 
de Bogotá.

El aumento 
del gasto de 
recursos de 
la caja men-
sual, según 

Ramírez 
Plazas, se dio 
porque entre 
enero, febre-
ro y marzo, 

se desbordó 
el gasto, es 

decir, se 
contrató todo 

lo del año y 
los ingresos 
no entraron 
de forma in-

mediata sino 
paulatina-

mente.

Alcaldía deberá responder por presuntas irregularidades en contratación. 

que se tenía presupuestado para 
ese momento. Entonces hay un 
desfase entre lo que hay en caja y 
la obligación.

A responder 
Ahora con el propósito de indi-

vidualizar los posibles autores de 

la falta disciplinaria, el Ministe-
rio Público solicitó a la Alcaldía 
Municipal de Neiva, una relación 
de los contratos que, pese a que 
cumplen los requisitos para el 
pago, aún no se ha efectuado el 
respectivo desembolso.

Así mismo, deberá suministrar, 

dentro de 10 días hábiles, infor-
mación de los servidores públicos 
que elaboraron los estudios pre-
vios, suscribieron los certifi cados 
de disponibilidad y registro pre-
supuestal y de quienes participa-
ron en la celebración de los nego-
cios bilaterales.



 / 9  /

Judicial
Lunes 19 de diciembre de 2022  / www.diariodelhuila.com

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

En últimas horas se logró la des-
articulación de un grupo delin-
cuencial, dedicados a la comer-
cialización de estupefacientes en 
establecimientos nocturnos del 
municipio de Acevedo.

Gracias a información suminis-
trada por la ciudadanía, la Sec-
cional de Investigación Criminal 
logró la desarticulación de este 
grupo denominado “Los Calle-
jeros”, los cuales, según las evi-
dencias y el acervo probatorio re-
colectado por los investigadores, 
comercializaban las dosis en me-

nores cantidades en el sector de-
nominado “Los Chongos”. 

Las capturas por orden judicial 
fueron efectivas en el barrio An-
daquies y la vereda El Recreo. Es-
tas personas fueron identificadas 
como Oliverio Ruiz Sotelo de 46 
años, Edilson Alexander Corrales 
de 39 años y Jasnimiled Fonseca 
Bedoya de 29 años de edad, quie-
nes deberán responder por el de-
lito de tráfico, fabricación y porte 
de estupefacientes.

Luego de su presentación ante 
un juez control de garantías, les 
fue determinada medida de ase-
guramiento.

Grupo delincuencial 
“Los Callejeros” fueron

Banda desmantelada.

Siguen los casos de quemados 
por pólvora en el Huila 
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

La Secretaría de Salud del Huila reportó que durante 
este fin de semana se reportaron dos nuevos casos de 
personas lesionadas con pólvora. Se trata de un adulto 
y una menor, que se suman a la lista de afectados con 
fósforo blanco durante el final de este año. 

El primer caso referencia a una niña de 1 año de 
edad, procedente del municipio de Neiva, quien pre-
senta quemadura de primer grado, con extensión de 
entre 5 y 10%, en mano.  

La menor resultó lesionada cuando se encontraba 
en compañía de personas en estado de alicoramiento 
y la lesión se da por manipulación de juegos pirotéc-
nicos por exposición en la vivienda.

Asimismo, un hombre de 20 años de edad, del mu-
nicipio de La Plata, quien presenta quemadura de 
segundo grado, con extensión entre el 5% y el 10%, 
en mano.

La lesión ocurre cuando el implicado manipula bajo 
efectos de alcohol elemento pirotécnico tipo Cohete. 
El estado de salud del afectado es estable. 

El análisis del evento indica que hasta la fecha han 
resultado afectadas dos menores de edad y cinco adul-
tos, de los cuales dos personas estaban en estado de 
alicoramiento y una de las menores se encontraba al 
cuidado de un adulto bajo efectos del alcohol.

El 57% de los casos han sido causados por mani-

5 muertos por 
accidente de tránsito 
dejan este fin de 
semana en el Huila

Accidente de tránsito donde pierden la vida dos personas.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

De acuerdo con datos de la Sec-
cional de Tránsito y Transporte 
del Huila, este fin de semana se 
presentaron diferentes accidentes 
en las vías del departamento que 
deja un saldo trágico, 5 muertos y 
9 personas lesionadas. 

Esto demuestra que diciembre 
ha sido uno de los meses con las 

cifras más altas de personas que 
mueren en la carretera, acercán-
dose a 15 las víctimas mortales. 

Durante lo corrido del fin de 
semana, se movilizaron por las 
vías del departamento un total de 
54.149 vehículos. 

Dentro de las hipótesis que se 
manejan la invasión de carril ha 
sido una de las causas más cons-
tantes en este tipo de hechos. 

5 personas capturadas dejan 
el fin de semana en el Huila 
n Con un total de 5 personas capturadas, 3 armas traumáticas que se 
incautaron y 10 kilos de marihuana, terminó el fin de semana el Huila. 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Durante el plan toma locali-
dades que se viene adelan-
tando en toda la jurisdic-

ción del Departamento de Policía 
Huila, durante el fin de semana 
fueron capturadas 5 personas, 2 de 
estas en situación de flagrancia por 
los delitos de tráfico de estupefa-
cientes y violencia intrafamiliar y, 
3 por orden judicial por los delitos 
de concierto para delinquir, hurto 
calificado y agravado e inasistencia 
alimentaria. 

Entra las capturas más relevan-
tes se tiene la de una mujer de 31 
años de edad en el municipio de 
la Plata, vía que comunica con 
Inzá - Cauca, la cual, movilizán-
dose en una motocicleta trans-
portaba al interior de un bolso 2 
paquetes que contenían 10 kilos 
marihuana. Igualmente, en un 
plan de solicitud de anteceden-
tes en el municipio de Pitalito, 
fue capturado un reconocido ac-
tor criminal de 49 años de edad, 
el cual es solicitado por un juez 
de la república por los delitos de 
concierto para delinquir y hurto 
calificado y agravado.

En los registros a personas en la 
vía pública y establecimientos de 
comercio, se logró la incautación 
de 3 armas traumáticas y 54 ar-
mas corto punzantes. Así mismo, 
se ha logrado la recuperación de 

3 motocicletas y la incautación de mercancía por un 
valor superior a los 8 millones de pesos.       

En aplicación del Código de Convivencia y Se-
guridad Ciudadana, fue necesario la imposición de 
168 órdenes de comparendos por comportamientos 
contrarios a la convivencia, teniendo como faltas 
más recurrentes el porte de armas en lugares abier-
tos al público (52), el irrespeto a las autoridades de 
policía (12) y (4) por portar, distribuir, transportar, 
comercializar, manipular o usar artículos pirotécni-
cos, fuegos artificiales o pólvora. 

En temas de movilidad debemos indicar que, más 
de 54 mil vehículos se movilizaron por las vías del 
Departamento. A pesar de los controles al tránsito 
que viene adelantando los uniformados del Depar-
tamento de Policía Huila, se presentaron 6 siniestros 
viales en los que perdieron la vida 5 personas en los 
municipios de San Agustín, Suaza y Campoalegre.   

Capturada cargando marihuana. 

pulación, el 29% se encontraba como observador y el 
14% por otra causa.

En el 100% de los casos se han presentado quema-
duras, en el 29% laceración, en el 29% contusión y 
en el 14% daño auditivo.

En el 29% de los casos el artefacto causante de la 
afectación fue un tote, 14% chispitas, 14% voladores, 
14% pirotecnia para exhibición y eventos.

Se logró la 
incautación 
de 3 armas 

traumáticas 
y 54 armas 
corto pun-

zantes.

Una menor de un año y un jóven de 20 años resultaron 
afectados
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DE QATAR 2022
Por:  Hernán Guillermo Galindo M

Con un gran juego que en 
principio iba a ganar de 
manera fácil y contundente 

Argentina que hasta el minuto 80 
de tiempo reglamentario ganaba 
cómodamente por 2 a 0, con go-
les de Ángel Di María, apareció la 
potencia de Mbappe que en dos 
minutos igualó el compromiso 
para obligar al alargue.

Ya en tiempo suplementario, 
Lionel Messi volvió a poner en 
ventaja a Argentina al minuto 
108 y lo empató Kilian Mbappe 
al 118 para llevar la defi nición al 
lanzamiento desde el punto penal 

De esta manera, la Selección 

Argentina venció por penales a 
Francia y se coronó campeón del 
Mundial Qatar 2022. Leo Messi 
se jugó un partidazo, anotó un 
doblete y fue determinante en la 
tanda de penales.

Esta vez, la felicidad fue para la 
Argentina. La Selección ganó la 
fi nal del Mundial Qatar 2022 en 
el estadio Lusail. El equipo de 
Lionel Scaloni y Lionel Mes-
si consiguieron la tercera estre-
lla ante Francia. Y los jugadores 
celebraron un título inolvidable, 
de paso Argentina puso fi n a 36 
años sin ganar la Copa del Mun-
do, con la defi nición de los pe-
naltis contra Francia. Sin duda 
alguna, la fi nal de Qatar 2022 se 
llevará la admiración y lujo de 
todos los que la vieron, pasando 

a la historia por la emoción con 
que se vivió.

Juego digno de una final 
Lo que parecía un triunfo tran-

quilo para los sudamericanos, 
terminó siendo un calvario, en 
medio de las adversidades, so-
breponiéndose a la arremetida 
de Francia, en eso el Selecciona-
do argentino supo responde, pero 
en especial fueron dos los juga-
dores que lideraron el camino al 
Campeonato del Mundo; Emilia-
no Martínez y Lionel Messi, los 
héroes de la albiceleste.

Emiliano Martínez: después de 
Messi, fi gura total de la Copa del 
Mundo, consiguiendo la tercera 
estrella para Argentina. En los 
tres goles que le marcaron, poco 

pudo hacer, por la complejidad. 
Respondió en el 120 con el mano 
a mano con Thuram, además, en 
los penaltis ganó en lo mental y 
en la cancha.

Lionel Messi: movilidad en toda 
la cancha, siempre apareció por la 
banda, en la mitad y en el área. 
Con el paso de los minutos se fue 
desapareciendo. Perdió la pelota 
en el inicio de la jugada del se-
gundo gol de Francia. Reivindi-
cación con el tercer tanto y en 
los penaltis, con frialdad, levan-
do la copa.

Las acumulaciones 
La albiceleste completó el trío 

de títulos después de los conse-
guidos como local en 1978 ante 
Países Bajos (3-1) y en México 

1986 ante Alemania Federal (3-2).
Brasil encabeza la nómina de 

campeones con cinco coronas, 
una más que Alemania e Italia. 
Argentina se sitúa cuarta en soli-
tario, con una más que Francia y 
Uruguay. Cierran la relación, con 
una, Inglaterra y España.

Asia ha vuelto a ser un continen-
te propicio para Sudamérica. Dos 
de dos. En el primero Brasil se co-
ronó al imponerse en Yokohama 
(Japón) a Alemania por 2-0 gracias 
a un doblete de Ronaldo Nazario.

Desde entonces, el ‘viejo conti-
nente’ había dominado el torneo. 
Italia, en Alemania 2006, Espa-
ña, en Sudáfrica 2010, la ‘Manns-
chaft ’, en Brasil 2014, y Francia, 
en Rusia 2018, se habían pro-
clamado campeones hasta que 

¡Argentina levantó la Copa y se 
coronaron campeones en Qatar 2022!
 La albiceleste venció por penales a Francia y se coronó con el título del campeonato mundial. El compromiso fue digno de 
una � nal por los goles 3 a 3 en 120 minutos y 4-2 en la tanda de penales. Además, el promocionado duelo Messi vs Mbappé, 
respondió a las expectativas con saldo a favor de Lionel Messi que se quedó con el título de campeón, pero dejando en claro 
que el francés tiene muchos mundiales por delante en su carrera. 

en Qatar 2022 Argentina ha cortado la racha.
En total, Europa domina el palmarés de la 

Copa del Mundo con doce títulos, por los diez 
de Sudamérica gracias a los cinco de Brasil y los 
tres de Argentina y los dos de Uruguay.

Messi y los nuevos récords que 
alcanzó en Qatar

El argentino se convirtió en el jugador con 
más partidos de la historia de los mundiales, 
además alcanzó a Pelé en el número de goles 
en este torneo.

Lionel Messi, delantero de la selección argen-
tina, alcanzó este domingo un nuevo récord en 
solitario en la historia de los Mundiales, como el 
jugador con más partidos de todos los tiempos 
en el torneo, con 26, al rebasar al alemán Lothar 
Matthäus en la fi nal de este domingo contra 
Francia en el estadio de Lusail.

Messi superó los partidos alcanzados en un 
Mundial, el pasado martes los 25 del centro-
campista germano, en la semifi nal contra Croa-
cia, ya estaba escrito que lo iba a superar este 
domingo, en su vigésimo sexto y su último en-
cuentro en el Mundial; desde su debut el 16 de 
junio de 2006 ante Serbia (6-0) con 18 años y 

357 días hasta este domingo.
Desde Alemania 2006, cuan-

do disputó tres duelos; Sudáfrica 
2010, con cinco; Brasil 2014, con 
siete, y Rusia 2018, con cuatro, 
hasta Qatar 2022, con siete. 26 
partidos. Inigualables.

En esta edición, Messi ha supe-
rado los 25 encuentros de Lothar 
Matthäus con Alemania (dos en 
España 1982, siete en México 
1986, siete en Italia 1990, cinco 
en Estados Unidos 1994 y cua-
tro en Francia 1998); los 24 del 
germano Miroslav Klose; los 23 
del italiano Paolo Maldini; los 
21 del también argentino Diego 
Armando Maradona, el alemán 
Uwe Seeler y el polaco Wladys-
law Zmud y los 20 del brasile-
ño Cafu, los alemanes Philip 
Lahm y Bastian Schweinsteiger, 
el polaco Grzegorz Lato y el ar-
gentino Javier Mascherano.

Así mismo, Lionel, en el minuto 
23 de la fi nal ante Francia, rom-

pió el récord de minutos jugados 
en la Copa del Mundo de Pao-
lo Maldini que estaba en poder, 
con 2.217 minutos. Antes de este 
compromiso, el astro argentino 
sumaba 2.194. Lothar Matthäus 
jugó 2.045.

Además, Messi es el deportista 
con más penaltis lanzados (6) en 
toda la historia de la Copa del 
Mundo (sin contar tandas de des-
empates).

Clasificación de jugadores 
con más partidos en los 
Mundiales-Recuadro 
1. Lionel Messi (Argentina): 26 
partidos (3 en 2006, 5 en 2010, 7 
en 2014, 4 en 2018 y 7 en 2022).
2. Lothar Matthäus (Alema-
nia): 25 partidos (2 en 1982, 7 
en 1986, 7 en 1990, 5 en 1994 y 
4 en 1998).
3. Miroslav Klose (Alemania):
24 partidos (7 en 2002, 7 en 
2006, 5 en 2010 y 5 en 2014).
4. Paolo Maldini (Italia): 23 
partidos (7 en 1990, 7 en 1994, 
5 en 1998 y 4 en 2002).
5. Diego Armando Maradona 
(Argentina): 21 partidos (5 en 
1982, 7 en 1986, 7 en 1990 y 2 
en 1994).
6. Uwe Seeler (Alemania): 21 
partidos (5 en 1958, 4 en 1962, 
6 en 1966 y 6 en 1970).
7.  Wladyslaw Zmuda (Polo-
nia): 21 partidos (7 en 1974, 6 
en 1980, 7 en 1984 y 1 en 1986).
8. Cafu (Brasil): 20 partidos (3 
en 1994, 6 en 1998, 7 en 2002 y 
4 en 2006).
9. Philipp Lahm (Alemania):
20 partidos (7 en 2006, 6 en 2010 
y 7 en 2014).
10. Grzegorz Lato (Polonia): 20 
partidos (7 en 1974, 6 en 1978 y 
7 en 1982).
11. Javier Mascherano (Argen-
tina): 20 partidos (5 en 2006, 4 
en 2010, 7 en 2014 y 4 en 2018).
12.  Bastian Schwinsteiger 
(Alemania): 20 partidos (7 en 

2006, 7 en 2010 y 6 en 2014).

Croacia tercer puesto del Mundial Qatar 
2022

Uno de los seleccionados más respetado y que-
rido en esta cita mundialista de Qatar fue el re-
presentativo de Croacia que llegó a su segunda vez 
que termina en la tercera posición en una Copa del 
Mundo. La anterior fue en Francia 1998.

La Selección de Croacia se quedó con el tercer 
puesto del Mundial Qatar 2022. Lo hizo luego 
de vencer 2-1 a Marruecos en un partido que 
tuvo emociones desde el inicio hasta el final.
En los primeros quince minutos del duelo ya 
se habían marcado dos goles. El primer equipo 
en anotar fue el cuadro europeo, que hizo el 
tanto después de una jugada preparada, que 
terminó con un cabezazo de Joško Gvardiol, 
el número 20. Croacia celebró, mientras que 
los aficionados marroquíes los silbaban desde 
las tribunas.

Después Marruecos empató. También fue de ca-
beza por el número 20: Achraf Dari. Todo apunta-
ba a que el duelo sería muy parejo, como en efecto 
terminó siendo.

El segundo tanto de Croacia lo anotó Mislav 
Oršić. Fue un golazo, con balón en movimiento y 
un remate con curva al ángulo. Los croatas cele-
braron con locura, en especial Luka Modric, que 
estaba jugando su último partido en las Copa del 
Mundo. Sabía que, al menos con este triunfo, ce-
rraría con un bronce su historia en los Mundiales.

La próxima cita en el continente 
americano 

La edición 23 de la Copa del Mundo, retorna en 
su organización al Continente Americano, des-
pués de varias citas en África, Asia, Europa y en 
el Medio Oriente. Será en suelo americano, con-
cretamente en Norteamérica, con la organización 
de Estados Unidos, Canadá y México.  

La FIFA, en el ocaso del Mundial de Qatar 2022, 
comenzó a ambientar la próxima edición del tor-
neo de fútbol más importante del planeta por lo 
que anunció las 16 ciudades que serán sedes del 
campeonato en 2026.

El torneo en 2026, cabe recordar, se jugará por 
primera vez en tres países que son Canadá, Méxi-
co y Estados Unidos. En este sentido, los fanáticos 
se preguntaban cuáles serían las ciudades de cada 
nación en la que se jugarán los partidos.

La decisión no fue sencilla, tal como comentó el 
presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pero fi -
nalmente fueron descartadas las sedes de Wash-
ington DC, Denver, Baltimore, Nashville, Orlando 
y Edmonton.

“Se buscó lo mejor para el deporte rey y para las 
necesidades específi cas de todos los grupos de in-
terés involucrados en la Copa Mundial de la FIFA 
2026”, indicó la FIFA en un comunicado. 

Tras el descarte de esas seis ciudades, la FIFA 
confi rmó que 11 de las ciudades en las que se ju-
gará el Mundial de 2026 se encuentran en Estados 
Unidos, tres en México y dos en Canadá. 

“Queremos felicitar a las 16 ciudades anfi trionas 
de la Copa Mundial por su increíble compromiso 
y pasión. Hoy es un día histórico para todas las 
ciudades y estados, para la FIFA, para Canadá, 
Estados Unidos y México, que llevarán a cabo el 
mayor espectáculo del planeta”, declaró Gianni 
Infantino, presidente de la FIFA.

Ciudades elegidas
Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Hous-
ton, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/
Nueva Jersey, Filadelfi a, San Francisco y Seattle.
Canadá: Vancouver y Toronto. 
México: Guadalajara, Ciudad de México y Mon-
terrey.

La Copa del Mundo de 2026 será la primera 
edición del torneo con 48 selecciones participan-
tes, todo un hito pues el campeonato había con-
tado con 32 competidores, como máximo, hasta 
el momento.

Desde lo reglamentario, la FIFA defi nió que el 
próximo Mundial contará con 48 selecciones, die-
ciséis más que las 32 que actualmente disputan la 
Copa. Aunque en un primer momento la idea era 
dividir estos equipos en 16 grupos de tres equi-
pos y sumar una nueva instancia de eliminatorias 
en dieciseisavos, el presidente de la FIFA, Gianni 
Infantino, manifestó que serán 12 grupos de 4 
seleccionados.  

Con el título 
en Qatar, la 
Albiceleste 
completó el 

trío de títulos 
después de 
los conse-

guidos como 
local en 1978 

ante Países 
Bajos (3-1) y 
en México 
1986 ante 
Alemania 

Federal (3-2).

Argentina consiguió su tercer título mundial en Qatar.

Celebración en el Obelisco de Buenos Aires. 

La fuerza de Mbappé no fue suficiente para Francia.
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Economía

¿Cuánto debería ser el aumento 
en el salario para las personas 
que ganan más del mínimo? 
■ Cabe resaltar que quienes tienen un salario superior al mínimo, no tendrán el aumento del 16% por ley, sin em-
bargo, también son merecedores de un aumento que, en términos justos, debería ser adecuado dependiendo del 
Índice de Precios al Consumidor. 

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA 

En una entrevista Stefano 
Farné, director del Obser-
vatorio de Mercado de Tra-

bajo y Seguridad Social de la Uni-
versidad Externado de Colombia, 
manifestó que aumentar el sa-
lario para aquellos trabajadores 
que ganan más del mínimo po-
dría ayudar a mejorar el clima la-
boral y la productividad.

“Para el caso de los trabajadores 
que ganan más o menos del mí-
nimo, lo ideal sería aumentar por 
lo menos la infl ación o aumento 
de los precios del año que cierra”, 
manifestó el experto.

Es preciso decir que, el 15,7% 
del total de personal ocupado en 
Colombia devengan un sueldo 
equivalente a un salario mínimo 
y el 41,2% de las personas em-
pleadas, tienen ingresos mayores 
quienes no se benefi cian del au-
mento porcentual que año tras 
año el gobierno estipula; que para 
el 2023 será del 16%. 

Sin embargo, no quiere decir 
que esta población, que repre-
senta una gran fuerza laboral 
en Colombia, no tenga derecho 
a un aumento en su salario, es 
así como la Jurisprudencia reco-
mienda y expresa la necesidad de 
que los empleadores reconozcan 

Cerca de la mitad de la población empleada en Colombia gana más del mínimo y tiene derechos a 
aumento salarial. 

Según Jara-
millo, como 
la in� ación 

cada año 
implica la 

pérdida del 
poder ad-

quisitivo de 
los salarios 
nominales. 

en aquellos salarios la pérdida de 
poder adquisitivo del dinero y el 
aumento sea basado en el índice 
de Precios al Consumidor (IPC) 
del año inmediatamente anterior. 

Si el salario es integral 
En caso de que el salario del 

empleado sea continuo por 10 
meses al año, lo legal es que este 
sea ajustado cada año ya que no 
se puede perder la condición de 
integrales, contrario a lo que pasa 
si el empleado no tiene un sala-
rio integral ya que las empresas 
no estarían obligadas a ajustar el 
salario de manera anual. 

Caso contrario si se presentan 
convenciones colectivas de traba-
jo, en los contratos laborales, o en 
convenios sindicales, donde sí sería 
necesario el aumento. También lo 
estaría si, por ejemplo, les sube el 
sueldo a algunos de sus empleados, 
pero no a otros que desempeñan 
las mismas funciones.

Según Jaramillo, como la infl a-
ción cada año implica la pérdi-
da del poder adquisitivo de los 
salarios nominales, “la Corte 
Constitucional ha señalado que 
no ajustar el salario al IPC (Ín-
dice de Precios del Consumidor) 
supone un enriquecimiento sin 
justa causa para el empleador”. 
Esto porque, asegura Jaramillo, 
no ajustar los salarios lleva a que 

El verdadero aumento sería del 3%
Después del anuncio del in-

cremento del salario mínimo 
tras el acuerdo alcanzado en-
tre Gobierno, sindicatos de tra-
bajadores y empresarios, los 
trabajadores formales del país 
recibirán $1.160.000 de sueldo.

Así las cosas, el aumento 
real será del 3%, frente al alza 
de los precios que experimen-
taran los hogares.

El incremento que benefi-
cia a 3.400.000 empleados y 
a 1.257 de pensionados se es-
pera que no afecte a rubros 
como multas de tránsito, cuo-
tas moderadoras y copagos 
de las EPS, subsidio familiar 
de vivienda, tope de valor de 

las VIS, montos máximos de crédito de los be-
ne� ciarios del subsidio familiar de vivienda 
entre otras. 

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, 
anunció que el Gobierno nacional expedirá 
un decreto para desindexar los valores y cos-
tos de 50 bienes y servicios que estaban atados 
al aumento del salario mínimo, que para 2023 
subirá en 16 %.

Sostuvo que estas acciones buscan evitar que 
el salario mínimo pierda su poder adquisitivo 
por el incremento de los costos de diferentes 
elementos que afectan directamente el ingreso 
de los trabajadores.

Otra medida que se aplicará es la reducción 
progresiva y paulatina de los aportes a salud de 
los pensionados para aquellos que devenguen 
entre 2 y 3 salarios mínimos, cuya cotización 
bajará del 12 % al 10 %.

el empleador pague menos “por 
la misma disponibilidad y servi-
cios del trabajador”.

Agrega que las empresas están 
obligadas a ajustar cada año los 
salarios que son mayores al mí-
nimo, por lo menos con el por-
centaje del IPC “para garantizar 
que la remuneración mantenga 
su poder adquisitivo”.

Tanto el artículo 53 de la Cons-
titución política y el convenio 095 
de la OIT que hablan de la pro-
tección salarial del empleado, re-
saltan que no es legal que el sa-
lario sea estático, por lo cual si el 
empleado no realiza los ajustes 
estaría catalogado como un enri-

quecimiento sin justa causa. 

Calidad de Vida
La Organización para la Cooperación y el Desa-

rrollo Económico OCDE había recomendado un in-
cremento considerable en el salario con el propósito 
de tener un impacto positivo en la calidad de vida 
de los trabajadores. El anuncio de la OCDE tiene el 
propósito de disminuir la afectación que podrían 
tener las familias más vulnerables en el país.

“Aunque la elevada incertidumbre y una desacele-
ración signifi cativa del crecimiento económico pue-
den sugerir cautela en la subida de los salarios míni-
mos, varios países tienen márgenes para ir más allá 
de los actuales niveles salariales mínimos y prote-
ger, al menos parcialmente, a los trabajadores más 
vulnerables de la subida de los precios”, señaló la 
OCDE en su informe.
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Las manos laboriosas de 
un artesano de la madera 
n De nuevo en una de las ferias de emprendedores que se organizan en Neiva, encontramos a hombres y mujeres que la-
boran con el propósito de sacar adelante sus emprendimientos. En esta oportunidad junto al propósito de mostrar su traba-
jo, está el sello de un trabajo realizado con las manos de un artesano; Wilson Cárdenas quien se inspira en los instrumentos 
musicales que de paso sirven para atenuar la frustración de no haber podido ser músico.

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 
Fotos: Felipe Poloche 

Son 62 años los que lleva a las espaldas este 
suboficial retirado de la Policía Nacional, que 
nació en Chaparral departamento del Tolima, 

pero que por cosas de la vida familiar se vino a vi-
vir a Neiva en donde ha desarrollado su labor como 
artesano de la talla de madera.

Los recuerdos de la infancia lo llevan a su natal 
departamento del Tolima en donde se crio con una 
madre-padre, los abuelos y contó con el respaldo 
de una tía. “Me crie en un hogar humilde, pero con 
todos los valores como lo formaban a uno en esos 
tiempos”.

“Después de retirarme de la institución policial 
en la que serví durante 23 años, me volví hacia lo 
que tengo desde niño, la disposición para conver-
tir y transformar la madera en artesanía, en lo que 
considero un arte”, comentó en principio.

Desde muy pequeño tenía la inclinación y la faci-
lidad para utilizar cualquier residuo, cualquier ele-
mento, hacía cometas, hacia chancletas, “descubrí 
que tenía habilidad con las manos y además me 
fascina, todo lo que se me viene a la mente, trato 
de hacerlo realidad, trasladándolo a las manos”, dijo.

Esta labor la desarrolla para apoyar a sus hijos 
en especial a uno de ellos que tiene también la fa-
cilidad al igual que él de trabajar la madera y otros 
elementos con sus manos.

“Tengo un hijo; José Daniel Cárdenas con una 
destreza única en este trabajo y en el tejido artís-
tico, es parte de la inspiración al igual que mi hija 
Luisa Camila, son el eje central de mi vida”, sostuvo.

Se quiso regresar a la Policía
Wilson, hace una pausa y recuerda que se quiso 

reintegrar a la policía, una vez estuvo fuera, porque 
en principio pensó que fue una decisión apresurada 
y segundo no estaba preparado para el retiro. “Uno 
siente un choque, los primeros días le parece ma-
ravilloso, pero con el paso del tiempo le hace falta 
el trabajo y el ritmo que llevaba en la Institución y 
al extrañar todo eso es que piensa cometí un error, 
debí haber esperado otro tiempo”.

Vuelve a lo de las artesanías y rememora que 

quien lo indujo a este trabajo 
como artesano fue su hijo ma-
yor, que ya se fue de este mundo. 
“Julián Andrés Cárdenas Galindo, 
quien perdió la vida en un absur-
do accidente de tránsito, estaba 
terminando Educación Física en 
la Universidad del Tolima, hacia 
novena semestre, Dios de los cie-
los lo llamó y se me fue”, contó 
con tristeza.

Hizo un curso especializado so-
bre esta labor de las artesanías 
en unas vacaciones y no le gustó, 
“como me quedé con todo el ma-
terial me puse a cacharrear y aquí 
estoy ahora con esta bonita labor, 
me trasladé a mi época de niño 

y vuelve y nace este amor por las 
artesanías, esto tiene un 90% de 
pasión”, agregó.

Vivir del arte es muy difícil 
 Lo que tiene claro Wilson, es 

que, en Colombia, salvo contadas 
excepciones no se puede vivir del 
arte, es imposible, “y digo impo-
sible porque no contamos con un 
apoyo real, existe pero muy por 
los lados, no de fondo y menos 
en lo económico, toca agregarle 
otros oficios.

Se pone serio y dice con propie-
dad que este trabajo lo sostiene 

es el turismo, pero no el local y 
menos el nativo que se limitan a 
decirle que bonito y palmaditas 
en la espalda, el turista llega y 
compra, por eso lo que debemos 
es incentivar el turismo. “Neiva 
es muy bonita y tiene un talento 
artístico impresionante, pero si 
no se incentiva el turismo se hace 
difícil darlo a conocer y menos 
que sea productivo”, sumó.

Sobre la inclinación en los tra-
bajos que realiza comentó que su 
trabajo está marcado por lo musi-
cal y algunos oficios como la mo-
dista. Lo de la música es poque 
esta no tiene fronteras, no tiene 
idioma, es una sola, se encuen-
tra en cualquier parte del mundo. 
“Esto es lo que me llevó a realizar 
figuras de músicos con sus ins-
trumentos musicales, los realizó 
por piezas, desarmables. Lo otro 
es que yo soy un músico frustra-
do, tengo el talento me gusta la 
percusión y la guitarra, pero no 
hubo la oportunidad y se quedó 
en deseos, aun a esta edad cojo 
un instrumento y de oído trato 
de sacar una melodía”.

Es Wilson Cárdenas un hombre 
que cambio el ajetreo permanente 
de la labor policial por las artesa-
nías que talla con sus manos, la-
bor que le gustaría enseñar, pero 
que tiene la limitante de tener 
que trabajar con herramientas 
cortopunzantes. “Es la limitan-
te para enseñar, pero es el valor 
agregado de mis piezas que son 
realizadas totalmente a mano, 
cero tecnologías. Me gustaría lle-
gar con estas obras a museos del 
mundo en donde sean valoradas”, 
concluyó 

También hay otras posibilidades dentro de su trabajo.

“Después de 
retirarme de 
la institución 
policial en la 
que serví du-
rante 23 años, 

me volví 
hacia lo que 
tengo desde 
niño, la dis-

posición para 
convertir y 

transformar 
la madera en 

artesanía”.

Wilson Cárdenas talla artesanías en madera. 

Los músicos y algunos oficios están en sus artesanías. 
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Democracia de hojalata

Hace algunas semanas estuve en 
el Perú. La revista “Caretas” pu-
blicó por esos días un demoledor 
estudio con abundantes eviden-
cias de cómo Pedro Castillo había 
comprado con gabelas descaradas 
y mermelada a rodos la mayoría 
del Congreso para ponerse a salvo 
de una eventual acción de vacancia. 
Controlaba las cosas- ilegal pero có-
modamente- en ese momento. La 
opinión de todos con quienes me 
entrevisté en aquella visita era la 
de que su permanencia en la presi-
dencia no corría peligro.

Las cosas debieron cambiar en los 
últimos días hasta el punto de que 
lo llevaron a anunciar por cadena 
nacional de TV una especie de auto-
golpe de Estado, cuyos ingredientes 
principales fueron la notificación 
de que cerraría el Congreso, que la 
legalidad constitucional quedaba 
suspendida y que el Perú pasaba 
a ser gobernado mediante decretos 
con fuerza de ley.

El autogolpe duró pocas horas. 
Por aplastante mayoría el Congre-
so peruano decretó su vacancia y 
posesionó a la vice en la función 
presidencial. Y Castillo - que inten-
tó refugiarse en alguna embajada 
amiga- fue detenido lastimosamen-
te en una inspección de policía de 
Lima mientras es juzgado.

En la visita que relato se me dijo 
insistentemente que el Perú había 
encontrado la fórmula para separar 
el pésimo gobierno de Castillo de la 
vida empresarial y de los negocios 
que seguían su marcha dentro de 
una relativa normalidad. La política 
iba por un lado y la vida económica 
por otro. Solo así se explica que el 
Perú haya aguantado tantos meses 
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Salario mínimo legal
Por fin se logró un acuerdo histórico entre 

las centrales obreras, los gremios de la pro-
ducción y el gobierno nacional para establecer 
el salario mínimo legal mensual que regirá a 
partir del 1 de enero próximo. Este consenso 
permite que tendrá un incremento del 16%, 
quedando en $1.160.000. El auxilio de trans-
porte tendrá un aumento del 20%, el cual 
quedó definido en $140.000 para la próxima 
vigencia. Así cerca de 3 millones de traba-
jadores recibirán $1.300.000 mensuales en 
2023. Ha sido considerado un aumento justo, 
dada la situación social y económica en que 
se encuentra sumida la sociedad colombiana 
dada la coyuntura que está presentando la 
economía colombiana. 

Esta propuesta gubernamental fue aceptada 
sin discusión por estos actores, que fue avalada 
por el presidente Gustavo Petro Urrego, junto a 
su equipo de gobierno. Se convierte en un con-
senso histórico para los trabajadores colombia-
nos que devengan un salario mínimo mensual. 
Se espera que este aumento real que superará 
el 3%, signifique un alivio para los exiguos sa-
larios que perciben el 50% de los asalariados 
que devengan este nivel de ingresos.

Muchos expertos de la opinión pública con-
sideran que es una jugada maestra del primer 
mandatario de los colombianos, dado su nivel 
de imagen que ha venido decayendo en los di-
ferentes sondeos que han realizado periódica-
mente las empresas encuestadoras. Con ello se 
busca recuperar el tiempo perdido. provocado 

por las erradas decisiones en materia de polí-
tica económica que han sido rechazadas por la 
mayoría de la opinión pública. 

El reto de la Casa de Nariño no era sencillo. 
En un año marcado por una alta polarización 
política que presenta la sociedad colombiana 
y la más profunda crisis social y económica 
en que se encuentra sumida las familias co-
lombianas en décadas, tanto la productividad 
como el costo de vida registraron niveles histó-
ricamente altos, como lo refleja el incremento 
de la inflación que posiblemente se acercará a 
final del año en un 13%. Mientras los empre-
sarios ofrecieron en la mesa de negociación se 
mantuvieron en silencio y las centrales obreras 
aspiraban a un aumento del 20%, se logró este 
valioso acuerdo. Una brecha así de grande era 
difícil de concertar.

Acertó el Gobierno Nacional al dejar primar 
la prudencia por encima de la tentación de de-
cretar un salario mínimo tan elevado que ha-
bría descarrilado el tren de la reactivación. Ante 
la alta inflación, con este incremento se busca 
mantener levemente en términos reales el poder 
adquisitivo de los trabajadores, mientras deja 
la puerta abierta para la generación de empleo 
formal. Es inevitable el contraste entre este ni-
vel de aumento del mínimo y el ajuste salarial 
a los congresistas para la actual vigencia, que es 
considerado exagerado, (cerca de tres salarios 
mínimos mensuales actuales), lo cual obliga al 
Legislativo a cambiar estas reglas que hoy los 
favorecen de manera tan inequitativa.

Daniela M. Gutiérrez
EDITORA PRENSA

al errático gobierno de Castillo sin 
naufragar en lo económico.

La semana que pasó fue tiempo 
brillante para los jueces y la ley. En 
menos de 24 horas Cristina K fue 
condenada a dura sanción en la Ar-
gentina, Otto Pérez lo fue en Gua-
temala, Pedro Castillo en el Perú, y 
la organización Trump en Estados 
Unidos. Todos por corrupción.

Me sorprendió la reacción de 
Gustavo Petro: según nuestro pre-
sidente lo que le faltó a Castillo fue 
rodearse de pueblo. Si lo hubiera 
hecho (se deduce de sus trinos) el 
bisoño presidente peruano hubie-
ra podido sortear airoso las conse-
cuencias del grave agravio que co-
metió contra la constitución. No lo 
logró por supuesto. La auto inten-
tona duró pocas horas.

Lo que es curioso es que el 
presidente colombiano piense 
que unas masivas manifestacio-
nes populares hubieran servido 
como agua lustral para borrar los 
desafueros contra la Constitución 
que en sus desesperadas últimas 
horas intentó Pedro Castillo.

 El razonamiento de Gustavo Pe-
tro denota un subconsciente de in-
diferencia frente a lo que significan 
el Estado de Derecho y las normas 
constitucionales, que el primer lla-
mado a respetar es el presidente de 
la República. Así se movilicen masi-
vas manifestaciones populares a su 
favor. Las instituciones no se defien-
den con tumultos, sino con respeto 
por ellas.

Y aunque ha habido manifesta-
ciones en favor de Castillo en al-
gunas comarcas peruanas, no han 
resultado ser las masivas movili-
zaciones que le recomendaba Pe-
tro a Castillo para mantenerse en 
el poder. Según llegan los infor-
mes, la mayoría de la ciudadanía 
recibió con alivio el desenlace de 
los bochornosos acontecimientos 
de Lima.

Juan 
Camilo 
Restrepo

Lo afirmaba en mi columna an-
terior, que había necesidad de ejer-
cer un control estricto a los vehícu-
los que circulan por las ciudades, 
llevando adaptados equipos de so-
nido con una intensidad sonora 
que superan los decibeles permi-
tidos por las autoridades ambien-
tales. Es muy deprimente observar 
a estos denominados campeches 
como deambulan libremente a al-

tas horas de la noche, afectando la 
tranquilidad y la paz de las familias 
e inclusive a los centros hospitala-
rios, donde de manera irrespon-
sable se estacionan frente a estas 
instituciones de salud. Pero esta 
situación no solamente ocurre con 
estos vehículos. Quiero comentar 
un caso específico que ocurre en 
los municipios de Villavieja y San 
Agustín, donde se encuentran los 
dos principales atractivos turísticos 
del departamento: Desierto de la 
Tatacoa y el Parque Arqueológico, 
lugares que son visitados por miles 
de turistas mensualmente. Propios 
y extraños que proceden de otras 

regiones colombianas y países ex-
tranjeros, observan como el ruido 
estridente que emana de las disco-
tecas están generando un ambiente 
hostil y desagradable a los turistas 
que nos visitan y que se alojan en 
los hoteles de estas regiones.  

No hay derecho que estas per-
sonas tengan que aguantarse esta 
contaminación sonora, en estos 
municipios y que no exista autori-
dad alguna para controlarlos. Es la 
discoteca que más suene. Absurdo 
accionar de sus propietarios. Están 
ahuyentando la mina de oro del 
futuro. Turista insatisfecho no trae 
más turistas. E inclusive no vuel-

ven por estos lares. Cuando les toca 
pernoctar, pasan una noche de pe-
rros. Todo lo contrario, hay que es-
tructurar estrategias que conduzcan 
a crear ambientes favorables para 
el bienestar de sus visitantes. En 
sus países presentan una alta cul-
tura ambiental. No permiten que 
los vehículos piten en las vías, ni 
personas que prendan sus equi-
pos de sonido a alto volumen. Son 
exigentes y cuando alguna persona 
contraviene dichas medidas, es cas-
tigado y sancionado severamente 
por las autoridades judiciales.

Por este motivo, cuando arriban 
a nuestro país, para descubrir y 

observar los grandes atractivos tu-
rísticos que presenta el país, bus-
can que solamente se escuchen los 
ruidos que emana la naturaleza. 
Ellos les fascinan venir a nuestro 
país, porque aquí si se encuentra 
la paz interior y la tranquilidad 
que ellos buscan, a través de los 
inmensos paisajes que nos brindan 
las regiones colombianas. Y llegar 
a sitios como los enunciados en el 
presente artículo, es decepcionan-
te encontrar en estos municipios, 
establecimientos que propician el 
ruido estridente, donde impera la 
anarquía y la falta de controles gu-
bernamentales para frenar a estos 
desadaptados sociales.     

Luis 
Alfonso 
Albarracin

alfonso519@gmail.com

Control a los equipos de sonido



El derecho del Huila de aspirar 
a que uno de sus hijos dirija la Fe-
deración Nacional de Cafeteros, es 
notablemente legítimo. Lo merece 
por las razones que son de amplio 
conocimiento público en donde se 
destaca el irrefutable primer lugar 
en el ranking como primer pro-
ductor nacional durante los últi-
mos 12 años. Y está bien que el 
presidente Petro y los propios es-
tatutos de Fedecafé impulsen el 
procedimiento de conformación 
de ternas desde las regiones con 
vocación a dicha Gerencia. El tema 
es que el alto cargo al que con de-
nuedo se aspira desde el Huila, tie-
ne el claro perfil de ser una mul-
tinacional del grano. Una empresa 
que durante décadas coexiste en 
un mercado altamente competitivo 
entre continentes, regiones y países 
que anualmente pujan por la pri-
macía sobre la decisión de compra 
de los millones de consumidores 
de café que alrededor del mundo 
se vuelven cada día más catadores 
y baristas, más expertos en escoger 
una buena taza del grano. 

Resulta del mayor significa-
do las perspectivas de requisitos 
que debe reunir quien sea ungido 
para ocupar el cargo. La sección 
de Empresas de la revista Por-
tafolio destaca que, primordial-
mente se exigirá que el alto eje-
cutivo sea un conocedor nato de 
la caficultura colombiana, desde 
las variedades que se siembran 
en los semilleros hasta el café co-
lombiano que se está sirviendo 
en cualquier tienda del mundo. 
Esto quiere decir que deberá do-
minar la parte técnica del cultivo 
y todos los problemas que en-
cierra cada palo de café sembra-
do en el país. Así mismo, señala 
que tal característica debe ir de 
la mano con la de ser conocedor 
de la problemática económica y 
social que ha acompañado a los 
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Ángel Di María
Anotó un golazo, en el estadio 
Lusail, para poner el 2-0 en 
la final de cita orbital catarí. 
‘Fideo’ no pudo contener 
su llanto y dejó una emoti-
va imagen. Lionel Scaloni, 
Pablo Aimar, Walter Samuel 
y Roberto Ayala tomaron la 
decisión correcta, al reservar 
al ‘Fideo’ para la gran final. 

¿Y la vía para 
cuándo? 

Alvaro Pinilla
“La Gobernación del Huila 
muy puntuales mandan un 
mensaje para ponerse al día 
con los impuestos y le ponen 
fecha límite de pagó, pero 
para invertirle a las carreteras 
les adolece para ellos es más 
valioso el pavimento que la 
vida humana”.

Duverney Jojoa
“Para cuando se les dé la gana 
de arreglar la vía O cuando 
algún Turista se accidente”.

Fáiver 
Hoyos

El 16 de diciembre, casi al com-
pás del cierre laboral de la Rama 
Judicial por motivo de vacaciones, 
la justicia se pronunció y una vez 
más le volvió a dar la razón al al-
calde de Neiva Gorky Muñoz Cal-
derón. 

Según la decisión en Segunda 
Instancia, se le revocará la medida 
inicial de aseguramiento de deten-
ción preventiva domiciliaria que 
le habían impuesto el pasado 28 
de junio de 2022 por el Juzgado 7 
Penal Municipal, con Funciones de 
Control de Garantías.

Es decir, aquel hombre humilde 
y solidario, al que la oposición de 
esta ciudad enceguecida por sed 
de poder ha calumniado de todas 
las maneras posibles, continuará al 
mando de la ciudad por decisión 
judicial del Juez Cuarto Penal del 
Circuito de Neiva con Funciones 
de Control de Garantías.

Sin duda, es un oxígeno que ne-
cesitaba el primer mandatario de 
nuestra ciudad; ya que le permite 
volver a tomar nuevos aires e im-
pulso para seguir trabajando in-
cansablemente en lo establecido 
en su Plan de Desarrollo.

Espaldarazo de la justicia a Gorky

Por lo pronto, hay que precisar 
que la persecución política por par-
te de algunos sectores y que inició 
desde antes de la campaña no dio 
frutos. Ahora la ciudadanía, el al-
calde, su equipo de trabajo y los 
concejales se deben unir y buscar 
iniciativas que beneficien a todos.

La oposición siempre será vital 
en cualquier democracia del mun-
do, pues es un factor indispensable 
para garantizar el equilibrio entre 
un buen desempeño de los gober-
nantes y el respeto por los dere-
chos de la ciudadanía. Lo que no 
es sano, es ejercer una oposición 
motivado por fines económicos, 
políticos o algún interés personal 
como viene volviéndose costumbre 
en Neiva. 

Así que respetuosamente des-
de este espacio los invito a todos 
a doblar la página y poner a Nei-
va cómo prioridad. Es momento 
de dejar de hacer política con el 
desarrollo de nuestra ciudad y en-
focarnos en el avance de la mis-
ma. Necesitamos una oposición 
que informe cuando se cometa un 
error, pero también que reconoz-
ca los aciertos de una administra-
ción que le tocó gobernar en una 
de las peores épocas en la historia 
del país (pandemia y estallido so-
cial), pero que a pesar de todo no 
pierde su objetivo y su finalidad, 
el de dignificar la vida de miles de 
neivanos.

Aunque por muchos años el conflicto armado del país impidió hacer trabajo de campo en el municipio de 
Chaparral (Tolima), recientemente un grupo de geólogos descubrió allí el fósil de un animal extinguido cuando 
todavía vivían los grandes dinosaurios; se trata del nautiloideo del género Cenoceras sp., del cual no se tenían 
registros en el país, y que es fundamental para arrojar luces sobre cómo se empezó a consolidar el territorio 
colombiano y suramericano hace millones de años.

Fernando 
Cepeda 
Ulloa

El año termina con escándalos 
por todas partes. No es poca cosa 
que una expresidenta y ahora vi-
cepresidenta de una nación como 
Argentina sea condenada a 6 años 
de prisión y quede inhabilitada 
para ejercer cargos públicos para 
siempre. Habla muy bien del sis-
tema judicial porque muestra in-
dependencia y capacidad de tomar 
decisiones. Este es un cuento viejo 
que no sorprende. Desde hace va-
rios años se escuchan testimonios 
y se leen versiones sobre la familia 
Kirchner, marido y mujer, en asun-
tos que hablan de comportamien-
tos corruptos.

Y el cataclismo político en Perú 
que ya lleva varios años y seis pre-
sidentes. Algunos colegas me de-
cían hace años que esto revelaba la 
institucionalidad vigente en Perú. 
El papel de los jueces y fiscales, y el 
del Congreso frente al poder pre-
sidencial. Pero parece que la situa-
ción desnuda, más bien, una crisis 
institucional enorme. Es que des-
tituir a seis presidentes no es pre-
cisamente el mejor ejemplo de ins-
titucionalización. La reiteración de 
semejante crisis política no puede 
considerarse como una especie de 
modelo. De ninguna manera. Un 
caso, ha debido ser ejemplarizante. 
¿Pero seis en seguidilla sin solución 
de continuidad? Un tema digno de 
cuidadoso análisis. Y no es que el 
Congreso goce de prestigio…

La situación peruana deja mu-

chas lecciones que ojalá se tomen 
en consideración. Se reconoce que 
en Brasil las instituciones funcio-
naron muy bien y que las emoti-
vas lágrimas de Lula al recibir su 
credencial para ejercer su tercer 
mandato presidencial se justifica-
ron porque estaban aludiendo a 
cómo las instituciones en Brasil y 
la voluntad popular prevalecieron 
sobre las amenazas antidemocrá-
ticas de un gobernante de dere-
cha, el señor Bolsonaro.

En Perú fue un gobernante de 
extrema izquierda el que inventó 
un autogolpe que no logró fructi-
ficar gracias a la rápida reacción de 
las Fuerzas Militares, de un Con-
greso que no tiene mayor apoyo 
popular y hasta de la ciudadanía.

Lo deplorable es que en el Perú 
el rechazo al insólito abuso de po-
der de Castillo reafirma la enor-
me debilidad del sistema político 
como se dijo anteriormente. Es 
que parece haber desaparecido 
la noción del equilibrio entre las 
ramas del poder y se llegó ahora 
a una situación de abuso en el 
ejercicio del poder presidencial 
que en buena hora fue rechazado. 
Bien por el rechazo, muy mal por 
el abuso. Es evidente que no hay 
partidos políticos con capacidad 
de orientar seriamente al Perú. 
¿Como se llegó a eso? Un análisis 
imprescindible. Cuasi imposible 
un buen gobierno con minipar-
tidos. Tan inadmisible el abuso 
de poder del Presidente como el 
del Congreso o el del Poder Ju-
dicial. Se requiere separación de 
poderes y colaboración armónica 
entre ellos.

¡Carambas!

cultivadores en los últimos años, 
derivada de los bajos y ahora al-
tos precios de compra y como 
consecuencia, también, de los 
fenómenos climáticos que afec-
tan la caficultura. Sin duda, una 
fortaleza sine qua nom del aspi-
rante es ser un muy buen admi-
nistrador.

En otro de los escenarios en 
que ha de ser fuerte el candidato 
es el mundo de las buenas rela-
ciones con los poderes Ejecuti-
vo y Legislativo, y de forma muy 
especial con las bases cafeteras. 
En el ámbito internacional debe 
contar con experiencia en el trato 
con la Organización Internacional 
del Café (OIC), así como con los 
operadores del comercio interna-
cional del grano. En este mundo 
de relaciones destaca igualmente 
la interacción con las cadenas de 
comercio minorista de la bebida. 
Para cerrar el espectro de forta-
lezas aparece la condición de po-
seer el bilingüismo, dada la diná-
mica global en la que interactúa 
permanentemente. Por supuesto 
que, a la hora de confrontar den-
tro de una terna final para escoger 
al Gerente, entrarán a jugar otros 
aspectos de sensible plus, cual es 
el de la formación académica. Allí 
puede haber candidatos con una 
solidez formativa ostentada en 
títulos de maestría y doctorados 
en prestigiosas universidades del 
mundo.  Por supuesto que la va-
riable política no se desestima y 
también puede tener un peso es-
pecífico en la decisión final.

Desde el Huila se mira con jus-
ta avidez el cargo; pero este pro-
pósito precisa igualmente anali-
zar quienes son los huilenses que 
reúnen todas estas fortalezas en 
un solo individuo.   Aquí tene-
mos nombres de reconocimiento 
nacional en el mundo político y 
del sector agropecuario cual pue-
de ser el caso de Rodrigo Villalba 
Mosquera, exministro de Agricul-
tura, exgerente de Incora y por 
supuesto en la administración 
pública en cargos como alcalde 
de Neiva y Gobernador del Huila. 

Cuál es ejecutivo opita 
para gerenciar Fedecafé

Al pan, pan…
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Navidad

DIARIO DEL HUILA, LUCES, 
CÁMARA ¡NAVIDAD! 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 
Fotos: Felipe Poloche 

Diciembre es uno de los me-
ses más importantes para 
todas las familias en Co-

lombia y en el mundo debido a 
que representa tiempo de retorno, 
paz, armonía y familia. 

Diciembre es la época del año, 
se realizan diferentes celebra-
ciones como el día de las veli-
tas, la Inmaculada Concepción 
de la Santísima Virgen María, 
Navidad y Año Nuevo. Una de 
las celebraciones más esperada 
especialmente por los niños es 
la novena de aguinaldos.

La novena, al igual que todas, 
se reza durante 9 días, desde el 
16 hasta el 24 de diciembre, y 
tiene como objetivo principal 
rememorar los meses previos al 
nacimiento de Jesús y su llegada 
a Belén. Además de la tradición 
católica, los creyentes aprove-
chan para reunirse con sus seres 
queridos y compartir diferentes 
aperitivos típicos de navidad ta-
les como buñuelos, natillas, em-
panadas, tamales, platos de lecho-
na, galletas, entre otros.

Origen de la novena de 
aguinaldos

El origen de esta tradición se 
dio en 1743, cuando el sacerdote 
ecuatoriano Francisco Fray Fer-
nando de Larrea decidió escribir 
un texto único para la época de 
fin de año por petición de Cle-
mencia de Jesús Caycedo Vélez, 
fundadora del Colegio de La En-
señanza en Bogotá. El libro ori-
ginal contenía 52 páginas, se pu-
blicó por primera vez en 1784 y 
fue impreso por Antonio Espín-

Novena de Navidad, una tradición 
que conservan las familias neivanas
n Desde el 16 de diciembre en países como Colombia, Venezuela y Ecuador se celebrará la tradicional novena de aguinaldos, en la 
que, en familia, se reza durante nueve días, hasta el 24 de diciembre, víspera de la conmemoración del nacimiento del Niño Jesús 
en el portal de Belén. Es una oportunidad de compartir en familia y con amigos en esta época de reconciliación y de paz. 

dola, sin embargo, con el tiem-
po el texto se redujo para hacerlo 
más práctico.

En 1886 la madre María Ig-
nacia, religiosa, poeta y escri-
tora bogotana, la modificó y 
agregó los gozos. En la actua-
lidad, durante los 9 días se 
repiten algunas plegarias, sin 
embargo, las consideraciones 
diarias cambian dependiendo 
del día. Este es el orden para 
rezar la novena: Oración para 
todos los días, consideraciones 
del día, oración a la Santísima 
Virgen, oración a San José, go-
zos o Aspiraciones para la ve-
nida del Niño Jesús, oración al 
Niño Jesús y villancicos.

Cada día en la novena 
El padre Alonso Sánchez, de 

la parroquia del señor de la 

misericordia, del barrio La Rioja, nos ayudó a 
explicar la simbología y el mensaje en relato bí-
blico en cada uno de los nueve días de la novena 
alrededor del pesebre, tanto en los templos de 
la Iglesia Católica como en los hogares.

Durante el primer día de la novena se lee Juan 
5:33-36 con el propósito de transformar el co-
razón de los creyentes por medio del evangelio. 

En el segundo día, se lee el Salmo 71, texto que 
habla de la responsabilidad de todos con la paz 
mundial. En el tercer día, se lee Mateo 1:18-24 con 
el objetivo de reflexionar sobre la justicia de cada 
uno para el nacimiento de la paz para todos. En el 
cuarto día, se lee Lucas 1:5-17 meditar sobre la fuer-
za de la oración para alcanzar la paz.

En el quinto día, se lee Lucas 1:26-38, anun-
ciado que habla sobre la mujer como construc-
tora de paz y reconciliación. En el sexto día, se 
lee Lucas 1:39-45 con el fin de reflexionar sobre 
la fraternidad como fundamente y camino para 
la paz. En el séptimo día, se lee Lucas 1:46-56, 
texto que tiene el propósito de renovar corazo-

nes para vencer la indiferencia 
y conquistar la paz. En el octavo 
día, se lee Lucas 1:57-66 para 
pensar sobre la familia y su rol 
en la sociedad. Finalmente, en 
el día noveno se lee Lucas 1:67-
79 con el objetivo de meditar 
sobre la reconciliación y el amor.

Es que Jesús es el símbolo 
de la vida y el amor, que es un 
mensaje para poner en práctica 
la vida de Jesús hecho hombre, 
desde el día de su nacimiento 
de manera humilde en un es-
tablo, para ser ejemplo para la 
humanidad.

Ojalá durante los días de esta 
tradición no nos quedemos con 
la parte social y de reunirnos en 
familia, para compartir o depar-
tir, sino que seamos capaces de 
abrir los corazones en verdade-
ros gestos de amor hacia nues-
tros hermanos que más nece-
sitan de un regalo, en especial 
los niños.

Es de recordar que en muchas 
empresas e instituciones se rea-
lizan las novenas con partici-
pación de cada una de las de-
pendencias, pero siempre con el 
mismo espíritu de la tradición, 
la paz y el amor que embargan a 
los hombres en esta temporada 
decembrina. 

La novena de aguinaldos es, 
para los cristianos católicos, la 
conmemoración nada menos 
del nacimiento del hijo de Dios 
que se hizo hombre. Por nueve 
días, con las costumbres de la 
novena en los que se leen textos 
de la Biblia, cantos, villancicos, 
que los niños se visten de pas-
torcitos, comenzaba la prepara-
ción litúrgica para celebrar en 
la gran noche del 24 la conme-
moración del nacimiento de El 
Salvador. 

El origen 
de esta 

tradición se 
dio en 1743, 
cuando el 
sacerdote 

ecuatoriano 
Francisco 

Fray Fernan-
do de Larrea 

decidió escri-
bir un texto 

único para la 
época de fin 

de año.

La novena de aguinaldos reúne a las familias en torno al pesebre. Son nueve días de oraciones hasta la navidad.

La creatividad se hace presente en todas las familias.
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Cerebro de las personas 
que sufren migraña 

puede experimentar 
algunos cambios

DIARIO DEL HUILA, SALUD 

La migraña es un dolor 
de cabeza que puede 
causar un dolor pul-

sátil intenso o una sensa-
ción pulsante generalmente 
de un solo lado. A menudo 
suele estar acompañada de 
náuseas, vómitos y sensibi-
lidad a la luz y al sonido. Los 
ataques de migraña pueden 
durar de horas a días, y el 
dolor puede ser tan intenso 
que interfiere en tus activi-
dades diarias.

Algunas personas experi-
mentan un síntoma de ad-
vertencia conocido como 
aura que ocurre antes o con 
el dolor de cabeza. Un aura 
puede incluir alteraciones 
visuales, como destellos de 
luz o puntos ciegos, u otras 
alteraciones, como hormi-
gueo en un lado de la cara o 
en un brazo o pierna y difi-
cultad para hablar.

Según la American Migrai-
ne Foundation, una organiza-
ción sin ánimo de lucro que se 
dedica a la investigación de la 
migraña, hasta 148 millones de 
personas en todo el mundo la 
sufren de manera crónica. Por 
tanto, un hallazgo en torno a 
ella podría representar una vía 
de investigación y, quién sabe, 
si también una ayuda para mu-
chas personas.

cómo contribuyen a la migraña podría ayu-
darnos a entender mejor las complejidades de 
cómo se producen las migrañas”.

Procedencia 
Aunque la relación entre los espacios perivas-

culares agrandados y la migraña no está clara, 
los resultados sugieren que la migraña viene 
acompañada de un problema con las tuberías 
del cerebro: el sistema glinfático, responsable 
de la eliminación de residuos en el cerebro y 

el sistema nervioso. Este sistema utiliza ca-
nales perivasculares para el transporte. Se 
necesita trabajar más para explorar esta 
correlación, pero su sola identifi cación 
podría ser algo prometedor.

Los investigadores creen que el agran-
damiento de los espacios perivasculares 
podría conducir al desarrollo futuro de 
más lesiones en la materia blanca.

“Los resultados de nuestro estudio 
podrían inspirar futuros estudios a 
mayor escala para seguir investigan-
do cómo los cambios en los vasos mi-
croscópicos del cerebro y el suministro 
de sangre contribuyen a los diferentes 
tipos de migraña”, afi rma Xu. “Con el 

tiempo, esto podría ayudarnos a desa-
rrollar formas nuevas y personalizadas 

de diagnosticar y tratar la migraña”.

Síntomas 
Las migrañas, que afectan a niños, a ado-

lescentes o a adultos, pueden pasar por cuatro 
etapas: pródromo, aura, ataque y pósdromo. No 
todas las personas que tienen migrañas pasan 
por todas las etapas.

Uno o dos días antes de una migraña, se pue-
den notar cambios sutiles que advierten de una 
migraña próxima, entre otros: estreñimiento, 
cambios de estado de ánimo, de depresión a 
euforia, antojos de comida, rigidez en el cuello, 
aumento de la cantidad de micciones, reten-
ción de líquidos o bostezos frecuentes. 

Una migraña suele durar de 4 a 72 horas si 
no se trata. La frecuencia con la que ocurren 
las migrañas varía de una persona a otra. Las 
migrañas pueden ser poco frecuentes o apare-
cer varias veces al mes.

Durante una migraña, se pueden presentar 
estos síntomas: dolor generalmente en un lado 
de la cabeza, pero a menudo en ambos lados, 
dolor que palpita o late, sensibilidad a la luz, 
al sonido y, a veces, a los olores y al tacto, náu-
seas y vómitos.  

Después de un ataque de migraña, es posible que 
se sienta agotado, confundido y sin fuerzas has-
ta por un día. Algunas personas indican sentirse 
eufóricas. El movimiento repentino de la cabeza 
podría provocar dolor de nuevo brevemente.

■ La migraña es una patología complicada. No solo causa un dolor 
de cabeza insoportable, sino que también puede provocar vértigos, 
trastornos visuales, conocidos como aura, fotosensibilidad y hasta 

náuseas y vómitos. Por el momento no se sabe su causa y tampoco 
tiene cura. En muchos casos no responde al tratamiento.

Hallazgos 
recientes 

Un equipo de in-
vestigadores ha encontrado 
cambios en el cerebro de per-
sonas que sufren migraña. Lo 
que exactamente han visto los 
científi cos es que los espacios 
perivasculares, que son espa-
cios llenos de líquido que se 
encuentran alrededor de los 
vasos sanguíneos del cerebro, 
son más grandes en las perso-
nas que tienen tanto migraña 
crónica como episódica.

“En las personas que pade-
cen migraña crónica y migraña 
episódica sin aura, se produ-
cen cambios signifi cativos en 
los espacios perivasculares de 
una región del cerebro denomi-
nada centrum semiovale”, afi r-
ma el científi co médico Wilson 

Xu, de la Universidad 
del Sur de California en Los 
Ángeles. “Estos cambios no se 
habían notifi cado nunca antes”.

El centrum semiovale es la 
región central de la sustancia 
blanca del cerebro situada di-
rectamente debajo de la corte-
za cerebral. No se sabe de todo 
cuál es la función de los espa-
cios perivasculares, pero des-
empeñan un papel en el dre-
naje de los fl uidos cerebrales, y 
su agrandamiento puede ser un 
síntoma de un problema mayor.

“Los espacios perivasculares 
forman parte de un sistema de 
eliminación de fl uidos en el 
cerebro”, afi rmó Xu. “Estudiar 

Los investiga-
dores creen 

que el agran-
damiento de 
los espacios 
perivascu-

lares podría 
conducir al 

desarrollo fu-
turo de más 
lesiones en 
la materia 

blanca.

148 millones de personas 
en todo el mundo la 
sufren de manera crónica 
este padecimiento. 

Al parecer la 
migraña viene 

acompañada 
de un problema 
con las tuberías 

del cerebro. 
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Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com 640-99569 LOTE COLINAS DE MIRAVALLE II.  JAMUNDÍ VALLE $265.000.000

640-99565 LOTE B/ LA VORÁGINE.  NEIVA  -  HUILA $70.000.000
640-99563 CASA B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $350.000.000
640-99579 LOCAL COMERCIAL B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $1.320.000.000
640-99555 CASA B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000
640-99554 EDIFICIO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $480.000.000
640-99575 LOTE URB. VILLA LAURA.  GARZÓN  -  H $129.900.000
640-99550 FINCA SECTOR CAMPOAMOR.  GARZÓN  -  H $750.000.000
640-99549 CASA B/ MINUTO DE DIOS.  GARZÓN  -  H $320.000.000
640-99572 LOCAL SECTOR CENTRO.  GARZÓN  -  H $430.000.000

640-99592 APTO. 204 B/ CENTRO.  GARZÓN -  H $650.000
640-99585 LOCAL  B/ LAS MERCEDES.  GARZÓN  -  H $850.000
640-99446 APTO. 304 SECTOR SAN FERNANDO.  CALI - VALLE $670.000
640-99594 APTO. 2DO. PISO B/ GUADUALES.  GARZÓN  -  H $400.000
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  B/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

CRA. 8 # 10-60  $1.200.000 97m2

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

ARRIENDO APARTAMENTOS
SUR

APARTAESTUDIO 102 BL-3 CONJ. LOS ARRAYANES.  CRA. 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  C0NJ. RES. ALTOS DE MARBELLA    
CRA. 46 # 6-29 C0NJ. RES. ALTOS DE MARBELLA   $2.100.000 96m2

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 PORTAL DE LA SIERRA  CRA. 55 # 11-44  $2.300.000 121m2

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

APTO. 202 CALLE 8 # 33-24  PRADO NORTE $650.000 45m2

APTO. 301 CALLE 8 # 30a-52  PRADO NORTE $900.000 125m2

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

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

CALLE 9 # 11-47 EDIF. Guardamar de los Santos APTO. 402 $1.500.000 96m2

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

APTO. 2do PISO CALLE 7 #12-77 Altico $500.000 55m2

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

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

BODEGA AV. CIRCUNVALAR COON  CRA. 5 $5.000.000 

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

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

LOCAL 207 B/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 #5Bis-17 $1.300.000 371m2

CRA. 7 # 1G - 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 

CRA. 8 #9-12 Local 6 $950.000 

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

OFICINA 207  CRA. 3 # 11-09  $400.000 

OFICINA 204 EDIF. EL 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 B/MINUTO DE DIOS $130.000.000 78m2

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

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

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

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

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

CASA 9 C0NJ. RES.DE PALMETTO CRA. 6 # 43-85  $270.000.000 98m2

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

  

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

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

CASA 57 C0NJ. 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 4-ET $120.000.000 120m2

CRA. 40 # 22sur -84 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/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 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 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

CALLE 16 # 5-68 CONJ. RES. PACANDE $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 C0NJ. SAN PABLO  CRA. 23  #42A-00  $245.000.000 96m2

APTO. 1701C0NJ. TANGARA CIUDADELA NIO  CRA. 8a # 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 CRA. 15 # 23A-41  $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  $400.000.000 198 m2

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

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

VENTA DE LOCALES/OFICINAS/BODEGAS/LOTES
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 II COND. CAMPESTRE NOVATERRA   $65.000.000 436m2

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:

EN EL MEJOR SECTOR DE NEIVA.  
VILLA CAROLINA, CERCA SANPEDRO 

PLAZA Y HOME CENTER. 
  VEN Y CONOCE NUESTRO PROYECTO 

SE VENDEN  CASAS NUEVAS DE DOS 
PISOS Y APTOS PARA ESTRENAR

CALLE 55 # 17 C – 37 INF. 320 385 2298
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VENDO CASA ESQUINERA 
B/LIMONAR

Carrera 38 A No. 23 - 04 
ENREJADA  3-HABITACIONES  SALA COMEDOR Y 

PATIO CON EXCELENTE RENTA Y  SUPER ECONOMICA

INF. 323 670 9799 - 302 477 9466

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

ARRIENDO CASA EN NEIVA, 
EXCELENTE SECTOR

3-HABITACIONES, SALA COMEDOR, COCINA, 
PATIO, CUARTO SERVICIOS, 4-BAÑOS Y 

GARAJE DOBLE CUBIERTO

311 593 2825

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

SE ARRIENDAN CÓMODOS 
APARTAMENTOS EN EL 

BARRIO LA RIOJA

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

VEHÍCULOS

24.000  kilómetros PERFECTO 
ESTADO. DOCUMENTOS AL DÍA. 

ÚNICO DUEÑO

VENDO NISSAN SENTRA SR  
MODELO 2021

INFORMES: 310 579 0098

MOTOS

8.600 Kilómetros
ÚNICO DUEÑO.  

DOCUMENTOS AL DÍA

VENDO MOTO BWS FI 
MODELO 2019

INFORMES: 310 579 0098
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n Así lo han anunciado investigadores de la Universidad Estatal de Arizona y la Universidad de Stanford en su último 
estudio dada la existencia de lagos, ríos e incluso océanos en el pasado de Marte los cuales hace más de 4.500 años, pudie-
ron haber sido más grandes que los de la Tierra. 

DIARIO DEL HUILA, CIENCIA 

Los esfuerzos por descubrir si 
en Marte hubo vida o hay la 
posibilidad de que la haya 

sigue siendo constante, no se ha 
escatimado. Mucho se ha hablado 
sobre este tema, sin embargo, algu-
nos hallazgos no han sido suficien-
tes para comprobar la hipótesis de 
que ha sido un planeta habitable. 

Ha habido estudios e investi-
gaciones de toda clase y en este 
universo de posibilidades apare-
ció la investigación realizada por 
expertos de la Universidad Esta-

tal de Arizona y la Universidad de 
Stanford quienes en su más recien-
te estudio publicado revelaron la 
existencia en el pasado de agua en 
grandes cantidades en Marte. 

Lagos, ríos e incluso océanos ha-
brían tenido lugar en el planeta rojo 
con lo que se afirma que pudo ha-
ber sido azul, como la Tierra. 

Los nuevos modelos atmosféricos 
más los datos del rover Curiosity res-
paldan la posibilidad de una atmós-
fera temprana de hidrógeno molecu-
lar. Con esto se reafirma la versión 
de muchos otros investigadores que 
han planteado que el planeta fue, al 

menos en el pasado, habitable. 
El documento sugiere que, en lugar 

de una atmósfera espesa de dióxido 
de carbono, la atmósfera primitiva 
de Marte era principalmente hidró-
geno. Su presencia ayudaría a resol-
ver la paradoja de cómo el planeta 
podría haber sido lo suficientemen-
te cálido para albergar agua líquida 
cuando el sol estaba un 30% más 
oscuro que en la actualidad.

Al parecer, el hidrógeno molecu-
lar, pudo haber sido un gas de efec-
to invernadero lo suficientemente 
fuerte como para permitir que el 
agua permaneciera líquida durante 

millones de años. 
Lo que dice el estudio es que el 

agua incluso fue caliente por el 
efecto de invernadero “Encontra-
mos que el calentamiento de efecto 
invernadero debido a inventarios 
plausibles de H2 produce tempe-
raturas superficiales lo suficiente-
mente altas como para estabilizar 
un océano de agua y producir un 
ciclo hidrológico temprano a tra-
vés del cual puede circular el agua 
superficial”, se lee en el documento. 

Lo que se cree es que el ambiente 
frío y seco que tiene hoy el planeta 
rojo empezó a darse hace aproxi-

madamente 4.200 o 3.700 millo-
nes de años. Pese a los interesantes 
y con base en múltiples líneas de 
evidencia de orbitadores robóticos, 
módulos de aterrizajes y rovers, aún 
quedan preguntas sin respuesta so-
bre cuánto tiempo fluyó el agua lí-
quida en la superficie de Marte y si 
fue intermitente o constante.

En conclusión, unos meteoritos 
procedentes del planeta habrían 
confirmado que hace 4.500 millo-
nes de años había agua en el plane-
ta rojo como para estar cubierto en 
su totalidad por un océano de 300 
metros de profundidad.

Marte habría podido ser azul Marte habría podido ser azul 


