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Primer plano
Presupuesto actual de la USCO no permitirá 
acabar con el funcionamiento del 2022
n El desfinanciamiento de la universidad Surcolombiana tiene preocupados a estudiantes y docentes dado que posiblemen-
te no podrán culminar el periodo académico 2022 – 2. Actualmente, el faltante presupuestal es de aproximadamente $3.600 
millones y aunque posiblemente llegue un dinero del Gobierno Nacional, hasta el momento no es oficial y, por tanto, se bus-
can estrategias para poder cumplir con el calendario académico. 

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

La universidad Surcolom-
biana viene afrontando un 
difícil panorama financiero 

pues en la actualidad, según la 
cuenta existente, el presupuesto 
no permite cumplir el periodo 
académico 2022 -2 en su tota-
lidad. Napoleón Gómez Lamus, 
representante Estudiantil al Con-
sejo Superior Universitario, expli-
có la situación y remarcó la preo-
cupación que los alberga.   

Según el representante estu-
diantil, a mediados de agosto se 
tuvo certeza, según la informa-
ción oficial dispuesta por la ad-
ministración de la universidad 
Surcolombiana, que existía un 
faltante presupuestal de aproxi-
madamente $3.600 millones para 
cubrir ciertos gastos.

“Específicamente los gastos de 
docentes ocasionales y catedráti-
cos, así como también de docen-
tes visitantes a partir del 13 de 
noviembre en adelante. El perio-
do académico se aprobó desde el 
5 de septiembre hasta el 13 de 
noviembre, pudiendo realizarse 
10 semanas de clase y las otras 
5 semanas restantes para culmi-
nar el calendario académico están 
pendiente de financiación y son 
las que para poder realizarse ne-
cesitan esos $3.600 millones con 

los cuales hoy no cuenta la uni-
versidad. Ese déficit presupuestal 
nos impide terminar cinco sema-
nas de clase del periodo académi-
co 2022 – 2”, indicó. 

Por lo anterior, esas cinco se-
manas estarían previstas para 
realizarlas durante el año 2023, 
a partir de enero. Sin embargo, si 

llega la plata antes de finalizar octubre, se podría 
culminar el periodo académico 2022- 2 hasta el 18 
de diciembre. 

Esta situación afectaría, de acuerdo con Dolly 
Arias, docente de la universidad, “a los estudian-
tes porque se les fragmentan los tiempos lo cual 
impacta económicamente su situación y a los pro-
fesores, ocasionales, catedráticos y visitantes, se les 
afectarían sus derechos laborales. La única posibi-

lidad de culminar sin tropiezos 
este año, es que se giren esos di-
neros faltantes. Ese es el anhelo 
de la comunidad educativa en su 
conjunto”

Contó, además que, hay preo-
cupaciones diversas, mismas que 
han movilizado a un grupo de 
estudiantes y docentes, quienes 
han acudido a instancias nacio-
nales para gestionar la asignación 
de unos recursos pendientes por 
girar.  

Un aliciente 
Ahora bien, durante la rue-

da de prensa que ofrecieron los 
congresistas asistentes durante la 
primera audiencia pública de la 
reforma a la ley 30, el delegado 
del ministerio de Educación, Ri-
cardo Moreno, informó que ellos 
estaban gestionando un recurso 
importante para la universidad 
Surcolombiana. 

De acuerdo, con lo que recordó 
Gómez Lamus, se informó que 
ellos estaban gestionando aproxi-
madamente $1.900 millones para 
la USCO y se mencionó que iban 
aportar $1.500 millones del des-
cuento electoral que la universi-
dad le da a los estudiantes y, por 
lo tanto, el Ministerio de Educa-
ción se lo da a la universidad. Sin 
embargo, la segunda cifra ya está 
incorporada dentro de las cuen-
tas, es decir, que los $1.500 mi-
llones no se restaría de los $3.600 
millones. “Igual estarían faltando 
todavía aproximada $1.700 mi-

Por su parte, 
Eduardo 

Bautista, vi-
cerrector ad-
ministrativo 
de la USCO, 
respondió 
a las decla-

raciones, 
aclarando 

que, existe un 
desfinan-

ciamiento 
histórico en 

el sistema 
universitario 

estatal de 
Colombia 

producto de 
la expedición 

de la ley 30 
de 1992 y la 

universidad 
Surcolom-

biana no es 
ajena a eso.  

El desfinanciamiento de la universidad Surcolombiana tiene preocupados a estudiantes y docentes dado que posiblemente no podrán culminar el periodo 
académico 2022 – 2.

Napoleón Gómez Lamus, representante Estudiantil al Consejo Superior Universitario
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llones para poder cubrir el valor presupuestal, pero 
también hay que tener en cuenta que lo dicho por el 
ministerio, aunque nos da confianza, es un anunció 
y no algo oficial”, agregó el representante. 

Pero ahí no para todo, pues si no se consiguen 
los recursos este año, aparte de tener que finali-
zar el semestre el próximo año, el presupuesto se-
guramente del 2023 tampoco alcanzaría y, por el 
contrario, se iría acumulando. Y es que, el 2023 ya 
tiene unos recursos garantizados, pero los $3.600 
millones faltantes para esta vigencia, igual harían 
falta, lo que significa que, dentro de esos recursos 
“garantizados” habría que sumar el faltante presu-
puestal e inclusive más. 

“De hecho, el costo se podría elevar un poco por-
que se tendría que hacer un ajuste dado que se cam-
bia de año y se cargaría al gasto del 2023 un gasto 
del 2022 y probablemente el otro año tampoco al-
canzaría la plata porque así pasó este año. Lo que 
tocaría en su defecto es ver qué alternativas se inven-
tan la admiración y la comunidad estudiantil para 
conseguir esa plata. Lo que probablemente nos da 
el Gobierno Nacional es positivo y hay expectativas 
de una parte del recurso, pero la otra sigue faltando 
y eso sigue siendo un problema”, insistió. 

Concluyó, además, afirmó que, las medidas que 
quiso tomar la universidad se trataban de desmejo-
rar las condiciones de los docentes y eran según su 
definición “espontaneas” puesto que la crisis recaía 
sobre los docentes y estudiantes. Finalmente, ex-
presó que, lo que se percibe en el plantel educativo 
corresponde a inconformismo con la administración 
de Nidia Guzmán y la no aprobación de su gestión.  

¿Qué pasa con el restaurante? 
Las preocupaciones para los docentes y estudian-

tes continúan puesto que al parecer las raciones de 
comida en la universidad alcanzarían hasta el 24 
de octubre aproximadamente dado que la comida 
que se brinda actualmente hace parte del contrato 
de prestación de servicio de restaurante para el pe-
riodo 2022 -1.   

Gómez Lamus, señaló que, “ese contrato, desde 
nuestra opinión tuvo unos sobrecostos con respec-
to a la última fecha de prestación del servicio que 
fue en el año 2020. Hubo un aumento por encima 
del crecimiento de la inflación determinado por el 
DANE para los alimentos y bebidas no alcohólicas, 
del 80% y una disminución en la cobertura del 15% 
de las raciones para el semestre”. 

Básicamente, como el semestre empezó tarde en-
tonces quedaron raciones para el periodo 2022 – 
2, que son las que actualmente están brindado y 
se acabarán pronto. En consecuencia, durante este 
fin de semana el Consejo Superior Universitario se 
percató de que la administración de la universidad 
sacó a licitación el nuevo contrato para prestar el 
servicio durante el tiempo restante. Sin embargo, les 
preocupa que al parecer aumentaran más el costo 
de las raciones de alimentos.  

“Según nos informaron iban a aumentar más el 
costo de las raciones de alimentos. Pero no me re-
fiero al costo que paga cada estudiante porque se 
seguirá pagando $1.500 y el resto lo subsidia la uni-

versidad, por tanto, me refiero al 
costo total que tiene la ración. No-
sotros estamos muy preocupados 
porque nos parece que la calidad 
del servicio no es óptima y que 
esas raciones no cuestan 7.800 y 
mucho menos los 8.400 que pare-
ce que quieren cobrar por ración. 
Por esa razón, muy seguramen-
te durante esta semana los estu-
diantes estaremos exigiendo a la 
administración modificaciones en 
ese contrato”, aseguró. 

Respuesta 
Por su parte, Eduardo Bautis-

ta, vicerrector administrativo de 
la USCO, respondió a las decla-
raciones, aclarando que, existe 
un desfinanciamiento histórico 
en el sistema universitario estatal 
de Colombia producto de la ex-
pedición de la ley 30 de 1992 y 
la universidad Surcolombiana no 
es ajena a eso.  

“Esta desfinanciación no es 

solo exclusiva de la USCO sino 
de todas las universidades pú-
blicas de todo el país. Toda esta 
carga que tiene que asumir la 
universidad pública queda corta 
frente a lo que se transfiere por 
parte del gobierno nacional. No-
sotros recibimos la universidad 
con un presupuesto elaborado y 
distribuido. Allí se indicaba que 
para poder funcionar en el 2022 
hacía falta alrededor de $14.000 
millones, faltante que todos los 
años ha existido en la universi-
dad, pero se van superando en 
la medida que llegan los recur-
sos del gobierno nacional, sin 
embargo, siempre estamos li-
mitado de recursos sobre todo 
en el tema de funcionamiento”, 
detalló. 

Por tanto, han buscado varias 
estrategias administrativas que 
consisten en la reducción de gas-
to. Ahora mismo, están a la espera 
de unos recursos económicos que 

serán transferidos por parte del 
gobierno nacional para ojalá po-
der culminar el semestre 2022-2, 
de lo contrario, no será posible. 
“Esta administración está tratan-
do organizar la casa porque se en-
frentó a la pandemia y cinco rec-
tores encargados, eso genera que 
la universidad haya estado desor-
ganizada”, sostuvo.  

Dijo también, que el servicio 
de restaurante está garantizado 
para que funcione hasta el final 
del semestre. Además, hay que te-
ner en cuenta que el precio de los 
alimentos está por las ‘nubes’ y a 
medida que aumentó el costo de 
vida pues incrementa desde lue-
go el valor del contrato. “Nosotros 
somos de las pocas universidades 
que estamos garantizándole ali-
mentación a los estudiantes de lu-
nes a domingo, la ración, es ba-
lanceada y está supervisada por el 
nutricionista”, agregó el vicerrector 
administrativo de la USCO. 

La uni-
versidad 

Surcolom-
biana viene 
afrontando 

un difícil 
panorama 
financiero 

pues en la ac-
tualidad, se-

gún la cuenta 
existente, el 
presupuesto 
no permite 

cumplir 
el periodo 

académico 
2022 -2 en 

su totalidad. 
Napoleón Gó-

mez Lamus, 
representan-
te Estudiantil 

al Consejo 
Superior 

Universitario, 
explicó la 

situación y 
remarcó la 
preocupa-

ción que los 
alberga.   

Eduardo Bautista, vicerrector administrativo de la USCO.

El faltante presupuestal es de aproximadamente $3.600 millones y aunque posiblemente llegue un dinero del Gobierno 
Nacional, hasta el momento no es oficial
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Panorama
Implementación de plantas de fertilizantes 
busca beneficiar a los cultivadores 
n Con las plantas de fertilizantes se busca aprovechar la riqueza mineral del departamento, e impactar los altos costos de pro-
ducción del sector agropecuario.

DIARIO DEL HUILA, PANORAMA

Teniendo en cuenta que los 
altos precios de los agroin-
sumos que son uno de los 

factores que más elevan los costos 
de producción del sector agrope-
cuario se volvió a evaluar la ne-
cesidad de la implementación de 
4 plantas de fertilizantes para el 
departamento, algunas de las cua-
les ya cuentan con asignación de 
recursos. 

“Hay 4 plantas en curso, una es 
AGACAFÉ ubicada en el sur del 
Huila, es una planta pequeña que 
ya existía, lo que hemos hecho es 
fortalecerla, ayudarla a crecer bus-
car el cambio al régimen coopera-
tivo e integrar otras cooperativas, 
para que sea una planta más fuer-
te en esa zona del departamento; 
por ahora, son cafeteros de Pita-
lito, pero estamos involucrando 
productores de Timaná, Acevedo, 
y Suaza.  Ya hay un proyecto apro-
bado, adjudicado y en ejecución 
para ese fortalecimiento”, sostuvo 
el gobernador del Huila, Luis En-
rique Dussan.  

Se trata del proyecto Fortaleci-
miento de la Producción Agrícola 
a través de la dotación y mejora-
miento de activos productivos a 
470 agricultores del sur del De-
partamento del Huila, financia-
do con recursos del Sistema Ge-
neral de Regalías por un monto 
de $823.017.142, dirigido a una 
población objetivo de 470 pro-
ductores pertenecientes a 13 
grupos asociativos, de los muni-
cipios de Pitalito, Acevedo, Pa-
lestina, Oporapa, Timaná, Isnos 
y San Agustín, que tiene como 
objetivo impulsar la transforma-
ción productiva, la competitivi-
dad agropecuaria y agroindustrial 
y el desarrollo rural, promovien-
do condiciones que dinamicen la 
provisión de bienes y servicios, 

la inversión privada, la innovación y el empren-
dimiento para la generación de oportunidades de 
crecimiento y bienestar de toda la población rural.

En el centro del Huila
Para el caso del centro del departamento, con la 

planta tendrían un impacto positivo 9 municipios 
de esa subregión, la cual también es una de las más 
importantes en la producción de café.

“La otra planta que va avanzada es la del centro del 
departamento que venimos trabajando con Coocen-
tral, el proyecto ya está listo, hemos tenido algunos 
contratiempos en la aprobación porque cada vez que 
se pide una cotización cambian los precios, debido a 
los cambios que viene experimentando la escomía del 
país, con los proyectos financiados con regalías se debe 
ser muy precisos en eso, que no haya diferencia de cos-
tos desde la adjudicación hasta la ejecución, entonces 
estamos tratando de modelar unos precios que no nos 
dejen en el camino; lo importante es que el proyecto 
está estructurado y los recursos aprobados, solucio-
nados los inconvenientes hacemos la aprobación y 
arranca la implementación de esta planta”, sostuvo el 
ingeniero Luis Enrique Dussán López.

Para el norte del departamento
Mientras tanto en el norte del departamento del 

Huila se plantea la construcción 
de 2 plantas de fertilizantes en 
alianza con empresas privadas 
que vienen liderando un impor-
tante trabajo, con procesos para 
el aprovechamiento de la riqueza 
mineral del departamento.

“Aquí en el norte se vienen tra-
bajando dos plantas, una con Cor-
poagrominh que es una empre-
sa compuesta por mineros de la 
región, y vienen haciendo un tra-
bajo muy importante no solo en 
el aprovechamiento de los yaci-
mientos de mármol, sino de rocas 
calcáreas que pueden ayudarnos a 
corregir suelos”, indicó el Gober-
nador del Huila.

Para fortalecer estos procesos 
direccionados al aprovecha-
miento de minerales que sir-
van como insumo para la ela-
boración de fertilizantes para 
el sector agropecuario pretende 
avanzar desde dos frentes. 

Uno es la Construcción y Do-
tación de una planta industrial 

de trituración y molienda de roca 
calcárea para el fortalecimiento 
tecnológico de la cadena mine-
ra en el Departamento del Hui-
la, financiado con recursos por 
el orden de los $3.251.397.688 
millones, donde la Gobernación 
del Huila hace una inversión de 
$3.000.000.000, y el municipio 
de Palermo hace una contrapar-
tida por los por $251.397.688.  
Esta inversión permitirá triturar 
y moler roca carbonatada, lo que 
significa que luego de este pro-
ceso se obtendrán carbonatos de 
calcio y de magnesio que son en-
miendas agrícolas.

Este proyecto permitirá a tra-
vés de procesos tecnológicos 
mejorar la competitividad del 
negocio minero beneficiando 18 
unidades de producción Minera 
del Noroccidente del Departa-
mento del Huila dedicadas a la 
explotación de rocas carbona-
tadas calcitas y dolomitas (car-
bonato de calcio y magnesio), 
dar valor agregado a la roca lle-
vándola a procesos de molienda 
y trituración hasta obtener gra-
nulometrías con mallas gruesas 
entre 20 y 250 que convierten 
el carbonato de Magnesio en un 
excelente corrector de suelos y 
fertilizantes, en mallas de entre 
20 y 80 haciendo del carbonato 
de calcio una excelente fuente de 
calcio de fácil absorción neutra-
lizadora de PH y en mallas más 
finas de entre 100 y 450 se da un 
uso más industrial ( cerámicas, 
pisos, pinturas, detergentes, ja-
bones, desinfectantes, etc.).

Otros proyectos 
Otras de las plantas para el nor-

te del departamento, se viene tra-
bajando de la mano de aliados 
estratégicos de sectores como la 
minería, la caficultura, y el arroz, 
donde ya hemos logrado concre-
tar algunos puntos.

 “Hay otra planta de fertilizan-
tes que venimos trabajando para 
el norte del departamento en un 
trabajo articulado con Cadefihuila, 
Fosfatos del Huila, y con Fedearroz, 
donde pretendemos entre todos 
construir otra planta, y pese a que 
no ha sido fácil lograr un consenso 
entre todos, debido a las expectati-
vas de cada actor, estamos muy cer-
ca de tener estructurado ese proyec-
to”, concluyó el mandatario regional.

En articulación con actores del or-
den regional y nacional, están di-
reccionados a cristalizar el proyecto 
de las plantas de fertilizantes en el 
departamento, como una estrategia 
para contribuir al desarrollo del sec-
tor agropecuario de la región, y ha-
cerlo más competitivo mediante la 
reducción de los costos de produc-
ción mediante el aprovechamiento 
de la riqueza mineral.

Para forta-
lecer estos 

procesos 
direcciona-
dos al apro-

vechamiento 
de minerales 

que sirvan 
como insu-
mo para la 

elaboración 
de fertili-

zantes para 
el sector 

agropecuario 
pretende 
avanzar 

desde dos 
frentes. 

Analizan el avance de las plantas de fertilizantes. 

Uno de los grandes problemas de los agricultores son los costos en los agroinsumos. 
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Aromas y sabores de cafés del Huila en final 
del concurso ‘Colombia Tierra de Diversidad’
n Todo está dispuesto para que este viernes 30 de septiembre abra sus puertas al público en Neiva la Feria Internacional 
de Café Cacao y Agroturismo 2022, que este año acoge a 12 países, y los 4 departamentos que integran el corazón cafetero 
de Colombia, aportando a la dinámica económica de la región. En el marco de esta, se realizan los concursos más impor-
tantes ‘Colombia Tierra de Diversidad’ y ‘Cacao de Oro’.

DIARIO DEL HUILA, CIUDAD 

Este viernes 30 de septiem-
bre abre sus puertas en Nei-
va la segunda versión de la 

Feria Internacional de Café Cacao 
y Agroturismo – FICCA 2022, que 
contará con presencia de diplomá-
ticos de 12 países que han confir-
mado su participación, así como 
los departamentos que integran 
el corazón cafetero de Colombia, 
Huila, Tolima, Cauca, y Nariño.

Una articulación entre entida-
des del sector público y privado 
se convierte en la vitrina comer-
cial más importante no solo del 
Huila sino del país para catapul-
tar estos sectores productivos, de-
bido a la presencia de compra-
dores internacionales que se han 
interesado por el café y cacao del 
departamento, y que tendrán una 
cita privada para transar negocios 
con los productores regionales.

Además este año la FICCA 2022 
acoge la premiación del Concur-
so de Cafés Especiales “Colombia 
Tierra de Diversidad” organizado 
por la Federación Nacional de Ca-
feteros, al que se presentaron más 
de 700 lotes de 23 departamen-
tos, y donde el Huila ha logrado 
escalar al top 41 con granos de los 
municipios de Gigante, Palermo, 
Pitalito, Acevedo, Tarqui y Rivera.

Teniendo en cuenta que este 
concurso tiene varias categorías 
cada una con su respectivo pre-
mio, los mejores granos que lle-
guen a conseguir los primeros 
lugares en cada una de estas ca-
tegorías, podrían alzarse con pre-
mios de hasta $125.000.000.

“Los productores del Huila es-
cogidos en este Top 41, también 
tendrán la posibilidad de ganar 
hasta $125.000.000, teniendo en 
cuenta que este concurso cuen-
ta con 5 categorías, cada una 
con una bolsa de premios de 
$25.000.000, es decir, que, si un 
productor consigue ocupar el pri-
mer lugar en cada una de las cate-
gorías, se llevaría un gran premio 
por ese monto. Los mejores cafés 
podrán acceder a bolsas de pre-
mios hasta por $125 millones”, 
indicó el gerente de la FICCA, 
Leonardo Sanmiguel Benavides.

A esto se le suma la premiación 
del concurso ‘Cacao de Oro’ que 
este año llega a la novena versión, 
certamen especializado en cacaos 
finos de sabor y aroma con desti-
no a la industria de chocolatería 
gourmet principalmente en Euro-
pa, ejercicio que además incenti-
va a mejorar y fortalecer los pro-
cesos de calidad, que permitan 
continuar posicionando el cacao 
de nuestro país.  A este concurso 

se presentaron 60 muestras de 15 
departamentos del país.

Contexto 
La Feria Internacional de Café 

Cacao y Agroturismo, que surgió 
como una iniciativa para reactivar 
la economía fuertemente golpea-
da por la pandemia de Covid-19, 
también contará con una comple-
ta agenda académica que reúne a 
expertos de diferentes países del 
mundo, quienes compartirán sus 
conocimientos en diversas áreas.

También se desarrollarán con-
cursos de tostión, barismo, ca-
tación, y shows de café y cho-
colatería para el deleite de los 
asistentes, que podrán asistir de 
manera gratuita durante los 3 
días de la feria.

Además, para incentivar y dar a 

conocer los nuevos emprendimientos del departa-
mento, se designaron 88 stand gratuitos, donde los 
asistentes a la feria podrán disfrutar de las mejores 
marcas de cafés especiales que han venido creciendo 
durante los últimos años, así como los mejores cho-
colates logrados en proceso de transformación del 
cacao impulsados con el apoyo de la Gobernación 
del Huila, el SENA, y otras instituciones.

Por eso el mejor plan para las familias del Huila 
y el país, así como los visitantes internacionales, 
es sintonizarse con la Feria Internacional de Café 
Cacao y Agroturismo 2022 que se desarrollará en 
el Recinto Ferial La Vorágine y el Cetro de Conven-
ciones ‘José Eustasio Rivera’, como lo sostiene el se-
cretario de Agricultura y minería del Huila, Dilberto 
Trujillo Dussán.

A pocos días
“Ya llegó nuestra feria, que este año en su segunda 

versión trae una transformación total.  Tenemos la 
visita de 6 embajadores de países que están interesa-
dos en invertir en agro-negocios en el departamen-

to, así como visitantes de 12 na-
ciones, cerca de 50 compradores 
internacionales, muestra cultural 
de Corea del Sur, presencia de 
los departamentos que integran 
el corazón cafetero de Colombia, 
así como presencia de funciona-
rios del Gobierno Nacional”.

El funcionario invitó a propios 
y visitantes a participar de esta 
importante feria que reúne los 
mejor del Huila y que se perfila 
como uno de los departamentos 
del país con mayor potencial en 
la producción de alimentos.

“Invitados todos los huilenses 
y colombianos a que nos acom-
pañen a esta feria los días 30 de 
septiembre, 1 y 2 de octubre, 
donde habrá muestras de cacao, 
degustación de café, y donde los 
niños podrán mostrar sus mejo-
res creaciones a partir del choco-
late en el certamen chocoteritos; 
es decir una feria diseñada para 
toda la familia, con ingreso gra-
tuito por lo que los esperamos a 
todos”, añadió. 

Por último, el secretario de Agri-
cultura y Minería del Huila des-
tacó la presencia de compradores 
internacionales como una gran 
oportunidad para que los produc-
tores regionales puedan concretar 
negocios alcanzando mejores pre-
cios que contribuyan a mejorar su 
calidad de vida.

“Por primera vez tendremos en 
Neiva 50 compradores internacio-
nales de diferentes países como 
Corea del Sur, Suiza, Italia, Es-
tados Unidos, entre otros países 
que vienen a buscar los mejores 
cafés y cacaos del departamento 
del Huila, pagando lógicamente 
un precio adicional a los produc-
tores”, concluyó en funcionario.

Además este 
año la FICCA 
2022 acoge la 

premiación 
del Concurso 

de Cafés 
Especiales 
“Colombia 

Tierra de Di-
versidad” or-
ganizado por 
la Federación 

Nacional de 
Cafeteros, 
al que se 

presentaron 
más de 700 
lotes de 23 

departamen-
tos, y donde 

el Huila ha lo-
grado escalar 
al top 41 con 

granos de los 
municipios 
de Gigante, 

Palermo, 
Pitalito, Ace-
vedo, Tarqui 

y Rivera.

Los mejores cafés podrán acceder a bolsas de premios hasta por $125 millones.

El gerente de la FICCA, Leonardo Sanmiguel Benavides.



 / 6  / Lunes 26 de septiembre de 2022  / www.diariodelhuila.com

Regional

Inició recolección de residuos sólidos en Tarqui 
como proyecto piloto del departamento
DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 

La primera ruta de recolección 
de residuos sólidos en el munici-
pio de Tarqui se desarrolló por 8 
barrios en los que los habitantes 
tuvieron la oportunidad de entre-
gar en manos de los recuperado-
res de oficio, todo el material que 
se puede reaprovechar, como una 
forma de aportar al mejoramiento 
del medio ambiente, así lo expli-
có Elsa Ochoa, habitante del mu-
nicipio: “es muy importante para 
que aprendamos a cuidar el medio 
ambiente, ya que cada día lo nece-
sitamos más, esperamos que todas 
las personas tomen conciencia de 
que esto es necesario y colabore-
mos con esta campaña, es impor-
tante también que lo hagan con 
más periodicidad para que no se 
junte tanto material que se puede 
reciclar y así podemos evitar tanta 
contaminación”, dijo.   

Para los recuperadores, la jor-
nada fue muy productiva y per-
mitió también hacer un llamado 
a la ciudadanía para apoyar la la-
bor que ellos realizan a diario, es 
la opinión de Diofander Cháux, 
“resido aquí en el municipio de 
Tarqui, ya hace muchos años, me 
dedico a la compra de chatarra, al 

reciclaje. Como pueden ver con 
la jornada de reciclamiento esta-
mos apoyando también a todos 
los recuperadores para comprar-
les a cada uno lo que van reciclan-
do: el cartón, el PET, yo reciclo la 
chatarra le doy todo el manejo 
para transportarlo haciendo lim-
pieza en el pueblo, para que todo 
el mundo se enseñe a reciclar a 

separar. Entonces los invito a que 
reciclen, por favor, muchas gra-
cias”, indicó Chaúx. 

El espacio tuvo un excelente reci-
bimiento por parte de los tarque-
ños, así comentó la coordinadora 
Ambiental del Municipio, Ingenie-
ra ambiental María Camila Otá-
lora: “nos fue super bien, tuvimos 
muy buena acogida de la ciuda-

en el municipio pero que sabían 
que el cambio venía de parte de 
ellos y de nosotros como recicla-
dores”, comentó. 

De tal forma que el compro-
miso de la Administración Mu-
nicipal no se hizo esperar, por su 
parte la alcaldesa, Dora Liliana 
Trujillo,  quien se comprome-
tió a continuar con las jornadas 
de recolección de residuos sóli-
dos aprovechables: “así podemos 
sensibilizar a la gente, de decirles 
mire, vamos a hacer esta separa-
ción, darle el agradecimiento a 
todos los que nos están apoyan-
do, como los recicladores que son 
la parte fundamental para que 
éste proyecto se realice y se siga 
realizando, todos los jueves en 
nuestro municipio de Tarqui”.

Así pues el secretario de Pla-
neación Municipal, Nixon Ger-
mán Díaz, indicó que “queremos 
que esta ruta de reciclaje se im-
plemente, se quede en nuestro 
municipio y que las posteriores 
administraciones sigan con este 
gran proceso que estamos ini-
ciando desde esta administración, 
también estamos comprometidos 
con el desarrollo de Tarqui en es-
tos espacios ambientales que son 
tan importantes”. 

En suma, la participación de los tarqueños en esta ruta piloto es la pauta para seguir desarrollando jornadas en todo el 
departamento, que ayuden a lograr el objetivo del programa “Huila Gestiona sus Residuos” lo que significaría una mejora 
en la calidad de vida para todos los opitas.

danía, en vista de que lo realiza-
mos en 8 barrios del municipio, 
tuvimos muy buenos resultados 
la gente estuvo presta a colaborar, 
sacaron su reciclaje los separaron, 
incluso algunas personas ya tenían 
una cajita o una tula destinada solo 
para el reciclaje y nos solicitaron 
que por favor pasáramos cada se-
mana, que ellos querían un cambio 

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 

Articulado con otras iniciativas que se están 
llevando desde el Gobierno Departamen-
tal como la visión 2050, el cuidado al me-

dio ambiente se viene adelantando en la CRECI la 
construcción del Plan de Ordenamiento Territorial 
del departamento que busca, entre otras cosas que 
el Huila crezca de manera organizada beneficiando 
todos los sectores, pero teniendo límites para respe-
tar aspectos claves como el medioambiental. 

La CRECI es una comisión donde confluyen todos 
los actores del departamento como el sector agro-
pecuario, universidades, instituciones de educación 
superior, el sector industrial y turístico donde se da 
a conocer cómo se va avanzando en la distribución 
y el desarrollo del territorio desde la parte espacial. 

“Dentro de las etapas de alistamiento, diagnósti-
co y formulación que es en la etapa en la que esta-
mos, se hace un análisis de dónde venimos, dónde 
estamos, que es el plan de ordenamiento actual, las 
tendencias, y estamos planteando hacia dónde que-
remos ir, cómo queremos ver nuestro territorio y a 
dónde vamos a poder llegar, que es el modelo de 
ordenamiento territorial futuro”, explicó el director 
de Planeación Departamental, Milton Muñoz Cortés. 

Los integrantes de la Comisión tuvieron la opor-
tunidad de dar sus opiniones y conceptos que serán 
tenidos en cuenta en la construcción y se seguirá tra-

Plan de Ordenamiento Departamental 
se está construyendo con los municipios
n En el marco de la Comisión regional de Competitividad e Innovación se realizó la retroalimentación del Plan de Ordena-
miento Departamental, que es el instrumento que define los lineamientos y la organización del territorio en el departamento 
del Huila, el cual será presentado a la Asamblea Departamental para su aprobación, luego que cumplido este proceso el POD 
tendrá una vigencia de 16 años. 

“Es el plan de 
ordenamien-
to actual, las 
tendencias, 
y estamos 

planteando 
hacia dónde 

queremos 
ir, cómo 

queremos 
ver nuestro 

territorio y a 
dónde vamos 

a poder 
llegar, que es 
el modelo de 
ordenamien-
to territorial 

futuro”

Reunión de retroalimentación con los distintos actores que participan en la construcción del POT. 

bajando con los municipios para 
que, al momento de ser presenta-
do a la asamblea, este sea un do-
cumento consolidado y fortaleci-

do con una visión colectiva.
Debido al avance que ha tenido 

el proyecto se espera que el mis-
mo sea presentado a la Asamblea 

Departamental para que se le dé 
estudio para que sea adoptado por 
medio de ordenanza y así que se 
convierta en norma. 
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DIARI DEL HUILA, JUDICIAL 

Durante un operativo en 
el que participaron 120 
uniformados fue desar-

ticulado un grupo delincuencia 
denominado “Los Fachada”, los 
cuales, afectaban notablemente 
la convivencia y seguridad en el 
sector de la plaza minorista y ba-
rrios aledaños del municipio de 
Pitalito, hurtando a transeúntes 
y motocicletas, mediante la mo-
dalidad de atraco y con violencia.     

Gracias a la denuncia ciuda-
dana y el trabajo de los inves-
tigadores de responsabilidad 
penal del grupo de Infancia y 
Adolescencia en coordinación 
con la Fiscalía, se logró identi-
ficar un grupo de al menos 10 
hombres, quienes, instrumenta-
lizando varios menores de edad 
y aprovechando los días de ma-
yor afluencia de personas en el 
sector de la galería, salían a co-
meter los hurtos a personas y 
motocicletas, utilizando armas 
de fuego y cortopunzantes.  

Desarticulado grupo delincuencial “Los Fachada”

Desarticulada banda ‘Los Fachada’ en Pitalito.

Entrevistas, reconocimientos y 
otras evidencias recolectadas en 
el proceso judicial, le permitie-
ron al ente acusador solicitar las 
órdenes de captura y aprehen-
sión por los delitos de, concierto 
para delinquir, uso de menores 
de edad para la comisión de de-
litos, hurto calificado y agravado, 
trafico, fabricación y porte ilegal 
de armas de fuego y municiones. 

Estas fueron efectivas en los 
últimos días a través de 6 di-
ligencias de registro y allana-
miento en el barrio Popular, 
Ciudad Laboyos, vereda Cabu-
yal y Santa Inés, esta última del 
municipio de San Agustín. 

Allí se logró la captura de alias 
“Águila”, “Delio”, “Terminator” y 
“Pipe”, igualmente se aprehen-
dió un adolescente de 14 años, 

conocido como “Bicho”. Tam-
bién, fueron notificados alias 
“Mecías” y “Ariza”, los cuales, se 
encuentran recluidos en la car-
celeta de la Policía, luego de ser 
capturados con la banda “Los 
Picagallos” en el mes de agosto. 

Cabe resaltar, que en los allana-
mientos se recuperó una motoci-
cleta Yamaha Criptón hurtada en 
el municipio de Acevedo, mediante 

modalidad halado el pasado 29 de 
julio, por lo que no se descarta el 
accionar de esta banda en varios 
municipios del sur del Huila.

Luego de su presentación ante 
las autoridades competentes, les 
fue determinada la medida de 
aseguramiento en centro carcela-
rio y el aprehendido fue enviado 
con internamiento en la funda-
ción FEI de la ciudad de Neiva.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Este fin de semana dejó como resultado en el 
departamento del Huila la captura de 12 per-
sonas comprometidas en diversos delitos, la 

incautación de varias armas de fuego y más de 
215 mil dosis de estupefacientes. 

Entra las capturas importantes, se tiene la de 
5 personas por porte ilegal de armas de fuego, 3 
por tráfico de estupefacientes, 2 por delitos se-
xuales y 1 señalado de homicidio culposo, cap-
turado en el municipio del Agrado, luego que se 
viera comprometido en un accidente, en la vía 
Garzón sobre el sector de Guacanas.

En los controles realizados a establecimientos 
de comercio de licor, puestos de información y 
la atención de casos de policía, se logró la incau-
tación de 7 armas de fuego, 3 neumáticas, 200 
kilos de marihuana, 700 gramos de base de coca 
y la recuperación de 2 motocicletas.     

En cuanto a la aplicación del Código de Con-
vivencia y Seguridad Ciudadana, fueron impues-
tos 83 órdenes de comparendos por comporta-
mientos contrarios a la convivencia, teniendo 
como faltas más recurrentes, aquellas que ponen 
en riesgo la vida e integridad, de los cuales,  40 
son por el porte de armas, elementos cortantes, 
punzantes o semejantes, 10 por portar o consu-
mir sustancias prohibidas en espacios públicos, 
8 por Comprar, alquilar o usar equipo terminal 
móvil con reporte de hurto y/o extravío y 3 por 
riña, causar daño o agredir físicamente a otra 
personas; cabe resaltar que los municipios con 
mayor índice de infracciones son Pitalito con 
20, Guadalupe con 8 y, Garzón y Gigante con 8.

En temas de movilidad se indicó que, más 
de 48 mil vehículos se movilizaron por las 
vías del Departamento. De igual forma en la 

Fin de semana de capturas 
e incautaciones
n 15 personas capturadas y la incautación de más 200 kilos de estupefacientes, 7 armas de fuego y 3 armas neumática, son 
algunos de los resultados importantes

En los contro-
les realizados 

a estableci-
mientos de 

comercio 
de licor, 

puestos de 
información 
y la atención 

de casos 
de policía, 
se logró la 

incautación 
de 7 armas 
de fuego, 3 

neumáticas, 
200 kilos de 
marihuana, 
700 gramos 
de base de 

coca y la 
recuperación 
de 2 motoci-

cletas.

jurisdicción de Policía Huila, 
se impusieron un total de 65 
órdenes de comparendo, de es-
tos, 48 por manejar sin licen-

cia de conducción. A pesar de 
los controles se presentaron 3 
muertes en accidentes de trán-
sito, 1 de ellos en zona urbana 

de Pitalito, 1 sobre en la vía 
nacional ruta 45 entre Garzón 
y Altamira y 1 en la vía entre 
Agrado – Garzón.   

Uno de los capturados por porte ilegal de armas.
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Enfoque

El Huila avanza positivamente 
en la observación de aves
n Aunque el departamento del Huila salió del top 10 de las especies de aves registradas a nivel Nacional, esta posición, según 
el coordinador de October Big Day no resulta desfavorable dado que se ha logrado concientizar a gran parte de la ciudadanía. 
Sin embargo, durante la segunda jornada más importante que se realizará en octubre se espera ingresar de nuevo al ranking y 
registrar nuevas especies. 

DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE 
Por: Johan Eduardo Rojas López

Mundialmente existen dos 
Big Day, que son básica-
mente, importantes fe-

chas de observación de aves en 
todos los territorios. Uno se hace 
en el mes de mayo (Global Big 
Day) y otro en el mes de octubre 
(October Big Day). 

Este año, el 14 de mayo se llevó a 
cabo este evento organizado por la 
Universidad de Cornell, que reúne 
a la comunidad científica y aficio-
nada del avistamiento de aves en 
todo el mundo. Colombia fue el 
país que registró el mayor número 
de especies, con un total de 1.538, 
lo que representa el 20 por ciento 
del total de aves reportadas en todo 
el mundo. Así las cosas, el país tri-
color lideró por quinta vez el ran-
king del Global Big Day, que se 
actualiza por medio de los reportes 
que los “pajareros” registran en la 
plataforma ‘eBird’, desarrollada por 
el Laboratorio de Ornitología. 

El Huila en esa oportunidad 
ocupó el puesto 15 a nivel nacio-
nal con un total de 415 especies 
registradas. Esta posición repre-
senta un avance positivo de los 
observadores de la región que 
luchan diariamente por desa-
rrollar cultura ciudadana, con el 
propósito de que la comunidad 
reflexione frente a la preservación 
de la fauna y flora. 

Oscar Meneses Cerón, de la cor-
poración Orígenes, señaló que, “se 
hace en el mes de mayo porque 
básicamente ya no están las aves 
migratorias dado que ya se han 
devuelto a su lugar de residencia 

De los esfuer-
zos que se 

hicieron en 
el Global Big 
Day durante 

el mes de 
mayo, se 

puede decir 
que, más de 

185 personas 
de 25 muni-

cipios del de-
partamento 

salieron a ob-
servar aves 
y de esos se 
censaron 76 

localidades o 
sitios especí-
ficos, en don-
de se hizo el 
registro de 

especies.

y en octubre porque es el mes en donde empiezan a 
llegar estas especies hacia su estadía en el trópico y 
Colombia es parte de esos países en donde llegan este 
tipo de especies”.  

En este sentido, se hacen estos dos esfuerzos al año 
para lograr registrar nuevas especies de los diversos 
territorios. Durante el 2020 y 2021, el Huila ocupó 
el puesto 8 de los departamentos con más especies 
registradas, sin embargo, este año bajó de posición. 

Especies confirmadas en el Huila 
A su vez, Jorge Luis Pena, biólogo de Mashiramo, 

detalló que, “bajamos en la posición a raíz de todo 
lo que ocurrió con la pandemia y los temas sociales, 
todo eso hizo que se bajara un poco el entusiasmo 
que la gente tenía sobre el evento, pero se está re-
tomando y este año vamos a ver como avanza. No 
nos interesa tanto la posición a nivel nacional. Cla-
ramente tenemos la meta de quedar entre los 10 
primeros, pero nos interesa más tratar de que en 
cada evento superemos el número de especies re-

también influyó”, añadió.  
Inclusive de los esfuerzos que 

se hicieron en el Global Big Day 
durante el mes de mayo, se puede 
decir que, más de 185 personas de 
25 municipios del departamento 
salieron a observar aves y de esos 
se censaron 76 localidades o si-
tios específicos, en donde se hizo 
el registro de especies. Este traba-
jo mancomunado, permitió que 
se tuvieran 238 listados donde se 
podía conocer las aves que habían 
sido registradas en esa jornada. 

Este balance deja un panorama 
favorable con relación a los años 
anteriores porque cada año se lo-
gran unir más personas en estas 
dos grandes jornadas de avista-
miento de aves. El aumento ha 
sido positivo gracias a factores 
que se han venido trabajando 
de manera pedagógica, lo que ha 
generado que, los ciudadanos se 
empiecen a inquietar por las aves 
y la necesidad de preservarlas en 
el ecosistema.  Bajo esa consigna 
se busca sensibilizar a las perso-
nas para cambiar la perspectiva 
de admiración hacia las aves. 

La segunda jornada del 
año 

Actualmente el mundo se pre-
para para el October Big Day. 
Asorhui, Pajareritos, Origenes, 
Jaguarundi, Globlar Big Day Co-
lombia, Red Visión Verde, Alcal-
día de Pitalito y Mashiramo, son 
las organizaciones que se encuen-
tran dentro del comité de organi-
zación. Este segundo día más im-
portante de observación de aves 
en el mundo, se desarrollará el 
próximo 8 de octubre del 2022.

El evento busca que aquellas 
personas que deseen salgan a ob-
servar aves durante las 24 horas de 
ese día y reporten esas especies a la 
plataforma eBird. Las expectativas 
son altas dado el amplio potencial 
del departamento huilense en ob-
servación de aves. El también orga-
nizador de la jornada en el depar-
tamento del Huila, Oscar Meneses 
Cerón, explicó que, “la región tiene 
todos los tipos de ecosistemas y se-
ría de vital importancia participar 
de estas jornadas para posicionar 
a nuestro departamento como uno 
de los claves dentro del país y del 
turismo de naturaleza”.  

No obstante, se dejó claro que 
hay que cambiar la perspectiva 
del ranking nacional, lo que sig-
nifica, que ya no hay que perci-
birlo como una competencia por-
que el número de especies y el 
esfuerzo que se hace en cada de-
partamento es bastante alto. 

gistradas. La idea es superarnos 
a nosotros mismos”. 

Finalmente, en el Huila hay 
aproximadamente 750 especies 
confirmadas, de las cuales, se po-
dría decir que 110 son especies 
migratorias y 13 endémicas, lo 
que significa, que su hábitat está 
restringido en una zona específi-
ca, en este caso, en Colombia. De 
ahí la importancia de reconocer 
la riqueza que existe alrededor 
de cada uno de los ciudadanos. 

Factores 
Lo anterior obedecería a varios 

factores que de ninguna forma 
muestran índices negativos, por el 
contrario, según Meneses Cerón, 
el puesto que ocupó el Huila es 
bastante positivo puesto que en 
el departamento se hizo un gran 
esfuerzo para seguir avanzando, 
por lo que esperan que en el mes 
de octubre vuelvan a quedar en el 
ranking de los 10 departamentos 
con más especies reportadas. 

“Lo primero es que los demás 
departamentos de Colombia han 
hecho un esfuerzo bastante gran-
de en visitar los ecosistemas más 
estratégicos en donde se pueden 
observar aves más fácilmente, 
mientras en el departamento del 
Huila podemos ver en los años 
inmediatamente anteriores, hay 
un número de especies menor al 
reportado este año. Y se puede 
considerar también que los otros 
departamentos tienen esa tenden-
cia a observar aves. También este 
año no tuvimos la suerte de tener 
buenas condiciones climatológicas, 
nos llovió casi en la mayoría del 
departamento durante el día del 
Global Big Day y yo creo que eso 

El Huila, en esa oportunidad ocupó 15 a nivel nacional con un total de 415 especies registradas. 

Actualmente el mundo se prepara para el October Big Day.
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Con goleada 4 a 1 a Guatemala se estrenó 
Lorenzo como técnico de Colombia 
n El estratega les dio espaldarazo a los veteranos, pero en la complementaria los jóvenes le demostraron que muchos están 
en mejor nivel que los históricos. James retornó en medio de cuestionamientos, pero mostró que puede recuperar su nivel. 
La próxima presentación de la Selección Colombia bajo la orientación de Néstor Lorenzo será mañana martes ante México 
en una nueva fecha FIFA. 

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

El estreno del argentino, Nés-
tor Lorenzo, en la Selección 
Colombia con una victoria 

4-1 contra Guatemala, una selec-
ción menor en la CONCACAF y 
que no está ni entre las 100 me-
jores del mundo, hay que tomarlo 
con beneficio de inventario. 

Ganar siempre será bueno, pero 
tener en cuenta el rival y su ver-
dadera exigencia ayuda a enten-
der que aún no es hora de exage-
rar, ni del lado del aficionado ni 
tampoco del cuerpo técnico, pues 
se trata apenas de un examen que 
tuvo pocas novedades, pero que se 
volvió un recital, no cuando estu-
vo la ‘vieja guardia’, sino cuando 
hizo su ingreso la renovación. 

Análisis de la presentación 
Muchas han sido las críticas a 

Lorenzo, por llamar en la con-
vocatoria a varios de los jugado-
res que fueron responsables de la 
eliminación del Mundial de Ca-
tar, pero que también tenían ex-
periencia mundialista (en Rusia 
2018) y conocimiento. 

Algunos de los llamados his-
tóricos respondieron entre ellos; 
James fue una de las figuras con 
su gol y su buen primer tiempo; 
Cuadrado dio una asistencia; Jo-
han Mojica acabó siendo clave en 
el remate del juego; Jefferson Ler-
ma fue la figura de la cancha y 
probó que puede dar más salida 

Uno de los 
hechos 

significativos 
más que el re-
sultado ante 
Guatemala 

fue la rei-
vindicación 

de James: 
lo suyo ha 
sido tema 
de debate 
constante, 

cuando juega 
y cuando no.

contra esta clase de rivales que el propio Barrios. 
El director técnico, también mostró conocer a los 

colombianos y se quedó con la tranquilidad de que 
tocó al equipo cuando y como era: Durán por Falcao 
estuvieron dos veces a punto de estrenarse con gol; 
Sinisterra por Cuadrado y fue el autor del segundo 
tanto; Carrascal por James y dio la asistencia para 
el cuarto; Borré por Luis Díaz y marcó el tercero; 
Yaser Asprilla por Uribe y redondeó el 4-1. Solo 
Medina por Muñoz no fue un cambio que subiera 
al marcador.

Uno de los hechos significativos más que el resul-
tado ante Guatemala fue la reivindicación de James: 
lo suyo ha sido tema de debate constante, cuando 
juega y cuando no. Esta vez no solo jugó, sino que 
anotó, más allá de que la pelota le rozara la mano 
y el juez no se percatara. 

Fue el mejor de Colombia en el primer tiempo y 
siempre que tocó la pelota pasó algo bueno en el 
equipo. Además, aún sin competencia, aguantó 60 mi-

nutos en el campo y, salvo algunos 
momentos de caminata, estuvo a 
la altura de la exigencia. Fue, sin 
duda, una noche que se merecía.

Por mejorar
No se pondrá nunca en tela de 

juicio la importancia histórica de 
Falcao, su peso en el equipo, el 
tejido humano que ayuda a cons-
truir dentro y fuera del campo, 
como dijo el DT. Pero es claro 
que su nivel no está como antes 
y jóvenes como Durán o el propio 
Asprilla lo dejan expuesto. Tuvo 
un par de aproximaciones en el 
primer tiempo y para el segundo 
no salió al campo. Apenas si tiene 
minutos en Liga de España y se 
entiende por qué. Solo su disci-
plina y entrega pueden devolverle 
su nivel, pero a los 36 años todo 
cuesta más. 

Otro que no se encontró con su 
fútbol y del que se espera un li-
derazgo, fue Luis Díaz. El hom-
bre de Liverpool no necesita ha-
cer mucho más en Colombia para 
probar que es el mejor de todos 
los 26 convocados en la actua-
lidad. Pero siguió desconectado, 
por momentos confundido sobre 
su rol y su ubicación en el campo; 
la dificultad para asociarse con 
sus compañeros sigue pesando 
como en la eliminatoria y, aún 
con viejos socios o con nuevos 
como Sinisterra o Carrascal, to-
davía no se consolida como cen-
tro del equipo.

 En conclusión, según algunos 

analista se ha podio aprovechar me-
jor el compromiso ante Guatemala, 
invirtiendo el orden de la titular y 
las responsabilidades, comenzan-
do con los jóvenes y a medida que 
avanzara el compromiso alternar 
con los llamados veteranos.

 Aunque jugaron muchos y se 
les dio oportunidad a los vetera-
nos, pero también a los más jó-
venes, quedó la sensación de que 
contra un rival tan débil pudieron 
hacerse más pruebas, darles más 
responsabilidad a los más chicos 
desde el arranque y tal vez invertir 
los tiempos con los veteranos para 
verlos más en acción con el peso de 
la camiseta amarilla. Lo bueno es 
que los que estuvieron le cumplie-
ron. Ahora falta que el DT también 
corra un riesgo más con ellos.

Finalmente, no fue de buen 
recibo, la celebración de James 
Rodríguez. Puede que, como ser 
humano que es, ya se sienta un 
poco harto de tantos ataques de 
sus propios compatriotas, pero las 
señales de ‘A mí no’ y la actitud 
medio desafiante a la tribuna, que 
era como un mensaje a toda la 
masa de críticos que suele tener, 
en realidad sobraba. El que lo en-
tendió pronto fue Falcao, que qui-
so cortar con ese show. La gente, 
en un acto de nobleza, lo despidió 
con aplausos.

Ahora este martes llega una 
prueba más contundente ante 
México una selección de mejor 
nivel y clasificada al Mundial de 
Qatar. 

Colombia celebró en cuatro ocasiones ante Guatemala.

Néstor Lorenzo se mostró satisfecho con el resultado. “ Es 
un primer paso”, dijo 
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Piden intervención en mirador 
‘La Chaquira’ de San Agustín 
n Son muchos los agustinianos que unieron sus voces para reclamar el arreglo pronto del camino final de acceso al 
Mirador ‘La Chaquira’, uno de los atractivos turísticos.  Hace más de un año las escalinatas en madera que dan acceso a la 
cumbre se encuentran en mal estado. El alcalde Fernando Llanos Pabón respondió y anunció que los trabajos de recupe-
ración se iniciaran, tras superar una serie de trámites legales.

El mirador de 
la Chaquira 

está ubicado 
en el muni-

cipio de San 
Agustín, en 

la vereda 
del mismo 

nombre, a 4 
kilómetros 

del centro del 
municipio, 
por la vía 

que conduce 
hacia el 

estrecho del 
Magdalena.

“La orden es 
agilizar lo 

más pronto 
posible la 

adjudicación, 
ya está en es-
tudio previo 
y de acuerdo 

con lo que 
me han ma-
nifestado el 

nuevo presu-
puesto es del 
orden de los 
$84 Millones 

de pesos”

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Hernán Guillermo Galindo M 
Fotos: Suministradas. 

El mirador ‘La Chaquira’ está ubicado en el 
municipio de San Agustín, en la vereda del 
mismo nombre, a 4 kilómetros del centro del 

municipio, por la vía que conduce hacia el estrecho 
del Magdalena – Obando, se encuentra un conjun-
to de rocas, algunas de ellas talladas con rostros y 
cuerpos antropomorfos, una de ellas, la chaquira, 
es la que le da el nombre a la vereda y al mirador.

Desde la vía principal es carretera destapada en 
buen estado, se puede acceder en vehículo o a ca-
ballo hasta la entrada de ‘La Chaquira’ (donde hay 
hospedaje, alimentación y artesanías), el sendero 
contiguo hasta los petroglifos se hace caminando 
y todo su recorrido es descendiendo una parte por 
sendero y otra bajando por los 162 escalones de ma-
dera, que son los que se encuentran en mal estado. 

Al parecer, el propósito del lugar era ser un centro 
para las observaciones astronómicas primordial-
mente del sol, las cuales ayudaban a determinar el 
calendario agrícola.

El petroglifo prominente es la diosa La Chaqui-
ra, que mide más de 2 metros, se encuentra con los 
brazos levantados mirando hacia arriba. 

Los reclamos 
Qué vergüenza este sitio mirador de la chaquira, 

tan deteriorado, ¿será que no tenemos Administra-
ción Municipal?, dijo uno de los ciudadanos que 
denuncia el abandono del lugar, Wilder Fernando 
Muñoz, quien agrega; ¿recibimos turismo de dife-
rentes partes del mundo y esta es la imagen que 
miran y se llevan de este sitio tan hermoso y eso 
que somos patrimonio histórico de la humanidad 
y potencia turística?, preguntó. 

“Creo que es responsabilidad de todas las personas que traba-
jamos con turismo en acuerdo con la alcaldía, porque directa o 
indirectamente nos beneficiamos, hagamos una minga y mejo-
remos este sitio, que es una hermosura”, manifestó Diego Argos. 

“Qué tristeza. En los municipios del sur el turismo lo hacen los 
emprendedores privados sin ningún tipo de apoyo estatal. Lo públi-
co es para echarle mano. Mire esas vías que tenemos”, agregó, otro 
de los denunciantes de mal momento del mirador ‘La Chaquira´

A este se sumó Cecilia Jamioy quien invitó a tomar conciencia, 
querer amar y respetar al pueblo y sus riquezas culturales, natu-
rales que son patrimonio histórico. “Es responsabilidad de todos 
los gremios que regulen el mantenimiento, la organización y el 
cuidado de cada sitio que son tan importantes para la región, para 
el departamento, tomemos conciencia de las maravillas que tiene 
San Agustín”, aportó. 

“La Chaquira es uno de los 
mejores sitios turísticos, pero en 
San Agustín se cacaraquea la pa-
vimentación de 2 cuadras durante 
el periodo de cada 4 años, y este 
sitio tan visitado, hace rato está 
así, los extranjeros que han llega-
do en los últimos tiempos hablan 
de esto”, concluyeron. 

“No les da vergüenza, ya están 
acostumbrados a robarse los re-
cursos destinados para el mante-
nimiento de las infraestructuras 
dañadas por el paso del tiempo y 
les importa un comino que los cri-
tiquen y los señalen de ser los res-
ponsables de todos los proyectos 
a realizar”, agregó María Jiménez. 

“Hace más de un año que es-
tán en proyecto de mejorarlo y 
supuestamente había un recurso 
para eso, pero parece que solo les 
interesa es cobrar y muy poco in-
vertir”, comentó otro agustiniano.

El alcalde Luis Fernando 
Llanos

El mandatario de San Agustín, 
Luis Fernando Llanos Pabón, le 
salió al paso a las críticas por la 
falta de mantenimiento a las es-
calinatas que dan acceso a la par-
te culminante del mirador de ‘La 
Chaquira’ de su municipio.

En atención a Diario del Huila, 
el alcalde dio a conocer el porqué 
de la demora en las intervencio-

nes que estaban contratadas des-
de inicios de este año.  

“Por gestiones que se hicieron 
ante el Gobierno Departamental 
a través de la Secretaría de Cultu-
ra y Turismo, se celebró un con-
trato con Aldana y Cía. SAS, para 
el arreglo de las escalinatas al si-
tio arqueológico denominado ‘La 
Chaquira’, cuya aceptación de la 
oferta se le notificó el 17 de mar-
zo del presente año, para que die-
ra inicio a los trabajos. El contra-
tista, pese a reiterados llamados 
para que asumiera su compromi-
so, no lo ejecutó, por lo que con 
fecha 26 de agosto de 2022 se de-
clara la liquidación unilateral del 
contrato”, relató el alcalde Llanos.

“Esto nos perjudicó, ya que el 
deterioro de las escalinatas venía 
desde hacía unos meses y con 
todo ese tiempo que ha transcu-
rrido se han afectado más de ma-
nera significativa”, agregó.

Un nuevo contrato
Según el mandatario de San 

Agustín, el tema pasa ahora por 
tener que abrirse un nuevo proce-
so de adjudicación con un nuevo 
contratista que no se sabe aún 
quien será por estar precisamente 
en marcha la nueva convocatoria 
de parte del Gobierno Departa-
mental a través de la Secretaría 
de Cultura y Turismo.

“Hay que esperar ese nuevo pro-
ceso de adjudicación, del que están 
pendientes y han mostrado su vo-
luntad tanto el gobernador como 
la nueva secretaria, Nelcy Tovar, 
la orden es agilizar lo más pronto 
posible la adjudicación, ya está en 

estudio previo y de acuerdo con lo 
que me han manifestado el nue-
vo presupuesto es del orden de los 
$84 Millones de pesos”, dijo 

Mientras se da la adjudicación, 
“nosotros como Administración 
Municipal vamos a organizar una 
chaquiratón, para mejorarla tem-
poralmente, mientras llega la in-
versión definitiva, en eso estamos 
en estos días, ya hay algunas perso-
nas que se han sumado y vamos a 
comenzar especialmente por las ta-
blas que están en muy mal estado 
y con cotizaciones que ya tenemos, 
esperamos esta semana realizar la 
chaquiraton y adelantar las repa-
raciones iniciales”, refirió.

Finalmente, mientras reitera 
la voluntad de las partes para la 
celeridad en la adjudicación del 
nuevo contrato, como situación 
que quiso resaltar, Luis Fernan-
do Llanos, contó del arreglo de 
un tramo de la vía hacia la vereda 
que estaba en mal estado.

“En convenio con la Junta de 
Acción Comunal de la vereda 
iniciamos la construcción de una 
placa huella para mejorar el tra-
mo en mal estado que se reque-
ría por ser una pendiente hasta 
el lugar, lo que ha sido recibido 
con mucho agrado por los habi-
tantes, ya que era una obra que 
se requería con urgencia. En eso 
estamos, ya se echaron las bases, 
se formaletió y esta semana ini-
cian a fundir en una obra necesa-
ria para visitar este sitio turístico 
de nuestro municipio”, concluyó, 
al tiempo que agradeció a Diario 
del Huila por estar pendiente de 
lo que sucede en San Agustín Estado de las escalinatas en el mirador de la chaquira en San Agustín 

Las barandas también están en mal estado. 

Luis Fernando Llanos Pabón, alcalde de San Agustín. 

Petroglifos que se observan desde la parte posterior. 
El sitio es realmente alto.
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Cultura

De abogado a cuentista, la 
historia de Manuel Pinzón
n Su pasión por la literatura comenzó hace muchos años; cuando estudiaba en el colegió y desde ese momento supo plas-
mar sus historias sobre el papel. Ya en esa época su talento fue reconocido en varios certámenes literarios locales.

DIARIO DEL HUILA, CULTURA

Manuel Pinzón es un jo-
ven abogado, quien des-
de muy joven tuvo claro 

que la literatura iba a estar en 
su vida para siempre. La prime-
ra certeza la tuvo como lector, 
cuando su papá le regaló un li-
bro de Harry Potter. Luego de 
eso, afirmó, no pudo dejar de 
leer. “Pasé de Harry Potter a 
otros autores que tocaban te-
mas de fantasía. Ahí llegué a 
Edgar Allan Poe y a sus cuentos 
de terror. Luego fui escalando 
y explorando, como pasa cuan-
do algo le apasiona a uno”. Pero 
su pasión por las letras no paro 
allí. Hoy, muchos años después 
de ese primer regalo de su pa-
dre, Manuel es escritor. 

Hace poco la editorial bogo-
tana Fallidos Editores acaba 
de publicar su primer libro, ti-
tulado ‘Del amor y otras redes 
sociales’. Para el escritor Óscar 
Godoy, ganador del premio in-
ternacional de novela Revista Ñ 
- Ciudad de Buenos Aires 2019, 
y maestro de Pinzón en el Ta-
ller Local de Escritura de la lo-
calidad de Chapinero, que hace 
parte de la Red de Talleres de 
Escritura del Idartes en 2019, 
este libro “es la mejor prueba de 
que aquellas inquietudes suyas 
no se quedaron en el taller, sino 
que maduraron y dieron nuevos 
frutos en los tiempos difíciles 
de la pandemia y las protestas 
sociales. Manuel es sin duda un 
testigo de su tiempo. Y este li-
bro ofrece una mirada lúcida, 
no desprovista de ternura y de 
humor negro, sobre las heridas, 
las luchas y las contradicciones 
de los habitantes del siglo XXI”.

Un aspecto que llama la aten-
ción de este libro es el manejo 
del lenguaje. Para Godoy, “la ga-
lería de personajes que recorre 
estas páginas, y también el na-
rrador que los acompaña en al-
gunos cuentos, se expresan con 
desparpajo, sin esconder nada, 
se burlan de sí mismos, de sus 
debilidades y contradicciones, 
en medio de las situaciones que 
deben afrontar, y por ese cami-
no configuran un retrato muy 
humano, sensible, no exento de 
humor y de sarcasmo”.

Sin embargo, el dominio que 
Manuel tiene de los recursos na-
rrativos y lingüísticos no surgen 
espontáneamente, como el mis-
mo confiesa, pues hacen parte 
de un proceso largo, en el que 
ha invertido muchas horas a la 
lectura. “Cuando era niño no me 
bastaba con los mundos que me 

Un aspecto 
que llama la 
atención de 
este libro es 

el manejo 
del lenguaje. 
Para Godoy, 

“la galería de 
personajes 
que recorre 

estas páginas, 
y también 

el narrador 
que los 

acompaña 
en algunos 
cuentos, se 

expresan con 
desparpajo, 

sin esconder 
nada, se 

burlan de sí 
mismos, de 

sus debilida-
des y contra-
dicciones, en 
medio de las 
situaciones 
que deben 
afrontar”

daba la lectura, quería crear los 
míos propios. A los 13 años hice 
mi propia versión del sexto libro 
de Harry Potter. Un profesor del 
colegio, Gabriel Castro, vio mi 
gusto y me lo ayudó a alimentar. 
Me ayudó a participar en con-
cursos locales y me enlazó con 
el taller Relata de Neiva”. 

Influencias 
Dentro de los escritores que 

más lo han influenciado destaca 
al norteamericano Edgar Alan 
Poe y sus cuentos de terror. “Por 
sus temáticas y por el forma-
to de cuento corto. En este mo-
mento creo que en mi escritura 
no se ve tanto Poe, supongo yo 
que es porque me empezaron 
a interesar otros temas. Se me 
ocurren como influencias actua-
les Saramago, Kafka, Coetzee, 
Carver, entre otros”. 

Y dentro de esos otros temas 
están ciertas formas de interac-
ción social de nuestro tiempo, 
reconoce. De ahí que haya de-
cidido escribir este libro: 

“Por un lado, creo que las nue-
vas plataformas y medios de co-
municación han revolucionado 
la forma en que contamos his-
torias y también la forma en 
que la gente se relaciona con la 
literatura. Quería explorar esas 
nuevas formas de comunicación 
y de interacción con el lector 
con estos cuentos. Y, por el otro 
lado, también quería contar his-
torias que se burlaran de noso-
tros y de los motivos absurdos 
que mueven a esta generación y 
que terminan representando in-
teracciones muy específicas que 
caracterizan nuestros tiempos”.

Valga decir que algunos de sus 
cuentos fueron incluso escritos 
originalmente en sus redes so-
ciales, en la que “buscando diá-
logos improvisados con mis lecto-
res”.  Destaca que ninguno de los 
cuentos los escribió pensando en 
que harían parte de una unidad 
narrativa. Eso vino después. Hubo 
un punto en que se me dio cuen-
ta de que los cuentos que venía 
escribiendo en los últimos cinco 
años podían hacer parte de un 
solo libro y que podía organizar-
los para que tengan un cierto hilo 
temático. Ahí fue cuando nació el 
libro, recuerda.

Manuel seguirá escribiendo, 
eso está claro. Y eso mismo es-
peran sus lectores, que no se 
ahorran elogios para Del amor 
y otras redes sociales, que se lo 
hacen saber, justamente, en sus 
redes, y lo animan a que siga, 
porque para ello, hay literatura 
de Manuel para rato.Su más reciente éxito.

Manuel Pinzón es un joven abogado y escritor. 
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A través de una rueda de 
prensa, en agosto, los mi-
nisterios de Comercio, 

Industria y Turismo y de Trans-
porte, así como gremios de Co-
lombia y Venezuela, comunicaron 
los avances para restablecer las 
relaciones comerciales, tras siete 
años del cierre que dejaron de-
portaciones, pérdidas de empre-
sas, empleos e informalidad. 

Según cifras del Mincomercio, 
en 2008 el comercio bilateral su-
peró los US$7.000 millones, pero 
cayó a su cifra más baja en 2020, 
cuando registró cerca de US$222 
millones. El año pasado cerró en 
US$394 millones, mientras que 
este año (con corte a julio) la ci-
fra va en US$383 millones. Ahora, 
desde su llegada, Gustavo Petro, le 
ha apostado a recuperar esas cifras, 
restablecer el comercio y apoyar 
la reestructuración productiva de 
Venezuela. 

Las prioridades 
Frente a esto el economista 

Germán Umaña Mendoza, mi-
nistro de Comercio, exdirector 
de la Cámara Colombo Vene-
zolana, señaló que,” Colombia 
y Venezuela son socios natura-
les y una de las fronteras más vi-
vas de América Latina. Hay que 
recordar que el comercio cayó a 
la cifra más baja en 2020, cuan-
do el intercambio se acercó a los 
US$222 millones. En 2021, cerró 
en US$394 millones. Este año, al 
concluir el primer semestre, su-
pera los US$318 millones. Las 
exportaciones de bienes no mi-
nero-energéticos, de acuerdo con 
las cifras de julio, alcanzaron los 

Proyecciones comerciales 
entre Colombia y Venezuela
n Hoy, 26 de septiembre, con la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, comienza el camino para restablecer 
las relaciones comerciales binacionales, por lo que se espera que esta relación ayude a impulsar la economía no solo de la 
frontera, sino del país y en Venezuela.

US$330 millones, para un creci-
miento del 126,2 % frente a los 
primeros siete meses de 2021”. 

De acuerdo con el ministro, 
quien tiene un rol clave en este 
restablecimiento de relaciones, 
en este gobierno han identificado 
como prioridad, lograr restablecer 
las relaciones diplomáticas, polí-
ticas, sociales y económicas con 
Venezuela, pues consideran que el 
restablecimiento de las relaciones 
representa una oportunidad para 
los países hermanos. 

“La expectativa es tener una 
relación de equilibrio comercial. 
Son tan importantes nuestras ex-
portaciones, como la promoción 
de las importaciones desde Ve-
nezuela, porque el propósito es 
contribuir, con nuestras inversio-
nes y participación en la recupe-
ración de ese país. Esto nos da la 
posibilidad de aportar al cambio 
de las condiciones mientras se re-
cupera la estructura productiva 
venezolana. La apertura es muy 
importante en la frontera porque 
promoverá el comercio de bienes 
y servicios, entre los que se cuen-
tan los gastronómicos e internet. 
También aportará a la comple-
mentación industrial y producti-
va”, agregó Umaña Mendoza. 

Lo anterior, es básicamente una 
oportunidad también de restable-
cer el transporte aéreo, pues ya se 
acordó el restablecimiento de esas 
operaciones. En ese sentido, desde 
el inicio de este gobierno adelan-
tan un trabajo coordinado con las 
autoridades en la frontera con Nor-
te de Santander para el restableci-
miento de las relaciones en todas 
las dimensiones: diplomáticas, po-
líticas, sociales y económicas.

Avanzan también en un trabajo 
de coordinación entre los presi-
dentes Nicolás Maduro y Gustavo 
Petro, así como con los ministros 
del área económica del vecino 
país para alcanzar una relación 
esperada, estable y duradera. Por 
tanto, se adelantan unas conver-
saciones profundas sobre los te-
mas de apertura, no solo para el 
transporte de mercancías, sino de 
personas, lo cual llevó al anuncio 
de que hoy 26 de septiembre se 
abre la frontera. 

Umaña Mendoza explicó que, 
“estamos trabajando en ello. Esta 
relación tiene que construirse con 
institucionalidad y seguridad jurí-
dica. Desde el punto de vista técni-
co y logístico estamos preparados. 
Estamos dependiendo simplemen-
te de las conversaciones”, también 
añadió que, “no estamos hablan-
do solo de comercio, ni de nego-
ciaciones comerciales. Hablamos 
de una integración real como ya 
la tuvimos en el pasado. Este es el 
gobierno del humanismo social, el 
gobierno de recuperar las rutas del 
desarrollo, de la sostenibilidad, del 
respeto por los derechos humanos 
y, sobre todo, el de disminuir la 

brecha de la desigualdad en nuestros países”. 

Un avance representativo 
De ahí que, hablen en términos de comercio, es 

decir, exportaciones más importaciones. Se calcu-
laba que este año, sin la apertura, llegarían a unos 
US$700 millones, sin embargo, fácilmente, con la 
apertura segura y concertada, podrán estar por el or-
den de los US$1.000 millones, una cifra representa-
tiva. En 2023 podrían llegar, de acuerdo con la recu-
peración esperada de la economía en los dos países, 
a un comercio de entre US$1.800 y 2.000 millones. 

Se espera, a su vez que, para el final del gobierno 
del presidente Gustavo Petro alcanzar un comercio 
de entre US$4.000 y 4.500 millones. Ahora bien, uno 
de los beneficios que traerá este proceso en el que 
trabajan con Venezuela es sin duda la recuperación 
de puestos de trabajo, pues los flujos de comercio, 
exportaciones más importaciones, tienen un efecto 
positivo sobre la actividad económica y, en esa me-
dida, son potenciales generadores de empleo. Igual-
mente, este proceso impulsa el modelo de desarro-
llo de sostenibilidad, de internacionalización, de 
disminución de las brechas en materia social hacia 
la que se dirigen. 

Finalmente, las proyecciones que tiene como jefe 
de cartera consisten en restablecer los equilibrios 
en materia comercial, contribuir en la recuperación 
de la estructura productiva venezolana y que esta 
relación ayude a impulsar la economía no solo de 
la frontera, sino del país y de Venezuela. Y, por su-
puesto, aumentar el comercio.

De ahí que, 
hablen en 

términos de 
comercio, es 
decir, expor-

taciones más 
importacio-
nes. Se cal-
culaba que 

este año, sin 
la apertura, 
llegarían a 

unos US$700 
millones, sin 

embargo, 
fácilmente, 
con la aper-

tura segura y 
concertada, 

podrán 
estar por el 

orden de los 
US$1.000 

millones, una 
cifra repre-
sentativa. 

Se espera, a su vez que, para el final del gobierno del presidente Gustavo Petro 
alcanzar un comercio de entre US$4.000 y 4.500 millones.

Comercio actual entre los dos países.



No cesan las invasiones a las pro-
piedades privadas en algunas re-
giones, generando un panorama 
desalentador en el desarrollo de las 
actividades económicas en las áreas 
de influencia donde ocurren estos 
eventos de facto. Igualmente, la so-
ciedad colombiana, se encuentra 
muy preocupada por las alteracio-
nes del orden público en algunas 
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¿El ombligo del mundo?

De Acuerdo a su discurso en la 77 
Asamblea de la ONU, el presiden-
te colombiano Gustavo Petro, debe 
pedirle al partido comunista chino  
que rebaje a su mínima expresión 
el CO2 que envía a la atmósfera 
ese país asiático y que representa el 
30% a nivel mundial,  siendo el que 
más contamina; además  exigirle 
al régimen chino la legalización de 
la cocaína, y así saber cuál es la re-
puesta de Pekín al mandatario na-
cional, porque definitivamente en 
ocasiones se pretende ser el ombli-
go del mundo; subrayando que los 
discursos de los jefes de Estado en 
la ONU, en la mayoría de los casos 
se convierten en algo alegórico.

Colombia de acuerdo a la con-
taminación ambiental del planeta 
por gases de efecto invernadero, so-
lamente representa el 0.4% dentro 
de todas las naciones, sin embar-
go debe adquirir compromisos con 
la comunidad internacional, dado 
que en las últimas dos décadas ha 
perdido 3.200.000 de hectáreas de 
bosques,  principalmente por el 
cultivo de la coca, de manera que 
el presidente Petro en su discurso 
en la ONU tendría que haber he-
cho alusión a esa situación frente al 
cambio climático y, comprometerse 
a impulsar durante su gobierno una 
campaña a gran escala de refores-
tación, para recuperar las hectáreas 
perdidas, demostrando de manera  
efectiva el compromiso real  ante 
la crisis ambiental; puesto que la 
retorica sirve para lograr loas de los 
admiradores, pero si no hay pro-
puestas ciertas en un escenario tan 
importante, eso se queda solamente 
en la anécdota.

Hay un tema de palpitante actua-
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Apertura de la frontera 
con Venezuela

Hoy se inicia una nueva etapa entre las rela-
ciones comerciales y diplomáticas con nuestro 
vecino país de Venezuela. Los medios de comu-
nicación a nivel internacional han coincidido que 
ante la crisis humanitaria y de seguridad en la 
región, la reapertura de la frontera de 2219 kiló-
metros es un imperativo y uno de los hitos más 
esperados luego del restablecimiento de las rela-
ciones que había anunciado el presidente Gustavo 
Petro durante su campaña presidencial. Después 
de siete años de un bloqueo casi total, se inicia 
un nuevo proceso de hermandad comercial que 
nunca debió darse, por la tradición histórica que 
siempre se ha mantenido desde tiempos preté-
ritos. Por culpa de ideologías absurdas, los dos 
pueblos fueron los afectados por estas decisiones 
políticas. Así, se espera el tránsito regular de bie-
nes y personas, generando un nuevo ambiente 
propicio para mejorar el bienestar de las ciuda-
des, organizaciones empresariales y por lo tanto 
de personas que, de lado y lado, han sufrido este 
flagelo de este cierre peligroso y tenebroso blo-
queo desde hace tres años. 

A partir de las 10 a. m. esta línea que marca 
los límites entre Colombia y Venezuela volverá, 
formalmente, a ser una frontera abierta. El hecho 
se oficializará a través de un acto protocolario en 
el puente internacional Simón Bolívar, que une 
a Villa del Rosario con San Antonio del Táchira, 

tras el cual se producirá el paso simbólico de unos 
camiones de carga de ambos países. Así empeza-
rá la reapertura de una frontera a la que Nicolás 
Maduro le dio un portazo hace siete años, el 19 
de agosto de 2015. 

Pero no todo es color de rosa. Los Estados Uni-
dos y algunos países de la región y de la Unión 
Europea, no ven con buenos ojos, que Venezuela 
sea garante de los diálogos de paz que se adelantan 
con el ELN en la Habana Cuba. Tal es el caso de 
los senadores republicanos estadounidenses Marco 
Rubio y Chuck Grassley que consideran alarmante 
la postura hacia Estados Unidos del presidente de 
Colombia, Gustavo Petro, y advierten que los cam-
bios en la política antidrogas colombiana pueden 
perjudicar a la estrategia regional. 

Por eso las grandes expectativas que se han 
generado deben ir acompañadas de prudencia y 
de paciencia. La reapertura y la diplomacia son 
el camino, pero Colombia nunca debe perder de 
vista que está tratando con una dictadura. En todo 
caso, por el bien de los pueblos de ambas nacio-
nes, que han compartido una larga historia, por 
los grandes intereses de lado y lado, es de esperar 
un entendimiento fluido y franco que permita 
resolver problemas como el de la seguridad fron-
teriza y, ojalá, vientos de cambio en el hermano 
país que den paso a una democracia transparente 
avalada por la comunidad internacional. 

Daniela M. Gutiérrez
EDITORA PRENSA

lidad que pone en peligro la existen-
cia humana, ahora; como son las 
amenazas con su arsenal atómico 
que ha hecho en varias oportunida-
des el presidente ruso Vladímir Pu-
tin desde que comenzó la invasión 
del Kremlin a Ucrania en febrero 
pasado, algo que no mencionó  el 
presidente de Colombia en su alo-
cución en la ONU, puesto que la de-
fensa de la especie humana única-
mente no es a futuro, sino también 
en el presente, advirtiendo que la 
guerra en Ucrania no solamente  ha 
producido   más de 13 millones de 
refugiados en Europa, sino  que ade-
más el peligro de  una   crisis econó-
mica mundial  es latente, en donde 
las hambrunas se podrán convertir 
en  una situación permanente.

En Colombia frente al cambio cli-
mático, se tienen criterios selectivos 
por parte de los grupos marxistas; 
por ejemplo, se condena  con vehe-
mencia a países del norte desarro-
llados, pero no se conoce el repu-
dio a las acciones ecocidas que han 
realizado desde hace 36 años las 
guerrillas comunistas, tal vez por-
que la  ideología supersticiosa del 
marxismo leninismo le da paten-
te de corso para no ser rechazadas 
como corresponde, en los casos de 
las voladuras de los oleoductos y  la 
minería ilegal; habida cuenta que 
por voladuras de oleoductos se han 
derramado más de 5 millones de 
barriles de petróleo.

O sea que la narcoguerrilla en Co-
lombia ha sido enemiga del planeta, 
visto que arruina a  los ecosistemas 
y contaminan el agua, la flora y la 
fauna. Esto sin pasar por alto que 
las enseñanzas marxistas en con-
tra de la humanidad son “una guía 
para la acción” y su aplicación prác-
tica también  la podemos observar 
con el crimen ecológico que  ha pro-
ducido el accionar de  las bandas 
armadas comunistas.

regiones del país. Por un lado, algu-
nas organizaciones indígenas, des-
de que se posesionó el presidente 
Gustavo Francisco Petro Urrego, han 
empezado a bloquear algunos sitios 
estratégicos en algunas vías del país. 
Igualmente han empezado a invadir 
tierras y a destruir fincas con la mi-
rada indiferente del gobierno nacio-
nal, que están generando conflictos 
entre los trabajadores de estas unida-
des productivas y los invasores. En el 
Cauca lo han denominado recupera-
ción de la madre tierra a la invasión 
de tierras, que están generando des-
trucción a los cultivos cañeros. 

Las invasiones ocurridas en 20 
departamentos a predios privados 

y los saqueos a los camiones que 
transportan víveres, que, junto a 
viviendas, se han convertido en el 
objetivo de las bandas criminales 
que operan en dichas zonas, ante 
la mirada indiferente de la Fuerza 
Pública y de las Fuerzas Militares, 
que se sienten acorraladas porque 
no pueden operar por la presun-
ta violación a los derechos huma-
nos que se llegasen a presentar en 
caso de que actúen para defender 
el bienestar de las familias colom-
bianas. Con mucha retórica barata y 
verborrea, los altos funcionarios del 
Estado dicen que están operando, 
pero su accionar, se ve desbordado 
por el actuar de estas bandas crimi-

nales, que no respetan la propiedad 
privada, ni generan confianza para 
que se sienten a dialogar con el go-
bierno nacional. 

Entre el 8 de agosto y el 21 de sep-
tiembre, la Policía ha ejecutado 73 
procedimientos por perturbación de 
la propiedad en todo el país, y 61 de 
ellos se ejecutaron en áreas urbanas. 
Según fuentes oficiales. quienes es-
tarían detrás de algunas invasiones 
son, directa o indirectamente, el Eln, 
las disidencias de las ex-Farc y el 
Clan del Golfo, instrumentalizan-
do incluso a indígenas y extranjeros 
para ocupar predios en estos terri-
torios. Este accionar criminal, se ha 
trasladado a las ciudades capitales. 

Inclusive, han sido saqueados esta-
blecimientos comerciales y camio-
nes que transportan alimentos y ví-
veres a los centros de distribución 
en Antioquia, sin que intervengan 
las autoridades para ejercer control. 
Los vecinos del barrio el Tesoro de 
esta ciudad, están supremamente 
preocupados por la invasión a los 
lotes aledaños a este sector de Neiva. 
Ojalá no ocurra este hecho.

Con este accionar criminal, será 
muy difícil para el gobierno na-
cional logre un acercamiento con 
estas bandas criminales, para bus-
car la paz total. Hay que destacar 
esta sana iniciativa del gobierno 
nacional. 

Ariel 
Peña 

Luis 
Alfonso 
Albarracin
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Kilo de café podría negociarse 
a 80 dólares en Huila

La imagen del día

Gerardo 
Aldana 
García
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Andrés Felipe 
Gómez Escobar
Ingeniero electrónico egresado 
de la Universidad Surcolombia-
na, con cinco especializaciones 
y una Maestría en Gerencia 
de Sistemas de Información y 
Proyectos Tecnológicos, y De-
fensor de los Derechos Huma-
nos, certificado por la ONU es 
neivano, egresado del Colegio 
Salesiano y cercano del presi-
dente Gustavo Petro, además 
cuenta con el aval de un sector 
de la Colombia Humana y el 
Partido Liberal.

Benedetti anuncia 
la llegada de 16 mil 
toneladas de urea 
desde Venezuela
“El bulto de fertilizante está 
a 199.500, ojalá que con esta 
apertura sigan mejorando los 
precios, para adelante todo 
lo que sea en beneficio de la 
agricultura en Colombia”
Edwin Farid

“Una tonelada de este fertili-
zante actualmente en Colom-
bia oscila entre los $4.600.000 
y $4.800.000. Los 100 dólares 
menos que posiblemente 
llegue a costar, no llega ni a un 
10% de alivio al alto costo que 
tienen actualmente los agroin-
sumos”.
José Joaquín Vega Morales

Mario 
Solano

María 
Clara 
Ospina

¿Dónde están el New York Times, 
El País, de Madrid, France-Soir y 
todos los demás diario y medios 
izquierdistas internacionales que 
atacaron a diario al presidente Iván 
Duque por la muerte de lideres co-
munales durante su gobierno? Hoy, 
cuando el país sufre una escalada de 
masacres, asesinatos, desmembra-
mientos y toda clase de atrocidades, 
quizá la más violenta en décadas, 
estos medios guardan silencio. ¿Qué 
les pasó? ¿Un gato se les comió la 
lengua, o se les comió los lápices 
con que escriben? 

Quizá, simplemente, no les con-
viene enterarse de cuántos lideres 
comunales, indígenas, campesinos, 
hombres y mujeres firmantes del 
acuerdo de paz, además de milita-
res y policías han sido asesinados 
desde que Gustavo Petro tomó las 
riendas del gobierno. Deberían sa-
ber que son muchos y que aumen-
tan a diario.

Hoy denuncio el vergonzoso si-
lencio de esos medios y el silencio 
que guardan todos esos personajes 
que a cada momento calificaban, 
en las redes sociales, al gobierno de 
Duque como asesino, pero hoy, en 
medio de semejante espiral de ho-
micidios, callan como momias. 

¿Acaso no han visto las fotos de 
las bolsas con cadáveres torturados 

Por qué guarda silencio 
el New York Times

que están apareciendo a diario en 
Bogotá y otras ciudades, o los cuer-
pos de los militares masacrados en 
el Huila hace unos días, o la peren-
toria orden de los carteles de matar 
policías a mansalva, aún delante de 
sus familias?

Ni hablar del silencio de todas 
las ONG y otras organizaciones, 
tan acuciosas en su ataque al an-
terior gobierno y tan silenciosas 
ahora. Me preocupan; quizá, ca-
llan porque están amenazadas 
o atemorizadas. O simplemen-
te perdieron interés en Colom-
bia. Quizá, se están haciendo las 
de la vista gorda con lo que está 
pasando por ser compinches co-
munistoides del nuevo presiden-
te, pertenecientes a la izquierda 
poderosa que pretende quedarse 
con Latino América. 

Tampoco se oye nada de la co-
munidad internacional, o de sus 
tribunales. ¿Acaso los muertos de 
hoy valen menos que los de an-
tes? Es claro que la tan cacareada 
imparcialidad de la muy poderosa 
prensa izquierdista o de las muy 
“humanitarias” ONG, o de los “cu-
ras iluminados” que todos cono-
cemos, NO existe. Solo ven lo que 
les conviene, cuando les conviene.

Tampoco existe la imparciali-
dad de las “bodegas de twitteros” 
que trabajaron como mulas, bien 
amaestradas, a favor de Petro. Su 
silencio no extraña, pero duele, por-
que cada colombiano muerto duele 
y, como van las cosas, vamos para 
una brutal escalada criminal. 

No es una fantasía, tampoco 
un chiste, mucho menos anéc-
dota traída de la inventiva del 
Nóbel García Márquez. Es cier-
to. El negocio puede darse en el 
seno del 7º Concurso Nacional 
de Calidad del Café – Colom-
bia Tierra de Diversidad- que se 
cumplirá en Neiva en el marco 
de la 2da Feria Internacional de 
Café, Cacao y Agroturismo, cita 
comercial a la que concurrirán 
más de 40 compradores inter-
nacionales de café. El evento que 
realizará una subasta del grano 
con los pesos pesados del ne-
gocio del grano a nivel mundial 
será escenario para la puja de 
compradores por hacerse con la 
producción de los 41 mejores ca-
fés de Colombia cuya calidad les 
mereció a sus productores llegar 
a la final, de entre una compe-
tencia de cientos de caficultores 
del país. 

En mayo de 2021, en la ver-
sión 6ta de dicho Concurso, la 
libra se transó en promedio a 
12,76 dólares, es decir que el 
kilo se pagó a 25,52 dólares, 
suma verdaderamente asom-
brosa, histórica dentro del 
concurso.  Pero hay más. En 
la misma versión se pagaron 
cafés por encima del prome-
dio indicado de 12,76 dólares, 
llegando incluso a 41 USD la 
libra, cual fue el caso del gra-
no del señor Domingo Torres 
propietario de la finca El Ro-
ble, productor de Ragonvalia, 
Norte de Santander. Es decir 
que, a precios del dólar en ese 
momento, el kilo del café del 
señor Torres se transó en 82 
dólares; como para no creer-
lo, ¿verdad?, sólo que las cifras 
están calculadas con base en 

la información publicada por 
la Federación Nacional de Ca-
feteros, organismo responsable 
de organizar y realizar el con-
curso cada año.

Pues esto puede ocurrir nue-
vamente, en incluso ser supe-
rado en la versión 7ª del Con-
curso, por cuenta de que el 
certamen se realiza nada más 
y nada menos que en la casa de 
los productores que llevan más 
de 10 años situando al Hui-
la como el primer productor 
del grano a nivel nacional, y 
notablemente destacado por la 
calidad de las variedades cul-
tivadas. Hay que destacar que 
dentro de los 41 finalistas co-
lombianos que estarán en la 
subasta, hay 8 huilenses con 
cafés que superan los 86 pun-
tos de calificación en atribu-
tos asociados a: acidez, cuer-
po, suavidad, balance y exótico 
y adicionalmente haber sido 
destacados en taza.

Seguramente muchos de los 
lectores estarán de acuerdo 
conmigo al considerar que, sin 
duda una de las obras de ma-
yor importancia que ha lide-
rado el gobernador Luis Enri-
que Dussán y su Secretario de 
Agricultura y Minería Dilber-
to Trujillo Dussán, con apoyo 
de la Oficina de Productividad 
y Competitividad y la Geren-
cia de la Feria, en articulación 
y sinergia con Fedecafé, el Co-
mité Departamental de Cafete-
ros, las Cooperativas Coocentral 
y Cadefihuila y por supuesto, 
los protagonistas: los cafeteros 
opitas, es la Feria Internacional 
de Café, Cacao y Agroturismo, 
la cual se espera sea elevada a 
Ordenanza de la Asamblea De-
partamental del Huila a fin de 
garantizar su permanencia en el 
tiempo y que seguiría siendo el 
instrumento por excelencia para 
la visibilización y obtención de 
ganancias, del sector cafetero, 
como el de cacao y agroturismo, 
a nivel internacional.

dejo preocupado. Me dice, Hicimos 
junta se analizaron todos los riesgos 
y los beneficios y decidimos liqui-
dar la empresa. Me dejo muy preo-
cupado, porque si esto esta pasan-
do, en mas de una empresa, en este 
sector, que mueve la economía, por 
la cantidad de sectores vinculados, 
como fabricas de ladrillo, cemento, 
canteras, carpintería, pintura, por-
celanato, grifería, mano de obra, en 
fin, son muchos sectores involucra-
dos, que hacen a este sector muy 
importante para la economía. 

No sé si, esto que me contaron, es-
tará pasando en otras empresas de 
este sector, o si, en otros sectores de 
la economía, están en la misma si-
tuación y me gustaría que me conta-
ran como ven Uds. El futuro mediato 
de nuestra economía Colombiana, 
por que la mejor reforma tributaria, 
es la que genera  empleo, y si en-
contramos empresas y mas sectores 
de la economía, que no ven posibi-
lidad de crecimiento, estamos ante 
una situación muy grave, por que es-
tamos ante una económia  con, mas 
impuestos, mas desempleo, menos 
empresas, lo cual significa que el es-
tado tendría que gastar mas en sub-
sidios, realizar mayor gastos en salud, 
al tener que girar la UPC (unidad 
de pago por capital) de los que no 
tienen empleo, y así, con todos los 
subsidios de servicios públicos, un 
incremento salarial para el 2023 al-
rededor del 20%, hace que hasta el 
trabajo, del servicio domestico se li-
mite, generando mas desempleo, no 
es nada halagüeño el futuro que nos 
espera de ser así.

Anécdotas

En esta semana compartí, una 
tertulia con un empresario del sec-
tor de la construcción, tiene una  
empresa de tamaño mediano y, 
construye para estratos 3 y 4. Me 
comento su ultima experiencia de 
la cual, hacia un mes, había termi-
nado su ultimo proyecto, del cual, 
había quedado sorprendido del 
incremento que había tenido sus 
costos de construcción, dejándole, 
un margen de utilidad, de 12% des-
pués de 4 años desde que, inician 
el proyecto, pasando, claro, por so-
licitud de licencias, y desarrollo del 
proyecto con las ventas y entregas. 

Me comentaba, el gran riesgo que 
estaban de perder plata, porque al 
hacerse el proyecto a través de una 
fiducia, se vendían los apartamen-
tos y después no se podía subir el 
precio, o sea, que una vez vendido, 
se inicia la construcción, y los ma-
teriales de la misma suben, los tie-
nen que asumir como dueños del 
proyeto, y para el año entrante con 
la reforma tributaria, que sube los 
impuestos, la inflación subiendo y 
sin esperanza que llegue a bajar, una 
reforma laboral en camino, que va a 
incidir en los costos laborales, veía 
muy complicado el desarrollo de 
su sector. 

Al preguntarle entonces que iban 
hacer, la respuesta fue, la que me 

La mala calidad del aire en la capital de la República sigue inquietando a la autoridad ambiental en la 
ciudad, que si bien, por el momento, no declara la alerta ambiental, mantienen el monitoreo ya que los 
niveles no son alentadores. Las conflagraciones y la contaminación de los carros siguen siendo el princi-
pal factor de contaminación.
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Actualidad

Adiós a Roger Federer
n El suizo, considerado uno de los mejores jugadores de tenis del mundo, dice adiós en un torneo que el mismo ayudó 
a impulsar. La última vez de Roger Federer en una cancha de tenis fue en Wimbledon 2021. En el All England, que es su 
segunda casa

DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD 

Después de una carrera en 
la que no tuvo que lidiar 
con demasiadas lesiones, 

la rodilla derecha fue la que le 
dijo basta. En agosto de 2021, 
Federer se operó por tercera 
vez. Durante su recuperación 
subió videos y fotos preparán-
dose para lo que era uno de los 
regresos más esperados. Final-
mente, no lo habrá más allá de 
presentarse en el torneo de ex-
hibición en el que compartirá 
escena con Rafael Nadal, Novak 
Djokovic y Andy Murray, todos 
los integrantes del Big 4. 

“Es una decisión agridulce 
porque voy a extrañar todo lo 
que me ha dado el tenis. Pero 
al mismo tiempo hay muchísi-
mo por celebrar. Me considero 
una de las personas más afor-
tunadas de la tierra. Recibí un 
talento especial para jugar al te-
nis y lo pude hacer a un nivel 
que nunca hubiera imaginado, 
por mucho más tiempo del que 
pensara posible”, resaltó.

No faltaron los agradecimientos 
para su esposa Mirka como así 
también para sus padres y herma-
na. Tampoco faltaron para todos 
sus entrenadores y su actual staff.

“Realmente quiero agradecer y 
reconocer a mi increíble equipo, 
Ivan, Dani, Roland y particular-
mente a Seve y Pierre, quienes 
me han dado el mejor consejo 
y siempre han estado ahí para 
mí. También a Tony por manejar 
creativamente mis negocios por 
17 años. Son todos increíbles y he 
amado cada minuto con ustedes”.

“Los últimos 24 años en el te-
nis, han sido una increíble aven-
tura. Si bien parece que se han 
ido en 24 horas, también han 

sido tan profundos y mágicos que siento que he vi-
vido una vida entera. He tenido la inmensa fortuna 
de jugar adelante de ustedes en más de 40 países. 
He reído y llorado, he sentido alegría y dolor, pero 
sobre todo me he sentido completamente vivo. A lo 
largo de mis viajes he conocido un montón de gente 
increíble que permanecerán como amigos por siem-
pre, que han dado tiempo de sus apretadas agendas 
para ir a verme jugar y para alentarme alrededor del 
mundo. Gracias”, cerró.

¿Cuál fue el último partido de Roger 
Federer?

La última vez de Roger Federer en una cancha de 

Después de una carrera en la que no tuvo que lidiar con demasiadas lesiones, la rodilla derecha fue 
la que le dijo basta.

Los récords 
de Roger Federer

4 El segundo jugador con 
más títulos (103) y el 
tercero con más Grand 
Slams (20).

4  Es el tercer jugador con 
más títulos si se toman 
en cuenta los Grand 
Slams, el ATP Finals, los 
M1000 y Juegos Olím-
picos (54); está detrás 
de Novak Djokovic (64) 
y Rafael Nadal (59).

4 El más veterano en 
ocupar el Nº 1 del mun-
do: 36 años.

4  Más semanas como Nº 1 
de manera consecutiva 
(237); en total acumuló 
310, sólo superado por 
Novak Djokovic (373).

4  Nadie ganó más títulos 
que él sobre cemento 
(71) y césped (19).

4  Es uno de los jugadores 
con más ganancias en la 
historia: 130.594.339 dó-
lares.

4  Está segundo entre los 
jugadores con más vic-
torias de la historia con 
1.526, apenas detrás de 
Jimmy Connors (1.557).

4  Es el segundo más viejo 
en ganar un Grand Slam: 
se impuso en el Abierto 
de Australia 2018 con 36 
años, 5 meses y 20 días. 

4  Es el más ganador en el 
ATP Finals (6).

4  Es el jugador que más 
años consecutivos lle-
gó al menos a una final: 
fueron 20 entre el 2000 
y 2019.

4  Encabeza el listado de 
más participaciones en 
la final de un torneo: 15 
veces en Basilea.

“Es una 
decisión 

agridulce 
porque voy 
a extrañar 

todo lo que 
me ha dado 

el tenis. Pero 
al mismo 

tiempo hay 
muchísimo 

por celebrar. 
Me considero 

una de las 
personas 

más afortu-
nadas de la 

tierra. Recibí 
un talento 

especial 
para jugar 

al tenis y lo 
pude hacer a 
un nivel que 

nunca hubie-
ra imaginado, 

por mucho 
más tiempo 
del que pen-

sara posible”, 
resaltó.

tenis fue en Wimbledon 2021. En 
el All England, que es su segunda 
casa, perdió en cuartos de final 
frente al polaco Hubert Hurkacz 
por 6-3, 7-6 (4) y 6-0. Ese año 
apenas participó de cinco torneos, 
en los que acumuló nueve triun-
fos y cuatro derrotas (en Roland 
Garros se retiró antes de presen-
tarse vs. Matteo Berrettini). 

¿Cuál fue el último título 
de Roger Federer?

El último título de Roger Fede-
rer fue justamente en su país, en 
Basilea 2019. Sobre el cemento 
suizo, el helvético se impuso al 
australiano Alex De Miñaur por 
6-2 y 6-2 para conquistar su tro-
feo Nº 103. 

¿Cuántos títulos de Grand 
Slam ganó Roger Federer?

Roger Federer terminará una 
carrera espectacular con un to-
tal de 103 títulos, quedando 
como el segundo más ganador 
de la historia, solamente de-
trás de Jimmy Connors (109). 
En los Grand Slams tampoco 
ha fallado: sumó 20, la tercera 
mejor marca de todos los tiem-
pos. El suizo ganó Wimbledon 
(8), Abierto de Australia (6), 
US Open (5) y Roland Garros 
(1). En el 2022 lo han supera-
do Rafael Nadal (22) y Novak 
Djokovic (21). Más allá de los 
títulos y récords, el legado del 
suizo será eterno.

Roger Federer terminará una carrera espectacular con un total de 103 títulos, quedando como el segundo más ganador de 
la historia.
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Un diagnóstico a 
tiempo salva vidas 
n Qué es el cáncer de tiroides, sus causas y los factores diferenciales son planteados para conocerlos y tenerlos en cuenta con 
el fin de poder identificar a tiempo un diagnóstico bien manejado puede llegar a salvar vidas. El 24 de septiembre se conme-
moró el Día Internacional del Cáncer de Tiroides. 

DIARIO DEL HUILA, SALUD 

El cáncer de tiroides es 
una proliferación de cé-
lulas que comienza en la 

glándula tiroidea, una glándula 
en forma de mariposa que se 
encuentra en la base del cuello, 
justo debajo de la nuez de Adán. 
La glándula tiroidea produce 
hormonas que regulan el ritmo 
cardíaco, la presión arterial, la 
temperatura corporal y el peso.

Es posible que el cáncer de ti-
roides no cause ningún síntoma 
al principio. Sin embargo, a me-
dida que avanza, puede causar 
signos y síntomas, como hin-
chazón en el cuello, cambios en 
la voz y dificultad para tragar.

Existen varios tipos de cáncer 
de tiroides. La mayoría de los 
tipos crecen lentamente, aun-
que algunos tipos pueden ser 
muy agresivos. La mayoría de 
los cánceres de tiroides se pue-
den curar con tratamiento.

Los índices de cáncer de tiroi-
des parecen estar al alza. El au-
mento puede deberse a una tec-
nología de imágenes mejorada 
que permite a los proveedores 
de atención médica encontrar 
pequeños cánceres de tiroides 

en tomografías computarizadas y resonancias 
magnéticas que originalmente se hicieron para 
otras afecciones (cánceres de tiroides incidenta-
les). Los cánceres de tiroides que se detectan de 

esta manera suelen ser cánceres 
pequeños que responden bien a 
los tratamientos.

Síntomas
n La mayoría de los cánceres de 
tiroides no provocan ningún signo 
o síntoma en las primeras etapas 
de la enfermedad. A medida que el 
cáncer de tiroides crece es posible 
que provoque lo siguiente:
n Un bulto (nódulo) que se 
puede sentir a través de la piel 
del cuello
n Sensación de que los cuellos 
ajustados de las camisas aprie-
tan demasiado
n Cambios en la voz, lo que 
incluye una ronquera cada vez 
mayor
n Dificultad para tragar
n Hinchazón de los ganglios 
linfáticos en el cuello
n Dolor en el cuello y en la gar-
ganta

Causas
El cáncer de tiroides comien-

za cuando las células en la ti-
roides desarrollan cambios en 
su ADN. El ADN de una célu-
la contiene instrucciones que le 
indican a una célula qué hacer. 
Los cambios, que los médicos 
llaman mutaciones, les indican 
a las células que crezcan y se 
multipliquen rápidamente. Las 
células siguen viviendo cuando 

las células sanas mueren de for-
ma natural. Las células que se 
acumulan forman una masa que 
se llama tumor.

El tumor puede crecer hasta 
invadir tejidos cercanos y puede 
propagarse (hacer metástasis) 
hacia los ganglios linfáticos del 
cuello. A veces, las células can-
cerosas pueden propagarse más 
allá del cuello hacia los pulmo-
nes, los huesos y otras partes 
del cuerpo.

En la mayoría de los cánceres 
de tiroides, no está claro qué es 
lo que causa los cambios en el 
ADN que causan el cáncer.

Factores de riesgo
Algunos de los factores que 

pueden aumentar el riesgo de 
tener cáncer de la glándula ti-
roidea son los siguientes:

n Sexo femenino. El cáncer 
de la glándula tiroidea es más 
frecuente en las mujeres que en 
los hombres. Los expertos creen 
que esto puede estar relaciona-
do con la hormona estrógeno. 
Las personas que son de sexo 
femenino al nacer generalmente 
tienen mayores niveles de estró-
geno en el cuerpo.

n Exposición a niveles altos 
de radiación. Los tratamientos 
de radioterapia en la cabeza y 
el cuello aumentan el riesgo de 
cáncer de la glándula tiroidea.

n Determinados síndromes ge-
néticos hereditarios. Los síndromes 
genéticos que aumentan el riesgo 
de cáncer de la glándula tiroidea 
incluyen el cáncer medular de ti-
roides de tipo hereditario, la neo-
plasia endocrina múltiple, el sín-
drome de Cowden y la poliposis 
adenomatosa familiar. Los tipos de 
cáncer de tiroides que a veces pue-
den ser hereditarios son el cáncer 
medular de tiroides y el cáncer pa-
pilar de tiroides.

Tipos de cáncer de tiroides
El cáncer de tiroides se clasi-

fica en tipos según las células 
que se encuentren en el tumor. 
El tipo se determina cuando se 
examina una muestra de tejido 
de cáncer bajo el microscopio. 
El tipo de cáncer de tiroides se 
tiene en cuenta para determinar 
el tratamiento y el pronóstico.

Algunos tipos de cáncer de ti-
roides son los siguientes; Cáncer 
papilar de tiroides, folicular de 
tiroides células de Hurthle, di-
ferenciado de tiroides y medular 
de tiroides. 

Es posible 
que el cáncer 

de tiroides 
no cause nin-
gún síntoma 
al principio. 

Sin embargo, 
a medida 

que avanza, 
puede cau-
sar signos 

y síntomas, 
como hin-

chazón en el 
cuello, cam-

bios en la voz 
y dificultad 
para tragar.

El cáncer de tiroides puede tardar en presentar sus síntomas.

La hinchazón del cuello es uno de los síntomas. 
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V E N TA  C A SA S

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

640-99528 CASA SECTOR PATIO BONITO.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-99467 CASA B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $760.000.000
640-99523 FINCA  VDA. EL LÍBANO.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-99522 LOTE  URB. VILLA DE LEIVA.  GARZON  -  H $280.000.000
640-99518 CASA CAMPESTRE SECTOR BELLA VISTA.  GARZÓN  -  H $360.000.000
640-99466 CASA B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $390.000.000
640-99465 CASA COND. SANTORINI  I.  NEIVA  -  H $700.000.000
640-99462 FINCA FARFAN.  PALERMO  -  H $720.000.000
640-99542 LOCAL COMERCIAL B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $380.000.000

640-99533 LOCAL C/CIAL.  B/ LARA BONILLA.  GARZÓN  -  H $470.000
640-99533 LOCAL C/CIAL. B/ LARA BONILLA.  GARZÓN  -  H $470.000
640-99499 APTO. 203  SECTOR SAN FERNANDO.  CALI  -  VALLE $720.000
640-99446 APTO. 304, SECTOR SAN FERNANDO.  CALI  -  VALLE $670.000
640-99543 CASA DOS PLANTAS  B/ SAMANES.  GARZÓN  -  H $850.000
640-99562 CASA LOTE  SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99588 LOCAL B/ VILLA DEL SOL.  GARZÓN  -  H $600.000
640-99586 LOCAL B/ VILLA DEL SOL.  GARZÓN  -  H $600.000

ARRIENDOS CASAS
CENTRO

CALLE 17 No. 8-16 B/CAMPO NUÑEZ $3.500.000 124m2
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

ARRIENDO APARTAMENTOS
SUR

CALLE 23 A SUR # 22 - 42  CANAIMA   CASA $900.000 180m2
APARTAESTUDIO 102 BL-3 CONJ.  
LOS ARRAYANES  CRA. 11 # 10-66  $600.000 30m2
APTO. 603  CONJ. RES. TORRES DEL OASIS   
CALLE 21 SUR # 23-149  $1.200.000 85m2

ORIENTE
APTO. 904  CONJ. RES. ALTOS DE MARBELLA  CAR. 46 # 6-29  $2.100.000 96m2
CRA. 31A # 8-46 COND. ALTOS DE YERBABUENA $1.000.000 43m2
APTO. 3ER  PISO B/ VICTOR FELIX  CALLE 16B # 50c-92  $800.000 50m2

CENTRO
APTO. 402 EDIF. QUIRINAL  CAR. 5A # 16-58  $1.400.000 142m2
APTO. 2022 EDIF. CAMILO TORRES  CAR. 5 #17-64 $950.000 90m2
APARTAESTUDIO 202 QUIRINAL  CALLE 18A  # 6-37  $650.000 42m2
APTO. 304 AMOBLADO B/ SAN JOSE  CALLE 8 # 14-29  $1.200.000 65m2
APTO. 402  GUARDAMAR DE LOS SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $1.500.000 96m2
APTO. B/ALTICO  CALLE 9 # 8 -66  $1.600.000 60m2
APTO. 701 EDIF.  EL COFRE   CAR.5 A #16-38  $2.000.000 232m2
APARTAESTUDIO 204  B/ QUIRINAL  CALLE 18A  # 6-37  $700.000 45m2

ARRIENDO DE BODEGAS
CRA. 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO $1.000.000 20m2
BODEGA EN LA AV. CIRCUNVALAR CON CRA. 5 $5.000.000 
BODEGA CALLE 14 # 16-06  B/ PRIMERO DE MAYO $1.700.000 214m2

ARRIENDO DE LOCALES
CALLE 25 # 4-49  B/SEVILLA SEGUNDO PISO $1.800.000 161m2
LOCAL 102 CALLE 7 # 8-09  $1.200.000 18m2
LOCAL 207  B/DIEGO DE OSPINA CAR. 15 #2-07 $900.000 28m2
LOCAL 201 TERRAZA CAR. 8 # 10-92  $2.800.000 307m2
CRA. 3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2
CALLE 10 # 4-09 CENTRO $2.500.000 36m2
CRA. 3 #11-97  CENTRO $1.200.000 25m2
CRA. 12 # 2-05 $800.000 37m2
LOCAL 1  CALLE 8 # 33-24  $900.000 42m2
LOCAL 2  CALLE 8 # 33-24  $650.000 30m2
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - RIVERA $1.800.000 196m2
CALLE 25A #5 BIS-17 $1.300.000 371m2
CRA. 7 # 1 G - 33 $2.500.000
CRA. 5 #13-80 $4.000.000 240m2
CRA. 4 #11-81 $1.300.000
CRA. 3 # 11-13 $3.000.000
 LOCAL 6 CRA. 8 #9-12  $950.000

ARRIENDO OFICINAS
OFICINA 207  CRA. 3 # 11-09 $400.000 20m2
OFICINA 400 TORRE B C.C.  CRA. 5 # 6-28  $800.000 52 m2
 OFICINA 404 EDIFICIO  CRA. 7 # 7-09 $600.000 15m2
OFICINA 207  CRA. 3 # 11-09  $400.000 
OFICINA  801 SAN JUAN PLAZA $1.700.000 40m2
OFICINA 204 EDIF. EL LAUREL  CAR. 8 #8-20 $600.000 15m2
CRA. 6 #37-15 B/ LAS GRANJAS $4.705.000 249m2

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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.  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 4 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 CALIXTO $205.000.000 119m2

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

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

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

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

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

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

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO   $800.000.000 2.000m2

CENTRO
CRA. 11 # 3A-55 Altico $150.000.000 122m2
CRA.  6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2
CRA. 5A Bis # 21A-37 SEVILLA  $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2
CASA  CONJ.  RES. PACANDE  CALLE 16 # 5-68  $580.000.000 183m2
CRA. 20# 11-29 PRIMERA  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 T4 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. 1102 T-3 MULTICENTRO CRA. 15 # 23A-41  $200.000.000 61m2

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

APTO. 1104   TORRE 1 MULTICENTRO CRA. 15 # 23A-41  $216.500.000 72m2

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

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

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

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

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

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

APTO. 302 Edificio 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

CALLE 9 # 11-25 APTO. 701 
SANTA BARBARA $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 MEGACENTRO   $65.000.000 32m2

LOTE 2B8 MZ- B2  ETAPA 2  COND.

CAMPESTRE NOVATERRA   $65.000.000 436m2

TRABAJO SÍ HAY!
C.I PISCICOLA NEW YORK SOLICITA PERSONAL 

PARA VINCULACION INMEDIATA
PERFIL LABORAL

Cargo: Operario procesador de Pescado.
Estudio: Bachiller
Experiencia: Con o sin experiencia en planta de Procesamiento
Lugar: Km. 15 Vía al Sur Cruce de Rivera – Huila
Tipo de Contrato: Termino Fijo
Salario: Mínimo Legal Vigente + Productividad + Prestaciones de Ley.

ENVIAR HOJA DE VIDA A LOS 
SIGUIENTES CORREOS

gestionhumana@piscicolanewyork.com
auxiliargh2@pny.com.co

312 508 4388  - 318 627 3173

SE VENDEN CASAS NUEVAS 
Y  APARTAMENTOS 

EN EL MEJOR SECTOR DE NEIVA - 
VILLA CAROLINA 

Informes: 320 385 2298
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OPORTUNIDAD
VENDO LOTE URBANO DE 603m2 

EN CAMPOALEGRE  HUILA.  EXCELENTE 
UBICACIÓN PARA DESARROLLO URBANÍSTICO

$270.000 por mt2
INFORMES 316 891 0543

VENDO CASA AMPLIA  
EN CANDIDO

DE DOS PISOS, CON UN
APARTAMENTO EN EL SEGUNDO PISO 

Carrera 2 No. 40 – 69  Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404

VENDO CASA B/CÁNDIDO  
CARRERA 1 No 34-106

UN PISO. CUENTA CON 3 LOCALES 
COMERCIALES INDEPENDIENTES. 

Área total 170m2
$300 millones

Inf. 311 527 0619 - 312 596 6866

REBUENA
 

VENDO CASA SEMI CAMPESTRE 
PARA RESTAURANTE O VIVIENDA POR 
CARRETERA NACIONAL SALIENDO DE 

HOBO (H) 700m2

Inf. 315 367 3336
V E N TA  A PA RTA M E N T O S

SUPER ECONOMICO
MOTIVO VIAJE 

VENDO APARTAMENTO EN CUARTO 

CENTENARIO PRIMER PISO 
INF.  317 682 9545

VENDO APT. PARA ESTRENAR
CON HERMOSA VISTA 

CONJ. TANGARA. CIUDADELA NIO PISO 12.  
Área. 100.18m2.

Directamente.  313 313 0460

VENDO APARTAMENTO PISO  
7 CONJ. RES.  RESERVA DE 

TULIPANES  ET – 1
3- ALCOBAS, 2- BAÑOS, SALA 

COMEDOR, COCINA, ESPACIO 
DE ROPAS,  BALCÓN Y GARAJE. 
Informes:  300 554 5220

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

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

315 250 0578 y 314 460 0351

VENDO EXCELENTE 
PREDIO B/ ALTICO (ESQUINA) 

PARA NEGOCIO Y ACREDITADO COMO RESTAURANTE 
O PARA INVERSIÓN PROYECTO DE VIVIENDA. 

CERCA AL HOSPITAL GENERAL DE NEIVA, FACULTAD 
DE MEDICINA, URI, FISCALÍA. Área de 122 Mts². 

Actualmente adecuada para Restaurante.

Informes: 310 233 3905 - 320 259 0992

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

V E N TA  B O D E GA S

VEMPERMUTO BODEGAS  
EN BOGOTÁ  

BOYACÁ REAL $1.960.000.000
 Recibo 30% inmueble Bogotá. 

460 metros construidos. 
 INF: 300 202 1551

312 448 8255
F I NC A S

VENDO O PERMUTO FINCA  
GANADERA APTA PARA 
VEREDA OSPINA PÉREZ 

MUNICIPIO DE PALERMO – HUILA
CELULAR  316 893 7081
WASHAPP  315 516 0211

ARRIENDOS

ARRIENDO APARTAMENTO CENTRAL 
EDIFICIO QUIRINAL PISO 4

3- HABITACIONES – HABITACION SERVICIO - 
PARQUEADERO CON ASCENSOR

INF. 315 359 9611 - 311 453 4901

EMPLEO

SE REQUIERE TÉCNICO 
O TECNÓLOGO, EN 

MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES.

Enviar hoja de vida al correo.
vacanteslaborales2007@gmail.com

SE NECESITA 
AUXILIAR 

DE OFICINA
MEDIO TIEMPO 

INFORMES:

310 238 4643

EMPRESA EDITORIAL 
IMPORTANTE

Requiere los servicios de 

PERIODISTAS 
Requisitos: graduados con 

experiencia en contenido digital, 
redes sociales y contenidos para 

prensa escrita.
INTERESADOS llevar hoja de vida 
Dirección: Calle 8 No.8-06 de Neiva
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NOTARIA SEGUNDA DE GARZON
Carrera 8 # 7-12 Parque Principal
RAMIRO CUENCA CABRERA  NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCU-
LO DE GARZON – HUILA  CITA :   A todas las personas que tengan 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente Edicto al Trámite Notarial de Liquidación de Suce-
sión del señor: JOSÉ ERARDO MÁRQUEZ, quien se identificaba con 

la Cédula de Ciudadanía número 2.385.488 expedida en Santa Isabel 
(Tolima), vecino que fue también del Municipio de Garzón — Huila — 
Colombia, y asiento principal de sus negocios, fallecido en la ciudad de 
San José, República de Costa Rica, el dieciocho (18) de octubre de dos 
mil veinte (2020); liquidación aceptada en esta Notaría mediante ACTA 
DE FECHA VEINTITRÉS (23) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEIN-
TIDÓS (2022). Fíjese este EDICTO en un lugar visible de esta Notaría, 

por el término de diez (10) días y entréguense copias del mismo a los 
interesados, ordenándose la publicidad de este, en periódico regional 
y en radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 
3 del Decreto —Ley 902 de 1.988. El presente edicto se fija hoy vein-
tiséis (26) de septiembre de dos mil veintidós (2022), a las ocho de la 
mañana (8:00 A.M.). El Notario: RAMIRO CUENCA CABRERA (Hay 
firma y sello) 

Los productos y servicios 
de su interés aquí en clasificados

8712458
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n En un espacio de análisis se han convertido los corales donde se puede analizar el impacto medio ambiental 
del cambio climático a nivel global.

DIARIO DEL HUILA, MEDIO 
AMBIENTE 

Gracias a sus características na-
turales Los corales del Pací-
fico Este de Latinoamérica 

son un “laboratorio natural” para 
estudiar el impacto y evolución de 
la crisis climática a nivel global han 
dicho científicos que participan de 
uno de los congresos sobre cambio 
climático en Panamá.

“Ahora hay mucha atención so-
bre el Pacífico de América (desde 
México hasta Ecuador) de los cora-
les, por esa condición de ser un la-
boratorio natural para entender el 
cambio climático”, afirmó el doctor 
Juan José Alvarado, del Centro de 
Investigación en Ciencias del Mar 
y Limnología, de Costa Rica.

El este del Pacífico de Lati-

noamérica tiene una baja “di-
versidad de coral”, con alrede-
dor de 27 especies (escasas en 
comparación con otras áreas del 
planeta), y la Pocillopora es la 
más “dominante, que cubre casi 
el 90 % de los arrecifes”, sos-
tuvo  el científico Mathieu Le-
ray, del Instituto Smithsonian 
en Panamá.

“Seguramente (esas especies de 
corales) están aquí porque pue-
den sobrevivir a las condiciones 
que hay en la región”, dijo Leray.

Los arrecifes de corales de esta zona 
cuentan con una característica parti-
cular: son “muy resilientes”, es decir 
que al sufrir “un impacto, se recupe-
ran en un tiempo adecuado porque 
vuelven a esa condición de salud, tie-
nen esa condición de elasticidad que 
les permite recibir un impacto y re-

cuperarse”, detalló  Alvarado.
“La región ha estado histórica-

mente bajo estrés”, los corales “sue-
len estar en aguas cristalinas, bajas 
en nutrientes, con cierto grado de 
temperatura, y esas condiciones no 
se dan en la región”, apuntó el cien-
tífico de Costa Rica.

Y en esta zona “hay cambios de 
temperatura muy drásticos, mucha 
lluvia, corrientes, la plataforma con-
tinental es estrecha, entonces los co-
rales están en parches” o pequeños 
arrecifes aislados que crecen desde 
el fondo abierto de la plataforma 
insular o continental, explicó.

“Las condiciones químicas son 
muy diferentes a otras partes, se 
podría decir incluso que son más 
ácidas a otras regiones. Eso hace 
que su esqueleto se deposite de 
forma diferente, digamos que es 

menos compacto, pero crece. (...)”.
Alvarado prosigue: “pensando en 

el cambio climático, en escenarios 
futuros, y en otras regiones del pla-
neta, esas condiciones no la tienen 
y están sufriendo por eso, en cam-
bio, aquí ya tienen la adaptación 
y les permite esa resiliencia para 
recuperarse”.

Los corales por tener muy baja 
diversidad también le dan una 
fragilidad al arrecife porque si hay 
unas condiciones anormales, por 
ejemplo, la temperatura del agua 
está muy caliente, esas especies son 
sensibles a esos cambios de tempe-
ratura y pueden llevar a la muerte 
de todos los corales del arrecife”, ha 
comentado Leray.

Esa situación, según el científico, 
ya sucedió antes en la región, al 
final del siglo XX “cuando se pasó 

del 70 % de cobertura de coral a 
casi cero”, aunque posteriormente 
tuvieron una buena recuperación.

“Fue algo natural, pero podemos 
imaginar que con el cambio climá-
tico (habrá) una frecuencia de esos 
eventos de calentamiento”, contó el 
científico.

“Lo que estamos haciendo es en-
tender cómo podemos ayudar pen-
sando en la restauración de esos 
arrecifes, en un futuro buscar los 
genotipos de los corales más resis-
tentes para plantarlos y estudiarlo 
y ver cómo van a responder a esas 
próximas olas de calor”.

Ambos expertos participan en 
el Congreso Latinoamericano de 
Ciencias del Mar (COLACMAR 
2002), que concluye este viernes 
en Ciudad de Panamá tras una se-
mana de actividades.

Los corales del Pacífico Los corales del Pacífico 
Este de Latinoamérica son Este de Latinoamérica son 
un “laboratorio natural”un “laboratorio natural”


