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Desaparición sin explicación
Hace un año, el departamento del Huila se conmocionó ante la misteriosa desaparición del sargento Javier Ricardo Ayala,
perteneciente a la Novena Brigada del Ejército Nacional, en Neiva; del caso se llegó a hablar incluso hasta de un secuestro,
pero quedaron muchos cabos sueltos. Especiales 2-3

Descuentos en el SOAT:
un alivio después
de la dificultad
Luego de las múltiples problemáticas que se han presentado con el
SOAT, el Gobierno Nacional, anunció
un descuento en la tarifa del 50%.
Esta medida que entraría en vigor el
primero de diciembre sería un alivio
para los actores viales.
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Las fuertes lluvias siguen causando estragos en los diversos municipios del departamento del Huila. En esta oportunidad
en Neiva se atienden las afectaciones generadas principalmente en la zona rural.
La Administración Municipal responde.
Páginas 6-7
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Especiales

La extraña desaparición
del sargento Javier Ayala
que nunca tuvo explicación
n Hace un año, el departamento del Huila se conmocionó ante la misteriosa desaparición del sargento Javier Ricardo Ayala,
perteneciente a la Novena Brigada del Ejército Nacional, en Neiva; del caso se llegó a hablar incluso hasta de un secuestro, pero
quedaron muchos cabos sueltos. 15 días después el militar fue trasladado y la investigación no tuvo nunca un norte.

Sargento segundo Javier Ricardo Ayala, perteneciente a la Novena Brigada del Ejército Nacional.

DIARIO DEL HUILA, ESPECIALES

U

n año después de la noticia de la desaparición del sargento segundo Javier Ricardo Ayala, las investigaciones que motivaron a este inusual momento nunca concluyeron,
es decir inicialmente se abrió un proceso de indagación, pero jamás se determinó si, en efecto,
se trató de un secuestro o por el contrario de un
autosecuestro.
El caso causó conmoción en el departamento
una vez se conoció de la desaparición del sargento y todos los grupos de búsqueda especializada volcaron su mirada a encontrar, sano y
salvo al miembro activo de la Novena Brigada
del Ejército Nacional. Pese a que se celebró la
aparición del uniformado sano y salvo, quedaron algunas dudas que rondaban la cabeza de
los investigadores.
Actualmente el uniformado ya no pertenece a
la institución, pues 15 días después de lo ocurrido, el sargento fue trasladado a otra unidad.
Tras la extraña desaparición, las autoridades
competentes iniciaron a recolectar las pruebas
suficientes para lograr determinar qué había
pasado; a su vez internamente en la institución

La extraña
forma en la
que desapareció el militar jamás les
permitió a las
autoridades
determinar
si se trataba
en realidad
de una
retención a
la fuerza o de
un autosecuestro.

castrense se abrió una investigación al uniformado para confirmar o descartar que las circunstancias de tiempo, modo y
lugar se hubieran dado confirme a su versión.

¿Cómo fue la
desaparición?
La desaparición del suboficial
se dio en horas de la mañana
del día martes 13 de noviembre, cuando salió de la guarnición militar trotando rumbo a
su vivienda.
“El sargento se observa salir
del Batallón Tenerife, las cámaras lo captan en pantalonetas
negras y camiseta realizando
deporte; la información que se
tiene es que Ayala se presentó a
las cinco de la mañana para la
formación y el trote diario, pero
ante la lluvia no se realizó la
jornada, por lo que él se fue; a
las 7:30 de la mañana debía retornar a la unidad, pero nunca

lo hizo, pasaron las horas y fue
entonces cuando sus familiares
generaron la alerta”, precisó en
su momento el coronel Eduardo Alberto Arias, comandante
de la unidad.
Lo extraño es que el uniformado reside a pocas cuadras
del Batallón Tenerife, exactamente en el barrio Cámbulos,
pero pese al poco trayecto que
debía realizar desde su lugar de
trabajo hasta su vivienda, Ayala
Guarín desapareció misteriosamente y ahí inició el calvario.
El suboficial no llevaba celular, tampoco documentos, y
tan solo hace tres meses había
llegado a esta brigada, procedente de Bogotá. Los barridos
de los investigadores no lograron determinar con exactitud
los movimientos del uniformado, incluso solo una cámara de
seguridad fue posible revisar y
con más de 12 horas de video,
poco o nada pudieron observar.

¿Autosecuestro?
Una vez es lanzada la alerta de
la desaparición, las cuentas bancarias del sargento fueron bloqueadas, para evitar que terceros
hicieran movimientos en ellas.
Lo extraño del hecho es que, el
uniformado debía aplicarse diariamente un medicamento debido a
una condición especial de salud,
pues es diabético y al no suministrarse la insulina su salud se podía
deteriorar, pero pasaron casi 24 horas cuando finalmente apareció, en
muy buenas condiciones, sin afectaciones críticas y en condiciones
bastantes cuestionables.
El suboficial fue hallado encadenado, herido y abandonado, por un poblador en la
vereda Nueva Jerusalén, zona
rural de Florencia-Caquetá. La
vereda está distante a más de
40 minutos del casco urbano
de la capital del Caquetá, parte
del cuerpo del sargento estaba
dentro de un costal y en con-
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Especiales

Un grupo especial del Ejercito lideró la búsqueda del suboficial, incluso hasta
recompensa se iba a ofrecer por su paradero.

diciones que aún ni las autoridades han logrado descifrar.
El sargento Ayala tenía cadenas atadas en su
cuello, por cierto, estaban nuevas, esta misma
rodeaban sus pies y el candado que la sujetaba
también estaba nuevo; elementos que dudosamente podrían haber estado en poder de algún
grupo al margen de la ley pues por las condiciones de la zona, selvática, fría y distante no
podrían estar en dichas condiciones ni la cadena
ni el candado. Sus manos estaban sueltas, además tampoco tenía signos de violencia y nunca
ningún actor ilegal exigió nada a cambio por
el militar, en caso de que hubiese podido estar
retenido a la fuerza.
Una vez hallado, se activó todo un protocolo para brindarle los primeros auxilios al uniformado, quien inicialmente fue hallado con
hipotermia, pero tras la valoración médica se
descartó cualquier quebrando de salud.
Horas más tarde, el uniformado fue trasladado en un helicóptero hasta la ciudad de Neiva,
donde fue recibido por todo el cuerpo militar
en una eufórica bienvenida, seguidamente permaneció algunas horas en el cantón, bajo observación psicológica, médica y en indagación
para conocer detalles de lo ocurrido.

Así fue hallado el militar, encadenado y con hipotermia, pero sin signos de violencia.

15 días
después de
lo ocurrido,
el militar fue
trasladado a
otra unidad,
donde
actualmente
sigue ejerciendo como
suboficial.

Finalmente, ya pasó un año la
investigación está abierta pero
ya sin el mismo peso; mientras
tanto el suboficial permanece
en otra unidad.
Inicialmente el hombre indicó que alguien le quería hacer
daño por unas denuncias que él
había realizado debido a unas
supuestas irregularidades en
Sanidad desde la dirección Ge-

neral, pero dicha información
fue desmentida por el señalado
pues jamás existió duda razonable para determinar que su
misteriosa desaparición tuviera
relación con lo antes descrito.
La desaparición del militar
solo pasó a sumar en la lista
de noticias que fueron tendencias por esos días, pues todo lo
peor se imaginó, pero a la fe-

¿Qué dijo el sargento?
Diario Del Huila conoció en exclusiva la declaración que en su momento el uniformado entregó a sus superiores. “Yo salí del batallón y a
la altura del puente unos hombres me abordan,
me suben a un carro me tapan la cara y ya no
vuelvo a ver nada más (…) después me llevan
como a una zona boscosa, allá no veo a nadie,
y me montan en otro carro con la cara tapada
y ya perdí como el conocimiento, como que no
sabía por dónde ni a donde iba. No me explico
cómo aparecí por allá en ese costal, yo siento
que perdí la noción del tiempo, si no es por ese
poblador seguramente me hubiera muerto”.
Esta fue la parte de la declaratoria del militar
que dejó demasiados vacíos en sus superiores,
pues existen algunas cosas que no coinciden y al
parecer lo narrado no hace parte de la realidad.
¿Entonces qué pasó?
La investigación no descartó que se tratara de un
autosecuestro, pues a la fecha nunca se logró comprobar que la versión que estaba dando Ayala fuera
cierta y carecía de muchos fundamentos.

Fue recibido en medio de la euforia en el Batallón Tenerife.

cha nadie habla de ello, incluso
ni siquiera se volvió a tocar el
tema en la unidad castrense,
pues desde un inicio todo se
manejó con total hermetismo,
dado que, según fuentes oficiales se podrían estar enfrentando a algo irreal y que podría
poner en jaque la labor de la
institución, y al parecer si terminó siendo así.
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Descuentos en el SOAT: un
alivio después de la dificultad
n Luego de las múltiples problemáticas que se han presentado con el SOAT, el Gobierno Nacional, anunció un descuento en la
tarifa del 50%. Esta medida que entraría en vigencia el primero de diciembre sería un alivio para los actores viales y permitiría
reducir las principales problemáticas que aquejan a las autoridades de Transporte y Tránsito.
DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Johan Eduardo Rojas López
Fotógrafo: Felipe Poloche

E

l Gobierno Nacional realizará un descuento en la tarifa del SOAT de 50% solo
para motos de bajo cilindraje, taxis, microbuses urbanos, microbuses de servicio público urbano
y microbuses de servicio público
intermunicipal. Aunque no existe
una dinámica oficial de ejecución
y quedan muchas dudas aún, la
norma comenzará a regir a partir
del primero de diciembre de este
año y la Superfinanciera estará
en contacto con las compañías
de seguros.
Esto al Estado le costará alrededor de 2 billones de pesos que
saldrán de la adición presupuestal
que está prevista para el próximo
año, de la reforma tributaria y del
buen rendimiento del recaudo de
impuestos.
Andrés Felipe Puentes Caballero, director del Instituto de Transporte y Transito del Huila, señaló
que, en buena hora y afortunadamente el pasado 22 de noviembre
el Gobierno Nacional anunció la
medida del descuento dado que
este documento se había vuelto
muy sonado durante la vigencia
2022, precisamente, por las diversas problemáticas que presentaban.

Bajo esta
lógica, esta
medida
obedece a las
dificultades
financieras
que han
tenido los
colombianos
y se espera
que con esta
facilidad
que se está
brindado
exista una
reducción de
los índices de
accidentalidad.

Descuento en la tarifa del SOAT de 50%

“Yo creo que es una medida que corresponde a la
realidad del país y en oportunidades anteriores se
había visibilizado que la gran mayoría de colombianos no tienen el SOAT y una barrera grande que se
tiene son los altos costos que presentan este seguro

En el Huila, durante lo que va corrido del año van 6.040 accidentes y 258 personas fallecidas a la fecha.

obligatorio”, dijo.
Bajo esta lógica, la medida obedece a sanear las dificultades financieras que han tenido los colombianos y se espera que con
esta facilidad que se está brindado
exista una reducción de los índices de accidentalidad.
Según Puentes Caballero, la información que se les allegó evidenciaba que el SOAT a nivel
Nacional venía sufriendo unas
dificultades financieras muy grandes en razón de que los actores
viales no contaban con este seguro y cometían suplantación en
accidentes. Por este motivo, desde
el Instituto de Transporte y Transito del Huila, apoyan totalmente
esta medida que promete mejorar
la seguridad vial en el territorio
nacional.

Evasión
El parque automotor de Colombia cuenta con 17.6 millones de
vehículos, de los cuales 10.5 millones corresponde a motociclistas
y 7.1 a otros, sin embargo, solo
9.3 millones cuentan con SOAT,
lo que significa que, un poco menos del 50% ruedan sin este documento. En el departamento del
Huila, según los últimos datos
preliminares, aproximadamente
el 65% evade la responsabilidad
e incumplen la normativa.   

“Somos unos convencidos de
que se debían hacer estos ajustes
para evitar las barreras de acceso
al SOAT que en muchos casos las
personas no tienen como adquirirlo y hay que aprovechar esta
oportunidad”, ratificó el director.

Se acabó el traumatismo
del SOAT
Esta medida que inicialmente empezaría a regir el 1 de enero del 2023, ahora al parecer, se
empezará a implantar desde el
1 de diciembre del año en curso.
Esto sería un aliciente para una
de los grandes dolores de ‘cabeza’
que han tenido que vivir los actores viales y corresponden a los
inconvenientes en la compra del
seguro, situación que se ha visibilizado desde todos los campos
y ha contribuido en los porcentajes alarmantes de personas que
no cuenta con la documentación
al día.
El problema que aún sigue vigente es básicamente con los intermediarios dado que el Gobierno Nacional congeló unos
precios e hizo unos descuentos
en el SOAT, pero los mismo fueron cargados directamente y las
personas que vendían el seguro
en un establecimiento comercial
estaban perdiendo el porcentaje
que les asistía, por lo cual, dejaron
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Esta medida sería para motos de bajo cilindraje, taxis, microbuses urbanos, microbuses de servicio
público urbano y microbuses de servicio público intermunicipal.

de venderlo y eso generó mucha
confusión. En este momento los
actores viales tienen que hacerlo a través de internet o directamente con las empresas que venden., sin embargo, hay que estar
atentos para no caer en estafas.
Puentes Caballero, detalló que,
“afortunadamente se han venido
normalizando y los que lo hacen
es por un tema de servicio a la
comunidad porque la rentabilidad es luna”.

Las afectaciones son las
mismas
El fraude, la siniestralidad y
evasión, siguen siendo infortunadamente una constante que
posiblemente se mitigarán tras
la implementación de la medida.
En el Huila, durante lo que va corrido del año van 6.040 accidentes, una cifra mayor, a la que se
tenía durante el mismo periodo
comprendido del 2021 en donde
se presentaron 5029. Además, en
total existen 258 personas fallecidas a la fecha. En el país, entre
enero y octubre de 2022 fallecieron más de 6.577 personas en siniestros viales en el país, es decir
un 14% más que en el mismo
periodo de 2021 y un incremento
del 30.1%, respecto al promedio
de 2018 al 2021.
Por esa misma línea, a nivel
Nacional las cifras están bastante
disparadas pues se han registrado y en su gran mayoría a causa
de las motocicletas, por lo que,
esta medida beneficiaría principalmente a esos actores viales
mediante un trabajo integral. De
allí, la importancia de las acciones
tendientes de las autoridades de
tránsito para reducir la siniestralidad a través de restricciones y
planes pedagógicos. Precisamente, en las festividades de fin de
año se realizarán campañas para
generar conciencia vial y entregarán ciertos utensilios.
Unas declaraciones que
quedaron en el ‘aire’
Meses atrás, el ministro de
Transporte, Guillermo Reyes, en
la Convención Internacional de
Aseguradoras que se realiza en
Cartagena, generó controversia

Esto al Estado le costará
alrededor de
2 billones de
pesos que
saldrán de
la adición
presupuestal
que está prevista para el
próximo año,
de la reforma
tributaria y
del buen rendimiento del
recaudo de
impuestos.

luego de declarar que, “así sea
por las malas, se obligará a los
dueños de vehículos a contar con
este seguro para hacer distintos
trámites”.
El jefe de cartera advirtió
que, las aseguradoras deberán
notificar al propietario del vehículo antes del vencimiento de
la póliza y en caso de que no la
compren, se verían expuestos a
un proceso de cobro coactivo que
es un procedimiento especial por
medio del cual las entidades públicas pueden hacer efectivo el
recaudo de las deudas fiscales a
su favor, a través de sus propias
dependencias, sin que medie intervención judicial, adquiriendo
la doble calidad de Juez y parte
dentro del proceso. Es decir, similar al que adelanta la Dian con los
contribuyentes que no cumplen
sus obligaciones tributarias. Según el ministro, se piensa o pensaba instalar más cámaras que
tengan la posibilidad de analizar,
a través de las placas, qué vehículos tienen SOAT y cuáles no.

Ahora que nuevamente el tema
se pone ‘sobre la mesa’, el director del Instituto de Transporte y
Transito del Huila, quien estuvo
en el 10° Congreso Nacional de
Autoridades de Tránsito, Transporte y Movilidad 2022, manifestó que, esas declaraciones
quedaron en el ‘tintero’ y se ha
demostrado que las medidas han
sido otras como la estipulada en
las últimas horas. “En realidad se
busca bajar los precios para volverlos más atractivos y asequibles
a la comunidad, entonces por
ahora esas son las acciones concretas que ha hecho el Gobierno
Nacional quienes ya hicieron el
procedimiento oficial y sabemos
que rige a partir del primero de
diciembre”, sostuvo.
“Destacamos la Gestión del Gobierno Nacional”
En el 10° Congreso Nacional de
Autoridades de Tránsito, Transporte y Movilidad 2022 que se
llevó a cabo en la ciudad de Cartagena durante el mes de octubre
se conoció el reclamo por parte de
los organismos de tránsito sobre
el SOAT y, hoy un mes después,
se empiezan a evidenciar resultados. “El gobierno nacional acudió
a ese llamado de la comunidad
y las autoridades de tránsito de
manera muy expedita, entonces
estamos muy satisfechos por eso.
Obviamente hay otras necesidades acordes a la realidad del país,
pero se inició por acá. Hacemos
una invitación a los actores viales
beneficiados de estas medidas que
aprovechen para que tengan su
documentación al día”, concluyó.

Todavía son rumores
Finalmente, Cesar Augusto
Salazar, agente de seguros de
la región, dijo que, eso posiblemente le dará viabilidad en venta libre más adelante, sin embargo, tocaría estar pendiente de
cualquier cosa. “Por ahora está
todo igual, lo da directamente
la aseguradora, pero el precio es
normal. Lo que han dicho son
rumores, no hay un documento

Cambio Estructural

Según el reporte más reciente de Fasecolda, a septiembre, la expedición del SOAT creció en 4,5 %, la cantidad de vehículos sin el
seguro es de 52,2 % (en todo el parque automotor). De todo el parque automotor hay 9,3
millones de vehículos con el SOAT vigente
y los que más tienen el seguro son carros:
5,1 millones frente a 4,2 millones de motos.
Este martes 22 de noviembre por medio
de un comunicado oficial del presidente
de la República, se le informó al país sobre
un descuento del 50% en el precio del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito
(SOAT) para motos de bajo cilindraje y otras
categorías de transporte público. Según el
Gobierno, esta medida regirá sólo para las
pólizas expedidas a partir del 1 de diciembre.
“Estamos esperando que esta norma ayude a que todos los vehículos tengan el Soat,
al mismo tiempo en que reduce su precio
para las motocicletas, que son las que se benefician en mayor magnitud. Habrá normas
adicionales para evitar el fraude y la evasión
del Soat”, indicó el ministro de hacienda José
Antonio Ocampo.
El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró que “siendo los motociclistas
los que tienen la mayor siniestralidad y los
menos tienen Soat, el Gobierno les da una
mano en el sentido de reconocer que 80%
de los motociclistas pertenecen a la masa
de trabajadores que dependen de su motocicleta. No solo no se incrementó la tarifa para
2023, sino que se redujo 50%”.
Y agregó que “estamos trabajando con Fasecolda, en cabeza del superintendente financiero, para liberar unas reservas que permitan que tengamos la expedición oportuna
del Soat. No solo va a bajar el Soat, sino que
se van a expedir las pólizas y esperamos la
contribución por parte de las aseguradoras”.
oficial que indique cómo va a ser la aplicabilidad.
Sería irresponsable dar declaraciones sin conocer
la metodología. Yo quedo atento del documento
para la aplicabilidad”, aseguró.

El fraude, la siniestralidad y evasión, siguen siendo infortunadamente una constante que posiblemente se mitigaran tras la implementación de la medida
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Ola invernal tiene afectada
la zona rural de Neiva

n Las fuertes lluvias siguen causando estragos en los diversos municipios del departamento del Huila. En esta oportunidad
en Neiva se atienden las afectaciones generadas principalmente en la zona rural. La Administración Municipal responde.

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

L

as nuevas precipitaciones
presentadas durante el segundo semestre del año
2022 continúan causando estragos. Los 37 municipios del departamento del Huila han presentado afectaciones de toda índole,
por tanto, los entes territoriales, departamentales y nacionales, trabajan en atención a ello.
En la capital huilense se siguen
presentando afectaciones especialmente en la zona rural.
Armando Cabrera Rivera, secretario de Gestión de Riesgo
de Neiva, manifestó que, el municipio de Neiva ha establecido
una declaratoria de calamidad
pública debido a varias emergencias presentadas. “Se registró la creciente del rio la Ceibas,
afectación de varias viviendas
del barrio Tenerife, José Eustasio Rivera. También el aumento del caudal del rio Magdalena
afectando unos predios al otro
lado del parque Isla, La Gaitana, de igual manera, afectaciones por deslizamientos como la
comuna 9, 8, 5”, explicó.
Ahora bien, enfocados en la
zona rural, según Cabrera Rivera, donde más se han presentado afectaciones ha sido
en el corregimiento de Vegalarga y Río Ceibas, en donde
han resultado afectadas varias
vías terciarias y sobre todo al-

Los 37 municipios del departamento
del Huila han
presentado
afectaciones
de toda índole, por tanto,
los entes
territoriales,
departamentales y
nacionales,
trabajan en
atención a
ello. En la capital huilense
se siguen
presentando
afectaciones
especialmente en la zona
rural.

Las nuevas precipitaciones presentadas durante el segundo semestre del año 2022 continúan causando estragos.

gunos cultivos de café, plátano
y yuca. Esta segunda temporada de lluvias han dejado 25 viviendas afectadas en zona rural
y urbana, y 420 damnificados,
sin embargo, siguen censando a
personas damnificadas. En el corregimiento de Vegalarga, las vías
terciarias de las veredas La Espiga
y Palacios han tenido dificultades,
mientras que, en el corregimiento
Río Ceibas, las veredas que presentan esas afectaciones son: San
Miguel, Los Alpes, La Primavera y
la vía principal hacia balsilla hay
unas remociones en masa que están obstaculizando la movilidad.
Ante esto, la Alcaldía de Neiva utiliza el kit de maquinaria

Aguas del Huila, hizo presencia en zona rural del municipio de La Plata

y entrega la ayuda humanitaria con la entrega de mercado.
Adicionalmente, gestionan a nivel nacional otras ayudas representadas en kit de cocina, aseo
y bienestar. “Nosotros estamos
atendiendo con un plan de contingencia con los organismos de
socorro. De manera articulada,
reaccionamos ante cualquier
eventualidad por fenómeno,
haciendo la evaluación de daños y análisis por necesidad y
haciendo unos estudios para un
dragado”, afirmó.

Las vías del corregimiento
se encuentran habilitadas
Amaury Flores Reino, secre-

Algeciras en alerta por
afectaciones en la zona rural
La segunda temporada de lluvias continúa generando emergencias en diferentes puntos del municipio de Algeciras,
oriente del Huila, según las autoridades
las intensas precipitaciones han provocado la creciente de varias quebradas y
daños en varias vías terciarias. Al parecer, actualmente no hay paso vehicular
hacia la vereda Pedregal, daños en la vía
a La Primavera, el puente que conduce a
la vereda Buenavista colapsó y cerrado
el paso en la vereda Lagunilla por creciente de la quebrada Los Negros, mientras que en la vereda Villa Café la caída
de un árbol obstaculiza el tráfico.
El incremento de las lluvias y la intensidad de las mismas en cuanto a afectaciones y eventos registrados se debe a que
este año el país ha tenido la presencia
del fenómeno atípico la Niña, con lo cual,
advierte el Ideam, hay un 50 por ciento
de probabilidades de que las lluvias se
prolonguen hasta abril del año próximo.
“De 69 veredas de la zona rural 26 totalmente incomunicadas por derrumbes, pérdida de bancas y de puentes vehiculares de forma artesanal que tiene
colapsada la red vial del municipio de
Algeciras”, expresó el mandatario Libardo Pinto Liscano.
tario de Infraestructura de Neiva, aclaró, por su
parte que, “nosotros hemos hecho presencia en
casi todos los corregimientos del municipio de
Neiva, en La Julia, Chapinero, Aipecito y San Luis
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Huila
El Huila atiende zona
rural de La Plata

En esta oportunidad en Neiva se atienden las afectaciones generadas principalmente en la zona rural.

porque hubo varias afectaciones
desde hace más de un mes dadas las precipitaciones. “Hoy hay
que manifestar que esos corregimientos se encuentran habilitados, no estoy diciendo que estén
en perfecto estado, pero sí que
hay tránsito, falta la habilitación
porque para dejarlas en buen estado se necesita que disminuya
la temporada invernal”, dijo.
En ese sentido, según el funcionario, las vías interveredales
ya tienen un tránsito normal.
Apoyados de los kits han trabajado por destapar las diversas vías y no generar mayores
traumas. “No tenemos presen-

La Administración Municipal responde.

cia hoy de derrumbe en ninguno
de nuestros corregimientos. La
malla vial del municipio de
Neiva se encuentra gravemente
afectada, todos nos damos cuenta de esa afectación, de allí que
el alcalde, Gorky Muñoz Calderón, esté gestionando los recursos por diferentes fuentes una de
ella con el empréstito de los $40
mil millones que se encuentran
en el estudio en la Corporación
Concejo de Neiva. Además, se
están gestionando recursos a nivel nacional. Esta secretaría viene generada una planificación
de las obras a desarrollar e iniciaran con las vías arteria que

le dan la movilidad a la ciudad,
posteriormente, las vías Inter
barrial”, concluyó.
Diario Del Huila, dialogó con
algunos habitantes de estos corregimientos, quienes ratificaron
la situación vial y pérdida de algunos cultivos, sin embargo, a
gravedad no se registra en todas
las zonas de la ciudad. Un habitante de Vegalarga, indicó que,
“El municipio está pendiente de
arréglales, pero de todas maneras la comunidad va a meter la
mano allá. Las mayores afectaciones son la vereda San Librada
y Yucales en donde está sucedida la vía para tránsito vehicular”.

Diario
Del Huila,
dialogó con
algunos
habitantes
de estos
corregimientos, quienes
ratificaron la
situación vial
y pérdida
de algunos
cultivos, sin
embargo, la
gravedad no
se registra
en todas las
zonas de la
ciudad.

La Gobernación del Huila a través de su empresa gestora de acueducto y alcantarillado, Aguas del Huila, hizo presencia en zona
rural del municipio de La Plata con el fin de
evaluar los daños y requerimientos de la comunidad en la vereda El Retiro, luego de la
creciente ocurrida en la quebrada El Avispero durante la noche del pasado lunes 21
de noviembre.
Cerca de 300 personas fueron afectadas
por los daños causados en la vía de acceso
y la estructura del acueducto en la vereda
El Retiro ubicada al sur del municipio “Paraíso Folclórico del Huila”, así lo explicó
Pablo Andrés Rivas Habitante de la vereda,
“la cuestión fue que el lunes 21 de noviembre a las 10:30 p.m. se nos represó la quebrada El Avispero en la parte alta de la cordillera y hubo una afectación siempre dura
en el acueducto y también la vía carreteable, en la parte del acueducto, el daño fue
la bocatoma y tanque desarenador en la
tubería del tanque hacia abajo como 400
metros y de la planta hacia abajo unos 300
metros en tubería de 3 pulgadas”, afirmó.
Razón por la cual operarios y funcionarios de Aguas del Huila en compañía de
la Administración Municipal hicieron presencia en el sector, para realizar acciones
de mitigación y evaluación de daños, para
poder dar pronta solución a este percance.
Luis María Lizcano, presidente de la Junta de Acción Comunal del acueducto de la
vereda El Retiro comentó sobre la jornada,
“estamos aquí con los ingenieros de Aguas
del Huila que están verificando los daños
que ocasionó la quebrada El Avispero en
una avalancha que hubo el lunes en la noche pasado y en la cual nos afectó en la totalidad bocatoma y desarenador del acueducto también red de conducción. En estos
momentos no tenemos agua en la comunidad y el acueducto abastece a unas 300
personas, más o menos son 80 familias”.
A su vez, el ingeniero, Diego Armando Cardozo Quintero, profesional de Aguas del
Huila explicó sobre la visita técnica que permitió evaluar el estado luego de lo sucedido
en el sector “estamos aquí desde la vereda El
Retiro del municipio de La Plata, realizando
una visita técnica de inspección de verificación y cuantificación de los daños ocasionados por la avalancha de la quebrada de
El Avispero daños que afectaron hidráulica
y estructuralmente el acueducto que beneficia la alrededor de unas 300 personas, se
verificó en sitio que la bocatoma fue afectada estructuralmente, igualmente que el desarenador, tanque y planta de tratamiento
se encuentran en buenas condiciones tanto
hidráulicas como estructurales, por tanto
los arreglos que se cuantificaron para este
punto son bocatoma, desarenador y 400
metros de tubería de diámetros de 2 y ½ y
3 pulgadas.”
El informe técnico permitirá encaminar
acciones para la pronta recuperación del
acueducto, en este sector rural. Entre tanto,
se han puesto en marcha actividades articuladas entre el Gobierno “Huila Crece”, el
gerente de Aguas del Huila, Genaro Lozada Mendieta y la Administración a fin de
evitar el desabastecimiento del preciado
líquido en la comunidad.
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Huila
Con laboratorio se podrá medir la
calidad de café en el noroccidente del
Huila y seguir mejorando el producto
n Estas instalaciones permitirán conocer las características organolépticas del grano, y generar una completa trazabilidad de
cada lote, lo que facilitará los procesos de comercialización del café producido en la región.
DIARIO DEL HUILA, HUILA

E

l Huila sigue liderando la
producción de café en el
país, pues de acuerdo con el
Ranking presentado por la Federación Nacional de Cafeteros, este
departamento aportó el 18,13%
de la cosecha nacional del más
reciente año cafetero, superando a Antioquia que aportó un
14,82% y Tolima con 12,61%
respectivamente.
Asimismo, de acuerdo con cifras de la Evaluación Agropecuaria 2021, este renglón productivo
aportó ingresos brutos por $1,92
billones, sumado a la generación
de más de 100.000 empleos en
cada una de las labores culturales,
desde la siembra hasta la cosecha, lo que convierte a este subsector en un gran dinamizador de
la economía regional.
Es por esto por lo que se hace
importan la ejecución de proyectos de desarrollo para fortalecer
la caficultura del departamento,
donde se destacan los proyectos
de Centrales de Beneficio, Silos,
Plantas de Fertilizantes, y otros
proyectos transversales que impactan de manera positiva a este
subsector.
Es así como, teniendo en cuenta
que gran parte del café producido
en la región tiene como destino

La Evaluación Agropecuaria 2021,
este renglón
productivo aportó
ingresos
brutos por
$1,92 billones,
sumado a la
generación
de más de
100.000
empleos en
cada una de
las labores
culturales,
desde la
siembra hasta la cosecha,
lo que convierte a este
subsector en
un gran dinamizador de
la economía
regional.

El laboratorio permitirá seleccionar los cafés con más calidad.

El Huila sigue siendo pionero en producción de café.

los mercados internacionales, fue aprobado proyecto con recursos por el orden de los $1.774’750.504
direccionado a productores de frijol y caficultores,
que permitirá la implementación de un laboratorio
para análisis de calidad de café en el municipio de
Santa María.

Es de resaltar que este laboratorio prestará servicio a todos los
caficultores del municipio y sus
alrededores, que antes debían pagar a laboratorios privados para
el análisis del café, como lo explica Nicolás Home Perdomo, representante legal del Grupo Asociativo de Cafeteros La Victoria,
quien resaltó el apoyo de la Gobernación del Huila.
“Nosotros tenemos la necesidad de un laboratorio para seguir avanzando con el proceso
cafetero. Este laboratorio va
a tener un impacto muy grande para el municipio de Santa
María, porque en la actualidad
solo existen laboratorios privados, mientras que el laboratorio que vamos a implementar
estará al servicio de cualquier
caficultor”, indicó.
A su turno Andrés Perdomo
Centeno, gestor de proyectos del
Grupo Asociativo de Cafeteros La
Victoria, y quien ha venido liderando procesos en beneficio de los
caficultores de la región, dijo que
este laboratorio permitirá analizar los cafés de alta calidad de los
municipios del noroccidente del
Huila y sur del Tolima, tema clave
para la comercialización del café
de la región en nuevos nichos de
mercado, gracias al impulso de la
FICCA.
“El ejercicio como tal es poder
llegar a cada uno de los munici-

pios y corregimientos del noroccidente del Huila, así como algunos
sectores del Tolima que están llegando a Santa María a vender sus
cosechas, entonces este laboratorio nos permitirá definir los cafés
de alta calidad, y segundo contar
con una trazabilidad requerida
por los aliados comerciales que
se proyectan a nuevos nichos de
mercado gracias a la Feria Internacional de Café Cacao y Agroturismo”.
Es de destacar que las características organolépticas del café
producido en el noroccidente del
Huila son apreciadas por el mercado europeo “se ha venido avanzando en con un exitoso trabajo
de la mano de aliados comerciales
que nos han permitido llegar a
esos nuevos nichos de mercados
especializados, y explorar nuevos
ejercicios de consumo interno a
nivel nacional”.
Entre los elementos que serán
entregados se encuentran, homogenizadores tipo boerner, juego de
mallas o tamices, colorímetros
digitales para café, sonda chuzo
para café pergamino, termohigrometros digitales, cronómetros digitales, cucharas para muestra de
tostadora, cucharas de catación,
bandejas para muestras de café,
limpiador equipos de café, jarras
termo, equipos filtrantes, tostadoras de laboratorio, entre otros
elementos especializados.
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Judicial

Incautan licor
adulterado en el Huila

Capturada
por tráfico de
estupefacientes

n El equipo de Fiscalización de Rentas del Huila incautó 400 botellas de licor avaluadas en $16.000.000 en Pitalito y Neiva.
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

L

a Secretaría de Hacienda
Departamental y sus aliados estratégicos sorprendieron en la vía que comunica
a Mocoa con Pitalito a quienes
transportaban 237 botellas de un
litro de licor de más de 35 grados.
En Neiva, en operativos en las
diferentes comunas encontraron
163 botellas de vino procedentes
de la capital de la República.
Para la época decembrina las
familias suelen buscar economía
en cada compra que hacen, sin
embargo, es importante verificar
los precios bajos ya que a menudo estos representan un menor costo para el comercializador
y pueden ser de contrabando o
adulterados.
Es conveniente que tenga en
cuenta las medidas de verificación de envases, estampillas y
etiquetas, como también de los
cigarrillos.
En los establecimientos visitados siempre se hace entrega del
logo de legalidad este no es garantía de venta legal, pero significa que se ha revisado, explicado
y advertido con el fin de proteger
a todos los consumidores explicación las medidas respectivas a
los hechos de ilegalidad que se
presenten en las ventas de alcohol etílico y cigarrillos dentro del
territorio huilense.
Lo ideal es que cada establecimiento de comercio sea conscien-

La capturada.

Es conveniente que
tenga en
cuenta las
medidas de
verificación
de envases,
estampilla y
etiquetas,
como también de los
cigarrillos.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Licor incautado.

te del daño que hace al vender
estos productos que no tributan
en el Departamento y no son originales. Así como también dejar
claro que la educación, salud y el
deporte se ven perjudicados ya
que parte de sus ingresos dependen de los impuestos pagados por
ingreso al Huila.

Identificación
Que la estampilla sea original
también es sencillo saberlo, basta
con acercase y mover un poco la
botella para que la luz muestre el
cambio de color en el holograma

impreso en la misma, también tiene un código QR que puede ser escaneado con la aplicación, esta les
mostrará si la botella es legal o no.
La invitación es a que compremos legal, no nos confiemos de
un producto barato, una botella
de licor que generalmente vale
$100.000 la vamos a conseguir
en $60.000 o $70.000 desconfiemos de eso, tener en cuenta las
características que ya se han recomendado para que no le pase
nada malo” afirmó José Luis Reyes, funcionario de la Secretaría
de Hacienda del Huila.

Uniformados del Grupo FÉNIX, en momentos en
los cuales realizaban actividades de prevención y control en el barrio Gaitán de esta ciudad, logran la captura en flagrancia de una mujer de 24 años, quien, en
registro preventivo, se le fue hallada una bolsa con
aproximadamente 250 gramos de marihuana, 40 gramos de base de coca y 70 gramos de cocaína.
Igualmente, en el operativo se logra la recuperación
de una motocicleta marca Pulsar de placas FAZ32E,
la cual figuraba hurtada días antes.
La mujer capturada fue dejada a disposición de
autoridad competente por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, donde un Juez de
control de garantías decidió dejarla en libertad, pero
vinculada al proceso que se adelanta en su contra.

Incautan 5
máquinas de
azar en Neiva

Menor de edad fue capturado
con arma de fuego
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

En Neiva, fue capturado en las
últimas horas un adolescente de
17 años, quien portaba un arma
de fuego ilegal.
Así las cosas, unidades adscritas al cuadrante 6 del CAI
Granjas, logran la aprehensión
de una adolescente de 17 años
residente en el barrio de los
Rosales, quien, al momento
de practicarle un registro preventivo, se le haya un Arma de
fuego traumática, la cual, al verificar su munición, esta presenta cartuchos modificados,
para mayor letalidad.
En este entendido, se procede
a su aprehensión, siendo dejado
a disposición de autoridad competente, donde un juez de control
de menores definirá su situación
jurídica.

Máquinas incautadas

Adolescente capturado portando un arma de fuego.

Los uniformados de la Seccional de Investigación Criminal SIJIN llevaron a cabo una intervención a 04 establecimientos dedicados a los juegos
de azar, ubicados en las comunas 04 y 07 de la
ciudad verificando la documentación tales como
Cámara y comercio, Runt, Autorización de coljuegos y manifiestos de importación de máquinas.
Durante la acción se logró la incautación de 05
máquinas Poker Drae las cuales no contaban con
la documentación correspondiente para su funcionamiento.
Las máquinas incautadas serán dejadas a disposición de la dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN.
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Regional

En Algeciras crece el fervor por el patinaje
n Desde hace unos cuatro años se viene trabajando en la despensa agrícola del departamento, el municipio de Algeciras, en una escuela de patinaje que empieza a dar resultados sus integrantes aspiran a tener un escenario apropiado con
todas las especificaciones técnicas para realizar eventos nacionales. Para este propósito ya se tiene un proyecto. Esta es la historia en Diario del Huila.
DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Hernán Guillermo Galindo M

A

lgeciras en la parte deportiva se conoció por muchos años por ser sede de
su tradicional clásica de ciclismo
con el club que lleva el nombre
del municipio y que orientó en un
tiempo Ignacio Moreno Dimaté y
luego su hijo. Luego ha aparecido
el atletismo también con la organización de algunas carreras, sin
olvidar las participaciones de las
selecciones de fútbol con protagonismo en el contexto regional.
En medio de ese panorama de
vocación deportiva en una región
que estuvo mucho tiempo estigmatizada por la violencia, surge
en los tiempos modernos otra
disciplina que se abre espacio
para proyectarse en la búsqueda
de grandes objetivos, el patinaje.
Para hablar del surgimiento de
esta disciplina en Algeciras, Diario del Huila contactó al profesor
Fabian López, quien desde hace
unos cuatro cinco años comenzó
la aventura.

El hombre deportista
Fabián López es un líder deportivo en el municipio de Algeciras
en eso se ha convertido a fuerza
de trabajo y tesón, tiene 31 años
se crio en el municipio y estudio
tanto su primaria como el bachillerato en su tierra natal en la Institución Educativa Juan XXIII.
Ha sido deportista, le gustó el
fútbol participó en eventos en
cada vez que se realizaban, lo que
lo convirtió en un líder deportivo,
siempre se ha destacado por el
tema del deporte, el cual practicó.
Contó que se ha dedicado al “baloncesto, fútbol, micro también
voleibol y hace unos 5 años me
dediqué a trabajar con el patinaje,
abrí una escuela para niños de 4 a
17 años que les guste el patinaje”.
Al preguntarle sobre su formación académica dice que “tiene
un tecnólogo o técnico en entrenamiento deportivo conseguido a
través de la fundación sembrando vida que de paso lo vínculo
con una universidad de Panamá
en la que estudia educación física de manera virtual, le falta un
semestre”, dijo
Está pendiente para terminar y
graduarse ya que un problema de
tipo familiar, lo ha golpeado muy
fuerte, la muerte de su señora madre lo dejo en una crisis al punto
que alcanzó a pensar en abandonar todo, pero ha retomado, “espero reintegrarme y terminar el
próximo año y así poder seguir
trabajando con mejor formación
en la escuela de patinaje del municipio de Algeciras”, añadió.

Los patinadores y sus familias

En una región que estuvo mucho
tiempo estigmatizada por
la violencia,
surge en los
tiempos modernos otra
disciplina
que se abre
espacio para
proyectarse en la
búsqueda
de grandes
objetivos, el
patinaje.

El deporte para Fabián desde la
escuela desde el colegio siempre
le gustó el deporte especialmente
el fútbol ganó mención de honor
como sacado en tres disciplinas y
siempre el deporte ha sido fundamental en su vida.
Al preguntarle si no intento estudiar en la Universidad Surcolombiana lo de la Licenciatura en
Educación Física, respondió que
no tiene quien le ayude en lo económico por lo que se le dificulta estudiar de manera presencial,
“los que lo hacen es porque el
papá o algún familiar les ayuda
en el caso particular es muy difícil
estudiar o de manera presencial,
debo tener ante todo el tiempo
para poder trabajar”, dijo.
También el deporte le tocó en la
práctica activa dejarlo por falta de
apoyo, pero actualmente “ya hay
apoyo por las administraciones
municipales anteriormente no se
la invertida era difícil hoy en día
ya hay más apoyo”, sumó
Este líder y entrenador se destacó
en el fútbol, alcanzó a ser Selección
Algeciras y alcanzó a estar entrenando en Neiva con el club Sporting 99 que trabajaba el teacher
Berrío con don Benjamín González “estuve unos 8 meses con ellos,
pero por falta de recursos y apoyo
no pude volver a entrenar”.
El momento actual y la escuela
“Actualmente me dedico a trabajar como entrenador, el municipio me está pagando para trabajar con los niños tengo 135
niños tanto en la parte urbana
como en la rural, la alcaldía tiene otro escuelita en la vereda la
Arcadia”, agregó.
El proceso con la alcaldía lla-

mada 18 meses, pero de manera independiente lo llevó hace
4 años hay colaboración de los
padres de familia la cooperativa
Coonfíe les ha estado colaborando y ahí de manera apoyo, pero
ya con el apoyo de la Alcaldía
muchos dicen que el recurso, pero
si la gente colabora.
Hecho salidas a nivel nacional
niña se han destacado y ahora
están esperando que empiece la
participación en Intercolegiados
partir del próximo año y se verán los

¿Cómo es que llega al
patinaje?
Habiéndose destacado en otras
disciplinas, en determinado momento otra cooperativa vinculada al municipio como Utrahuilca,
abrieron una escuela y me dijeron, “profe Fabián si usted quiere trabajar con nosotros hay un
recurso, “así fue como comencé,
pero dure poco tiempo con ellos
y ya luego con la vinculación con
la alcaldía, llegó una etapa en la
que trabajo solo en el tema del
patinaje y aparecieron las oportunidades para el apoyo”.
Trabajan en la mañana de 8 a
10 de la mañana y en la tarde de
2 a 6 y 6:30 de la tarde martes
miércoles jueves y sábados.
“Hay buena relación con las
instituciones educativas la administración antes de que se hubiera
contratado por ellos siempre nos
ha apoyado con los escenarios los
polideportivos los presidentes de
las juntas de acción comunal no
los prestan y ahí es donde trabajamos”, anexó.

“Lo del
escenario es
una buena
noticia ya
hay un proyecto para la
construcción de un
patinódromo
en Algeciras
ya está el terreno y están
también los
planos y el
diseño”.

El podio es lo máximo como compensación al esfuerzo.

Los fogueos
En Santa Marta la más reciente
salida que ha hecho ocuparon el
segundo lugar como escuela, pero
“hemos salido a otras regiones del
país, como a Cundinamarca, al
Peñol en Antioquia, Ibagué a
Melgar en el Tolima, la próxima
salida será a Madrid Cundinamarca para el 11 de diciembre”.
Es la manera como han podido competir, foguearse y mejorar

el nivel, “nos ha tocado de esa
manera, buscar otros horizontes
porque la liga no nos deja participar acá por lo que se buscan
eventos para mantener la forma
en el Huila, no se ha podido, la
liga exige estar afiliados como
club y entonces toca buscar en
algunos rumbos”, indicó.

Legalizarse
Se han hecho los contactos

y se saben el proceso para legalizar un club y espera que el
próximo año sea la situación ahí
una buena comunicación con la
presidenta de la liga Zaida González el empeño esa hora legalizarse como club y poder llegar a
representar al departamento del
Huila de manera oficial, como
meta a corto plazo, mejorar la
escuela del municipio de Algeciras pero se ve a futuro mane-

Salidas del orden nacional de la escuela de patinaje de Algeciras.

jando una Selección del huila y
una selección por qué no Colombia poder dirigir, “uno tiene que
apuntar alto y me he proyectado con alguna de las niñas siendo parte de la selección Huila y
luego de la selección Colombia”,
comentó.

Quieren tener un escenario
propio
Como en toda disciplina deportiva lo fundamental es tener los
elementos y el escenario apropiados para poder conseguir los
resultados y alcanzar las metas.
“Lo del escenario es una buena
noticia ya hay un proyecto para la
construcción de un patinódromo
en Algeciras ya está el terreno y
están también los planos y el diseño entonces pensamos que ese
es un gran logro está el espacio
para la construcción de la pista y
el alcalde tiene la voluntad y ojalá
se pueda realizar”, dio a conocer.
Los recursos en parte llegan
de la estampilla pro-deporte, “el
presupuesto es de entre $1500 a
$2000 billones de pesos dependiendo si el escenario se quiere
con solo pista o con gradería, que
tenga todas las especificaciones
reglamentarias para poder realizar eventos del orden nacional”, es
una de las metas, indicó.
En cada uno de los viajes, han
recibido recursos y apoyo para los
transportes, pero desplazamien-

Duro trabajo de entrenamiento.

to para el alojamiento y la alimentación en las salidas a nivel
nacional.
Finalmente cuenta que tiene un
niño de 2 añitos, que por ahora le gusta mucho el fútbol, pero
lo importante es que le guste el
deporte, se llama Martín López
Arce, hizo un llamado a las grandes empresas y “los líderes del
departamento para que le ayuden
al deporte y a la juventud, evitar
que vayan a tomar malos caminos que aprovechen el tiempo en
algo productivo que les sirva para

la vida hay que invertirle más a la juventud para que
no se nos pierda esa cultura del deporte”.

La más reciente salida
La escuela del municipio de Algeciras Huila participo en el segundo festival nacional de patinaje que
se realizó los días 19-20 de noviembre en la Unión
valle del Cauca
En esta salida ocuparon el primer puesto quedando campeones, gracias al apoyo de la Alcaldía Municipal del Algeciras en cabeza del alcalde Libardo
Pinto Liscano, los padres de familia y todos los niños pertenecientes de la escuela, se mostraron agradecidos al igual que los profesores, Fabián Andrés
López Sáenz y Luis Alfonso Quintero.
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Economía

Gobierno Nacional dio luces de
lo que sería la reforma laboral
n Este martes se llevó a cabo la segunda reunión de la subcomisión para la construcción de la reforma laboral en Colombia,
con la presencia de Centrales sindicales, gremios, pensionados, gobierno y Asofondos.

¿Y la discusión del
salario mínimo?

Nueva sesión de la subcomisión de reforma pensional

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA

U

na nueva sesión de la subcomisión de reforma pensional tuvo lugar este
miércoles, la cual contó con la participación de representantes de los
gremios, centrales sindicales, de los
pensionados, del gobierno e invitados como Asofondos.
El diálogo tripartito estuvo moderado por el viceministro encargado de
Pensiones, Juan Carlos Hernández y el director de Derechos Fundamentales y secretario
técnico de la Comisión de Concertación de Políticas salariales y
Laborales Nicolas Escandón.
En esta oportunidad se tocaron
temas fuertes y gruesos encaminadas a buscar empleos más dignos para los trabajadores de Colombia, entendiendo que, de lo
contrario no habrá un verdadero
cambio en medio de la reforma,
que busca reducir la desigualdad
y al mismo tiempo, se desmonte
un esquema de subsidios que por
años ha generado dependencia y
sometimiento de los beneficiados
a voluntades políticas de quienes
pregonan que son los adjudicatarios de las ayudas.
Lo que se pretende entonces es
que el trabajo se convierta en un
‘gana gana’ pues, productividad
implica mayor producción para el
empresario, pero también, mejor
condición para el empleado, tanto
en lo que tiene que ver con la remuneración, como con el disfrute
de un tiempo para su actividad
personal, familiar y formativa.
En ese orden de ideas se planteo
la necesidad de que el sindicato
fortalezca las instituciones y promueva el diálogo social teniendo
en cuenta que se avecina la mediación entorno al incremento del
salario mínimo legal vigente lo
que llega en un momento complejo para la economía, tanto lo-

cal como global.
Edwin Palma, viceministro de
Relaciones Laborales, destacó
las propuestas analizadas y el
carácter técnico del contenido
de las conclusiones de la Misión
de empleo, lo que ya constituye
un avance en términos de diagnósticos sobre el mercado laboral
colombiano.
Dentro de los participantes en
la reunión de la subcomisión estuvo también la senadora Clara
López Obregón, quien habló de
la urgencia de abordar la informalidad que caracteriza el mercado laboral.
Según el coronograma establecido, habrá un nuevo encuentro
el martes 29 de noviembre, donde continuará el abordaje de temas relacionados con normatividades señaladas por la OIT o
por la Corte Constitucional, en

asuntos laborales.
Mercado laboral informal
en Colombia
Para el total nacional, en el trimestre Julio - septiembre 2022 la
proporción de ocupados informales fue 58,3%, lo que significó una
disminución de 1,6 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior (59,9%).
En cuanto a las 13 ciudades y
áreas metropolitanas, esta proporción fue 44,0%, lo que representó una disminución de 1,4
puntos porcentuales respecto al
trimestre julio-septiembre de
2021 (45,3%).
En total de las 23 ciudades y
áreas metropolitanas la proporción de informalidad se ubicó en
45,3% lo que significó una disminución de 1,5 puntos porcentuales respecto al trimestre julioseptiembre de 2021 (46,8%).

Lo que se
pretende
entonces es
que el trabajo
se convierta
en un ‘gana
gana’ pues,
productividad implica
mayor producción para
el empresario, pero
también,
mejor condición para el
empleado.

Se aproxima la fecha decisiva para que
arranque el debate por el incremento del
salario mínimo, una de las discusiones
más álgidas entre empresarios, sindicatos
y Gobierno nacional. Y no es para menos,
pues la decisión final que se adopte frente
al tema determinará las alzas y los costos
que regirán para 2023.
La mesa de negociación y concertación
será el 30 de noviembre, último día que
mandata la ley para poder construir las
medidas de productividad que harán parte de esta mesa y el 5 y 6 de diciembre.
El jefe de Estado, Gustavo Petro indicó que
una de las tareas que debe tener su gobierno es la de encaminar medidas que
permitan bajar la inflación de productos
básicos para el consumo de los colombianos, como la carne.
Finalmente, y en relación con el incremento del salario mínimo, se han dado
estimaciones por parte de expertos que
sugieren que este podría fijarse entre el
15 % y 20 %, esto por el comportamiento
de la inflación, que para el pasado mes de
octubre se ubicó en 12,22 %, según reveló
el Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (Dane).
“Vamos a buscar que se favorezca a las
mayorías colombianas”, es lo que ha indicado la ministra de trabajo Gloria Inés
Ramírez.

Participaron de la reunión gremios, centrales sindicales, de los pensionados, del gobierno e invitados como Asofondos.
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Neiva
Concejo de Neiva cumple con los
requerimientos para velar por el debido
funcionamiento de la Contraloría Municipal
n Cumpliendo con el requerimiento por parte del Contralor Municipal Gilberto Mateus Quintero de nombrar contralor adhoc
para la ciudad de Neiva, el Concejo de Neiva sigue mostrándole a la ciudad el compromiso que tiene por velar por los recursos
fiscales. Igualmente se avanza con satisfacción en la elección de secretaria General del Concejo para lo que queda del periodo
2022 y 2023.

L

o anterior demuestra el interés que tiene el Concejo
de la ciudad y la mesa
directiva para sacar adelante
los procesos que son de su responsabilidad, dando con esto
cumplimiento a los requerimientos que tiene tanto la corporación como Neiva.
“A la Corporación Concejo de Neiva el 10 de noviembre de 2022 llegó una solicitud
del Contralor Gilberto Mateus
Quintero solicitando que se eligiera un contralor adhoc toda
vez que él se encuentra inmerso
en una inhabilidad por unos casos de responsabilidad fiscal en
el proceso 007 y 008 del 2017 el
cual lo impide avanzar en la ejecución de estos procesos”, dijo
Camilo Perdomo Arenas, presidente del Concejo Municipal.
Es así como es solicitado a la
Corporación realizar la elección
del contralor adhoc y, teniendo
ya un listado suministrado por
Quintero Mateus de quienes sería
las personas en el cargo directivo
que pueden ejercer las funciones,
queda elegido Stevenson Maldonado Medina quien ejerce como
secretario General de la Contraloría Municipal.
Así las cosas, será él quien tendrá la responsabilidad de llevar a
cabo los procesos de responsabilidad fiscal antes nombrados y el
001 del 2018.
“Con esto el Concejo Municipal cumple con la elección del
contralor encargado para estos
procesos”, dijo el presidente de
la Corporación.

¿Por qué la inhabilidad?
Lo que argumentó el Contralor Municipal lo hace a través
de la Procuraduría para que
se emita un concepto para la
elección debido a que conocía con anterioridad el proceso
al cual debiera ejercer en este
momento como ente regulador
estando incurso en la causal 2
y 8 de impedimento contemplada en el artículo 11 de la
Ley 1437 del 2011.
“Lo que quiere decir es que el
Contralor estuvo como parte del
equipo que hizo los hallazgos fiscales y ahora no los podría controlar”, explicó el Perdomo Arenas.
Avanza la elección de
secretaria General
El 22 de noviembre del 2022
se expidió la Resolución N°071

Camilo Perdomo Arenas, presidente
del Concejo de Neiva.

Stevenson Maldonado Medina,
contralor adhoc para la ciudad de Neiva.

Concejo de la Ciudad de Neiva.
Resolución N° 071 del 2022.

El 22 de
noviembre
del 2022 se
expidió la
Resolución
N°071 de
2022 con
la cual se
conforma
la lista de
legibles utilizada para las
convocatorias públicas
que dicta los
elegidos para
el cargo en
el periodo
correspondiente a lo
que resta del
año 2022 y
2023.

de 2022 con la cual se conforma la
lista de legibles utilizada para las
convocatorias públicas que dicta los
elegidos para el cargo en el periodo
correspondiente a lo que resta del

año 2022 y 2023.
“En esta Resolución dejamos claridad que el 21 de noviembre del
2022 la Fundación Universitaria del
Área Andina remitió a la Corpora-

ción un informe final consolidado
de los resultados obtenidos por los
participantes en el desarrollo de la
convocatoria”, informó el presidente
del Concejo.

La terna quedó conformada de la siguiente manera para el año 2022;
Susan Katerine Burbano Velasco

1.061.745.054

43,20

8,00

3,00

54,20

Lina Omaira Castro Cardoso

26.478.282

43,20

0,00

9,00

52,20

Julián David Hernández Moreno

1.075.304.875

39,60

0,00

3,00

42,60

Para el caso del año 2023 los aspirantes son 7 quedando se la siguiente manera;
ASPIRANTE

Cédula

Cristian Augusto Gómez Victoria
Yudy Esperanza Castro Cardoso
Erlyan Maria Marín Valencia
Susan Katerine Burbano Velasco
Milena Andrea Narváez Firigua
Lina Omaira Castro Cardoso
Julián David Hernández Moreno

1.075.252.647
1.075.230.124
36.301.138
1.061.745.054
1.075.269.273
26.478.282
1.075.304.875

Para el próximo 30 de noviembre, en el recinto de la
democracia se llevará a cabo
de elección de la persona que

PUNTAJE
PONDERADO
PRUEBA DE
CONOCIMENTOS
46,80
48,00
44,40
45,60
43,20
40,80
45,60

PUNTAJE
PUNTAJE
TOTAL
TOTAL EXPERIENCIA
FORMACIÓN
PROFESIONAL GENERAL
ACADÉMICA
20,00
7,00
8,00
15,00
10,00
12,00
8,00
3,00
10,00
3,00
0,00
9,00
0,00
3,00

queda en el cargo según el cronograma establecido.
Esta elección es un logro más
tanto de la mesa directiva como

TOTAL
ACUMULADO
73,80
71,00
66,40
56,60
56,20
49,80
48,60

de la Corporación en general dado todos los tropiezos que tuvo el proceso en su momento y por lo cual
no se pudo llevar a cabo a la par con la elección de
Contralor de Neiva.
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Congreso Internacional “Comunicar
para ganar”, un evento de lujo en Neiva
Alfonso
Vélez
Jaramillo

Neiva será sede este viernes y sábado, del Primer Congreso de Comunicación Política “Comunicar
para ganar”, que se realiza en la región, con asistencia de reconocidos
expositores y estrategas políticos
de Europa y América Latina.
Quienes hemos tenido la oportunidad de asistir a la Cumbre Mundial de Comunicación Política con
sede en las diferentes capitales del
mundo y conocemos las nuevas
tendencias, estamos al corriente de la importancia y la categoría de este evento para el Centro y
Sur del País.  
Es un congreso especializado,
cuyo propósito es formar opinión
sana, que impulse a los diferentes candidatos y sus programas de
gobierno y vigorice la calidad de
sus propuestas y sus posteriores
ejecuciones sociales en bien de la
comunidad.  
Tiene su sede por primera vez en
Neiva para facilitar la presencia de
candidatos a Las gobernaciones,
alcaldías, asambleas y concejos
municipales del Huila, Caquetá,
Tolima, Putumayo y Cauca y sus
equipos de campaña, además de
sus asesores, profesionales y estudiantes de las carreras afines con
la constitucionalidad, la Ley, la democracia, la gestión administrativa
y el bueno gobierno.
Llegan a Neiva estrategas políticos que han diseñado, ejecutado
e impulsado campañas como las
de Juan Manuel Santos, a la presidencia, la de Enrique Peñalosa a la
alcaldía de Bogotá y asesoran actualmente a gobiernos extranjeros,
entre otros los de Italia y Uruguay.

Este congreso se desarrollará
en el Club Social Los Andaquíes
y aglutinará a más de 300 líderes
provenientes del Centro y Sur del
país, quienes conocerán sobre las
estrategias, las formas de comunicar sus ideas, la utilización de las
nuevas tecnologías, las tendencias
en materia de transmitir mensajes
que lleguen y calen en el electorado, para el éxito de sus campañas.
Este congreso de comunicación
política está presidido por el destacado periodista y columnista Fabián Hernández Falla y el exdiputado José Eustasio Rivera, quienes
aportan sus conocimientos y trabajo, buscando mejores y más productivas campañas para combatir
la violencia política con conocimientos y preparación académica,
en los procesos electorales.
José Eustasio Rivera, asiste de
manera cotidiana a los congresos
mundiales y su conocimiento en
el tema son muy amplios.  
Invitados como Gianluca Giansante, actual asesor del gobierno
italiano para el manejo de crisis,
igual que el magister en Online,
Leandro Fagundéz, quien hace
parte del equipo del gobierno de
Uruguay, el venezolano Amaury
Mogollón, máster en asesoramiento de imagen y consultoría política, Faiver Aroca, exitoso estratega
político del Sur colombiano y Juan
Pablo Suarez, experto en investigación cuantitativa y cualitativa y
estadística, socio asesor de la prestigiosa firma  Cifras y Conceptos
y Marta Hernández, quien hace
parte de la Cumbre Mundial de
Comunicación Política, que el mes
pasado se llevó a cabo en Buenos
Aires, Argentina, magister en estudios políticos y especialista en
televisión.

‘En medio del desespero fiscal del gobierno
nacional, se busca disminuir la intensidad y el
aumento de las protestas sociales en algunas
regiones del país, porque no se vislumbra la luz
al final del túnel en el corto y mediano plazo, el
gobierno nacional tomó la medida de reducir el
costo del Soat a partir del 1 de enero de 2023.
Los recursos para financiar esa ayuda saldrán,
en principio, de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social
en Salud (Adres). Pero existen dos preocupaciones, porque se empezaría a desfinanciar este
fondo que está destinado para financiar el costo
de la salud pública en el país, el cual presenta
un faltante superior a los 13,8 billones de pesos
para sanear las deudas con el sistema publico y
privado de la salud de los colombianos. El más
reciente estudio de cartera hospitalaria realizado por la Asociación Colombiana de hospitales
y Clínicas (ACHC), reportó que la deuda llega
con un 56% en mora (es decir mayor a 60 días),
esto indica que se incrementó en $1.1 billones,
con una variación del 8,5 % entre diciembre de
2021 y junio de 2022.
La segunda preocupación de algunos expertos
es que se siguen generando mayores expectativas a la población en general, para cumplirles
con las promesas realizadas durante la campaña ´presidencial, pero que no existen los recursos suficientes para atender dichas peticiones

sociales. Apenas el equipo económico del alto
gobierno está aterrizando sobre la pista real
del déficit fiscal acumulado que presentan las
finanzas públicas. Según lo anunciado por José
Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, dicha
reducción será del 50 por ciento en el valor de
la póliza, solo para aquellas motos de bajo cilindraje, es decir, las de menos de 200 centímetros cúbicos(c.c.), que es el segmento donde se
encuentra el mayor número de estos vehículos,
unos 9 millones, según datos oficiales.
Es indispensable que esa notable baja en el
costo del Soat se estimule su venta y se reduzca la evasión que alcanza a 6 de cada 10 motocicletas que ruedan por las distintas vías del
territorio nacional. Igualmente se deben intensificar los controles para prevenir el fraude en
las reclamaciones y enfrentar la evasión en la
compra del Soat, Inicialmente estas medidas
estarán vigentes solamente para la vigencia de
2023. Paralelo a lo anterior, en el país no se
puede permitir las historias del paseo de la
muerte, al que han sido sometidos en otrora,
los heridos en accidentes viales. Esa realidad
macabra cambió, gracias al Soat. Sin duda esta
figura con estos ajustes permitirá disminuir la
evasión, como con las mafias que se lucran de
la salud. Pero sin duda, cualquier reforma solo
debe atender consideraciones técnicas y de responsabilidad social.

Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com

Certidumbres e inquietudes

Respeto a la libertad familiar
José G.
Hernández
El artículo 5 de la Constitución
proclama: “El Estado reconoce, sin
discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables
de la persona y ampara a la familia como institución básica de
la sociedad”. El 42 reitera que la
familia es el núcleo fundamental
de la sociedad; dice que “la honra,
la dignidad y la intimidad de la
familia son inviolables”; que “las
relaciones familiares se basan en la
igualdad de derechos y deberes de
la pareja y en el respeto recíproco

entre todos sus integrantes” y que
“cualquier forma de violencia en la
familia se considera destructiva de
su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley”. La misma
disposición consagra que la pareja
tiene el deber de sostener y educar
a sus hijos “mientras sean menores
o impedidos”. Es decir, es un derecho, una función y un deber de la
familia hacerse cargo de su educación, en todos los aspectos, y con
plena libertad, según sus valores y
criterios. Es algo que no corresponde al Estado sino a los padres, y el
Estado no puede invadir esa órbita.
Por otro lado, el artículo 44 de
la Constitución dispone que los

niños serán protegidos contra
toda forma de violencia física o
moral, y contra el abuso sexual,
entre otros peligros. Y agrega que
los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. El 45 estipula, respecto a los
adolescentes, que tienen derecho
a la protección y a la formación
integral.
Es claro que, a la luz de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño, las medidas legislativas, administrativas, sociales
y educativas que adopte el Estado
son las apropiadas para “proteger al
niño contra toda forma de perjuicio
o abuso físico o mental, descuido

o trato negligente, malos tratos o
explotación, incluido el abuso sexual”, mientras se encuentre bajo la
custodia de los padres o de quien lo
tenga a cargo.  
Estas normas -tanto las constitucionales como las convencionalesbuscan la protección de los niños,
no su madurez prematura en materia sexual.
A nuestro juicio, el legislador no
debe -contra la Constitución y los
tratados- promover iniciativas que
conspiren contra esas garantías
esenciales, ni despojar a los padres
de familia de las indicadas funciones y derechos, en lo que atañe a
la educación sexual. Es equivocado

trasladar al Estado el papel de la
familia, y despojar a los padres de
su libertad de enseñanza. Y muy
grave hacer obligatoria la denominada “ideología de género”, que los
padres -en ejercicio de la libertad
que la Constitución les garantizapueden o no compartir, y tienen
todo el derecho a no educar a sus
hijos dentro de ella.  
En estos días, en España, una
ley -supuestamente orientada a
proteger a los menores-, ha conducido -por el contario- a la libertad de violadores y abusadores, sobre la errónea base según
la cual no es delictiva la relación
sexual con un menor, si éste da
su consentimiento.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com
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Gestión del tiempo, una habilidad
o enseñada
Adonis
Tupac
Ramírez
El tiempo es un recurso no renovable que debe gestionarse de
acuerdo a nuestros proyectos, trabajos o necesidades; esta habilidad
no es enseñada ni entrenada en la
escuela y mucho menos en la formación universitaria.
Muchas personas me preguntan
cómo hago para hacer tantas cosas y que el tiempo me alcance y
realmente ha sido un aprendizaje
de ensayo y error, leyendo del tema
y evaluando experiencias de otros.
Voy a contarles un poco como
hago mi planificación del tiempo
y algunos tips que me han funcionado.
Al final de cada año realizo la
programación global del siguiente,
teniendo en cuenta los congresos
académicos a los cuales asistiré, las
competencias de triatlón y algún
periodo de vacaciones; mantengo
horarios definidos para las actividades profesionales que desempeño
como cirujano y profesor universitario. Cada domingo hago el plan
semanal definiendo cuales son las
tareas importantes que requieren
ser resueltas de forma prioritaria y
al final de cada semana hago una

autoevaluación del cumplimiento y
las posibles falencias.
Aquí les dejo algunas recomendaciones: sea realista, no programe muchas actividades que no va
a poder cumplir porque después
se sentirá desanimado, defina las
prioridades de su vida y así mismo va a definir las tareas a cumplir, sea objetivo con el manejo del
tiempo, realice una autoevaluación
cada semana de cumplimiento, así
encontrara los errores y la forma
de poder solucionarlos para la siguiente, personalmente la actividad más importante para mí es
el sueño por eso la planificación
siempre inicia con mínimo 7 horas
que debo dormir cada día, no realice múltiples actividades al mismo
tiempo, ya está comprobado que el
afamado “multitask” no trae economía de tiempo y al contrario se
gasta más, por eso lo ideal es realizar solo una tarea cada momento.
Cuide su salud mental y siempre disponga de tiempo para la
actividad física, hobbies y familia,
si quiere puede usar planeadores
o aplicaciones digitales o simplemente una agenda donde escribir.
La planificación no es una tarea
rígida, hay que ser maleables y recursivos si se presenta contratiempos. El tiempo se va demasiado rápido y sino aprovechamos el ahora
seguiremos lamentando el ayer y
añorando el mañana.

Planetario

Vértigo de irreversibilidad
Vicente
Torrijos
¿Qué haría EEUU si algún país
lanzase un ataque contra Texas,
New México, California o La Florida?
En la misma lógica, ¿qué haría Rusia si algún país lanzase un
ataque contra Zaporiyia, Donetsk,
Lugansk, o Jersón?
La cuestión es exactamente la
misma desde hace solo dos meses.
Al anexarse tales espacios, mediante referendo, Rusia ha hecho
que la geopolítica caiga en lo que
llamaremos “vértigo de irreversibilidad”.
En otras palabras, retornar al
‘status quo ante’ ya es imposible
y cualquier acto violento contra
esas regiones será considerado
como ‘casus belli’, motivo de guerra abierta, convencional, interestatal, entre el agresor y Moscú.
Por supuesto, podría argumentarse que este nuevo escenario
-establecido por el Kremlin en
solo seis meses de invasión- es el
fruto de una guerra irredentista.
Incluso, podría aseverarse que
ha sido el fruto de una votación
(no una elección) manipulada,
fraudulenta e inmoral que no
pasa de ser un execrable ejercicio
anexionista, idéntico al de Hitler
sobre Austria el 12 de marzo de
1938 (el ‘anschluss’).
Con todo, la realidad es la que
es y no la que podría desearse,
así que de poco o nada sirven los

anacronismos y las ucronías.
Volviendo al punto, cualquier
maniobra militar que se emprenda sobre el Donbass y que -como
es obvio- sea gestionada por la
OTAN, será considerada por Moscú como un acto de agresión que
podrá ser respondido al amparo
del derecho a la legítima defensa.
Legítima defensa que supondría
el uso de armas hipersónicas (¿sobre Varsovia, Bonn, Edimburgo?).
Y adentrándonos en la ‘madman theory’ nixoniana (la de parecer loco para que el adversario
evite una provocación con impredecibles consecuencias) todo esto
podría terminar en un eventual
ataque nuclear táctico.
En resumen, el problema no
termina con esta ampliación sistemática y deliberada de la integridad territorial rusa.
Por el contrario, cada golpe propinado por Putin desde su acceso
al poder en Año Nuevo del 2000
es la antesala de otro, cada vez
más contundente.
En diversos textos anunciamos
la adhesión de Crimea en 2014,
la invasión a Ucrania del 24 de
febrero, y la anexión del Donbass.
Hoy, podemos prever que la
misma suerte podría correr Odessa, y luego un Estado soberano
como Moldavia a partir de la
punta de lanza que, de hecho, es
Transnistria (el equivalente a Kaliningrado en el Báltico).
Con lo cual, el entusiasmo que
en Occidente ha producido la
llamada contraofensiva ucraniana sobre algunos poblados en el
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com
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La columna de Alan

Juan Esteban y Cecilia Arenas
– encuentros del alma-

Alain
Perdomo H.

John McFall

El primer aspirante a astronauta
con discapacidad en el mundo,
elegido por la Agencia Espacial
Europea. Es un velocista inglés
de 41 años que representó a
Reino Unido en los Juegos
Paralímpicos de Pekín en 2008.
McFall perdió una pierna en un
accidente de moto cuando tenía
19 años. El hombre describió la
oportunidad como “inspiradora
y estimulante”.

Los japoneses recogen
la basura luego de
vencer a Alemania
Cesar Agusto Diaz Puentes

“Las deferencias de culturas y
respetando los espacios públicos y
más en un país donde son visitantes que diferencia mis respetos”.
Yomi Rocha

“Ellos son así en Rusia también
fue lo mismo después del partido con Colombia”
Cecilia Trujillo Bustos

“Este mundial a dado sorpresas
equipos chicos han ganado a
potencias en el fútbol no hay
rival inferior. Ellos como siempre muy organizado en cultura
ciudadana”.

perdomoalain3@gmail.com
El periodismo, el derecho, el litigio, nos cuentan historias, un proceso judicial es una historia contada a modo de demanda, en la cual
tiene como objetivo principal la
búsqueda de “la justicia”, en otros
“la justicia, verdad y reparación”;
para ello el estado colombiano en
su funcionamiento tiene una estructura conocida ampliamente
por la gran mayoría, comandada
por las ramas del poder público,
los órganos de control y los organismos autónomos e independientes, a ese gran estado en marzo de
2017 le nació un apéndice llamada
la JEP “jurisdicción especial para
la paz”, encargada de conocer e investigar macroprocesos derivados
del degradamiento del conflicto en
nuestro país.
Generalmente cuando se habla
de contar historias, se asocia con
la historia patria, sin detenernos a
pensar que en todo momento están sucediendo hechos en nuestro
entorno y que en instantes ya son
cosas del pasado, lo dice Ricardo
Arjona en su canción - “el cadáver del minuto que pasó”-, la de
hoy, sí que podrá causar muchas
sensaciones, puede ser triste, cruda, emotiva, alegre, conmovedora,
cruel, el calificativo cada quien lo
pondrá, es apenas entendible, cada
quien le pondrá la fresa al ponqué.
Juan Esteban Muñoz y Cecilia
Arenas, son ellos dos personajes,
dice la canción; él exmilitar retirado, deportista de alto rendimiento,
paracaidista con más de 5500 sal-

tos; ella ama de casa, víctima de los
mal llamados falsos positivos tras
la muerte de su hermano Mario
Alexander; esta última causa los
unió. Juan fue retirado del ejército, condenado por la justicia ordinaria, huyó del país a Europa con
documentación falsa, estando en
su condición de forajido reflexiona
y toma la decisión de regresar al
país a enfrentar sus miedos, decide
someterse a la JEP, es recluido en
una cárcel para ex militares dada
su participación en hechos que datan entre los años 2005 y mayo de
2006, teniendo como premisa que
tenía dos caminos, uno esconderse
para siempre o dar la cara y estar
dispuesto a que le dijeran que era
un hijueputa, optó por esta segunda opción. Estando allí comenzó a
hacer su trabajo, partiendo de una
reflexión que le dijo su padre cuando fue a visitarlo a la cárcel - Juan,
me alegra que estés aquí, que ya no
estés huyendo, de aquí saldrás con
un propósito de vida, conocerás el
amor-, Juan no entendía, pensaba
que le estaba hablando del amor
de su novia. A los dos meses murió su padre y comenzó a trabajar
en lo que hoy es su proyecto de
vida, se dio a la tarea de crear una
fundación que lleva por nombre
“fraterno” que tiene como objetivo ayudar a reparar el tejido social
impactado negativamente por el
conflicto en Colombia.
Como paracaidista no siente temor a las alturas, pero reconoce
que el mayor miedo lo ha experimentado cuando decidió personalmente llamar a las víctimas y
escribirles cartas a sus soldados,
a ellos les pidió perdón por inducirlos a cometer errores, a las
víctimas les hizo una invitación a
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com

La imagen del día

La misión espacial Artemis de la NASA se acercó a la Luna y nos envió una primera imagen del satélite.
La cápsula Orión pasó a unos 130 km de la superficie lunar y ahora entrará en una órbita más amplia.
Debido a que esta operación tuvo lugar en el lado oscuro de la luna, el vehículo estuvo fuera de contacto
por 34 minutos durante la maniobra, que empezó oficialmente a las 12:44 GMT.La NASA dice que hasta
ahora la misión ha “superado las expectativas” desde su lanzamiento la semana pasada.
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Avanza el Mundial de Qatar en
medio de sorpresas y goleadas
n Siguen las sorpresas en el Mundial de Qatar, Japón le ganó 2-1 a Alemania, España goleó a Costa Rica 7-0 y Bélgica se impuso
ante Canadá 1-0. Para este jueves se espera el debut de Brasil, uno de los favoritos, y de Uruguay, otro de los seleccionados sudamericanos, también se estrenarán los seleccionados de Portugal y de Suiza.
ron en el sótano de la tabla junto a Alemania.
Desde los primeros minutos se vio la total superioridad del cuadro comandado por Luis Enrique.
Recién transcurridos 11 Minutos, Gavi cuchareó un
balón al bordel del área, Dani Olmo le ganó fácilmente la posición al defensor y definió ante la salida
de Keylor Navas.
Sobre los 20 llegó el segundo, luego de un centro
de volea de Jordi Alba desde la izquierda y el remate
cruzado de primera de Marcos Asensio. Golazo y los
centroamericanos no respondían.
A la media hora de partido llegó el tercero. Óscar
Duarte, de terrible partido, le metió una dura patada
a Jordi Alba dentro del área y el juez central sancionó pena máxima. Ferrán Torres se hizo cargo y batió
a Keylor.

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por: Hernán Guillermo Galindo M

E

n Diario del Huila, palpitamos el Mundial de fútbol de
Qatar, con los hechos de las
jornadas recientes y lo que se avecina.
El primer hecho para destacar en
esta oportunidad tiene que ver con
la derrota de Alemania a manos de
Japón, los Teutones cayeron ante
los Nipones por 2 a 1.

Alemania 1 Japón 2
En el grupo de España, el E,
Japón, dio este miércoles contra
Alemania la segunda gran sorpresa de este Mundial de Qatar 2022. La selección nipona
remontó el gol inicial de Ilkay
Gündogan gracias a los tantos
de Ritsu Doan y Takuma Asano y consiguió un triunfo histórico (1-2) con papel también
destacado.
La selección alemana, que no
pasó de la primera fase en el Mundial de Rusia 2018, protagonizó un
inicio catastrófico en el de Qatar
2022. El martes Arabia Saudí derrotó 1-2 a la Argentina de Leo
Messi en el grupo C.
El ‘milagro’ de Japón llegó después de que Shuichi Gonda y Manuel Neuer, porteros de Japón y de
Alemania respectivamente, fueran
protagonistas en la segunda parte. A tres paradas consecutivas de
Gonda siguió una de Neuer. Moriyasu, seleccionador de Japón, supo
cambiar totalmente el encuentro
con sus cambios y su variación de
sistema tras el descanso.
Inicialmente, Gündogan avan-

España celebró a expensas de Costa Rica

Gol de Japón para triunfo sobre Alemania

El primer
hecho para
destacar en
esta oportunidad tiene
que ver con
la derrota de
Alemania
a manos de
Japón, los
Teutones
cayeron ante
los Nipones
por 2 a 1.

zó a Alemania al transformar un
penalti en el 33’. Gonda erró en
su acción sobre Raum. El medio
del Manchester City estrelló en
la segunda parte un balón en el
palo en el minuto 59. Alemania y
Japón son, junto a Costa Rica, los
rivales de España en la primera
fase del Mundial.
Alemania tuvo ocasiones para
aumentar su ventaja, pero no lo
consiguió y eso acostumbra a pagarse. Es lo que le sucedió al conjunto que dirige Hansi Flick, que
en la segunda mitad se encontró
con que Japón dio un pase adelante ante el que no supo reaccionar.
Y así, en el 75’. a pase de Minamino, Ritsu Doan logró el 1-1. Y
en el 83’ fue Asano quien, aprovechando un balón de Itakura, logró
ese gol que valió el triunfo para
Japón. Un tanto para la historia
de la selección nipona.

España 7 Costa Rica 0
En el otro juego del grupo la
Selección Española no tuvo piedad con Costa Rica y la goleó 7 a
0.  Los dirigidos por Luis Enrique
no fallaron en su debut y tomaron
las riendas del Grupo E.
Con la goleada la Selección española a Costa Rica en su primera
salida se hizo con el primer puesto del Grupo E en Qatar 2022. Si
bien tiene los mismos tres puntos
de Japón, la diferencia de gol le
da la punta.
Entre tanto, los dirigidos
por Luis Fernando Suárez queda-

Segunda parte con mayor tranquilidad
Estando por encima en el marcador, el conjunto
español le bajó el ritmo al duelo, sin descuidar la posesión. Movió el balón de lado a lado y su rival apenas
pudo hacer frente.
A los 53 minutos, Ferrán recibió dentro del área, entre Navas y su defensor intentaron cerrar al español,
pero terminaron molestándose entre sí. Ante esto, el
volante del Barcelona definió prácticamente con el
arco vacío. Doblete.
A los 74 llegaría la manita de los europeos. Álvaro
Morata capturó un corte de Keylor por sector izquierdo, levantó un centro preciso que Gavi concretó de
volea. Con ello, la perla del Barcelona se convertía en
el futbolista más joven en anotar para España en una
Copa del Mundo.
La guinda del pastel la pusieron el recién ingresado Carlos Soler a los 89, luego de capturar en el rebote
dentro del área y fusilar a Navas, y Álvaro Morata al
90+2 concluyó una espectacular pared con Olmo.
Histórico 7-0.
El Estadio Al Thumama fue testigo de la mayor
goleada en lo que va de la Copa del Mundo, antes
estaba en propiedad del 6-2 que le impuso Francia a
Australia.
Para este jueves se tiene previsto el debut
de Brasil ante Serbia y de Uruguay frente
a Corea del Sur.

Brasil comienza su
recorrido en Qatar
2022 este jueves
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Salud

La retroalimentación
facial puede ayudar a las
personas a sentirse mejor
n El planteamiento de la retroalimentación facial sostiene que la activación de la musculatura del rostro implicada en la expresión de determinadas emociones influye directamente en la manera en que se experimentan.
DIARIO DEL HUILA, SALUD

reduciría la confianza en las inferencias que realizamos a partir
de los movimientos de nuestros
propios músculos.

L

a mayoría de los estudios han puesto a prueba
esta conjetura se han basado en la simulación
de expresiones faciales asociadas a emociones
como la alegría o la ira. Cuando después se preguntaba a los participantes sobre su estado de ánimo,
la mayoría afirmaba estar sintiendo la emoción de
una manera más intensa que en situaciones en las
que no se activaban dichos músculos.
Sin embargo, este procedimiento ha sido criticado
por el hecho de que las personas podrían ser conscientes de estar generando una sonrisa o poniendo
una cara de enfado.
Es así como fruncir el ceño nos haría sentirnos
enfadados, mientras que la elevación de las comisuras de los labios incrementaría nuestra sensación
de bienestar.

Con el lápiz en la boca
Para soslayar el problema, Fritz Strack y sus
colaboradores (1998) desarrollaron el procedimiento del lápiz en la boca. Estos investigadores
informaron a una serie de personas de que iban
a participar en un estudio sobre coordinación
motora en el que tenían que sujetar un lápiz
entre los dientes (como cuando forzamos una
sonrisa) o entre los labios (lo que impide simularla) mientras veían tiras cómicas.
Los resultados mostraron que los participantes a
los que se forzó a esbozar el gesto risueño manifestaron haberse divertido más que aquellos a quienes
se les impidió sonreír.
Basándose en este tipo de hallazgos se han desarrollado estrategias terapéuticas como las que invitan a sonreír unos segundos cada día delante de
un espejo para aumentar la sensación de bienestar.
Incluso se ha llegado a proponer que la inyección de

Sonreír es suficiente para elevar nuestro estado de ánimo.

toxina botulímica en el entrecejo
reduce los síntomas de depresión.
No obstante, otros trabajos
han sido incapaces de respaldar
de manera concluyente a la hipótesis de la retroalimentación.

El aumento en la sensación subjetiva de felicidad fue mínimo con el experimento del lápiz.

Por ejemplo, varios estudios han
mostrado que el mero hecho de
sentirnos observados a través de
una cámara puede hacer que este
efecto desaparezca. Según parece, la presencia de ese dispositivo

Basándose
en este tipo
de hallazgos
se han
desarrollado
estrategias
terapéuticas
como las
que invitan a
sonreír unos
segundos
cada día
delante de un
espejo para
aumentar la
sensación de
bienestar.
Fo

Un estudio esclarecedor
En vista de los hallazgos contradictorios, un reciente estudio
en el que han participado más
de 3.500 personas de 19 países
(entre ellos, España y Venezuela)
ha tratado de proporcionar datos
más concluyentes.
En uno de los experimentos, los
participantes debían reproducir el
gesto típico de alegría mostrado
por la fotografía de un actor. En
otro, se instruyó a las personas
a que moviesen de manera voluntaria algunos de los músculos
involucrados en la sonrisa, lo que
generó expresiones de felicidad
menos arquetípicas. Cuando más
tarde se preguntó a los participantes sobre su estado de ánimo,
estos dijeron sentirse más felices,
mostrando un incremento similar
en ambas tareas.
Además, se encontró que los
efectos eran independientes de
que las personas fuesen conscientes de que estaban imitando
una sonrisa o de que se les estaba observando a través de una
cámara. Sin embargo, es importante resaltar que el aumento de
la sensación de felicidad fue pequeño, semejante al que provoca
ver fotos de perritos o de bebés.
Por último, un grupo de participantes se sometió al procedimiento del lápiz en la boca. En
este caso, el aumento en la sensación subjetiva de felicidad fue
mínimo.
En definitiva, los resultados de
este trabajo no proporcionan un
apoyo definitivo a la hipótesis de
la retroalimentación facial, pero
sí suponen una importante confirmación de que determinados
movimientos de los músculos
implicados en la sonrisa, como
el cigomático, o la imitación de
expresiones faciales de alegría
promueven un estado anímico
de bienestar.
Podemos concluir que sonreír
es suficiente para elevar nuestro estado de ánimo, aunque no
es para tirar cohetes. Así que ya
sabe, si quiere sentirse un poco
más feliz eleve las comisuras de
los labios o mueva las mejillas,
pero no es necesario que muerda
un lápiz.
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Telefax: (608) 8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com

ARRIENDOS CASAS

APARTAESTUDIO 202 CALLE 18A # 6-37 B/QUIRINAL

CENTRO

CALLE 16 A No. 6-59 B/QUIRINAL

$4.000.000

$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

CALLE 9 # 8-58 B/ALTICO

$5.000.000

182m2 APTO. 2do PISO CALLE 7 #12-77 Altico
500m2 APARTAESTUDIO 204 CALLE 18A # 6-37 B/QUIRINAL

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

CALLE 6A # 10-51 B/ALTICO

$4.000.000

97m2
578m2 CALLE 25 # 4-49 SEVILLA SEGUNDO PISO
LOCAL 207 B/DIEGO DE OSPINA CRA. 15 #2-07

ARRIENDO APARTAMENTOS
SUR

APARTAESTUDIO 102 BL-3 CONJ. LOS ARRAYANES. CRA. 11 # 10-66

$600.000

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

ORIENTE

APTO. 904 C0NJ. RES. ALTOS DE MARBELLA
CRA. 46 # 6-29 C0NJ. RES. ALTOS DE MARBELLA

$2.100.000
$800.000

APTO. 203 CRA. 45B # 20-112 LA RIOJA

$450.000
$490.000

APTO. 1403 T- 4 PORTAL DE LA SIERRA CRA. 55 # 11-44

$5.000.000

BODEGA CALLE 14 # 16-06 B/ PRIMERO DE MAYO

$1.700.000

214m2

$1.800.000

161m2

ARRIENDO DE LOCAL

25m2

$2.500.000

36m2

$1.200.000

25m2

$800.000

37m2

$1.300.000

371m2

40m2 CRA. 3 # 11-13
40m2 CRA. 8 #9-12 Local 6

$3.000.000

$500.000

43m2

$650.000

45m2

APTO. 301 CALLE 8 # 30a-52 PRADO NORTE

$900.000

125m2

$1.400.000

28m2

$1.200.000

$2.500.000

APTO. 202 CALLE 8 # 33-24 PRADO NORTE

142m2

VENTA DE CASAS

20m2

$900.000

CRA. 7 # 1G - 33
96m2 CRA. 5 #13-80
50m2 CRA. 4 #11-81

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

NORTE

$1.000.000

CALLE 10 # 4-09 CENTRO
30m2 CRA. 3 #11-97 CENTRO
85m2 CRA. 12 # 2-05

121m2

APTO. 402 EDIF. QUIRINAL CRA. 5A # 16-58

45m2

BODEGA AV. CIRCUNVALAR COON CRA. 5

CRA. 3 # 11-97 CENTRO

$2.300.000

CENTRO

55m2

$700.000

CRA. 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO

CALLE 25A #5Bis-17

APTO. 3ER PISO B/ VICTOR FELIX CALLE 16B # 50c-92
APTO. 302 CRA. 45B # 20-112 LA RIOJA

ARRIENDO DE BODEGA

$500.000

$4.000.000

240m2

$1.300.000
$950.000

ARRIENDO OFICINAS

OFICINA 207 CRA. 3 # 11-09

$400.000

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

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

20m2

$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

156m2

$130.000.000

140m2 APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL NORTE CALLE 58 # 20A-14
78m2 APTO. 303 T-A TORRES DE LA CAMILA CALLE 26 # 9AW -05

$420.000.000

CALLE 74 No. 1 B-Bis -16 B/MINUTO DE DIOS

$170.000.000

87m2

CALLE 76A # 1W-72 CALAMARI

$160.000.000

$130.000.000

82m2

CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE

$260.000.000

94m2 APTO. 502 T- C COND. CAPRI CALLE 49 # 6-29
265m2 APTO. 1004 T-4 C0NJ. SAN PABLO CRA. 23 #42A-00

$245.000.000

96m2

$383.600.000

101m2

174m2 APTO. 1101 T-1 ENSENADA DEL MAGDALENA CRA. 2 No 12 - 70 $180.000.000
98m2 APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO CRA. 15 # 23A-41
$215.000.000
84m2 APTO. 1104 T- 1 MULTICENTRO CRA. 15 # 23A-41
$216.500.000

103m2

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

93m2

CALLE 39A # 5w-40 SANTA INES

APTO. 1701C0NJ. TANGARA CIUDADELA NIO CRA. 8a # 43-44

$2.100.000

CRA. 7 bis A # 124-69

$1.300.000.000

CALLE 34a # 16-48 VILLA MILENA

$260.000.000

CASA 9 C0NJ. RES.DE PALMETTO CRA. 6 # 43-85

$270.000.000

CALLE 72 # 3A-34 TERCER MILENIO

$145.000.000

SUR

CALLE 6 No. 4-46 RIVERA HUILA
CRA. 25 A No. 17-16 TIMANCO 2

$250.000.000
$90.000.000

SUR

291m2

ORIENTE

130m2

$200.000.000

82m2

$295.000.000

95m2

$90.000.000

54m2

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

$330.000.000
$180.000.000

112m2 APTO. 703 T- E CONJ. BOSQUES DE SANTA ANA
84m2 APTO. 102 T-9 TESORO 1 CALLE 25A # 36-68

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

$205.000.000
$250.000.000

CALLE 19 No. 38-33 B/GUADUALES

$650.000.000 17863m2

CALLE 20 B # 40-19 B/GUADUALES

$150.000.000

CRA. 42 # 20a - 18 B/GUADUALES
CALLE 7 # 30a-77 PRADO ALTO

296m2

VENTA DE LOCALES/OFICINAS/BODEGAS/LOTES

$320.000.000
$230.000.000

100m2 CRA. 7 # 22-36 SUR

CASA 6 COLINAS DE IGUA CRA. 7 # 36-55

$420.000.000

CASA 19 COLINAS DEL LAGO

$800.000.000 2.000m2

CRA. 6 # 10-24 CENTRO

96m2

$650.000.000

$1.750.000.000 1.520m2

$750.000.000 1.322m2

CRA. 11 # 3A-55 ALTICO

$265.000.000

110m2 CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA INDUSTRIAL
159m2 LOTE LA MAGUITA

LOTE 38 BLOQUE 5 COLINAS DEL LAGO

CENTRO

CENTRO

APTO. 503 EDIF. GUARDAMAR DE LOS SANTOS
119m2 CALLE 9 # 11-47
116m2 APTO. 701 SANTA BARBARA CALLE 9 # 11-25

CALLE 4 C No. 23-33 B/LA GAITANA

OCCIDENTE

72m2

$600.000.000

CRA. 32B # 23A-12 SUR ENCENILLO

CALLE 6 B No. 18-53 B/CALIXTO

72m2

240m2 APTO. 1501 T-3 CRA. 55 # 11-44
84m2 APTO. 401 T-1 RESERVA DE AVICHENTE CALLE 24 # 40-41

CASA 57 C0NJ. CEIBA REAL CALLE 21 Sur # 21-91

$150.000.000
$1.050.000.000

CRA. 5A Bis # 21A-37 SEVILLA

$650.000.000

CALLE 9 # 8-51 CENTRO

$650.000.000

216m2

$1.770.600.000 4.540m2
$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

122m2 CRA. 7 # 2-16 AMBORCO - PALERMO
284m2 CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS

238m2 OFICINA 505 C/C MEGACENTRO
350m2 LOTE 2B8 MZ- B2 ETAPA II COND. CAMPESTRE NOVATERRA

$4.400.000.000 20.096m2
$500.000.000

8712458

avisosvarios@diariodelhuila.com

6640-99584
640-99583
640-99580
640-99579
640-99577
640-99576
640-99575
640-99574
640-99573
640-99572

LOTE B/ PROVIVIENDA. GARZÓN - H
FINCA VDA. CLAROS. GARZÓN - H
LOTE COND.. MIRANDA. ALTAMIRA - HUILA
LOCAL COMERCIAL B/ CENTRO. GARZÓN - H
CASA B/ EL PROGRESO. GARZÓN - H
APTO. 405 B/ CENTRO. GARZÓN - H
LOTE URB. VILLA LAURA. GARZÓN - H
CASA B/ PROVIVIENDA. GARZÓN - H
CASA # 21 BOSQUES DE CARACOLÍ. GARZÓN - H
LOCAL SECTOR CENTRO. GARZÓN - H

$600.000.000
$950.000.000
$350.000.000
$1.320.000.000
$670.000.000
$200.000.000
$129.900.000
$180.000.000
$465.000.000
$430.000.000

640-99594
640-99585
640-99446
640-99413
640-561
640-99588
640-99563

APTO. B/ GUADUALES. GARZÓN - H
LOCAL BARRIO CENTRO. GARZÓN - H
APTO. 304. SECTOR SAN FERNANDO. CALI -VALLE
APTO. AMOBLADO B/ CENTRO. GARZÓN - H
CASA LOTE. SECTOR LA JAGUA. GARZÓN - H
LOCAL B/ VILLA DEL SOL. GARZÓN - H
CASA B/ CENTRO. GARZÓN - H

$400.000
$1.500.000
$670.000
$450.000
$2.200.000
$600.000
$1.500.000

VENTA CASAS

VENDO CASA B/LUIS
EDUARDO VANEGAS
Calle 77A #1-28

Excelente ubicación. 3 habitaciones,
sala, cocina con mueble superior
en madera, patio, baño social

Informes: 316-532-1195

CALLE 48 No . 3 w - 45 MANSIONES DEL NORTE

NORTE

Clasidiario

940m2

$65.000.000

32m2

$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.

Informes:

316 857 3425

Clasificados / 19 /
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VENTA CASAS

VENPERMUTO APARTAMENTO
CONJUNTO CERRADO ACRÓPOLIS

REGALO!
INFORMES:

314 298 0191

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
SE ARRIENDAN CÓMODOS
APARTAMENTOS EN EL
BARRIO LA RIOJA

VENDO O ARRIENDO CASA
EN CONDOMINIO PEÑAFLOR

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

(FRENTE A HOTEL BERDEZ)
CANON $1.200.000,
INFORMACIÓN

VENDO APTO. URB.
LA UNIÓN II NEIVA

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
VENTA APARTAMENTOS

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
NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA
Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario NIT: 4.935.051-3 Dirección:
Calle 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08 Email: segundapitalito@
supernotariado.gov.co - notaria2.pitalito@hotmail.com
EDICTO NUMERO 452 DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO, en el tramite Notarial de liquidación sucesoral
del causante JESUS ELIAS CLAROS CASTRO, identificado(a)
con cedula de ciudadanía número 13.819.068 de Bucaramanga
fallecido(a) el 20 de julio de 2021 en la ciudad de Bogotá D.C.,
siendo la ciudad de Pitalito Huila, lugar de su último domicilio y
asiento principal de los negocios del causante. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaria, mediante Acta número 255 del 2022,
se ordena la publicación en un periódico de amplia circulación en
la localidad y se difunda en una emisora local en cumplimiento de

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

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

OFICINAS

VENDO O
ARRIENDO OFICINA

MEGACENTRO
INFORMES:

315 250 0578 y 314 460 0351

312 522 5850

VENDO LOTES EN EL
CORREGIMENTO EL CAGUAN

EMPLEOS

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

Avisos Judiciales
lo dispuesto por el artículo 3°. Del decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la Notaria por el termino de diez (10) días hábiles. EI presente edicto se fija hoy a los
veintitrés (23) días del mes de noviembre del año dos mil veintidós
(2022), siendo las 7:30 de la mañana.
EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ
Notario Segundo de Pitalito Huila
(Hay firma y sello)

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA
EDUARDO FIERRO MANRIQUE CALLE 7 No. 7 – 46 TEL (608)
8720714. EDICTO EMPLAZARORIO

PUBLICIDAD DIGITAL

EN REDES SOCIALES

WEB
Y PERIÓDICO

REQUERIMOS ASESORES
COMERCIALES

EXPERIENCIA 2 AÑOS VENTAS
EN INMUEBLES O MAQUINARIA

Enviar hoja de vida al correo electrónico
dasanit@hotmail.com
EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho a intervenir en la liquidación de herencia intestada del causante MARIO
GARCÍA FLÓREZ, vecino que fue del municipio de Neiva, lugar
de su último domicilio y asiento principal de sus negocios, quien
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No. 1.357.162 de
Pereira, que se tramita en esta Notaría, en los términos del Inciso
2 del Artículo 3 del Decreto Ley 902 de 1988, modificado por el
Decreto 1729 de 1989, se fijará el presente edicto en la cartelera
de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles y se hace
entrega de dos (2) copias del mismo a la parte interesada para
las demás publicaciones de ley, es decir en una radiodifusora local y en un periódico de amplia circulación Nacional. La fijación se
hace hoy, cinco (05) de Noviembre del año dos mil veintidós (2022),
siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.). EDUARDO FIERRO
MANRIQUE Notario Quinto de Neiva (Original Firmado y Sellado)

Calle 8 No. 8-06
8712458
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Impacto de la deforestación
y el cambio climático
en los primates
n Los cambios en las temperaturas, las mareas, la vida marina y los deshielos implican cambios en el hábitat animal que traerán consecuencias sin precedentes.
DIARIO DEL HUILA, MEDIO
AMBIENTE

U

n estudio de investigación
a gran escala, que incluyó
a profesionales argentinos
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina, realizado
sobre 47 especies de lémures de
Madagascar y monos de las Américas, descubrió que las especies que
habitan en los árboles están siendo
desplazadas hacia el suelo debido a
los impactos de la deforestación y
el cambio climático.
Giuseppe Donati, Marco Campera y Michela Balestri fueron los
autores de la investigación que in-

cluyó a 118 coautores de 124 instituciones diferentes.
Todo comenzó después de que los
investigadores notaron que ciertas
poblaciones de primates pasaban
más tiempo en el suelo de lo esperado. Sin embargo, en los sitios con
menos deforestación, los miembros
de la misma especie no tenían la
misma actitud.
Pasar más tiempo a nivel del
suelo ayuda a los primates a hacer
frente al aumento de las temperaturas, que es causado por una combinación del cambio climático y la
deforestación.
Al respecto Donati expresó que
“el estudio mostró que los monos
y los lémures que viven en ambien-

tes más cálidos con menos cubierta
de vegetación estaban cambiando
hacia un uso más extenso del suelo. Además, las especies que habitan en los árboles que consumen
una dieta más generalizada y viven
en grandes grupos sociales tienen
más probabilidades de realizar estos cambios”.
A medida que el cambio climático empeora y los bosques retroceden debido a las actividades humanas, las especies más flexibles están
cambiando a una nueva dimensión
ecológica que puede amortiguarlas
contra la extinción.
A medida que el cambio climático empeora y los bosques retroceden debido a las actividades huma-

nas, las especies más flexibles están
cambiando a una nueva dimensión
ecológica que puede amortiguarlas
contra la extinción.
Luca Santini, de la Universidad
Sapienza de Roma, otro autor principal del estudio afirmó que “este
hallazgo puede sugerir que la presencia humana, que a menudo es
una amenaza para los primates,
puede interferir con la adaptabilidad natural de la especie al cambio global”.
A lo que Donati agregó: “aunque
las condiciones ecológicas análogas y los rasgos de las especies
pueden haber influido en los cambios evolutivos previos a la vida en
el suelo, incluidos nuestros ances-

tros homínidos, está muy claro que
el ritmo actual de deforestación
y cambio climático pone en peligro a la mayoría de las especies
de primates”. Es un ejemplo de los
conocimientos que se pueden obtener y los avances que se pueden
lograr cuando se examina la conservación a escala global, con ojos
multidisciplinarios y afincados en
los más diversos escenarios visibles en cada continente.
Uno de los valores distintivos de
esta investigación es la impresionante escala de iniciativa científica colaborativa. Un esfuerzo que
ha logrado reunir a 118 autores y
revisar datos de esta magnitud de
observaciones.

