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país a John Poulos 

En vilo se encuentran los producto-
res del departamento tras el anun-
cio del Ideam sobre la continuidad 
en el fenómeno de La Niña hasta 
marzo del 2023, lo que podría afec-
tar el volumen de producción. 

Tras culminar la última época im-
portante del año, desde Cotelco se 
entregó un crecimiento importan-
te en el sector hotelero comparado 
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mio arranca el año con incertidum-
bre, pero también con expectativas.
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n El robo de autopartes es un delito que, a pesar de las restricciones de movilidad establecidas por las autoridades en 
la capital del Huila, ha presentado el mayor incremento de casos finalizado el 2022 y parece ser que los delincuentes se 
reinventaron para iniciar a delinquir en el 2023. Especiales 10-11

Así funciona el negocio 
de autopartes en Neiva 
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Entrevista

“La paz sin el cumplimiento de la ley y 
un sistema de justicia real, no es posible”
■ Enrique Gómez, excandidato a la presidencia de la República habló en exclusiva con el Diario del Huila sobre su visita al 

departamento del Huila en busca de la consolidación del Movimiento Salvación Nacional. Habló además de como ve el actual 

gobierno y lo que pretender estructuras ad-portas de las próximas elecciones. 

DIARIO DEL HUILA, ENTREVISTA 

Por: Jaime Arbeláez 

D
iario del Huila dialogó en 
exclusiva con el excandi-
dato presidencial Enri-

que Gómez, de Salvación Na-
cional quien estará hoy en la 
ciudad de Neiva atendiendo 
importante que consolidarán 
el proyecto político para la re-
gión sur de Colombia. 

Además de visitar la capital 
del departamento del Huila se 
desplazará a otros municipios 
buscando dialogar con líderes, 
empresarios y representantes 
de distintos sectores económi-
cos del departamento. 

¿Cuál es la razón de la 
visita al Huila en un año 
electoral?

R/: Hablemos del escenario na-
cional. Estamos consolidando las 
estructuras del partido en los de-
partamentos y municipios, con la 
creación de las mesas directivas de 
las Asambleas, así como la partici-
pación de voluntariado, militancia, 
junto a los candidatos que desean 
hacer parte de Salvación Nacional. 

Estamos convencidos de que 
hay millones de colombianos que 
quieren hace buena política, sin 
clientelismo, donde no les cobren 
por ser candidatos o por presentar 
sus aspiraciones políticas. 

Sabemos que hay profesiona-
lismo y honestidad para lograr 
un proyecto sólido que se le 
plante con firmeza al petrismo 
en las elecciones regionales de 
este año. 

En campaña comparo a 
Petro con Hitler. Hoy, ¿qué 
opina?

R/ Opino que Petro, al igual que 
todos los socialistas radicales de su 
corte, como lo fue Hitler, usan la 
democracia para instalarse y luego 
comienzan a torcer todo en su fa-
vor para perpetuarse, si no es per-
sonalmente, en cuerpo ajeno, como 
lo estamos viendo en Argentina. 

En una frase el gobierno 
de Petro: 

R/ Venganza, violencia y sis-
temática destrucción de todas 
las instituciones que a Colom-
bia le costó décadas construir.

¿Qué opina de la paz total?
R/ Impunidad total, será. La 

paz sin el cumplimiento de la 
ley y un sistema de justicia 
real, no es posible. 

Usted no negocia con gente 
que comercializa con la muer-
te, como lo es la oficina de en-
vigado, o con criminales atro-

ces que van y le ponen una 
bomba a una escuela, por Dios, 
una escuela de cadetes, donde 
hay estudiantes, para demos-
trar que son capaces de acabar 
con todo, como lo son los in-
tegrantes del ELN. 

La paz se logra fortaleciendo 
las instituciones, promoviendo 
más jueces, permitiendo que 
nuestros hombres de la Poli-
cía y el Ejército puedan copar 
las regiones para poner orden, 
todo lo contrario a lo que está 
haciendo este gobierno. 

El dato es diciente: las zonas 
que se despejaron para la farsa 
de las Farc, sufren 3 veces más 
asesinatos que el promedio na-
cional. Usted no puede hacerse 
el ciego o desconocer eso. Ese 
fue el resultado de darle más 
licencias a narcoterroristas que 
usan el discurso político para 

empresarios, que no tendrán cómo contratar de ma-
nera formal, bajo los costos actuales a más personal. 
Sin contar con los costos de la regresiva reforma tri-
butaria que ya todos estamos sufriendo.

La reforma a la salud: desde la perspectiva 
de este gobierno, ya no habrá movilidad o po-
sibilidad de tener muchas entidades privadas 
prestando los servicios de salud, no, ellos lo que 
buscan es que todo esté amarrado a las cuotas 
burocráticas propias que logren para las munici-
palidades y estructuras políticas en las regiones. 

Esto quiere decir que, si ahora usted depen-
de de un organismo, que sí, tiene asuntos para 
ser mejorados, pero que le presta el servicio de 
salud, quedará ante el capricho de un alcalde 

atentar contra la vida de los 
colombianos. 

Una breve 
opinión de lo que 
se conoce de las 
reformas 

R/ Nada de refor-
ma pensional: robo 
pensional descarado 
para el pago de más 
mermelada.

Reforma Laboral: ata-
que directo contra pe-
queños y medianos 

La paz se 

logra forta-

leciendo las 

instituciones, 

promo-

viendo 

más jueces, 

permitiendo 

que nuestros 

hombres de 

la Policía y 

el Ejército 

puedan 

copar las 

regiones 

para 

poner 

orden, 

todo lo 

contrario 

a lo que 

está ha-

ciendo este 

gobierno. 

El líder político Enrique Gómez aseguró el Movimiento Salvación Nacional 

tendrá candidatos para las próximas contiendas electorales. 
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menor, o de un representante 
de este régimen.

Piense en esto: imagínese que 
un concejal de un municipio 
sabe de qué filiación política es 
usted, y usted es de oposición. 
Y ese concejal tiene amigos con 
los encargados de la prestación 
de salud, que por supuesto son 
de la rosca petrista… 

¿Qué cree que va a pasar?
Si, lo van a dejar sin salud o 

lo van a presionar para que us-
ted vaya condicionado a las ur-
nas: “si no voto por mengano, 
me dejan sin la medicina de mi 
mamá”, por darle un ejemplo. 

Qué opina de las 
movilizaciones populares 
que convoca Petro

R/ Que las hagan, pero no en 
la misma fecha que lleva me-
ses proponiendo la oposición. 
Claramente buscan un choque 
de la ciudadanía. 

¿No le parece que es un 
libreto que ya hemos 
visto? 

R/ Sí, en Venezuela, Chile, 
Argentina y ahora Perú. 

Descontentos y con 
rabia porque el Partido 
Conservador se declaró de 
gobierno y siente que está 
desplomándose, muchos 
conservadores están viendo 
a Salvación Nacional como 
una alternativa electoral. 
Qué opina.

R/ En Salvación Nacional es-
peramos a todos esos ciudada-
nos que se identifican con la 
defensa de los principios, las 
instituciones, la ley y la vida. 

Sabemos que hay mucho des-
contento por la forma en la que 
instrumentalizaron el electorado 
conservador. Acá, en Salvación 
Nacional les aseguramos una casa 
fi rme, de convicciones, que está 
dispuesta a respaldar a los colom-

bianos que sabemos se identifi can 
con un ideario claro, con perspec-
tivas de desarrollo, sustentado en 
acuerdos para fortalecer nuestro 
país, no para debilitarlo más. 

¿Será el movimiento 
liquidador de un Partido 
con más de 200 años de 
vida? 

R/ Hablar de liquidar es algo 
que no está dentro de nues-
tros conceptos, Salvación Na-
cional es una opción para los 
colombianos que se identifi-
can con lo conservador, claro 
que sí, pero que es casa de los 
defensores de progreso tecno-
lógico, del cambio del paradig-
ma educativo, que entiende las 
necesidades de una sociedad 
cambiante, pero que también 
sabe que sin bases sólidas en 
valores y ética, es imposible un 
futuro como nación.

Entonces hablar de una li-
quidación del partido Conser-
vador, que sabemos tiene los 
días contados, no por nosotros, 
por las decisiones que sus di-
rectivas tomaron, no depende 
de nosotros. 

Son los hechos en la historia 
los que se hablan, serán las ba-
ses y el electorado conservador 
los responsables de ello.

¿Cuál es la hoja de ruta 
del Movimiento en las 
elecciones regionales en 
el país?

R/ Nuestro propósito es bus-
car los mejores candidatos para 
estas regionales, consolidar la 
estructura del partido fortale-
ciendo la democracia interna y 
dar la oportunidad y respaldo a 
la nueva generación de líderes 
que se identifican con nuestro 
proyecto político.

¿Y en el Huila cuál es el 
plan?

R/ Queremos construir acuerdos 
sobre lo fundamental en cada de-
partamento. En Huila crearemos 
una hoja de ruta con los ciudada-
nos, los empresarias y los jóvenes. 
Por eso estamos acá, en mesas y 
reuniones de trabajo donde es-
cuchamos los diferentes sectores. 
Construiremos nuestra asamblea 
departamental y las asambleas 
municipales. 

¿Tendrán candidatos propios a 
gobernación, asamblea y concejos?

R/ Claro que sí, estaremos en la contienda 
electoral con nuestros propios candidatos. 

¿Cómo será la entrega de avales?
R/ Actualmente el Movimiento cuenta con un 

marco reglamentario interno, que posibilita que 
los ciudadanos que se sientan identificados con 
nuestros principios puedan postularse ante las 
mesas directivas de las asambleas de cada de-
partamento y municipio, en un proceso meri-
torio y con la respectiva verificación ética y ju-
rídica de nuestros aspirantes. 

¿Quién lidera, es la cabeza de Salvación 
en el Huila?

R/ Precisamente para este fin estaré estos días 
en Neiva y otros municipios del Huila, reunién-
dome importantes líderes de distintos sectores, 
del sector político, empresarial y comercial, dis-
cutiendo la conformación de la mesa departa-
mental y algunas ya municipales, este proceso 
se debe estar formalizando en el corto plazo. 

¿Los candidatos deben llenar el requisito 
de ser de derecha, como usted?

R/ El requisito fundamental es que se identifi-
quen con el ideario de Salvación Nacional. Que 
sean éticos y con una moral sólida. 

Salvación se quemó en los comicios del 

año pasado de Congreso. 
No obtuvo ninguna 
curul. Y usted recibió 
una dura derrota en las 
presidenciales. ¿Por qué 
cree ser opción de triunfo 
este año?

R/ Creemos que Salvación Na-
cional es la opción para la renova-
ción política tradicional. Tenemos 
un marco programático claro y una 
clara visión de país. Eso permitirá 
que muchos colombianos encuen-
tren en nosotros una opción de re-
novación. 

Uno piensa que usted 
tiene buena opinión, pero 
no votos ni estructura. 
¿Qué hacer para 
compensar las cargas?

R/ La estructura y los votos 
se consiguen es con trabajo y 
acuerdos. Por ello estamos re-
corriendo toda Colombia y los 
departamentos, para la cons-
trucción y fortalecimiento de 
los liderazgos regionales y la 
consolidación de los acuerdos 
fundamentales territoriales. 

El requisito 

fundamental 

es que se 

identifi quen 

con el ideario 

de Salvación 

Nacional. 

Que sean 

éticos y con 

una moral 

sólida. 

“Creemos que Salvación 

Nacional es la opción para 

la renovación política 

tradicional”.

“La estructura y los votos se consiguen es con trabajo y acuerdos”.
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DIARIO DEL HUILA, HUILA

Por: Gloria Camargo 

S
i bien el 2022 fue un buen 
año en materia cafetera 
para el departamento del 

Huila, que, según la Federación 
Nacional de Cafeteros, cerró 
con resultados correspondien-
tes a 1´622 mil cargas, por un 
valor de 3.7 billones de pesos, 
en esta vigencia el total podría 
cambiar debido a las lluvias. 

En entrevista para el Diario del 
Huila, Jorge Enrique Montenegro, 
director Ejecutivo del Comité De-
partamental de Cafeteros, señaló 
que los esfuerzos de la gremialidad 
ya se encuentran enfocados en este 
aspecto a fi n de evitar afectaciones 
en la producción y familias cafi -
cultoras. 

Cafi cultores a la 
expectativa por 
continuidad de 
las lluvias
■ En vilo se encuentran los productores del departamento 

tras el anuncio del Ideam sobre la continuidad en el fenóme-

no de La Niña hasta marzo del 2023, lo que podría afectar el 

volumen de producción. Hay especial atención por posibles 

afectaciones de la roya. 

“El 2022 fue un año pasado por el fenómeno 
de La Niña, pero podemos decir que no hubo 
una afectación a nivel general para el departa-
mento, porque insisto, los datos que da la Fe-
deración establecen que el Huila mantuvo su 
producción. Sin embargo para la vigencia 2023 
nos asalta el temor que las lluvias no permitan 
seguramente la floración en los cafetales del 
departamento, lo cual afectaría una buena pro-
ducción de café”, explicó Montenegro. 

El directivo indicó que para ello, desde el Ser-
vicio de Extensión ya se están tomando las me-
didas necesarias, comunicándole al caficultor 
para que prepare su cultivo mediante la imple-
mentación de las Buenas Prácticas Agrícolas. 

“Una buena fertilización que ayude a sostener 
la productividad y la producción del café en sus 
fincas y por supuesto el trabajo que debe hacer 
el caficultor a través de la transformación en el 
beneficio, le va a generar un valor agregado a 
su cosecha, para así obtener una mayor renta-
bilidad”, añadió el director. 

“Preocu-

pa que las 

lluvias no 

permitan la 

fl oración en 

los cafetales 

en el Huila y 

no conseguir 

una buena 

producción 

de café”, 

Montenegro. 

Profesor Yarumo. Foto FNC

Jorge Enrique 

Montenegro, Director 

Ejecutivo del Comité 

Departamental de 

Cafeteros. Foto FNC
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Sin embargo, el 
trabajo no se de-
tiene allí, pues 
según Monte-
negro, “ante 
las circuns-
tancias cli-
máticas, la 
Federación 
se  viene 
preparado 
mediante 
la conse-
cución de 
variedades 
que  sean 
más adapta-
bles al tema 
del cambio cli-
mático”. 

“Hoy en día no se 
escucha cómo antes que 
el café se caía de los árboles, 
porque las circunstancias de la 
variedad en su momento no tenían 
esa resistencia o esa consistencia 
ante el exceso de lluvias. Ahora ve-
mos que las variedades que está 
manejando Cenicafé mantienen 
esa característica de poder conser-
var los granos en el árbol por mu-
cho más tiempo”, indicó. 

Al tiempo dijo que en estos 
aspectos desde la FNC se viene 
dando respuesta a las circuns-
tancias del cambio climático, 
lo cual amerita precisamente 
un gran reto a nivel nacional. 

Agronomía oportuna
Cabe recordar que en el de-

partamento del Huila, la cose-
cha cafetera se presenta en dos 
fases; la primera que se recoge 
a inicios y mediados del año 
en los municipios de la zona 
occidente, centro, y norte del 
departamento, con un 40% del 
total; y la segunda que se pre-
senta en los últimos meses del 
año en la zona sur con un 60% 
del total producido por año. 

Ante dicha importancia, el Pro-
fesor Yarumo señaló que los pro-
ductores deben estar preparados, 
especialmente para evitar afecta-
ciones en sus cultivos por presen-
cia de la roya, una enfermedad del 
café causada por el hongo Hemi-
leia vastatrix.

“La roya tumba las hojas y 
si pasa esto no hay proceso de 
fotosíntesis, no hay llenado de 
frutos y se aplaza o estanca el 
crecimiento de la planta. Hay 
que tener en cuenta que para 

que una planta de café de 
frutos se demora cerca de 
8 meses, pero dentro de la 
planta hay un proceso fi-
siológico de alrededor de 8 
y 10 meses, lo que quiere 
decir que mientras se em-
pieza a formar por dentro 
de la planta para que el 
fruto del café esté listo, 

pueden pasar entre 16 y 
18 meses (dependiendo de 

las condiciones de la planta). 
Por lo cual hay que cuidar muy 
bien la planta de las enferme-
dades como la roya, mal rosado 
y la muerte descendente, las 
cuales se presentan normal-
mente en algunas zonas cuan-
do las condiciones de lluvias 
son superiores pero, ojo, ese es 
un tema relativo con la tem-

peratura”, explicó el ingeniero 
agrónomo. 

Como una de las recomen-
daciones que deben tener en 
cuenta los productores, según 
el Profesor Yarumo es seguir 
sembrando variedades resis-
tentes a la roya como Cenica-
fé 1 y las variedades Castillo 
zona Norte, zona Centro y zona 
Sur, las cuales, según el Centro 
Nacional de Investigaciones de 
Café, no requieren de la aplica-
ción de fungicidas para el con-
trol de la roya, permitiendo la 
implementación de una cafi-
cultura rentable, sostenible y 
de calidad.  

Además destacó que no se 
deben relegar “las prácticas 
agronómicas en los momentos 
oportunos: hay que manejar las 
arvenses, nutrir los cafetales 
con la fertilización y analizar 
la acidez del suelo”. 

Panorama en el Huila
Datos entregados en el bole-

tín agrometeorológico cafetero 
número 89 para enero de 2023 
establecen que, en el caso re-
gional, en lo que corresponde 
al trimestre enero - marzo 
del presente año, conti-
núen las condiciones 
del fenómeno de La 
Niña con probabili-
dades por encima 
del 60% de lluvias. 

Además se es-
tima que a par-
tir del trimestre 
febrero - abril 
de 2023 hay una 
probabilidad del 
70% que domine 
la fase Neutra.

Sin embargo, 
aun con las aler-
tas emitidas por 
las autoridades co-
rrespondientes en lo 
concerniente a inun-
daciones, deslizamien-
tos, entre otros, en el cul-
tivo del café la llegada de las 
lluvias depende de la zona para 
evaluar su impacto. 

Pues según el líder exten-
sionista “esto depende de 

la zona porque en al-
gunos casos las llu-

vias favorecen zonas 
normalmente cáli-
das y bajas donde 
la precipitación 
es menor. No ne-
cesariamente la 
lluvia o el Fenó-
meno de La Niña 
afecta de manera 
negativa los cul-
tivos entonces”, 

aclaró. 
También se hizo 

énfasis en la impor-
tancia de registrar las 

floraciones, pues con 
base en esa información, 

se puede identificar el mo-
mento oportuno y preciso para 
realizar las labores agronómi-
cas como la limpieza de arven-
ses, recolección de los cafetales, 
fertilización, construcción del 
germinador y almácigo, pla-
neación de la renovación y or-
ganizar el tema de la recolec-
ción con trabajadores, además 
de la calibración de equipos. 

En el bolsillo del caficultor
Sin duda otro de los temas 

más importantes que deben 
mirar ahora los productores, 
según Montenegro, se refiere a 
los fertilizantes, los cuales han 
aumentado su precio de mane-
ra alarmante. 

“La Federación está pasando 
propuestas entidades nacio-
nales sobre las particularida-
des en este aspecto para saber 
cómo poder enfrentar el tema 
de los altos precios de los ferti-
lizantes en conjunto con el Go-
bierno Nacional y plantear al 
tiempo alternativas para poder 
en alguna medida mitigar esos 
altos costos de producción que 
preocupan obviamente a los 
caficultores”, dijo el director. 

A su vez añadió que existe 
una constante inquietud en 
este aspecto, por lo cual desde 

el Huila se buscan acciones de respaldo para 
las familias productoras de los 35 municipios 
donde tiene lugar ese cultivo. 

Se destaca que en el departamento durante 
el 2022, la cosecha cafetera del Huila tuvo un 
valor de 3.7 billones de pesos, a lo cual según 
Montenegro se le debe agregar toda la cadena 
externa y de negocios que genera a su alrededor 
el cultivo: transporte, transformación, trillado-
ras y otras instancias, lo cual podría generar un 
30% de valor adicional. 

Entre tanto a nivel nacional, según la Federa-
ción Nacional de Cafeteros, la producción anual 
de café de Colombia para 2022 cerró en 11,1 
millones de sacos de 60 kg, lo cual represen-
tó una reducción de 12% frente a los casi 12,6 
millones de sacos de 2021, caso contrario al 
departamento que tuvo un incremento en su 
producción del 1,39%, según el Comité Depar-
tamental. Con lo cual en Colombia, la cosecha 
cafetera logró un valor récord de $14,5 billones. 

No olvide el paraguas
Recientemente el Instituto de Hidrología, Me-

teorología y Estudios Ambientales dio a conocer 
que también para el periodo comprendido en-

tre los meses de febrero-abril, los promedios 
climatológicos normales serán cercanos al 

20%, mientras que en julio la recurren-
cia bajará.

Según el Ideam, la premisa es clara: 
si anteriormente en la región andina, 
habían entre ocho y 12 días de lluvia 
al mes, se estima que para 2023 sea 
de 13 y 15 días de precipitaciones 
en el mismo tiempo. 

Franklin Ruiz, profesional de la 
subdirección de meteorología del 
Ideam, añadió que esta situación 
impacte a regiones como el sur de 
Bolívar y Córdoba, Antioquia, secto-
res de Santander, Caldas, Risaralda, 

Quindío, centro-sur de Tolima, centro-
norte de Huila; y la región Pacífica.
En referencia a los deslizamientos 

ya se activaron las emergencias para los 
departamentos de Nariño, Cauca, Chocó, 

Antioquia, Caldas, Quindío, Cundinamarca, 
Huila, Meta y Tolima. 

“Para enero 

de 2023 se 

esperan pre-

cipitaciones 

dentro de los 

promedios 

climatoló-

gicos regis-

trados entre 

1991 y 2020”, 

Cenicafé. 

Contexto histórico de la lluvia para el mes de enero, según el Ideam, ajustado 

para el área cafetera. Foto Cenicafé

Expertos señalaron que la principal 

preocupación con las lluvias es 

un crecimiento en la roya. Foto 

Cambiagro

 En el Huila se prevé que las lluvias continúen hasta el mes 

de marzo. Foto Gloria Camargo
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Sector hotelero cerró con 
buena demanda el 2022
n Tras culminar la última época importante del año, desde Cotelco se entregó un crecimiento importante en el sector 

hotelero comparado con el año 2019. Es así como el gremio arranca el año con incertidumbre, pero también con expec-

tativas, además, se prepara para la ocupación de las fechas importantes venideras.  

DIARIO DEL HUILA, HUILA

Por: Johan Eduardo Rojas López

M
iller Urbano Sánchez, presidente de la junta 
directiva de Cotelco, señaló que, en el mes 
de diciembre finalmente se mostró la ten-

dencia y comportamiento positivo, lo que permitió 
que, se finalizará el año con una buena demanda 
en el sector hotelero, es decir, con un 52% de ocu-
pación hotelera en el departamento del Huila y un 
61% a nivel nacional.

Para efecto de realizar el comparativo es importan-
te recordar que para el año 2019 el departamento 
cerró con una ocupación del 47%, lo que significa 
que, se logró recuperar cerca de 6 puntos porcen-
tuales. Mientras que a nivel nacional para ese año 
estuvieron por el orden del 57%, es decir, que recu-
peraron 4 puntos porcentuales. Urbano Sánchez, ex-
plicó también que, el mayor mercado lo representó 
el doméstico, en otras palabras, turistas, viajeros y 
visitantes del orden nacional y aún están a la espera 
de lo que suceda con el mercado internacional que, 
para esta temporada, no mostró cifras similares a 
las del 2019. 

Sin embargo, esto no resulta nuevo, pues la Or-
ganización Mundial del Turismo había indicado 
que el mercado internacional tendría unos perio-
dos de recuperación más lentos. “En general fue un 

muy buen año en temas de ocu-
pación y obviamente la recupera-
ción es evidente. El departamen-
to del Huila cuenta, con cerca de 
650 establecimiento hoteleros con 
registro nacional de turismo, eso 
son cerca de 9.700 habitaciones y 
estamos hablando de un prome-
dio de 22.000 camas, lo que sig-
nifica que, si la ocupación estuvo 
por el orden del 52% diariamente 
debieron haberse ocupado unas 
11 mil camas aproximadamente”, 
señaló el presidente de la junta 
directiva de Cotelco.

Municipios más visitados 
Teniendo en cuenta la defini-

ción de turista que dista de una 
persona que pernocta en el des-
tino visitado, la temporada de-
cembrina se puede dividir en dos 
etapas. La primera comprende los 
primeros 18 días del último mes 
del año en donde Nieva tuvo una 
participación importante porque 
aún había personas viajando por 
razones de negocios, al igual que, 
Pitalito que se desenvolvía en un 
mercado corporativo. 

Sin embargo, en materia turís-
tica, después del 20 de diciem-
bre, Neiva nuevamente marcó un 
comportamiento importante y ahí 
empezaron a sumarse los dos des-
tinos ancla que siguen siendo un 
referente muy importante como 
San Agustín y Villavieja, además, 
del comportamiento del centro y 
occidente. 

Ahora bien, los días de más alta 
ocupación de camas fueron los 
tres últimos del año, es decir, los 
días para salir, celebrar y compar-
tir en un lugar distinto a su sitio 
de origen. Así como también los 
dos primeros días del 2023 fueron 
muy fuertes y, allí se logró que 
algunos destinos o establecimien-
tos se puede asegurar un 100% de 
ocupación. 

Entre la incertidumbre y la 
expectativa 

De acuerdo con Miller Urbano 
Sánchez el panorama del sector se 
desenvuelve entre la incertidum-
bre y la expectativa dado que está 
es una realidad que se vive desde 
el orden regional, nacional e in-
cluso internacional. 

Aseguró así que, “no podemos 
desconocer lo que está sucediendo 
a nivel mundial sobre las expec-
tativas de recesión, devolución y 
todo el tema inflacionario, pues 
eso termina impactando de algu-
na manera y nos genera una in-
certidumbre a sabiendas que muy 
seguramente la demanda en te-
mas hoteleros, especialmente por 
temas turísticos, se pueden con-
traer un poco. Pero asimismo so-
mos muy expectantes y optimista 
creyendo que tenemos muy bue-
nos destinos, con reconocimiento 
a nivel mundial que se deben se-
guir potencializando, para en ese 
sentido, verse beneficiados todos 
los municipios del departamento”. 

Incremento de 
establecimientos hoteleros 

A pesar de ello, lo cierto es que, 
el departamento del Huila a di-
ferencia de otros territorios no-
sotros mostramos un incremento 
interesante en la oferta hotelera, 
toda vez que, pasaron de unos 
580 establecimientos en el 2019 
a cerca de 650 en la actualidad. 
Lo anterior, también da cuenta 
que hay expectativa favorable y 
lo bueno es que este tipo de ofer-
ta está apuntándole a todos los 
mercados que se vienen poten-
cializando últimamente como el 
de aventura, ecoaventura, turismo 
rural y demás. Además, de que la 
gente va a encontrar muy buenos 
productos, destinos y una oferta 
que está preparada para atenderlo. 

Finalmente, los sigue aquejando 
una dificultad muy marcada que 
es la falta de la mano de obra cali-
ficada, algo que, a pesar de que ha 
tenido avances luego de la pande-
mia aún es complejo porque no se 
encuentra el personal idóneo para 
los servicios que nosotros mane-
jamos de manera específica y es-
pecializada. “Esto son los estragos 
de la pandemia, pero en la me-
dida que nos hemos ido recupe-
rando se ha incorporado personas 
y estamos consolidando paulati-
namente una oferta laboral que 
pueda garantizar la prestación de 
un buen servicio en nuestros es-
tablecimientos”, concluyó.  

Teniendo 

en cuenta la 

definición de 

turista que 

dista de una 
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Sector hotelero cerró con buena demanda el 2022. 

El panorama del sector se desenvuelve entre la incertidumbre y la expectativa
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Atlético Huila comenzó 
ganando y terminó perdiendo
n En juego correspondiente a la primera fecha de la Liga Betplay I-2023, Unión Magdalena y Atlético Huila se enfrentaron 

en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta. El cuadro huilense se fue adelante en el marcador con gol del argentino Gusta-

vo Britos al minuto 59. Unión lo igualó al minuto 65 con tanto de David Camargo y siguió de largo con gol de Jairo Palomino, 

para la victoria Samaria 2 -1.

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES 

Por: Hernán Galindo M 

 

U
nión Magdalena remon-
tó y venció 2-1 al Atlético 
Huila, para iniciar con pie 

derecho la Liga I 2023. Luego de 
estar abajo en el juego y marca-
dor en su estadio y ante su gente, 
Unión Magdalena le dio vuelta 
al resultado para llevarse la pri-
mera victoria en su debut por la 
Liga I 2023 de la liga del fútbol 
colombiano.

Este miércoles 25 de ene-
ro, Unión Magdalena y Atlético 
Huila se enfrentaron en juego co-
rrespondiente a la primera jorna-
da de la Liga I 2023 del fútbol en 
Colombia, que dio inicio el pasado 
martes con la igualdad a cero go-
les entre Bucaramanga y Envigado.

Con un estadio pintado por el 
azul y rojo característico de la 
hinchada samaria, además de 
un imponente sol que acompa-
ñó toda la jornada futbolística, el 
‘ciclón bananero’ y el cuadro ‘opita’ 
salieron al terreno de juego con la 
intención de empezar con el pie 
derecho su participación en este 
campeonato.

Primer tiempo 
Con más ganas que fútbol, 

a eso se resumen los primeros 
minutos del juego, que, entre 
el choque, pases sin profundi-
dad y la construcción de una 
idea de juego, hizo ver el parti-
do un poco falto de ritmo, sin 
embargo, con el transcurso de 

los minutos, las áreas de ambos 
equipos fueron teniendo más 
participación, con los clubes en 
una posición conservadora.

Llegando al final de los prime-
ros 45, Unión Magdalena subió la 
intensidad y, hasta ese momento, 
protagonizó la mejor acción de 
peligro durante el partido, pues-
to que el balón en el palo dio un 
mensaje contundente al Atlético 
Huila, que vio como el infortunio 
mantuvo su cero en el marcador.

De todas maneras, los ‘opitas’ 
no se irían al descanso sin dar su 
golpe de autoridad y así fue. Por 
medio de un tiro libre y un rebote 

en el centro del área, Huila aprovechó para marcar 
el 1-0 parcial de visitante, sin embargo, apareció el 
VAR para detectar un fuera de lugar milimétrico y 
cerrar en empate el primer tiempo.

Segunda parte
En la parte complementaria, los de Neiva mantu-

vieron la intensidad con la que cerraron los prime-
ros 45, y de a poco se acercaron al terreno contrario, 
ganando espacio y confianza de cara al arco rival.

Así se mantuvo el juego, hasta los 59, cuando Bri-
tos, quien fue el goleador y referente en la ofensi-
va de Huila para el 2022, marcó el 0-1 para los de 
Neiva, que le terminó dando la ventaja parcial en el 
estadio Sierra Nevada, de Santa Marta.

Pero la alegría no duró mucho, ya que Unión Mag-
dalena aceleró y a los 65’ e igualó, con un gol a punta 

de toque y técnica por medio de 
David Camargo Pineda, siendo 
éste el inicio de una remontada 
épica, para iniciar con pie derecho 
su participación en la Liga I 2023.

Inmediatamente después, a los 
72 de juego, Jairo Palomino no per-
donó de cabeza y puso el 2-1 defi-
nitivo contra Huila, en la primera 
jornada del fútbol colombiano.

Al final del juego, fue victoria 
para los de Santa Marta, que supie-
ron contrarrestar la situación ad-
versa en la que se encontraron, tras 
estar por debajo del marcador.

En conclusión, el cuadro Atlé-
tico Huila, lo estuvo ganando, no 
lo supo manejar y unido a errores 
en defensa que le pasaron factura 
terminó perdiendo ante un Unión 
Magdalena, cuyo técnico contó 
con mejor suerte en los cambios 
que le dieron resultado y le per-
mitieron sumar los primeros tres 
puntos en la Liga. 

 Por su parte, los de Neiva, 
que tienen la obligación de ga-
nar sí o sí, para evitar y escapar 
del descenso para el próximo 
año, disputaron un gran par-
tido, pero el físico, concen-
tración y errores puntuales, le 
terminaron definiendo un en-
cuentro en el que iban arriba 
por juego y resultado.

El cuadro huilense retorna hoy 
a Neiva para preparar el juego co-
rrespondiente a la segunda fecha 
que será en condición de local 
este sábado a partir de las 5 y 20 
de la tarde ante el Bucaramanga. 
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Unión Magdalena le dio vuelta y le ganó al Atlético Huila 2-1.

Los de Santa Marta celebraron en dos oportunidades. El triunfo fue para los de casa.  
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Actualidad

Defensoría del Pueblo advierte que 
grupos armados adelantaron acciones 
armadas en el marco del cese al fuego
n La Defensoría del Pueblo adelanta labor de monitoreo especial y presentará resultados periódicos sobre las vulneraciones 

a los derechos humanos en el marco del proceso de paz que impulsa el Gobierno Nacional.

DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-

DAD 

“E
ntre el 1 y el 20 de ene-
ro de 2023, la Defen-
soría del Pueblo moni-

toreó y verificó la ocurrencia de 
6 acciones ocurridas después de 
emitidos los decretos por el Go-
bierno Nacional de cese al fue-
go, 5 de ellos por acciones de los 
grupos armados ilegales que se 
acogieron a la propuesta del Go-
bierno”, dijo el Defensor del Pue-
blo, Carlos Camargo.

Todos los hechos ocurrieron en 
el suroccidente del país y, pre-
sumiblemente, habrían involu-
crado a facciones disidentes de 
las antiguas Farc-EP adscritas al 
Comando Coordinador de Oc-
cidente, macroestructura que se 
presume parte del denominado 
‘Estado Mayor Central’ y en un 
evento, a miembros de la fuerza 
pública.

En el Boletín No. 1 de monito-
reo defensorial en el contexto del 
anuncio gubernamental de cese al 
Fuego Bilateral y Temporal con 
cuatro grupos armados ilegales, 
la Defensoría del Pueblo informó 
que los casos tuvieron lugar en la 
zona costera de Valle del Cauca, 
norte y sur del Cauca. 

“Vale destacar que las zonas de 
ocurrencia de estos eventos cuen-
tan con Alertas Tempranas acti-
vas y en proceso de seguimiento. 
En varias de ellas se ha advertido 
la ocurrencia de acciones bélicas 

que, al desarrollarse cerca de los lugares que habita 
la población civil, pueden implicar efectos indiscri-
minados sobre sus vidas o bienes”, recalcó Carlos 
Camargo.

Hechos
El 3 de enero se registró un hostigamiento contra 

la estación de Policía de Suárez 
(norte del Cauca), donde opera el 
Comando Coordinador de Occi-
dente del Frente Jaime Martínez.

El 4 de enero, integrantes de la 
Armada Nacional, en el marco de 
sus labores de patrullaje, habrían 

realizado disparos de advertencia 
contra grupos armados ilegales 
en la comunidad de primavera, 
en zona rural de Buenaventura. 
En ese sector opera el Frente Jai-
me Martínez del comando coor-
dinador de Occidente y el ELN.

El 9 de enero se presentó un 
hostigamiento contra la esta-
ciones de Policía de Corinto en 
el departamento del Cauca. Allí 
opera el Comando Coordinador 
de Occidente, Columna Móvil 
Dagoberto Ramos.

Aunque los dos hostigamientos 
no generaron afectaciones direc-
tas contra la población civil, sí 
constituye un riesgo para la ciu-
dadanía por estar ubicados en zo-
nas urbanas. 

También el 9 de enero se de-
tectó un artefacto explosivo en el 
corregimiento La Toma, vereda 
Yolombó, del municipio de Suá-
rez (Cauca), en la ruta que tenía 
prevista transitar el esquema de 
seguridad de la vicepresidenta de 
la República. Aunque el hecho no 
ha sido adjudicado a ningún gru-
po armado, en la zona tiene pre-
sencia el frente Jaime Martínez.

El 11 de enero, en el municipio 
Patía (Cauca), habría sido reteni-
do el sargento segundo del Ejérci-
to Juan  Gabriel Chicanoi, quien 
para el momento de los hechos 

Así mismo, 
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El 9 de enero en zona rural de Puerto Rondón (Arauca), se presentaron enfrentamientos armados entre el ELN. 

Defensor del Pueblo, Carlos Camargo entregó el informe de los eventos en los que miembros armados participaron en 
medio del cese al fuego. 
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estaba de permiso.
El 15 de enero se reportó la 

retención de 3 soldados profe-
sionales que se encontraban en 
viajando en transporte público 
sobre la ruta alterna (derrumbe 
en Panamericana-Rosas) en el 
sector conocido como El Hoyo 
(municipio de Patía).

Vale destacar que el 18 de ene-
ro, el Frente Carlos Patiño del 
Comando Coordinador de Oc-
cidente de las Farc, entregó los 
4 militares a una comisión hu-
manitaria.

Finalmente, el Defensor del Pue-
blo les recordó a los grupos arma-
dos que “un compromiso con la 
paz total requiere de un cese total 
de cualquier afectación en materia 
de derechos humanos”.

Al Gobierno Nacional por su 
parte le reiteró la necesidad de 
que expida los protocolos donde 
se establezcan todos los detalles 
relacionados con el proceso de 
monitoreo y verificación.

“La Defensoría seguirá en su la-
bor para advertir y prevenir la ocu-
rrencia de hechos que afecten los 
derechos humanos de la población 
civil, no solo con los grupos arma-
dos ilegales que se unen al cese 
al fuego; sino con todos los que 
puedan amenazar los derechos a 
la vida, la libertad, la integridad y 
seguridad y el Derecho Internacio-
nal Humanitario, DIH”, puntualizó 
Carlos Camargo.

Otros hechos violentos por 
fuera del cese bilateral

Aunque no son acciones rela-
cionadas con el cese al fuego, la 
Defensoría del Pueblo destaca las 
ocurrencias de algunos hechos 
vulneratorios de los derechos de 
las comunidades:

Autoridades colombianas podrían 
traer hoy al país a John Poulos

John Poulos tendrá que enfrentar a la justicia colombiana. 

DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD 

Sobre las 5:00 p. m. de ayer miér-
coles 25 de enero llegaron Pana-
má autoridades colombianas con 
el fin de adelantar una reunión de 
coordinación que permita la expul-
sión del ciudadano norteamerica-
no, John Poulos, tras ser identifi-
cado como presunto responsable 
del feminicidio de la DJ Valentina 
Trespalacios, de 23 años.

Poulos había sido detenido la no-
che de este martes 24 de enero en 
el aeropuerto de Panamá, cuando 
intentaba hacer un tránsito migra-
torio con destino a Turquía.

Lo que se conoce de los pasos 
del estadunidense es que habría él 
mismo arrojado el cuerpo de Va-
lentina en el container de basura y 
luego habrían emprendido la huida 
no sin antes arrojar a la basura el 
teléfono celular de la DJ en el aero-
puerto El Dorado de Bogotá. 

Los investigadores revelaron 
también que Poulos habría com-
prado dos pasajes aéreos uno con 

destino a Turquía y otro a Brasil 
con el fin de despistar a las auto-
ridades colombianas. 

Culpó al Cartel de Medellín 
A la hora de su detención el pre-

sunto homicida de Valentina les 
habría dicho a las autoridades pa-
nameñas que los responsables de 
la muerte de la joven era el Cartel 
de Medellín y que él también es-
taba en riesgo de muerte. 

Es de recordar que John Poulos 
fue la última persona en ver con 
vida a Valentina y tiene en su con-
tra videos de cámaras de seguri-
dad donde se ve como un hombre 
con las mismas características de 
él arroja una maleta muy pesada 
a la basura en Fontibón camino al 
aeropuerto. 

Según fuentes cercanas a la DJ 
ella se encontraba viviendo “una 
historia de amor” y nunca se supo 
por boca de ella que su prometido 
y con quien estaba haciendo pla-
nes para vivir juntos en Colombia, 
le hubiese hecho daño. 

El 9 de enero en zona rural de 
Puerto Rondón (Arauca), se pre-
sentaron enfrentamientos arma-
dos entre el ELN (grupo que no 
forma parte de los decretos del 
cese) y facciones disidentes del 
Comando Conjunto de Oriente 
de las Farc (perteneciente al Es-
tado Mayor Central). Allí fueron 
encontrados 9 cuerpos identifica-
dos como guerrilleros y otros dos 
sin identificar, así como el confi-
namiento de la población de al-
gunas veredas.

En Cauca, de otra parte, se in-
formó sobre el hurto de un vehí-
culo de la Alcaldía de Caloto y 
el secuestro del conductor, quien 
luego fue dejado en libertad. Así 
mismo, en Puerto Trujillo, zona 

rural de Puerto Gaitán (Meta), 
presuntos miembros de la Fac-
ción Disidente Frente 36 (estruc-
tura que se estima pertenece al 
denominado Estado Mayor Cen-
tral) secuestraron a un trabajador 
de una empresa energética cuan-
do se desplazaba en una camio-
neta de dicha compañía junto con 
el conductor de la misma.

Así mismo, en Balboa (Cauca) 
y en Policarpa (Nariño), se mo-
nitorearon dos eventos en los que 
miembros de facciones disiden-
tes del Comando Coordinador de 
Occidente hicieron demostración 
abierta de su presencia y capaci-
dad de control social.

En Meta se presentaron dos 
casos de entrega de panfletos 

con amenazas de acciones violentas bajo la mal 
llamada figura de ‘limpieza social’ de personas 
estigmatizadas y tachadas como ‘indeseables’, en 
San Martín, por el Frente del Bajo y Alto Ariari 
de las AGC. Así como la convocatoria realizada 
por el Frente Jorge Suárez Briceño de las Faccio-
nes Disidentes de Farc, dirigida a miembros de 
juntas de acción comunal para que acudieran a 
la reunión citada en la vereda Loma Linda del 
municipio de Vista Hermosa.

La Defensoría del Pueblo insta a las autoridades 
del nacionales y territoriales a adoptar, con especial 
ahínco en esta coyuntura, las recomendaciones de 
nuestras alertas tempranas y demás acciones de pre-
vención de violaciones a los DDHH. De la misma 
forma, confía en que las iniciativas de paz se vean 
potenciadas con todos los esfuerzos posibles de pre-
vención y protección a favor de las comunidades que 
habitan las zonas donde los grupos armados tienen 
algún tipo de presencia o influencia.

 No hubo cese al fuego.
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Así funciona el negocio de autopartes en Neiva 
■ El robo de autopartes es un delito que, a pesar de las restricciones de movilidad establecidas por las autoridades en la capital del Huila, ha presentado el mayor incremento de casos fi nalizado el 2022 y parece ser que los delincuentes se reinventaron 

para iniciar a delinquir en el 2023. 

DIARIO DEL HUILA, ESPECIALES 

P
ara la Policía el robo de 
accesorios de vehículos 
es uno de los delitos que 

más rápido retornó a la nor-
malidad. Las estadísticas ofi -
ciales también lo confi rman. 
De hecho, en comparación con 
el año anterior, a la fecha no se 
había presentado ningún caso, 
todo lo contrario, al presente 
año, donde aumentó pues se 
han presentado cinco casos re-
portados ante las autoridades, 
sin contar los que no son de-
nunciados ofi cialmente, pero 
si quedan expuestos en redes 
sociales. 

Las autoridades le están si-
guiendo los pasos a estos de-
lincuentes, su modus operandi 
no ha cambiado mucho, son 
dos sujetos que van a bordo 
de una motocicleta, y aproxi-
madamente en menos de tres 
minutos y sin bajarse de la 
moto el delincuente hurta el 
elemento que tenía en la mira.

Los responsables de estos 
hechos delictivos, según las 
autoridades, no son bandas 
organizadas, los delincuentes 
siguen haciendo de las suyas, 
y es sumamente importante la 
denuncia de las víctimas para 
así lograr la identidad de los 
responsables.

En el año 2021, la Policía les 

seguía la pista a dos sujetos cono-
cidos como ‘Memin’ y ‘Pereirana’, 
señalados de ser los autores en 
su mayoría, de los hurtos de au-
topartes que se presentaban en la 
capital opita. Estos sujetos, habi-
tantes en el sur de Neiva, cuentan 
con varias anotaciones judiciales 
y fueron planamente identifi ca-
dos gracias al reconocimiento fa-
cial y seguimiento de las cáma-
ras de seguridad, donde quedó 
en evidencia el actuar delictivo. 
Esta modalidad delictiva, no es-
taría siendo ejecutada por grupos 
organizados, sino que se trata de 
un modus operandi individual. 

Para ese entonces, ‘Memín’ se pre-
sentó de manera voluntaria ante las 

autoridades, pero nada pasó. 

El mercado negro de las autopartes
De acuerdo con un informe entregado por Asopar-

tes, en la mayoría de los vehículos que son robados 
no son revendidos, sino que pasan a desguazaderos, 
donde se separan todas las partes del carro o la moto 
para luego comercializarlas.

En Neiva, estos sitios son clandestinos, por lo ge-
neral ubicados en un garaje convencional, una bo-
dega o un taller de mecánica. En el sur de Neiva, 
e incluso a la salida de la capital opita, las autori-
dades han identifi cados lugares de esta índole. En 
estos lugares, los delincuentes llevan su botín y en 
apenas un día o menos pueden desarmar en su to-
talidad el vehículo.

Las partes luego son distribuidas a locales comer-
ciales en la ciudad, donde son vendidas en algunos 
casos como si fueran nuevas. Estos establecimien-

tos, en mayor parte, se encuentran en zonas de 
la ciudad ya identifi cadas por las autoridades, 
como la carrera Tercera, Zona Industrial y la 
avenida Circunvalar. 

Sin embargo, recientes investigaciones han 
dado a conocer que en lucrativo negocio partes 
robadas, estas también son llevadas a diferentes 
partes de Colombia, e incluso en ocasiones son 
transportadas fuera del país con rumbo a Vene-
zuela y Ecuador.

“Los delincuentes están enviando las auto-
partes robadas a Venezuela, en donde no existe 
ningún control por parte de las autoridades de 
dicho país, y otra parte llega a Ecuador”, indicó 
una fuente ofi cial.

Este negocio de venta de autopartes, que repre-
senta el 75% de los robos de carros y/o motos, 
genera ganancias a los delincuentes de más del 
100% por cada parte comercializada.

De acuerdo con expertos consultados por el 
Diario del Huila, el mercado negro es la primera 
opción de miles de neivanos porque estos ele-
mentos resultan más económicos. Sin embargo, 
esto estaría incentivando la delincuencia: “mucha 
gente acude al mercado negro por ahorrarse unos 
pesos, de allí el crecimiento frente a este delito”.

Lo codiciado
De acuerdo con una investigación previa del 

equipo periodístico y corroborado por las au-
toridades, se confi rmó que los elementos más 
codiciados por los ladrones de accesorios son 
los emblemas, farolas, tapas de gasolina, ante-
nas y espejos.

“El robo de accesorios siempre ha existido. 
Mucha gente vive de ese negocio ilícito pero la 
Policía debería hacer más controles, pedir do-
cumentos”, indicó un comerciante de la ciudad. 

Afi rma que repuesto que no se compre en un 

Y no es menos cierto que en 
el pasado pudiera haber su-
cedido que en los concesio-
narios alguno que otro em-
pleado deshonesto, se llevara 
escondido un repuesto, pero 
también las cajas vacías para 
luego llenarlas con accesorios 
en el mercado negro y hacerlos 
pasar por originales.

“Pero ya no es tan fácil que ro-
ben en los concesionarios para 
vender en el mercado negro. En 
el caso nuestro, estamos prepa-
rando gente en el Sena, hay capa-
citaciones y todo es previamente 
controlado”.

Ahora, en este negocio no 
solo hay mercado negro de 
accesorios y repuestos, sino 
también de talleres donde se 
estafa a la gente con las re-
visiones y cambios de aceite, 
entre otros elementos.

Suele suceder que se cam-
bie aceite reciclado y se venda 
repuestos ‘chiviados’ por una 
cantidad menor a lo que se 
paga en un concesionario. Pero 
al final, como dice el dicho, lo 
barato sale caro.

Hay quienes a veces se dejan 
engañar. A la gente le dicen 
que los repuestos o los acce-
sorios se consiguen más caros 
en los concesionarios y resul-
ta que en muchas ocasiones 
no es así. Pero claro, lo dicen 
personas que lo que esperan es 

que se les compre en el mer-
cado negro. 

Para el caso de un vehículo 
como el Logan, una antena pue-
de costar $115.800; la tapa de la 
gasolina, $97.800; tapa delantera 
de remolque, $50.300; farola iz-
quierda, $291.272.

Los accesorios de una camio-
neta suelen costar el doble de 
estos precios o un poco menos. 
Entre tanto, en la calle, esos cos-
tos pueden ser mayores o meno-
res, pero con el agravante de que 
fueron robados y de pronto con 
muerto o herido a bordo.

De ahí para allá solo basta 
hacer cuentas, pero más aún, 
pensar en la invitación que ha-
cen las autoridades: antes de 
comprar accesorios o repues-
tos robados habría que pensar 
en que, si nadie les hiciera el 
juego a los delincuentes, segu-
ro la situación sería otra.

Las motos
El interés por las partes de 

las motos es diferente al que 
despiertan los carros. Pero se-
gún fuentes oficiales revela 
que se está detrás de una nue-
va posible modalidad según 
la cual una de las piezas de 
las BWS, estaría siendo comer-
cializada en el mercado negro 
para repotenciar algunas em-
barcaciones que se deslizan 
por el río Magdalena.

Ahora, en 

este negocio 

no solo hay 

mercado 

negro de 

accesorios 

y repuestos, 

sino también 

de talleres 

donde se 

estafa a la 

gente con las 

revisiones 

y cambios 

de aceite, 

entre otros 

elementos.

Los respon-

sables de 

estos hechos 

delictivos, 

según las 

autorida-

des, no son 

bandas orga-

nizadas, los 

delincuen-

tes siguen 

haciendo de 

las suyas, y es 

sumamente 

importante 

la denuncia 

de las víc-

timas para 

así lograr la 

identidad de 

los responsa-

bles.

Partes como estás, han decomisado las autoridades durante operativos en el sur de Neiva. Los espejos son de los elementos más codiciados para los ladrones.

A prisión por robo de autopartes

Por los delitos de concierto para delinquir, hurto 

califi cado y receptación, de acuerdo a su presunta 

responsabilidad, la Fiscalía imputó a cinco perso-

nas que integrarían el grupo delincuencial ‘Los Ca-

bezotes’, como posibles responsables de hurto de 

autopartes de vehículos de carga pesada en Neiva, 

Palermo y Rivera (Huila). 

Se trata de Juan Diego Ramírez Pava, alias Veti-

no; Jairo Orozco Calderón, alias Jairito; Saúl An-

drés Orozco Calderón, alias Saúl; Yohan Charry 

Rodríguez, alias Tostao y Edwin Caicedo Girón, 

alias Cucho.

Según la investigación, los procesados en ho-

ras de noche o en la madrugada, al parecer, se 

dirigían a parqueaderos y estaciones de servi-

cio de vehículos como tracto mulas para hurtar 

sus partes esenciales aprovechando el factor 

oportunidad. 

En los establecimientos comerciales presunta-

mente también hurtaban elementos propios de 

la extracción de hidrocarburos.
Autopartes terminan en locales clandestinos o talleres

concesionario, es de dudosa procedencia, pues no 
hay venta a talleres. Y agrega que, por lo general, en 
esos sitios los repuestos que se venden son robados.

El valor de una sola farola pue-
de ser diferente, dependiendo del 
modelo y la marca del carro.
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Vecinos de Hacienda Santa Bárbara y sectores 
aledaños se quedaron esperando el puente peatonal
n Lo que era una ilusión; poder ver realizada una de las tantas peticiones que han adelantado ante la ANI y el contratista de 

la doble calzada Neiva-Girardot durante años no se dio, los habitantes de la urbanización Hacienda Santa Bárbara y otros 

sectores se sintieron burlados ante el anuncio de última hora de no instalar un puente peatonal frente a la entrada de la zona 

residencial. Sin explicación alguna lo único que les manifestaron es que quedaba suspendido hasta nueva orden. 

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 

Por: Hernán Galindo M 

 

E
ste año se cumplen siete 
años de lucha para los ha-
bitantes de la urbanización 

Hacienda Santa Bárbara ubicada 
en el sector de Amborco, juris-
dicción del municipio de Paler-
mo, para conseguir que la ANI, y 
el contratista de la doble calzada 
Neiva-Girardot los escuchen y los 
tengan en cuenta. 

Después de una serie de reu-
niones y reclamos consiguieron 
avanzar en lo que consideraban 
uno de los puntos fundamenta-
les para beneficio y seguridad de 
los residentes en la zona y es la 
ubicación de un puente peatonal, 
que está en construcción y que de 
acuerdo a lo anunciado les pon-
drían en servicio el pasado martes 
24 de enero.

Ilusionados se aprestaron a re-
cibir el viaducto y cual no sería 
la sorpresa de todos cuando sin 
mediar explicación alguna sim-
plemente les manifestaron que 
la instalación y entrega del puen-
te peatonal quedaba suspendido 
hasta nueva orden.

Visita a Amborco
La zona en conflicto con el con-

tratista de la doble calzada, Nei-
va-Girardot, está ubicada en el 
sector de Amborco, jurisdicción 
del municipio de Palermo y sus 
habitantes sostienen una serie 
de reclamos desde el año 2016 
para lo que han recurrido hasta 
las vías de hecho, el año pasa-
do taponaron la vía y producto 

de esa protesta es que se llegó a 
acuerdos como el que incluyó la 
construcción del puente peato-
nal necesario para dar seguridad 
a los habitantes y visitantes que 
requieren pasar al otro lado de la 
doble calzada bien sea al entrar 
o al salir. Los vecinos de sectores 
aledaños se ven igualmente invo-
lucrados en la problemática.

Diario del Huila, siempre del 
lado de la comunidad, visitó el 
lugar y frente a donde se debe 

instalar el puente peatonal, dia-
logó con Jesús Enrique Rojas oli-
veros, vicepresidente de la JAC de 
la urbanización Hacienda Santa 
Bárbara. 

“Agradecer primero que todo 
la presencia de Diario del Huila, 
aquí en nuestro sector y referente 
a lo que nos está afectando, lleva-
mos más de un año que se hizo la 
socialización y hasta la fecha no 
hay luz verde de nada de nada”, 
comenzó.

En esa oportunidad se habló de la construcción 
de un puente peatonal que nos habían dicho iban 
a instalar ayer, pero a última hora la ANI, envió un 
comunicado en el que dice que se suspende la la-
bor de levantamiento del nuevo puente hasta nueva 
orden, “no sabemos realmente qué fue lo que pasó, 
porque no nos han manifestado cuando será la nue-
va fecha de colocación del puente”.

Rojas Oliveros recordó que en la reunión en el co-
legio José Reynel Cerquera, con presencia de la al-
caldesa, secretario de Gobierno, Procuraduría, Con-
traloría y los señores de la ANI, junto al contratista 
y desde ese entonces no han vuelto a saber nada.

En esa reunión que surgió de la protesta del mes 
de mayo del año pasado se sumaron reclamos como 
la urgencia de la construcción 

de una glorieta de acceso al sector. El diseño actual 
la ubica a unos 700 metros del ingreso, lo que con-
sideran no es una solución, sino todo lo contrario, 
es un inconveniente. 

“Como ya se conoce la ANI está construyendo la 
doble calzada de la ampliación de la vía Neiva- Gi-
rardot, y desde el año 2016 le venimos insistiendo a 
la propia ANI, al gobierno departamental, al gobier-
no municipal de Palermo, que se nos ubique acá a 
la salida de nuestra urbanización una glorieta o un 
retorno para poder regresar a Neiva”. 

“Todas las entidades mencionadas han hecho oí-
dos sordos, a ese requerimiento”, recordó.  Los pri-
meros reclamos y quejas fueron por los daños cau-
sados por la maquinaria empleada, que en algunos 
casos ocasionó rotura de redes de acueducto y al-
cantarillado, lo mismo que del servicio de gas do-
miciliario de la urbanización.

Todos estos reclamos se fueron solucionando a lo 
largo de los siete años a través de reuniones con la 
ANI, los contratistas, las administraciones de Neiva 
y Palermo, las personerías tanto de Palermo como 
de Neiva y la comunidad.

El puente peatonal
Jesús Enrique Rojas se enfocó en el puente que es-

peraban les instaran ayer, por lo que dice que apenas 

Apenas 

colocaron 

las láminas y 

varillas para 

fundir la pla-

ca del mis-

mo, lo que 

corresponde 

a la rampla, 

le faltan las 

barandas y 

pasamanos 

para pro-

tección de 

quienes va-

yan a cruzar 

y adicional 

hace falta la 

iluminación.

Se quedaron esperando que les colocaran el puente peatonal.

La estructura está lista solo falta izar el puente para ponerlo al servicio.
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colocaron las láminas y varillas 
para fundir la placa del mismo, 
lo que corresponde a la rampla, le 
faltan las barandas y pasamanos 
para protección de quienes vayan 
a cruzar y adicional hace falta la 
iluminación. “Falta la ilumina-
ción que también está dentro de 
los puntos aprobados, la oscuri-
dad total se presta para atracos y 
accidentes en esta zona”, sumó.

Este puente peatonal cuyos pi-
lares e incluso la estructura a fun-
dir y colocar se observan a simple 
vista beneficiará en principio a 
unos 6.500 habitantes, sumados 
los de las urbanizaciones que se 
construyeron primero y las que se 
han ido desarrollando a medida 
que crece la zona. 

De un lado se encuentran las ur-
banizaciones Villa Costanza, Santa 
Bárbara, Fronteras del Norte, Alde-
ravan, Alcalá, Coruña de Berdez y 
adicional unas haciendas que se 
ubican en el mismo costado.

En la otra zona sentido norte 
sur, hay parte industrial con ba-
terías de Santa Clara, conjunto 
Peñaflor, Colinas del Iguá y Mira 
lagos entre otros que constituyen 
3.500 nuevas soluciones de vi-
vienda que están solicitadas para 
ser construidas.

De ahí la importancia y ur-
gencia de la ubicación del puen-
te peatonal que le dará una di-
námica diferente a la movilidad 
ante todo para los peatones en 
este importante sector poblado 
de Amborco en Palermo.

Los otros reclamos 
Como punto adicional a la fal-

ta de señalización e iluminación 
le suma que a la vía anterior de 
ingreso de Aipe a Neiva no le hi-
cieron ninguna intervención, por 
lo que está en muy mal estado, 
“usted viene de Aipe para Neiva 
y encuentra cualquier cantidad de 
cráteres y señala un hueco a es-
casos metros de donde nos atien-
de, además las oficinas de la ANI, 
están ubicadas en el sector cerca 

tienen que enfrentar las familias 
de esta zona ubicada al norte de 
Neiva en la doble calzada hacia Gi-
rardot, que pertenecen como sector 
poblado al municipio de Palermo, 
pero que muchos de los servicios 
los buscan o adquieren en Neiva.

Uno de estos es el transporte 
público que actualmente en lo co-
lectivo lo presta la empresa Flota 
Huila con la ruta 73. También el 
servicio de aseo es mixto entre las 
Empresas Públicas de Palermo y 
Ciudad Limpia, el agua la sumi-
nistra Palermo a través de pozo 
de una veta volcánica.

Lo cierto es que de no darse una 
solución que convenza a la comu-
nidad, lo del cierre de la vía y la 
toma de la vía nacional sería de 
nuevo una opción que no descar-
tan como en el pasado. “No des-
cartamos volver a las vías de hecho, 
parece que eso es lo que les gusta 
y la única manera que nos pongan 
cuidado, seguimos cansados de las 
promesas incumplidas, nos senti-
mos engañados y burlados”. 

Como conclusión las prioridades 
en su orden para que se cumplan 
en un plazo que no se puede ex-
tender por mucho tiempo, son el 
puente peatonal que está en cons-
trucción, todo se encuentra en el 
sitio, solo falta su instalación, la 
glorieta para lo del retorno que 
fue el punto central hace un año, 
la iluminación para tener seguri-
dad para quienes se desplazan en 
especial en las horas de la noche.

Por ahora se declaran en una 
espera prudencial, pero se man-
tienen alerta y en pie de lucha, 
porque no pueden seguir siendo 
burlados con anuncios y prome-
sas incumplidas, concluyeron.

Diario del Huila intentó co-
nocer de primera mano el argu-
mento de la ANI, para suspender 
la instalación del puente, pero la 
respuesta en la oficina que queda 
en el sector de Amborco, es que 
no están autorizados para dar de-
claraciones , que cualquier infor-
mación se debe hacer a través de 
petición formal a la dependencia 
central en Bogotá. 

Por ahora se 

declaran en 

una espera 

prudencial, 

pero se man-

tienen alerta 

y en pie de lu-

cha, porque 

no pueden 

seguir siendo 

burlados con 

anuncios y 

promesas 

incumplidas, 

concluyeron.

En el separador hay verdaderos cráteres que no se han reparado.

La doble calzada Neiva- Girardot está en construcción.

del lugar y ni siquiera eso ha sido motivo para una 
solución pronta”.

Insiste en la falta de señalización que es fundamen-
tal también para evitar accidentes que son frecuentes, 
mientras que sobre la iluminación se ilusionaron al 
igual que con el puente a raíz de un audio que le envió 
el gerente de las Empresas Públicas de Palermo al per-
sonero Jesús Vargas en el que le manifiesta que ya está 
la plata que están en el proceso de contratación, “de 
esto hace quince días y hasta el sol de hoy no vemos 
nada, que hayan colocado un poste, por ejemplo”, dijo.

Siguen colocando victimas de accidentes, los ciuda-
danos que son victimas de atracos, en toda la zona a 
iluminar que comprende desde la glorieta de praderas 
de amborco hasta el considerado retorno para regresar 
a Neiva,” es decir de aquí al intercambiador y entrada 
de Villa Costanza y Pradera Norte”, argumentó.  

Acción Popular
En los reclamos que están en proceso de resolver-

se, recordó que, para la construcción de la glorieta 
en el retorno, se interpuso una acción popular que 
están esperando por parte de un juez para conocer 
las medidas cautelares para hacer efectiva la acción 
popular en este sector.

“Llevamos siete años de lucha 
en este proceso de reclamos desde 
que iniciaron la construcción de 
la doble calzada Neiva- Girardot y 
así como ve usted, esto no lo van 
a entregar este año, si bien nos va 
será en el 2024. Entonces vamos a 
seguir en esta lucha, en este pro-
blema, colocando las víctimas, los 
vecinos para que los atraquen, que 
siga la delincuencia haciendo de 
las suyas, esperamos que las au-
toridades de Palermo con la alcal-
desa a la cabeza, toda la cúpula de 
Palermo, el día que entreguen esta 
obra, vengan, que hagan presencia 
y sean quienes reciban las obras”.

Añadió así que “nosotros como 
JAC, no vamos a hacer recibo de 
nada, deben de ser las autorida-
des las que las reciban para que 
constaten en qué condiciones se 
van a entregar”. 

Es un poco el vaivén al que se 
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Respuesta a un ruso

Respecto de mi artículo “La 
fisura rusa” recibí los comenta-
rios sobre la “operación militar 
especial” emprendida por el pre-
sidente Putin hace casi un año y 
su opinión de que la Federación 
está unida, el gobierno interpreta 
al pueblo y la economía no fun-
ciona en beneficio de unos pocos.

La revolución de octubre de 
1917 tumbó a los zares, se con-
formó la Unión Soviética, el sis-
tema comunista, los bolcheviques 
derrotaron a los mencheviques, la 
concentración del poder, luego de 
la muerte de Lenin en 1924, pasó 
a manos de Stalin quien man-
tuvo autocrático liderazgo hasta 
su fallecimiento en julio de 1953. 
Fueron años difíciles, la Unión 
Soviética participó con los alia-
dos para derrotar al nazismo de 
Adolf Hitler, obtenida la victoria, 
sin embargo, el mundo vivió la 
¨guerra fría¨ por décadas, el co-
munismo quería expandirse.

Los últimos lideres soviéticos, 
en especial Gorbachov y Yeltsin 
con la perestroika (apertura) ab-
dicaron del comunismo, se orga-
nizó la Federación Rusa  e inició 
la economía de mercado conser-
vando el autoritarismo, no pros-
peró el intento de un golpe de 
Estado en 1991 y prácticamente 
desde el año 2000 Vladimir Pu-
tin,  antiguo funcionario de la 
institución nacional de seguridad 
(KGB) obtuvo la presidencia, dijo 
que lamentaba la desaparición de 
la Unión Soviética, reiteró el pro-
pósito de recuperar para Rusia 
la condición de potencia mun-
dial, su intención de incorporar 
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Satena debe mejorar el servicio
Todos conocemos la importancia capital que 

tiene el desarrollo turístico para una región que 
presenta atractivos turísticos que son recono-
cidos en el contexto nacional e internacional. 
Este sector se ha convertido en un generador de 
progreso, desarrollo y empleo que contribuye a 
fortalecer el PIB del país. A partir del momento 
en que el grupo insurgente de las Farc tomó la 
decisión de suspender su accionar belicista, en 
algunas regiones de Colombia, donde se incluye 
el Huila, los indicadores de crecimiento, se em-
pezaron a reflejar con el aumento de las cifras 
de visitantes a los principales atractivos turís-
ticos del departamento. Hay que reconocer los 
esfuerzos gubernamentales de la administración 
departamental y algunos alcaldes municipales, 
que han logrado estructurar planes de acción 
para dinamizar este importante renglón de la 
economía regional. 

Para ello es importante que las regiones, tengan 
condiciones propicias en materia de infraestruc-
tura y conectividad para facilitarle a los visitantes 
propios y extraños, el transporte adecuado, que les 
permita deleitar los hermosos atractivos turísticos 
que posee nuestro territorio huilense. Ha sido una 
lucha permanente e incesante de todas las fuerzas 
vivas de la región surcolombiana, para que exista 
una conectividad aérea adecuada entre Pitalito, 
Neiva y las demás localidades del país. Desde 
años anteriores, algunas líneas de aviación han 
tenido la intencionalidad de prestar este servicio, 
y es así que gracias a la presión de dichos acto-

res de la sociedad huilense, se logró que Satena 
pudiera prestar dichos servicios. Pero no todo ha 
sido color de rosa. 

Una vez iniciado este transporte aéreo de esta 
empresa estatal, para integrar a la capital de la 
República y la ciudad laboyana, se empezaron 
a generar incumplimientos, en dicha presta-
ción, reflejando la angustia de los pasajeros y 
de los usuarios permanentes que, por motivos 
empresariales, deben desplazarse a esta región 
surcolombiana. Por tal motivo, algunos sectores 
de opinión de la región le han dirigido una carta 
de protesta al Brigadier General Oscar Zuluaga 
Castaño, presidente de Satena, donde le infor-
man las serias preocupaciones que presenta esta 
aerolínea, ante los frecuentes incumplimientos 
y mal servicio en su ruta hacia y desde Pitalito.

Desde hace aproximadamente 8 años, esta 
aerolínea ha venido prestando este transporte 
aéreo, lo cual le ha generado un compromiso y 
un apego que tiene la región surcolombiana con 
ella. Lo anterior se refleja, en la alta demanda 
de pasajeros que se presenta y que desafor-
tunadamente, durante los últimos meses, se 
ha transformado este servicio, en un verdadero 
viacrucis para los usuarios, por la incertidum-
bre en el cumplimiento de sus frecuencias fija-
das con antelación y el pésimo servicio que se 
presta. Se han vuelto reiterativas estas quejas, 
lo cual merece que se corrijan estas anomalías 
que desdicen mucho de la imagen de esta ae-
rolínea del Estado. 

Daniela M. Gutiérrez

EDITORA PRENSA

territorios “rusos” especialmente  
Crimea y Donbás.

Así se reconozca la propiedad 
privada prevalece el poder de la 
cúpula, pero algunas de las Re-
públicas que integran la Federa-
ción Rusa -el país más extenso del 
mundo- quieren autonomía, en 
ciertas zonas se añora a la Unión 
Soviética, la guerra en Ucrania con 
más de ciento diez mil militares 
caídos en once meses afecta a mu-
chas familias, el apoyo a la anexión 
es relativo. Existen discrepancias 
inclusive entre fuerzas del régimen, 
cito el caso de Chechenia donde 
los mercenarios de Wagner actúan 
por su cuenta y Rusia ahora choca 
con Serbia, nación soberana que 
también fue comunista.

La época de las revoluciones en 
Rusia no ha terminado y el futu-
ro depende de la corrección de 
su propia historia. Si Putin de-
finitivamente fracasa ello impli-
cará la revisión de la geopolítica, 
la Federación podría fragmentar-
se. El señor Medvéded advierte 
que si occidente sigue proporcio-
nando armas a Ucrania se pre-
cipitará la guerra nuclear. El es-
píritu guerrerista persiste y no 
debemos olvidar que el partido 
de gobierno Rusia Unida, “atra-
pa-todo” es fuerte pero gran par-
te de la población no se inscribe 
en sus cuadros, está en contra de 
los oligarcas. Claro que lo mejor 
sería la terminación de la guerra 
en Ucrania, lo cual suena distan-
te y el regreso de los millares de 
oficiales y reclutas a sus lugares 
de origen, empero el presidente 
Putin cree que maneja en su to-
talidad los hilos del gobierno, hay 
áulicos que le endulzan los oídos 
a diario, obviamente de lejos tam-
poco compete adoptar posiciones 
dogmáticas. La fisura rusa empie-
za a ser ostensible. Por eso repito: 
¡Ojo con la Federación Rusa!

José G. 
Hernández

Virtualidad no obligatoria

Es muy importante recobrar 
el sentido de las proporciones. 
Una cosa es que los avances de 
la tecnología nos hayan permiti-
do ahorrar esfuerzos personales 
y tramitar con mayor facilidad 
nuestros compromisos y gestio-
nes diarias, y otra muy distinta 
que los mecanismos de la tec-
nología -aplicaciones, contactos 
virtuales, internet,  teléfono celu-
lar- se conviertan en obligatorios 
y forzosos, o en la única vía po-
sible para el ejercicio de los dere-

chos -en especial, si son derechos 
tan importantes como el de la sa-
lud- y hasta para el cumplimiento 
de las obligaciones. 

Si la tecnología se ha desarrolla-
do tanto, no es para obstaculizar 
o dificultar las cosas en que debe 
ocuparse la persona, en particular 
si se trata de asuntos de común 
y permanente necesidad, sino, al 
contrario, para ayudar, para apo-
yar, para complementar.

La Constitución señala en su ar-
tículo segundo que, en cuanto se 
trata de los entes públicos, el Es-
tado tiene como uno de sus fines 
esenciales, el de “garantizar la efec-
tividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Cons-
titución” y el de “facilitar la parti-
cipación de todos en las decisiones 
que los afectan”. En concreto, las 
autoridades de la República -dice 
la norma- “están instituidas para 
proteger a todas las personas re-
sidentes en Colombia, en su vida, 
honra, bienes, creencias, y demás 
derechos y libertades, y para asegu-
rar el cumplimiento de los deberes 
sociales del Estado y de los particu-
lares”. No pueden estar creando ca-
minos tortuosos y difíciles para que 
el ciudadano ejerza sus derechos o 
cumpla sus obligaciones.

Por ello, nos parecía inconce-
bible que el año pasado, nada 

menos el día de las elecciones, 
hubiera amanecido caída la pá-
gina de la Registraduría y que 
fuera esa la única posibilidad de 
saber dónde votar, o que en Bo-
gotá se anunciara que el pago de 
impuesto predial sería sólo posi-
ble en red, obstruyendo el pago 
personal de esa obligación. Nos 
parece inconcebible que algunas 
entidades o empresas prestadoras 
de servicios públicos domiciliarios 
quieran hacerlo todo, inclusive los 
cobros, por el camino de la vir-
tualidad, dejando los recibos en 
papel, que llegan a la dirección 
del usuario, como cosa del pasado. 

En cuanto a las empresas par-

ticulares, que tienen una función 
social -que implica obligaciones, 
según reza la Constitución- deben 
facilitar, no obstruir, los trámites, 
las gestiones, reclamos, inquie-
tudes o decisiones del ciudada-
no. Por ejemplo, no tiene sentido 
obligar a que, por vía telefónica, 
el usuario de un servicio, de un 
banco o de una EPS, tenga que 
gastar muchas horas tratando de 
comunicarse con un ser humano, 
porque lo obligan a hablar con 
una máquina que falla, que se in-
terrumpe, que no entiende y que 
nada soluciona. Ahorran la con-
tratación de empleados, a pesar de 
sus enormes ganancias, pero per-
judican gravemente a sus clientes. 

Certidumbres e inquietudes

Jaime 
Pinzón
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¡No somos una incubadora!

La imagen del día
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Silvia Prietov 
Se ha destacado por ser la 

colombiana que impulsa el cine 

de animación. Se centra no solo 

en la técnica, sino en la calidad 

artística y cinematográfica, 

de la mano de profesionales 

activos en la industria. Inicia 

el 2023 con nuevos reconoci-

mientos, como el que le otorgó 

Cartoon Brew, una de las dos 

publicaciones internacionales 

más destacadas en el mundo 

sobre animación, al incluirla 

en la lista de las siete directoras 

latinas para tener en el radar.

“Se me va parte de mi 
vida”: Sergio Vega 

Oliberto Tintinago Vargas

“Nuestra Solidaridad y sentidas 

condolencias con la familia, 

amigos y allegados de Paula 

Duran en momento de profundo 

dolor por su temprana partida a 

la eternidad. Paz en su tumba y 

mucha Fortaleza para su esposo 

Sergio Vega y Familia”.

Sandra Patricia Semanate 
Rromero

“Dios no lo puedo creer la partida 

de Paula .. Mucha fortaleza para 

la familia .. Vuela alto mona”

Luz Mery Villarreal Sanchez

“Fuerza Sergio sus hijos lo nece-

sitan Dios lo bendiga”. Adonis 
Tupac 
Ramírez

Luis E. 
Gilibert

Iniciamos semana con el anun-
cio del ministro de Justicia, Nés-
tor Osuna, de que el gobierno del 
progresismo y el cambio legali-
zará los vientres de alquiler. Hace 
seis meses la Corte Constitucio-
nal ordenó despejar el limbo jurí-
dico de tal práctica y el gobierno, 
bajo la batuta del ministro, optó 
por la mercantilización del cuerpo 
femenino. El petrismo, que desde 
su doctrina económica más básica 
ha criticado los postulados de un 
libre y descarnado comercio, hoy 
quiere dejar la mujer y la vida que 
inicia en sus entrañas al vaivén de 
los mismos. Es inaudito que quie-
nes se han preciado de velar por el 
bienestar mental y social de ellas, y 
de la ciudadanía en general, estén 
promoviendo firmar un contrato 
para el embarazo subrogado.

Hace ocho meses me convertí en 
mamá por primera vez y todavía 
tengo a flor de piel la sensibilidad 
que deja este proceso. Sí, porque 
cuando se da a luz, el cuerpo su-
fre numerosos cambios que tardan 
meses, incluso años en revertirse, si 
es que alguna vez ocurre. Experi-
mentamos transformaciones tanto 
físicas como emocionales. Gestar 
un ser humano implica muchos 
sacrificios corporales como subir-
se varios kilos, dolores de espal-
da, insomnio, caída de pelo, encías 
sangrantes, incontinencia urinaria 
y hasta depresión, por mencionar 
solo algunos. Por eso, independien-
te de la genética, esa criatura ter-
mina siendo parte de uno.

El proyecto que anuncia el go-
bierno plantea que, a través de 
un contrato, la madre entregará 
al neonato a cambio de una re-
muneración económica, sin nin-
gún derecho posterior a reclamar si 
cambia de decisión. ¿Alguien con-
sidera factible que no haya quién 

se arrepienta de entregar al bebé 
con el que se ha relacionado nueve 
meses y por el que ha sacrificado 
su propia sanidad? ¿Despojarla de 
su derecho a retractarse no viola el 
derecho básico y natural de la vida 
en relación madre-hijo?

¿Cómo siendo consciente de los 
cambios y emociones que trae la 
maternidad se puede pensar que 
ésta puede ser sujeta a una transac-
ción meramente comercial?

Quienes están a favor de esta 
práctica argumentan que las muje-
res son libres de hacer con su cuer-
po lo que quieran. Llevada esa jus-
tificación hasta el final implica que 
estas personas también están de 
acuerdo con la prostitución, la ven-
ta de órganos o, incluso, en contra 
del salario mínimo. En muchos 
de estos casos el Estado impone 
como límite la dignidad humana. 
Por más que usted quiera emplear-
se en condiciones indignas y una 
remuneración paupérrima, el Esta-
do no se lo permite para proteger 
a los más débiles y desfavorecidos 
de los abusos de un sistema eco-
nómico que trae consigo relaciones 
inequitativas.

La mayoría de las mujeres de-
dicadas o dispuestas a alquilar su 
vientre son de escasos recursos y 
ven en esta práctica la única po-
sibilidad de dar de comer a su 
familia. La voluntad individual 
de la que hablan quienes defien-
den este “contrato” no existe en 
la realidad, pues está condiciona-
da por limitaciones materiales y 
realidades sociales. Sin embargo, 
tristemente en Colombia quere-
mos estar dentro de los países 
que todavía creen que el cuerpo 
de la mujer es una mercancía que 
se puede negociar sin proteger su 
dignidad. Otros gobiernos progre-
sistas de verdad como Francia, Di-
namarca y España, por mencio-
nar solo algunos, han prohibido 
rotundamente esta práctica ¿Qué 
nos lleva en Colombia a querer 
legalizarla?

Ese quiebre emocional fue libera-
dor, sentir la vulnerabilidad me per-
mitió buscar ayuda, apoyarme en 
los demás, reconocer que las cargas 
no se pueden llevar todas, que la 
presión social no es la que define lo 
que tenemos que ser como perso-
nas y profesionales, que no está mal 
dejarse caer y esperar las manos que 
vengan a tender puentes de solida-
ridad, calma, comprensión y amor.

Desnudar nuestros sentimientos y 
emociones para alivianar el alma y 
poder continuar en el camino, reco-
nocer lo fundamental de la resilien-
cia, esa capacidad de transformar 
las heridas y el dolor en fortaleza 
y experiencia para afrontarlas nue-
vamente.

Una vulnerabilidad que nos lle-
va al proceso del auto-perdón, au-
to-conocimiento y consciencia del 
presente.

No está mal la debilidad, lo que 
está mal es camuflarla con másca-
ras de egocentrismo, odio y a ve-
ces violencia para no reconocer que 
también necesitamos ayuda y que 
no somos héroes por tener más 
responsabilidades y cargas encima; 
hasta los héroes de los comics tie-
nen alguna debilidad.

Hoy llevo esa palabra tatuada en 
uno de mis brazos para no olvidar 
que también necesito de la mano de 
mi familia y amigos para cada día.

Hoy quiero traer a esta columna 
una palabra y concepto importante 
para la salud mental, la vulnerabili-
dad. La vulnerabilidad es definida 
como el riesgo que una persona, sis-
tema u objeto puede sufrir frente a 
peligros inminentes, como desastres 
naturales, desigualdades económi-
cas, políticas, sociales o culturales.

La palabra vulnerabilidad de-
riva del latín vulnerabilis. Está 
compuesto por vulnus, que sig-
nifica ‘herida’, y el sufijo -abilis, 
que indica posibilidad; vulnera-
bilidad indica una mayor proba-
bilidad de ser herido.

Hace un par de años después de 
estar sometido a una carga enorme 
de trabajo y estudio donde tuve que 
migrar a otra ciudad con viajes con-
tinuos, me sentí vulnerable, nunca 
antes había querido aceptarlo, qui-
zás por las presiones sociales que 
indican que se debe ser exitoso, no 
sentir miedo, nunca fracasar ni re-
troceder en las decisiones porque 
eso es signo de debilidad y eso no 
es lo que debe mostrar un “hombre” 
y menos si quiere ser importante. 

En horas de la mañana de 

este miércoles 25 de enero, 

fue encontrado un artefacto 

explosivo en la oficina del 

director del Instituto Nacio-

nal Penitenciario y Carcela-

rio (INPEC), el coronel Daniel 

Gutiérrez. Se trata de una gra-

nada de fragmentación que 

estaba en un paquete rodea-

da de espumas protectoras y 

acompañada de una nota inti-

midatoria en la que un grupo 

criminal estaría amenazando 

al coronel Gutiérrez y a un 

grupo de funcionarios de la 

entidad. Al parecer, como re-

presalias por algunas de las 

medidas que se han tomado 

en contra de los internos en 

cárceles del país.

Vea columna completa en 

www.diariodelhuila.com

El pasado 17 de enero del co-
rriente año, se cumplieron cuatro 
calendarios del fatídico día en que 
las milicias del Ejército de Libe-
ración Nacional (Eln), con sevicia, 
alevosía y cobardía, asaltaron la 
Escuela de Cadetes de Policía, Ge-
neral Francisco de Paula Santan-
der, alma máter de la institución y 
centro formador de oficiales.

Es una fecha de ingrata recorda-
ción por la muerte de 22 cadetes, 
jóvenes plenos de ilusiones, sue-
ños y anhelos de servir a la patria, 
invadidos de esa vocación a pro-
teger los bienes, honra e integri-
dad de una sociedad grata a sus 
sentimientos y urgida de profe-
sionales en seguridad dispuestos 
para el servicio a la comunidad, 
deseos que invadían el corazón 
de nuestros mártires.

El núcleo familiar de cada una 
de estas víctimas, a partir esa fe-
cha, viene sufriendo en silencio 
la ausencia de sus hijos. Veintidós 
familias que aspiraban a formar 
parte de la entraña institucional, 
anhelando  ver los vástagos crecer 
profesionalmente en un ambiente 
patrio y de entrega por el servi-
cio a la  comunidad. Todos ellos, 
tanto familiares como cadetes, 
sabían del sacrificio y dedicación 
que este periodo de formación de-
manda y sin embargo no escati-
maron esfuerzos para estimular-
los persistentemente, alentando 
su ánimo, compañero permanente 
e irremplazable en la empresa que 
los conduciría al éxito, logrando 
el ambicionado grado de subte-

niente con que abrían el cami-
no en esta profesión quijotesca, 
idealista, de desprendimiento y 
abnegación permanente.

No olvidemos que cada uno de 
estos mártires dejó de lado las 
comodidades hogareñas, queda-
ron atrás los esmeros maternos y 
paternos que soñaban contar con 
su presencia permanente en el 
hogar. Sin embargo, pudo más el 
llamado al servicio de la sociedad 
que las comodidades del nido y 
ante ello nuestro dolor no puede 
ser efímero ni pasajero. Lleva-
mos en el corazón, año tras año, 
el recuerdo de estos estudiantes 
que, ajenos al conflicto y en pe-
riodo formativo, entregaron su 
vida como testigos mudos de la 
descomposición de aquel grupo 
terrorista, desorientado, violento 
y fanático.

Aún resuena en nuestros  los 
oídos el rechazo unánime del 
país, que en un solo rugido repu-
dió el terrorismo y la violencia 
desplegada por estos desadap-
tados  criminales de viaja data 
en nuestro país. Fue triste pero 
cordial para la institución contar 
en momento tan crítico con el 
respaldo de las autoridades, los 
gremios y la sociedad en general.

Esos mártires le hicieron recordar 
al país los valores de una institu-
ción centenaria, testigo del devenir 
patrio y sacrificada como la que 
más, por la politiquería ancestral. 
Ante esto, sostenemos permanen-
temente que la muerte de nuestros 
cadetes, constriñó a Colombia y 
su sociedad, a valorar el sacrificio 
imperturbable y la jerarquía de 
esta institución valiosa ante nues-
tros sentimientos y tan importan-
te para la democracia. No lo olvi-
den: ¡enterramos nuestros mártires, 
pero nunca nuestro dolor!  

A nuestros mártires

La importancia de la vulnerabilidad

Camila 
Zuluaga

Prisma
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Regional

Extensión agropecuaria se 
vincula con la academia
n Con el objetivo de determinar de manera más oportuna los riesgos por variabilidad climática que puedan afectar el 

agro del departamento, se buscará capacitar gratuitamente en gestión de riesgos agroclimáticos. 

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL

Por: Gloria Camargo

C
ontinuar fortaleciendo las 
apuestas productivas del 
departamento frente a los 

riesgos e impactos generados 
por la variabilidad climática, es 
el objetivo con el cual se desa-
rrollará en los próximos días en 
todo el Huila el diplomado en 
gestión de riesgos agroclimáti-
cos por parte de la Gobernación 
en conjunto con la Universidad 
Surcolombiana. 

Según lo indicado por parte del 
Coordinador de la Mesa Técni-
ca Agroclimática del Huila, Jorge 
Alonso Martínez Buendía, desde 
hace dos años el Departamento 
en articulación con el Ministerio 
de Agricultura, la FAO, el Sena, la 
CAM, la academia y otros actores 
del orden regional y nacional, ha 
venido trabajando para fortalecer 
este sector, vital para el desarrollo 
económico de la región. 

“Como su nombre lo indica el 
diplomado permite determinar 
de manera un poco más oportuna 
los riesgos que se pueden presen-
tar por la variabilidad climática 
en las diferentes apuestas produc-
tivas”, indicó el funcionario. 

Al tiempo destacó que “el Huila 
sigue los lineamientos del Minis-
terio de Agricultura, por eso bajo 
el decreto 0195 de 2021 dio lugar 
a esta Mesa, donde se ha evaluado 
que hay muchos profesionales del 
sector agropecuario que no tienen 
los conocimientos necesarios para 
poder transmitir esa información 
que nosotros divulgamos a todos 
los medianos y pequeños produc-
tores. De ahí surge la necesidad 
de que se pueda capacitar a pro-
fesionales del sector agropecuario 
que hagan parte de los procesos 
de extensión agropecuaria del de-
partamento del Huila”. 

El objetivo es lograr capacitar 
a más de 260 personas. “Hay un 
buen registro y aceptabilidad por 
parte de los profesionales. En to-
tal son 10 fines de semana, los 
cuales vamos a estar trabajando 
arduamente para cumplir con la 
120 horas que nos exige la ley 
para poder categorizar esta ca-
pacitación como un diplomado”, 
explicó. 

Importantes alianzas
Debido a que el Huila es un de-

partamento de vocación agrope-
cuaria; ocupa el primer lugar en 
producción de café, es el primer 
productor piscícola del país, es 
líder en la producción de frijol, 
es reconocido como un departa-
mento productor de cacao fino 

mado iniciará el próximo 27 de 
enero, y el llamado es a que todos 
los profesionales relacionados con 
actividades agrarias y productivas, 
asistan a las cuatro sedes de la 
Universidad Surcolombiana, ubi-
cadas en Neiva, Pitalito, Garzón 
y La Plata. 

Sumado a ello, se estableció que 
el proceso no tiene ningún cos-
to. Las personas o profesionales 
que aún están interesadas en ins-
cribirse, lo pueden hacer a tra-
vés de la página de Facebook 
Mesa Técnica Agroclimatica del 
Huila en el link publicado allí”, 
dijo Martínez Buendía. 

Finalmente Betancur Vivas, 
agregó que el objetivo a largo pla-
zo es lograr un trabajo articulado 
entre todos los actores de las ca-
denas productivas.

“Hay muchas las necesidades 
en la ruralidad, el sector agrope-
cuario, por lo cual varios los es-
fuerzos que se vienen liderando 
para dar respuesta a estas pro-
blemáticas, pero sin duda es mu-
cho más efectivo este trabajo, en 
la medida que haya un trabajo 
colaborativo entre institucionali-
dad, gobiernos territoriales, em-
presa privada, academia, gremios,  
autoridades ambientales, y desde 
luego el gobierno nacional”.

de sabor y aroma, y además la panela es apetecida 
en los mercados nacionales e internacionales por 
su calidad, muchos actores han convergido para 
este trabajo. 

Javier Betancur Vivas, representante de la FAO y 
experto en gestión del riesgo agropecuario, señaló 
que esta iniciativa “busca fortalecer el sector agro-
pecuario tres pilares importantes; el primero tiene 
que ver con el conocimiento de las condiciones de 
riesgo que afectan el sector agropecuario, el segun-

do en torno al planteamiento de 
unas medidas de reducción de 
pérdidas derivadas de las condi-
ciones de riesgo o emergencias, 
y como tercera medida trabajar 
unos preparativos que le permi-
tan al sector agropecuario tener 
más herramientas para hacerle 
frente a esas situaciones”.

Cabe resaltar que dicho diplo-

Al menos 

260 profesio-

nales serán 

capacitados 

para que 

puedan 

entender y 

analizar los 

boletines 

emitidos por 

el IDEAM, 

para atender 

las emer-

gencias 

derivadas 

por excesos 

de lluvias o 

sequías.

Jorge Alonso Martínez Buendía, Coordinador de la Mesa Técnica Agroclimática del Huila. Foto Gob. 

Huila

El riesgo agroclimático es la probabilidad de afectación en rendimiento o calidad de los cultivos por fenómenos climáticos adversos. Foto Cgiar
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DIARIO DEL HUILA, SALUD 

H
ombres y mujeres son to-
talmente distintos desde 
el desarrollo del cerebro, 

así lo demuestran algunas inves-
tigaciones que han dado como 
resultado que, en materia de en-
fermedades, los hombres son más 
propensas a unas y las mujeres 
a otras. 

Por ejemplo, si una pareja tiene 
dos hijos, un niño y una niña, lo 
más probable es que ambos crez-
can con cerebros normales y sanos. 
Pero si el desarrollo del cerebro de 
alguno de ellos sufre alguna alte-
ración o experimenta problemas 
de salud mental, es posible que el 
camino de ambos hermanos sea 
diferente. Las diferencias del hijo 
varón podrían aparecer primero. 
En igualdad de condiciones, él tie-
ne cuatro veces más probabilida-
des que su hermana de ser diag-
nosticado con autismo. 

Por otro lado, Cuando ambos 
lleguen a la pubertad, esos riesgos 
relativos cambiarán. La hermana 
tendrá casi el doble de probabili-
dad de sufrir depresión o un tras-
torno de ansiedad. Mucho más 
adelante en la vida, tendrá un ma-
yor riesgo de desarrollar alzhéimer.

Aunque esta no es una regla 
exacta, esto es lo que muestran 
las estadísticas y los diferentes es-
tudios sobre las personas que han 
desarrollo ambas enfermedades. 

Una de las razones por las que 
se dice que las mujeres son más 
propensas al alzhéimer es porque 
tienden a tener más años de vida 
y esta es una patología que está 
asociada al envejecimiento. 

Algunas razones científicas
Para que todo esto tenga un poco 

Enfermedades que varían dependiendo 
si se es hombre o mujer
n El desarrollo del cerebro entre hombres y mujeres no es igual. Este es el motivo por el cual expertos aseguran que el autismo 

tiene más probabilidades de desarrollarse en el género masculino y el alzhéimer el femenino. 

más de sentido científico, las razo-
nes se pueden encontrar en la di-
ferencia de cromosomas el X y el 
Y, pero también en las hormonas 
sexuales la testosterona en los va-
rones y el estrógeno en las mujeres 
y finalmente y lo más indicativo es 
el sistema inmunológico. 

Durante mucho tiempo, los cien-
tíficos han tenido evidencia que 
vincula la actividad inmunitaria 
con las diferencias y los trastornos 
cerebrales, pero la ciencia que in-
corpora el sexo a esa ecuación aún 
está en desarrollo. Hasta la última 
década, los neurocientíficos solían 
utilizar solo animales machos en 

sus experimentos por temor a que 
los ciclos hormonales femeninos 
interfirieran con los resultados. Al 
final, eso resultó ser un problema 
mucho menor de lo que se pensaba 
originalmente. 

Además, los científicos ahora 
saben que las hormonas en los 
roedores machos también pueden 
fluctuar casi igual —no en un ciclo 
fijo, sino en respuesta a factores 
como su posición en la jerarquía 
social del grupo de su jaula—.

Lo que han descubierto neuro-
científicos en estudios recientes es 
que las células inmunitarias llama-
das microglías funcionan de mane-

Con el tiem-

po, una mejor 

comprensión 

de estas di-

ferencias po-

dría llevar a 

tratamientos 

específicos 

para cada 

sexo que han 

identificado 

varios genes 

implica-

dos en las 

respuestas 

inmunitarias.

Las diferencias en el cerebro del hombre y la mujer podrían explicar algunas razones por la que son más propensos a algunas enfermedades. 

ra diferente en los cerebros en desarrollo de roedores 
machos y hembras, aun en ausencia de cualquier in-
fección. Estas acciones microgliales, reflejadas en es-
tudios en humanos, pueden predisponer a los niños 
a la aparición temprana de diferencias y trastornos 
neuronales, según especulan los investigadores, pero 
podrían protegerlos a medida que crecen.

Con el tiempo, una mejor comprensión de estas 
diferencias podría llevar a tratamientos específicos 
para cada sexo que han identificado varios genes im-
plicados en las respuestas inmunitarias que podrían 
ayudar a explicar los riesgos aumentados para las 
niñas y las mujeres a partir de la pubertad.

Respuesta de inmunidad 
Uno de los tantos estudios que hay sobre este tema 

indica que si el sistema inmunitario de una mujer 
debe combatir una infección durante el embarazo 
puede predisponer a su descendencia a la esquizo-
frenia. “Eso realmente ha llamado mucho la atención 
sobre cómo el sistema inmunitario puede hacer que 
el cerebro en desarrollo se altere”, dice Margaret Mc-
Carthy, neurocientífica de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Maryland, en Baltimore. Estos 
estudios han respaldado la idea de que la infección 
materna afecta el cerebro del bebé. 

En los adolescentes humanos, el patrón general 
de diferencias entre los sexos en las enfermedades 
mentales se invierte. Las mujeres y las niñas ado-
lescentes son más susceptibles a los trastornos del 
estado de ánimo como la depresión y la ansiedad, 
que tienen menos que ver con el cableado del ce-
rebro durante el desarrollo y más con los procesos 
químicos en curso dentro del cerebro, dice Schwarz.

El cerebro no es el único lugar donde el sistema 
inmunitario difiere según el sexo: ante las infeccio-
nes, las mujeres suelen generar una respuesta in-
munitaria más fuerte que los hombres. Cuando los 
neurocientíficos estudiaban solo roedores machos, 
los inmunólogos, por el contrario, a menudo se cen-
traban en las hembras y sus células porque ofrecen 
una respuesta más sólida, dice Natalie Tronson, neu-
rocientífica del comportamiento de la Universidad 
de Michigan en Ann Arbor. 

Las mujeres son más propensas al alzhéimer y los hombres al autismo. 
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Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com 640-99602 CASA  B/ LA FLORESTA.  GARZÓN  -  H $160.000.000

640-99601 CASA  B/ LA FLORESTA.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-99599 CASA CON APTO.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $435.000.000
640-99595 CASA  B/ PROVIVIENDA.  GARZON  -  H $350.000.000
640-99555 CASA  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000
640-99577 CASA  B/ EL PROGRESO.  GARZÓN  -  H $670.000.000
640-99575 LOTE  URB. VILLA LAURA.  GARZÓN  -  H $129.900.000
640-99550 FINCA  SECTOR CAMPOAMOR.  GARZÓN  -  H $750.000.000
640-99549 CASA  B/ MINUTO DE DIOS.  GARZÓN  -  H $320.000.000
640-99584 LOTE  SECTOR PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $600.000.000 

640-99504 APTO. # 1  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-383 APTO. 201  B / CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000
640-99449 APTO.  203  SECTOR SAN FERNANDO.   CAL  -  VALLE $680.000
640-99505 APTO.  #2 B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-561 CASA  LOTE  SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $2.200.000
640-99588 LOCAL  B/ VILLA DEL SOL.  GARZÓN  -  H $600.000
640-383 APTO.  201  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $ 500.000

ARRIENDOS CASAS

B/CENTRO

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

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

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

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

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

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

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

CRA. 8 # 10-60  $1.200.000 97m2

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

CALLE 9 # 10-55 B/ALTICO  $6.500.000 625m2

CALLE 16 # 7a-30 B/QUIRINAL $4.000.000 321m2

CRA. 5 Bis #17-41 A/ QUIRINAL $2.500.000 180m2

CALLE 21  # 5a-58 B/ QUIRINAL $5.000.000 262m2

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

CALLE 17a # 5a-29 QUIRINAL $2.000.000 200m2

CRA. 14 # 3B-37 B /ALTICO  $1.200.000 457m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS

SUR

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

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

ORIENTE

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

APTO. 101  CALLE 18 # 43 A -112  VILLA REGINA $450.000 40m2

APTO. 202  CALLE 8 # 33-24  PRADO ALTO $2.300.000 121m2

CALLE 6b # 24-54 LA GAITANA $500.000 43m2

APTO. 301 PRADO ALTO  CALLE 8 # 30a-52  $800.000 

B/CENTRO $650.000 45m2

APTO. 402 EDIF. QUIRINAL  CRA. 5A # 16-58  $900.000 125m2

APTO. B/ALTICO   CALLE 9 # 8 -66  $1.400.000 142m2

APTO. 2do PISO B/ALTICO  CALLE 7 #12-77  $1.600.000 60m2

APARTAESTUDIO 204 QUIRINAL CALLE 18A  # 6-37  $500.000 55m2

APTO. 201 B/ALTICO  CRA. 13 # 5-07  $700.000 45m2

APTO. 203 EDIF. SAN JOSE  CALLE 8 #14-29  $2.100.000 

APTO. 602 EDIF. ESLAVIA   CALLE 9 # 12-51  $900.000 101m2

ARRIENDO DE BODEGAS

CRA. 5 A # 5-45 2 PISO B/CENTRO $1.300.000 65m2

BODEGA AVENIDA CIRCUNVALAR CON CRA. 5 $1.000.000 20m2

BODEGA CALLE 14 # 16-06 B/PRIMERO DE MAYO $5.000.000 

ARRIENDO DE LOCALES

CALLE 25 # 4-49 SEVILLA SEGUNDO PISO $1.700.000 214m2

LOCAL 207 CRA. 15 #2-07  DIEGO DE OSPINA $1.800.000 161m2

CRA. 3 # 11-97 B/CENTRO  $900.000 28m2

CALLE 10 # 4-09 B/CENTRO  $1.200.000 25m2

CRA. 3 #11-97  B/CENTRO  $2.500.000 36m2

CRA. 12 # 2-05 $1.200.000 25m2

CALLE 25A #5Bis-17 $800.000 37m2

CRA. 7 # 1g-33 $1.300.000 371m2

CRA. 5 #13-80 $2.500.000 

CRA. 4 #11-81 $4.000.000 240m2

CRA. 3 # 11-13 $1.300.000 

LOCAL 6  CRA. 8 #9-12  $3.000.000 

ARRIENDO OFICINAS $950.000 

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

OFICINA 207 CRA. 3 # 11-09  $400.000 

OFICINA 204 EDIF. EL LAUREL CRA. 8 #8-20  $1.700.000 

CRA. 7 # 7-09 $600.000 15m2

OFICINA 801 CALLE 46 # 16-24  $600.000 15m2

VENTA DE CASAS

NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SUR

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

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

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

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

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

CRA. 40 # 22sur -84 LIMONAR $120.000.000 78m2

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

ORIENTE

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

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

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

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

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

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

OCCIDENTE  

LOTE 38 BL- 5 COLINAS DEL LAGO $750.000.000 1.322m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO   $800.000.000 2.000m2

B/CENTRO

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

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

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

CALLE 9 # 8-51 B/CENTRO $650.000.000 350m2

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

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

VENTA DE APARTAMENTOS

NORTE

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

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

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

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

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

SUR

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

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

APTO. 1104   T- 1 MULTIB/CENTRO CRA. 15 # 23A-41  $216.500.000 72m2

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

ORIENTE

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

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

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

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

B/CENTRO

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

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

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

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

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

VENTA DE LOCALES/OFC/BODEGAS/LOTE

CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA INDUSTRIAL $1.750.000.000 1.520m2

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2

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

LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2

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

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

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

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

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

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

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

OFICINA 505  C/C MEGAB/CENTRO   $65.000.000 32m2

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

VENDO CASA UN PISO 
ORIENTE DE NEIVA 
B/ VILLA REGINA 

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

INFORMES: 3158324553.

VENDO CASA DE 480 M2

4  Pisos esquinera, confortable, recién remodelada en Neiva. 
 Oportunidad de negocio (coliving) 
1  Local con baño. 
3  Apartamentos con acabados independientes. 

Barrio Balcones del Norte. 
Cerca a Homecenter. Directamente 310 8056542

VENDO CASA ESQUINERA 
B/LIMONAR

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

PATIO CON EXCELENTE RENTA Y  SUPER ECONOMICA

INF. 323 670 9799 - 302 477 9466
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VENDO AMPLIO Y 
CONFORTABLE  APARTAMENTO 

EDIF. EL CAIMO. NEIVA

3 HABITACIONES. BALCÓN, 
PARQUEADERO Y DEPÓSITO

MOTIVO VIAJE
INFORMES:  312 592 1170

(DIRECTAMENTE CON PROPIETARIOS)

VENDO LOTES EN EL 

CORREGIMENTO EL CAGUAN

Urbanización Villa Nohora primera Etapa
Sur de Neiva De 7.00 × 15.50

Área total de (108.50 m2) 
Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

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

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

ARRIENDOS

ARRIENDO CASA EN NEIVA, 
EXCELENTE SECTOR

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

GARAJE DOBLE CUBIERTO

311 593 2825
LOTES

ZONA FRANCA SURCOLOMBIANA 
KM4.5 VIA PALERMO-HUILA

 INFORMES 320 576 8434

VENDO LOTE 43B

LOCALES

 ÁREA 375m2 UBICADO CENTRO 
NEIVA CARRERA  4 # 1S-23

INFORMES 320 576 8434

ARRIENDO LOCAL 
BODEGA COMERCIAL

VEHÍCULOS

24.000  kilómetros PERFECTO 
ESTADO. DOCUMENTOS AL DÍA. 

ÚNICO DUEÑO

VENDO NISSAN SENTRA SR  
MODELO 2021

INFORMES: 310 579 0098

MOTOS

8.600 Kilómetros
ÚNICO DUEÑO.  

DOCUMENTOS AL DÍA

VENDO MOTO BWS FI 
MODELO 2019

INFORMES: 310 579 0098
OFICINAS

VENDO  O 
ARRIENDO OFICINA 

MEGACENTRO

312 522 5850
 INFORMES: 

Calle 8 No. 8-06 ●  TEL. 8712458

$ 2.500
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n Pese a que solo es la conclusión de un estudio y faltarían más aspectos para determinar la injerencia de este fenómeno, lo 

que se podría decir hasta el momento es que podría influir en la velocidad a la que gira la Tierra.

Núcleo terrestre podría estar rotando 
en sentido contrario a la superficie

DIARIO DEL HUILA, CIENCIA 

S
e dice que los días  podrían 
ser más rápidos y podría 
cambiar el comportamien-

to magnético de acuerdo con las 
afirmaciones de los científicos que 
vienen estudiando los cambios re-
lacionados al hecho de que el nú-
cleo de la Tierra se haya frenado 
o incluso haya rotado su sentido 
yendo en sentido contrario. 

Al parecer el fenómeno viene 
en estudio desde el 2009 don-
de se empezó a evidenciar que 

el núcleo terrestre estaba rotan-
do más rápido que la superficie 
hasta que se detuvo. Las con-
clusiones de este hecho y lo que 
dicen los expertos que han esta-
do vigilando lo que sucede está 
condensado en una publicación 
de la revista Nature Geoscience.

El núcleo terrestre tiene un radio 
de 1.221 kilómetros, está compues-
to de hierro y níquel y tiene una 
temperatura muy parecida a la del 
sol con 5.400 °C. Además de esto, 
está rodeado por una capa gruesa 
de metales en estado líquido cono-

cida como núcleo externo.
No es desconocido que el núcleo 

siempre ha rotada de una manera 
independiente a la Tierra debido 
a que flota dentro de una grue-
sa capa líquida. Los autores del 
nuevo estudio, Song Xiaodong y 
Yang Yi, se basaron en la medi-
ción de pequeñas diferencias en 
ondas sísmicas generadas por te-
rremotos y explosiones nucleares 
de las últimas seis décadas. 

A comienzos de la década de 
1970 fue la última vez que se tiene 
datos de que el núcleo de la Tierra 

haya cambiado de dirección y, te-
niendo en cuenta que estos cam-
bios se presentan cada 35 años, lo 
que se podría esperar es que suceda 
de nuevo en 2040. 

Los investigadores dijeron que 
esta rotación coincide aproxima-
damente con los cambios en las du-
raciones del día, que son pequeñas 
variaciones en el tiempo exacto que 
tarda la Tierra en girar sobre su eje.

Lo que espera Yang y Song, uno 
de los investigadores es que esto 
“motiven a investigadores a cons-
truir modelos de experimentos que 

traten la Tierra como un sistema 
dinámico integrado”.

Como se dijo inicialmente esta no 
ha sido la única investigación frente 
a este tema y tampoco es la única 
opinión. Hrvoje Tkalcic, geofísico 
de la Universidad Nacional Austra-
liana, ha publicado otras investiga-
ciones donde sugiere que los ciclos 
de rotación del núcleo terrestre du-
ran entre 20 o 30 años en vez de 70.

Para este último estudio el inves-
tigador se basó en las olas sísmicas 
provocadas por dos explosiones nu-
cleares en los años 70.


