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Economía

“Hay que diversificar la 
canasta exportadora”
n De esta manera, Javier Díaz Molina, presidente Ejecutivo de Analdex, se refirió en entrevista con el Diario del Huila, al princi-
pal reto del departamento con miras al mercado internacional. Vías terciarias, siguen siendo una de las principales trabas. 

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA 
Por: Gloria Camargo 

En entrevista exclusiva para 
el Diario del Huila, el pre-
sidente Ejecutivo de la 

Asociación Nacional de Comer-
cio Exterior, Analdex, Javier Díaz 
Molina, se refirió a los retos que 
aún persisten en el departamen-
to con miras a las exportaciones. 

Aunque, el informe del Mi-
nisterio de Comercio, Indus-
tria y Turismo, estableció que el 
Huila, al igual que Quindío, To-
lima, Magdalena, Atlántico, Va-
lle del Cauca, Bogotá y Cundi-
namarca, representaron el 58,6 
% de la canasta exportadora no 
minera de Colombia en 2022, 
según Díaz Molina, aun falta 
trabajo en el sector. 

Dólar, inflación, devaluación del 
peso y falta de una infraestructu-
ra adecuada para cumplir con las 
exigencias y necesidades de los 
compradores y productores, son 
los principales obstáculos que de-
berá seguir sorteando el mercado 
de los exportadores en el Huila. 

Presidente, si bien el Huila 
se viene destacando en 
exportaciones no minero 
energéticas, ¿a qué debería 
apostarle si quiere llegar a 
los primeros lugares a nivel 
nacional?

Yo creo que el Gobierno nacional 
ha señalado que, en este proceso de 
transición energética, ellos además 
esperan poder diversificar la canas-

ta exportadora, la cual está muy 
centrada en el petróleo, carbono, 
níquel y oro. Quieren ver desde la 
parte agrícola, manufacturera y de 
otros productos, cuales pueden in-
gresar allí. Considero que las regio-
nes y el Huila tienen que hacer la 
tarea en ese sentido, y  es mirar sus 
vocaciones, mirar qué otros pro-
ductos se pueden desarrollar. 

¿Cómo se podría traducir 
esto en el Huila?

Yo creo que el Huila, en esa 
parte agroindustrial debe buscar 
como darles mayor valor agrega-
do a sus productos, en esto puede 
tener una opción todo el tema de 
frutas. Creo que es una de las po-
sibilidad para que los pequeños 
y medianos productores puedan 
acercarse hasta un canal moder-
no de comercio como el comercio 
electrónico y poder llegar directa-
mente al consumidor, por ejem-
plo en el tema de cafés especiales 
con valor agregado. 

¿Por qué considera 
que esta ‘migración’ al 
comercio electrónico no ha 
sido tan amplia?

La gente me dice que es debi-
do a que el transporte es muy 
costoso, por ejemplo, pero de-
pende, porque están eliminan-
do los intermediarios y lle-
gando al consumidor final. Se 
debe mirar el cómo aprovechar 
ese canal moderno de comer-
cio. Muchas empresas, princi-
palmente las pequeñas y me-
dianas tienen una página web 

donde está toda su informa-
ción pero no tienen la opción 
de las transacciones, es decir 
como cliente no tengo donde 
pagar, y en ese tipo de cosas 
creo que es necesario desarro-
llar sus funciones. 

¿Ésta tarea sería únicamente 
responsabilidad de las empresas?

No de manera exclusiva. Las entidades regionales, 
las Cámaras de Comercio, las secretarías de Desarro-
llo Económico, entre otras, tienen un papel impor-
tante en lo que se refiere a capacitar a las personas 
con el fin de ayudarlos a impulsarnos.

En ese orden de ideas, ¿el Huila se 
ha quedado corto con su potencial 
exportador? 

Yo creo que lo que muestra esto, es que no sola-
mente el Huila puede ser exportador de petróleo, 
sino también de productos agrícolas y agroindustria-
les, otros productos más allá del café y de la tilapia, 
productos que se pueden incorporar en esa canasta 
exportadora. Pienso que hay que mirar, como le digo, 
el sector de las frutas, donde hay buenas posibili-
dades para los pequeños y medianos empresarios. 

Cómo pequeño y mediano empresario, 
¿Qué debo tener claro?

A veces lo que uno observa es que las empresas 
no tienen el volumen que demanda el mercado in-
ternacional. Entonces en todo el tema de sus acti-
vidades deben buscar cómo integrarse a través de 
toda una comercializadora internacional, a un aco-
pio con esas producciones de distintos productores 
y que así puedan llegar a los mercados internacio-
nales. En Colombia somos muy individualistas, no 
somos amigos de la asociatividad, pero en este caso 
si usted quiere llegar a los mercados internacionales 

 “Uno de 
nuestros 

propósitos es 
trabajar en el 
fomento de la 
actividad ex-
portadora en 
las regiones 

para mejorar 
el entorno de 

las cadenas 
productivas 
y la conso-

lidación del 
comercio ex-
terior”, Luis 
Felipe Quin-
tero Suárez, 

viceministro 
de Comercio 

Exterior.
 Javier Díaz Molina, Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Analdex.

Desde la Asociación se propone un conjunto de soluciones de movilidad para la exportación. 
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tiene que asociarse, porque indi-
vidualmente no lo puede hacer. 

Presidente, ¿desde 
Analdex como se ha 
venido trabajando con el 
nuevo Gobierno nacional?

Estamos mirando cuáles pueden 
ser esas apuestas exportadoras. Hoy 
vamos a tener en Analdex por parte 
del ministerio de Comercio, Indus-
tria y Turismo, la presentación de 
la Política de Reindustrialización. 
Establecer como volver a recupe-
rar algunos sectores que fueron im-
portantes en el pasado, como por 
ejemplo el de las confecciones que 
exportó más de 1.000 millones de 
dólares. Esto es parte de la tarea, es-
tamos mirando con el Gobierno por 
medio del Ministerio el tema de las 
zonas francas y sus planes de inter-
nacionalización. Estamos en espera 
de que el Gobierno diga cómo son 
esos planes, porque eso tiene que 
ser un proceso, uno no puede llegar 
de la noche a la mañana convertirse 
en un gran exportador. 

Así mismo se determinará 
cómo preparar las empresas para 
que puedan exportar desde zo-
nas francas, y en el caso del Huila 
ese es uno de los temas a traba-
jar, para que las empresas unidas 
puedan lograr llegar a los merca-
dos internacionales. 

Con base a la actual 
coyuntura económica, 
¿Qué deben tener en 
cuenta los exportadores 
para no tener impactos 
negativos con una 
devaluación del peso y un 
dólar alto?

Uno empieza a sentir un te-
mor en la dinámica en los mer-
cados internacionales, y eso hay 
que tenerlo en cuenta porque un 
país pequeño como Colombia de-
pende del mercado internacional 
para vender. Entonces analizar 
ese tema es fundamental; la in-
flación indudable está golpeando 
la estructura de costos de las em-

presas y está golpeando a los con-
sumidores, pero también de ahí la 
importancia de diversificarse, de 
depender solamente del mercado 
local si no poder también parti-
cipar del mercado internacional. 

¿Qué sucede con el 
impacto de la demanda?

La inflación le resta capacidad 
de compra a los consumidores y 
ahí empezamos a ver una menor 
dinámica de la demanda, un me-
nor crecimiento de la economía 
no solamente a nivel internacio-
nal sino en el país. En Colom-
bia, esperábamos crecer un 8% el 
año pasado y crecimos un 7.5% 
en materia de economía, esto en 
buena medida porque al final del 
año 2022, la demanda disminu-
yó. Hay que tener en cuenta que 
la tasa de cambio puede estar fa-
voreciendo en este momento las 
exportaciones, pero no se debe 
olvidar que eso también impacta 

las importaciones, pues en muchos casos los pro-
ductores necesitan importar para exportar. 

Hay un punto clave, y es que varios 
sectores señalan la importancia de 
qué este gobierno ‘le meta mano’ a las 
vías terciarias, desde Analdex, ¿cuál es 
la posición que se tiene en el tema de 
mejoramiento de infraestructura: puertos, 
vías, movilidad?

Ese punto es fundamental y lo discutíamos con 
Planeación Nacional sobre como en el Plan Nacional 
de Desarrollo es necesario dejar unas indicaciones 
muy claras en esa materia,  incluso para asegurar que 
los recursos que dispongan sean los necesarios para 
todo el tema vial. Además el tema de poder contar 
con una intermodalidad, es decir que no solamente 
se dependa del sistema de avión sino también con la 
posibilidad de contar con un ferrocarril que una el 
centro del país con los puertos, y así mismo el tema 
de la navegación por el río magdalena. 

¿Y en referencia a los costos?
Es un elemento fundamental para algunas re-

giones poder mover desde allí sus cargas de pro-

Informe 
departamental 
Durante el 2022, el Huila se 
ubicó como el tercer depar-
tamento con más exporta-
ciones a nivel nacional. 
Cabe señalar que durante 
el 2021, la región exportó 
US$704 millones y el año 
pasado logró US$984 mi-
llones para un crecimiento 
de 39,8 %, impulsado por 
café con el 93,5 % de estas 
exportaciones, es decir con 
un crecimiento del 42,1 %.
Además se estableció que 
las exportaciones de tilapia 
que participaron con el 5,5 
% y aumentaron 16,9 %, así 
como extractos de habas 
de soya que representan el 
0,1 % de las no mineras de 
Huila y crecieron 92,4 %.

ducción. Es necesario ver cómo 
bajamos los costos logísticos y 
particularmente, las variables 
más críticas en materia de lo-
gística, es decir transporte y al-
macenamiento. Entonces creo 
que en el Plan de Desarrollo que 
se está discutiendo en este mo-
mento se debe atender eso para, 
repito, que quede en la hoja de 
ruta de este gobierno y así se 
aseguren los recursos para po-
der atender las necesidades de 
los exportadores. El tema que 
usted señala de vías terciarias, 
es fundamental, porque los úl-
timos años nos hemos enfocado 
en el tema de las vías de cuarta 
generación pero el tema de vías 
terciarias es algo que tenemos 
que ver de qué manera lo tra-
bajamos, porque buena parte 
de sus productores agrícolas no 
tienen como salir a los centros 
de consumo o a los centros de 
acopio para la exportación. 

Finalmente, ¿presidente, 
como está el Huila en 
ese mapa nacional de 
exportaciones, según 
Analdex?

Huila no está dentro de los 
principales departamentos ex-
portadores. Creo que si lo que se 
quiere es mirar hacia donde de-
sarrollar la actividad económica 
puede pensarse en esa actividad 
de exportación, y un elemento 
que también le digo a la gente 
del Tolima; hay que ver cómo se 
exporta a Bogotá. Esta es una ciu-
dad que es un gran centro de con-
sumo pero tiene unos días muy 
grandes en movilidad, competi-
tividad, servicios públicos, costo 
de la tierra,  entonces lo que yo 
veo es la posibilidad de locali-
zar producciones muy cerca de 
Bogotá, en regiones que tienen 
posibilidades de producir y ven-
der en Bogotá. Creo que es una 
alternativa válida. 

“Pienso que 
hay que 

mirar, como 
le digo, el 

sector de las 
frutas, donde 

hay buenas 
posibilida-

des para los 
pequeños y 

medianos 
empresa-
rios”, Díaz 

Molina. 

Según Analdex, las frutas del Huila, tienen un gran potencial exportador que no ha sido del todo aprovechado. 

En conjunto con el Gobierno Nacional se plantea una intervención para la optimización y rentabilidad 
desde las zonas francas.
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“Proponemos formalización asociativa 
y fortalecimiento del fomento minero”
n Una ardua tarea adelanta el ministerio de Minas y Energía con miras a la reforma del Código Minero, mientras se proponen 
estrategias de una producción amigable con el medio ambiente. Así lo señaló en exclusiva para el Diario del Huila, Giovanni 
Franco Sepúlveda, viceministro. 

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO 
Por: Gloria Camargo

Mayo es la fecha límite 
en Colombia, según el 
Presidente Gustavo Pe-

tro, para la presentación y radi-
cación del proyecto de reforma 
del Código Minero. Razón por la 
cual desde el Ministerio de Minas 
y Energía, se ha dado a conocer, 
que se hará el levantamiento de 
las propuestas. 

Frente a ello, desde la secretaría 
de Agricultura y Minería del De-
partamento, se estableció como 
lo anunció recientemente este 
medio de comunicación, que el 
Huila ha sido escogido a nivel 
nacional como una de las regio-
nes que servirá de ejemplo para 
la construcción de la hoja ruta de 
esta propuesta por parte del Go-
bierno Nacional. 

Bajo esta lógica, se espera que 
este jueves 23 de febrero, el vi-
ceministro de Minas, Giovanni 
Franco Sepúlveda, realice un re-
corrido en el municipio de Aipe, 
para conocer de primera mano 
cómo se viene trabajando en di-
cho renglón económico. 

Para abordar de manera más 
amplia la información sobre este 
tema, Diario del Huila dialogó 
en exclusiva con el segundo a 
cargo de la cartera, sobre los 
cambios que se piensan reali-
zar en la reforma minera y espe-
cialmente, como se avanzará en 
la legalización de los pequeños 
mineros. 

Cabe recordar que el vicemi-
nistro es ingeniero de minas y 
metalurgia de la Universidad 
Nacional de Colombia, cuenta 
con maestría en Ciencias Econó-
micas y doctorado en ingeniería, 
ciencia y tecnología de materia-
les de la Universidad Nacional 
de Colombia.

Se resalta además su experien-
cia de más de 20 años en el sec-
tor como docente, codirector y 
director en la Facultad de Minas 
de la Universidad Nacional en 
las áreas de planeamiento mine-
ro, minería de superficie, econo-
mía de minas, optimización mi-
nera, arquitectura y urbanismo.

¿Por qué se ha planteado 
una reforma minera en 
Colombia?

El nuevo Código de Minas para 
la Transición Energética Justa y 
la minería para la vida, en el 
que está trabajando el Gobierno 
nacional, en articulación con el 
Congreso de la República, se pro-

pone dotar al país con un nuevo 
modelo minero que, además de 
garantizar una protección adecua-
da y diferenciada a las comunida-
des de mineros artesanales, ances-
trales, tradicionales y de pequeña 

escala, contrarreste, con métodos 
efectivos, la explotación irregular 
y el empleo de compuestos como 
el mercurio. 

¿Qué propuestas se buscan 

establecer en el proyecto de reforma 
minera?

Para cumplir con dicho objetivo, dentro del nuevo 
Código de Minas proponemos, entre otras iniciati-
vas, el impulso de procesos de formalización aso-
ciativa o colectiva, así como el fortalecimiento del 
fomento minero. 

¿Qué resultados garantizaría esta nueva 
ruta?

Mejores condiciones productivas para los mineros 
de Colombia. Además el retorno de la participación 
del Estado a la cadena productiva de minerales, par-
ticularmente en la compra y comercialización justa 
de oro, que incentive la producción limpia y controle 
en mejor medida la calidad del oro comercializado 
nacional e internacionalmente. La promoción de 
sellos de calidad y de origen para la producción 
limpia de minerales; y el fortalecimiento de las con-
diciones para la transformación local de minerales, 
como por ejemplo la orfebrería y la siderurgia, para 
avanzar hacia una matriz más industrializada de 
nuestra economía. 

Es decir, ¿establecer en el Huila y en todo 
el país mejores condiciones?

Sí, confiamos en que se generarán mejores condi-
ciones socioeconómicas que persuadirán a quienes 
hoy explotan por fuera de la legalidad y emplean 
compuestos altamente tóxicos, a transitar hacia una 
práctica regulada, que cumpla con parámetros mi-
neros y ambientales. 

¿Qué se ha logrado trabajar hasta el 
momento?

Paralelamente, el ministerio de Minas y Energía 
ha avanzado en la reglamentación de la Ley 2250 
de 2022, conocida como la Ley de Formalización 
Minera, en el marco de la cual se expidió el Plan 

“Venimos 
acompa-

ñando a las 
autoridades 

competentes 
en el control 
de las explo-
taciones no 
autorizadas 
mediante el 
ejercicio de 

las funciones 
que le son 
propias”. 

Según el Gobierno Nacional, en mayo ya debe estar listo el proyecto de reforma del sector. 

Giovanni Franco Sepúlveda, viceministro de Minas.
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Único de Legalización y Formali-
zación Minera, que consiste en un 
plan de acción interinstitucional 
para contrarrestar los principales 
obstáculos a la regularización de 
la actividad minera. 

¿Cuáles son los enfoques 
de este trabajo?

Cuatro ejes: el enfoque diferen-
ciado, la simplificación de trámi-
tes, la articulación institucional 
y el acompañamiento adecuado 
a las comunidades mineras. Este 
instrumento será crucial para 
complementar los demás esfuer-
zos que se impulsen a través del 
nuevo Código de Minas.

Viceministro, ¿cómo se 
avanzará en la legalización 
de los pequeños mineros, 
sobre todo en el caso 
Huila?

Este gobierno está comprome-
tido con la formalización de la 
minería tradicional y de pequeña 
escala sostenibles y este camino 
ya inició.  Lo que queremos es 
promover la actividad minera en 
el marco de la legalidad, acom-
pañando a aquellos mineros que 
ejercen la actividad con respon-
sabilidad social y ambiental.  Es 
por esta razón que se está tra-
bajando en un modelo de for-
malización con oportunidades, 
reconocimiento de la actividad 
tradicional, generación de riqueza 
al país con impuestos y regalías y 
prácticas ambiental y socialmente 
responsables.

¿Qué otros enfoques se 
están trabajando?

La regulación de toda la cade-
na, desde la exploración, pasando 
por la explotación y el beneficio, 
hasta la comercialización de mi-
nerales. Esta labor se viene ade-

lantando mediante la reglamen-
tación de la Ley 2250 de 2022 y 
la implementación de mecanis-
mos de trazabilidad, controles en 
la comercialización y exportación 
y estrategias de fortalecimiento de 
la fiscalización minera. Esta ruta 
jurídica es materializada por par-
te de la Agencia Nacional de Mi-
nería (ANM), autoridad oficial en 
la materia, y articulada con otras 
entidades del Gobierno para op-

timizar el cumplimiento de las 
medidas.

El proyecto en el Huila 
Es de recordar que en pasadas 

ediciones, esta Casa Editorial dio 
a conocer de manera exclusiva 
que, dadas las reservas de fósfo-
ros y calcáreas, que son elementos 
fundamentales para la producción 
de abonos que tiene el Huila, “so-
mos un departamento estratégico 

para la producción de fertilizantes, lo que cae como 
anillo al dedo dentro de la propuesta del presidente 
Gustavo Petro en el plan de ‘Minería Para la Vida’”, 
explicó el secretario de Agricultura Minería del De-
partamento, Dilberto Trujillo Dussán.

Lo que se tiene programado para hoy es que se 
visiten las minas de fósforo y las de calcio, así como 
una reunión con el gobernador de Huila Luis En-
rique Dussán López y productores de oro y otros 
productos mineros, para que el viceministro se lle-
ve una idea clara sobre lo que se está haciendo en 
el departamento.

El Huila hizo parte de Anato 
DIARIO DEL HUILA, PRIMER PLANO 

Ayer se llevó a cabo el acto inaugural de la Vitrina 
Anato 2023, que contó con la presencia de la pre-
sidente de la Asociación, Paula Cortes Calle; el pre-
sidente de la República, Gustavo Petro, el ministro 
de Turismo de República Dominicana, David Co-
lladom; el gobernador de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, Alonso Monsalve, presidente de la 
Junta Directiva de ANATO; ministro de comercio, 
industria y turismo, Germán Umaña; y la presidente 
de ProColombia, Carmen Caballero. 

Allí el Huila da a conocer toda su riqueza natural, 
productiva, gastronómica, cultural y humana en el 
stand 820 en Corferias, Bogotá.

“Muy contentos en Anato 2023 porque siempre 
nos lucimos, tenemos un excelente stand aquí con 
31 empresarios que están mostrando cerca de 700 
desarrollos turísticos que hay en el Huila” indicó el 
mandatario regional, Luis Enrique Dussán López. 

En la jornada de apertura los visitantes a esta 
Feria pudieron conocer parte de toda la oferta y 
productos turísticos del departamento, “tenemos 
desde desierto hasta un nevado, somos potencia en 
aviturismo, turismo de naturaleza, de aventura y 
estamos consolidando la oferta turística a través de 
4 clúster como son: territorio Páez, Ruta Mágica del 
Café del centro, San Agustín e Isnos y el desierto de 
La Tatacoa con todo lo que representa el norte del 

“Confiamos 
en que se 

generarán 
mejores 

condiciones 
socioeconó-

micas que 
persuadirán 

a quienes 
hoy explotan 
por fuera de 
la legalidad 
y emplean 

compuestos 
altamente tó-
xicos, a tran-

sitar hacia 
una práctica 

regulada, que 
cumpla con 
parámetros 

mineros y 
ambientales”. 

El Huila mostró su folclor y plan turístico en  Anato 2023. 

departamento”, explicó el Gober-
nador Dussán López.

En el marco de esta vitrina co-

mercial que conectó al Huila con 
el resto del país se realizó tam-
bién el lanzamiento del Festival 

del Bambuco en San Juan y San Pedro 2023 por 
parte del gabinete departamental y agrupaciones 
artísticas representantes del folclor huilense. 

El Huila será ejemplo a nivel nacional. 
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Especiales

El doble crimen que estremeció a 
Algeciras: un asesino anda suelto 
n ‘Gallito’ y ‘Yiyo’, fueron asesinados con arma de fuego, así lo confirmó el Instituto de Medicina Legal, tras el dictamen forense 
que reveló que ambos hombres tenían impactos de arma de fuego en la cabeza. Los dos hombres gozaban de una condición 
especial; uno fue hallado en una caballeriza descompuesto, mientras el otro a pocos pasos de su vivienda en Algeciras. Horas 
antes de la muerte ambos habían departido en una fiesta. ¿Qué pasó?

DIARIO DEL HUILA, ESPECIALES 

La muerte de dos de los 
hombres más queridos en 
la Despensa Agrícola del 

Huila, ha prendido las alarmas 
en las autoridades, ante la posibi-
lidad de que el asesino ande ca-
minando las calles del pueblo, 
por las que un día transitaron 
‘Gallito’ y ‘Yiyo’, los dos hom-
bres vilmente asesinados hace 
dos semanas en Algeciras.

En los dos eventos, los casos 
fueron asumidos por el CTI, que 
se encontraba de turno y fueron 
sus investigadores los encargados 
de realizar el levantamiento de 
los cuerpos y asumir la investi-
gación para confirmar o descartar 
versiones.

Para el momento de las muer-
tes, no hubo pronunciamiento 
oficial por parte de la Policía, 
quienes en su momento mani-
festaron que todo hacía parte de 
la investigación y que no se des-
cartaba que en el caso de ‘Gallito’ 
su muerte fuera producto de un 
golpe al caer de su propia altu-
ra, sin embargo, su cuerpo habló 
días después y tras la necropsia 
la investigación tomó otro rumbo.

‘Gallito’
John Jairo Gaitán Arias, co-

nocido como ‘Gallito’, fue el 
primero en ser encontrado sin 

signos vitales, inmediatamente quien lo ha-
lló dio aviso a las autoridades que en minutos 
hicieron presencia en el lugar, acordonaron la 
zona y procedieron a realizar el levantamien-
to del cuerpo.

Inicialmente lo único confirmado era que 
tenía una herida a la altura de la cabeza, pero 
no se confirmó con que elemento se provocó 
la lesión.

Habían pasados solo 24 horas, cuando el 14 
de febrero en el sector de las caballerizas a la 
salida del pueblo, fue encontrado en alto gra-
do de descomposición José Wilber Guzmán 
Romero, conocido como ‘Yiyo’, a quien lo ha-
lló un habitante del sector que iba a botar 
unos escombros, y entre la maleza encontró 
semidesnudo al hombre y en estado de des-
composición.

CTI se encargó igualmente de la inspección 
del cuerpo, realizó los actos urgentes y trasladó 
el cadáver a Medicina Legal en Neiva, para el 
respectivo proceso forense. 

Las dos víctimas gozaban de una condición 
especial, ambos tenían una limitación cog-
nitiva y además de ser muy apreciados en el 
pueblo, son recordados por la forma tan par-
ticular de participar de los eventos culturales 
en la región.

Fueron asesinados
Para ese momento, ambas muertes estaban 

siendo investigadas, las autoridades no descar-
taban que se tratara de dos homicidios, pero 
la teoría más fuerte en el primer caso era una 
caída desde su propia altura y en el segundo 

vida, su cuerpo apareció en ho-
ras de la mañana 12 de febrero 
a pocos metros de su vivien-
da, ya inerte, algunos habitan-

tes pensaron que se encontra-
ba en estado de embriaguez 
y trataron de levantarlo, pero 
desafortunadamente no tenía 

Horas más 
tarde ‘Gallito’ 
fue encontra-

do sin vida 
llegando a 

su vivienda, 
mientras 

que el de su 
acompa-

ñante nada 
se supo y 

tampoco lo 
echaron de 

menos, pues 
no imagi-

naron que 
hubiera corri-
do la misma 

suerte. 
José Wilber Guzmán Romero, ‘Yiyo’, hallado sin vida en las caballerizas.

 John Jairo Gaitán Arias, conocido como ‘Gallito’, fue encontrado sin vida a pocos metros de su vivienda.
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un posible causo de autoeli-
minación. 

Una semana después de ser 
realizada la necropsia por el Ins-
tituto Nacional de Medicina Le-
gal, el dictamen confirmó que las 
muertes habían sido violentas, 
que los dos hombres presenta-
ban heridas provocadas con arma 
de fuego a la altura de la cabeza 
y que su deceso era producto de 
un homicidio. 

Ambos tenían impactos en el 
cráneo con orificio de salida, en 
el caso de ‘Yiyo’, su cuerpo pre-
senta algunos hematomas que 
podrían señalar la violencia ejer-
cida para acabar con su vida y 
que posiblemente antes de morir, 
fue sometido a lesiones que con-
dicionaron su muerte.

Lo que no se ha establecido 
con el dictamen de Medicina 
Legal, es el calibre del pro-
yectil, y si el impacto fue dis-
parado desde alguna distancia 
considerable o por el contra-
rio habría sido a quemarropa 
como se presume que ocurrió.

¿Quién los mató?
Aunque desde el Diario del 

Huila tratamos de hacer contacto 
con el director de Fiscalías en el 
departamento del Huila, Dayron 
Fernando Herrera, fue imposible 
obtener de forma oficial un pro-
nunciamiento. 

A su vez, una fuente que hace 
parte de la investigación y de 
quien reservaremos su identi-
dad, confirmó que las dos muer-
tes violentas tienen relación y 
que el homicida en ambos casos 
sería la misma persona. 

“En tiempo modo y lugar fue-
ron hallados de formas distintas, 
pero todo tiene un hilo conduc-
tor y la hipótesis más fuerte en 
ese momento es que ambos casos 
hacen parte de una sola investi-
gación y que tendrían relación. El 
homicida sería el mismo y lo más 
probable es que es alguien cono-
cido del pueblo, es decir, que aún 
esté en el lugar y que presume 
no dejó huellas de lo que hizo, 
pero es esa la labor que tenemos, 
identificarlo y capturarlo y en eso 
estamos trabajando muy fuerte”.

Una de las hipótesis que ma-
nejan las autoridades es que 
John Jairo Gaitán Arias, el 
popular ‘Gallito’, por error fue 
testigo del crimen de José Wil-
ber Guzmán Romero, ‘Yiyo’, lo 
que habría llevado a los ase-
sinos a ultimarlo para que no 
los delatara. 

“Lo más lógico es que el ase-
sino es del pueblo, es conocido 
de la segunda víctima y tratando 
de borrar toda huella lo silenció”, 
afirmó nuestra fuente. 

Se logró confirmar además 
que, las dos víctimas estuvie-
ron la noche del sábado 11 de 
febrero departiendo en una 
reunión de amigos en una vi-
vienda del barrio El Centro del 
municipio de Algeciras. Allí es-
tuvieron hasta tarde la noche 
consumiendo licor, bailaron y 
luego salieron del lugar a altas 
horas de la madrugada.

Horas más tarde ‘Gallito’ fue 
encontrado sin vida llegando 

de zapatos, que también están 
siendo examinadas.

En ninguno de los dos casos las 
víctimas habían reportado algu-
na amenaza, no tenían proble-
mas con nadie, según allegados 
y población en general gozaban 
de aprecio y lamentan lo ocurri-
do y exigen justicia y celeridad 
en la investigación que permita 
dar con el paradero de los res-
ponsables.

Adicionalmente se logró cono-
cer que, posiblemente sea decisión 
de la Administración Municipal, 
el anuncio de una posible recom-
pensa como incentivo para acele-
rar la identificación del homicida 
y así permitir que este doble cri-
men que hoy enluta al municipio 
de Algeciras y que tiene en pánico 
a la comunidad sea esclarecido en 
el menor tiempo posible. 

Habitantes de la zona dicen sen-
tir temor, y que la racha de violen-
cia nuevamente azote a Algeciras, 
que se recrudece con las marcas 
que la violencia dejó. 

El dictamen de Medicina 
Legal dio un giro inesperado 
en la investigación, pues aho-
ra el rol de los investigadores 
es analizar dos crímenes que 
tienen relación y conducirían 
a una única persona.

En cifras, los hechos vio-
lentos hasta el momento en 
el municipio de Algeciras se 
han disminuido, en lo que va 
corrido del año el porcentaje 
de homicidios en comparación 
el 2022 ha disminuido en un 
89 por ciento, sin embargo, los 
más recientes casos no dejan 
de poner en jaque la labor de 
las autoridades.

Los cuerpos de ‘Yiyo’ y ‘Ga-
llito’ ya reposan en el campo 
santo del pueblo que los vio 
crecer y vivir y que injusta-
mente en hechos pocos claros 
sus vidas fueron arrebatadas. 

a su vivienda, mientras que 
el de su acompañante nada 
se supo y tampoco lo echa-
ron de menos, pues no imagi-
naron que hubiera corrido la 
misma suerte. 

¿Cuál sería la relación 
para que fueran 
asesinados? 

Las víctimas no tenían nin-

gún parentesco de consanguinidad, solo eran 
amigos y se ganaban la vida al diario vivir en 
el pueblo, donde conductores, coteros y pobla-
ción en general les ayudaba. 

Hay una cámara de seguridad muy cerca de la 
vivienda donde estuvieron por última vez los 
hoy asesinados, que ya está siendo analizada 
por los investigadores y son más de 30 ho-
ras de grabación que están siendo analizadas, 
igualmente en el lugar donde fue hallado el 
cuerpo de ‘Yiyo’ hay algunos rastros de marcas 

“Lo más 
lógico es que 
el asesino es 
del pueblo, 

es conocido 
de la segun-
da víctima 
y tratando 
de borrar 

toda huella 
lo silenció”, 

afirmó nues-
tra fuente. 

Los dos cuerpos fueron encontrados a plena luz del día en el municipio de Algeciras.

(Imagen de ilustración) Los dos hombres fueron asesinados con arma de fuego. Los impactos fueron en la cabeza.
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Regional
Parlamentarios del Huila se unieron 
para elevar al Gobierno nacional 
las necesidades del departamento
n La grave problemática de la Ruta 45 que no presenta avances significativos con respecto al tiempo que lleva en construc-
ción y la necesidad de proyectos estratégicos para el sur, fueron algunos de los puntos tocados en este importante encuentro. 

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 
Por: Daniela Gutiérrez 

Ayer se llevó a cabo la primera Cumbre Par-
lamentaria del Surcolombiano en la ciudad 
de Bogotá para presentar proyectos estraté-

gicos que Pitalito y el sur del Huila requieren sean 
incluidos en el Plan Plurianual de Inversiones del 
Plan Nacional de Desarrollo. 

De esta importante reunión participaron el sena-
dor Carlos Julio González Villa y los representantes a 
la Cámara Leyla Rincón, Julio César Triana y Víctor 
Andrés Tovar y el representante del Putumayo Car-
los Ardila. Así mismo los alcaldes de Pitalito Edgar 
Muñoz Torres, San Agustín Luis Fernando Llanos, 
Mocoa Jhon Jairo Imbachi, Timaná Marco Adrián 
Artunduaga, el excongresista Julio Enrique Ortiz y 
el periodista Mequisedec Torres.

“Hoy más que nunca se hace necesario y evidente 
que los parlamentarios del Huila tenemos que tra-
bajar unidos sin importar el color político. Es de la 
única manera que el departamento tenga una ruta 
clara, proyectos definidos y la fuerza política para 
movilizar la voluntad nacional”, dijo el alcalde del 
municipio de Pitalito, Edgar Muñoz Torres, quien 
fue uno de los convocantes a la cumbre. 

El motivo 
La ‘Casa del Huila’ fue el escenario en el que los 

dirigentes del Huila se reunieron para poner sobre 
la mesa proyectos estratégicos que serán posterior-
mente presentados al Gobierno nacional. 

 En esencia el tema que se tocó fueron los avances 
que ha tenido la Ruta 45 “nos preocupan aspectos 
como por ejemplo, a esta ruta se le dieron 3 años 
para las variantes, vemos que no hay un avance que 
se compadezca con el tiempo que le resta a la va-
riante de Campoalegre, Hobo, Gigante y Timaná”, 
expresó el representante Julio César Triana. 

Los viaductos de Arenoso, en Hobo y del Pericongo, 
en el sur del departamento, son otros de los aspectos 

que preocupan a los asistentes a 
la reunión. 

Lo que se resalta de este en-
cuentro es la unión con la clase 
política del vecino departamento 
del Putumayo y lo que quieren 
lograr es, en primera instancia 
solucionar lo que tiene que ver 
con esta ruta y excluir los posibles 
peajes que anunció la Concesio-
naria Ruta al Sur. 

“Vamos a presentar proposicio-
nes que tengan que ver con el for-
talecimiento de obra pública. Re-
cuerden que estamos hablando de 
una doble calzada Neiva – Cam-

poalegre y luego un tercer carril de 
Puerto Seco hasta los Altares, nos 
parece que debe haber más doble 
calzada”, sostuvo el representante. 

Grave afectación 
Tal y como lo confirmó el al-

calde de Pitalito, el Huila está vi-
viendo una grave afectación sobre 
la Ruta 45 debido a las circuns-
tancias viales del sur occidente “el 
Gobierno nacional ha puesto los 
ojos sobre el sur pero desconoce 
la destrucción de las vías desde el 
Putumayo, pasando por el Huila”. 

Todo esto, aseveró el alcalde, 

ha aumentado la siniestralidad, 
dificulta la competitividad, agra-
va la situación económica, atenta 
contra el turismo y hace difícil la 
conectividad. 

“Hechos como la economía 
del narcotráfico y el microtráfi-
co deben ser también abordados 
como un problema de salud pú-
blica, sino de seguridad que tenga 
abordaje compartida con los de-
partamentos del Cauca y Putu-
mayo”, afirmó el dirigente. 

En ese sentido se dejó plateada 
también la posibilidad de hacer 
un consejo de seguridad regio-
nal y hacer una unidad de traba-
jo compartida con la región para 
poder enfrentar este gran flagelo. 

Proyectos adicionales 
Además de estos temas se dejó 

priorizado para Pitalito el proyec-
to de la variante, sacar adelante el 
aeropuerto Contador pensar en 
el Hospital de primer nivel en el 
Valle de Laboyos. 

 “Es importante la voluntad que 
tienen todos los parlamentarios en 
hacer que el Plan Nacional ‘Co-
lombia Potencia Mundial de la 
Vida’ tenga en el Huila, pero espe-
cialmente en el Macizo colombia-
no su mayor énfasis de inversión, 
por eso se ha previsto la realización 
de la Cumbre del Macizo colom-
biano con énfasis en el agua como 
ordenador del territorio y donde 
el Huila es el primer beneficiado”, 
sostuvo Muñoz Torres. 

El representante por el departa-
mento del Huila Víctor Andrés To-
var dijo que “la  bancada huilense,  
busca impulsar  proyectos que be-
neficien el  surcolombiano, avanza-
mos en la cumbre surcolombiana 
para revisar los proyectos estratégi-
cos de Pitalito y la región que deben 
ser incluidos en el Plan Nacional 
de Desarrollo y al mismo tiempo 
apoyamos los proyectos de Ruta 
45, ampliación y modernización del 
aeropuerto Contador de Pitalito, la 
Universidad del Macizo y todo el 
impulso al café y al turismo”.

Lo que viene 
De esta reunión salió la posibi-

lidad de reunirse con el gerente 
de la Ruta 45 Juan Carlos Ma-
ría Castañeda el próximo martes 
28 de febrero en la ‘Casa del Hui-
la’ donde “le expresaremos pre-
ocupaciones que tiene que ver 
con el tiempo, los avances y por 
supuesto la instalación de posi-
bles peajes en el Huila”, confirmó 
Triana. También se invitó al pre-
sidente de la ANI, delegado del 
ministro de Transporte. 

Todo esto, 
aseveró el 
alcalde, ha 

aumentado 
la siniestrali-
dad, dificulta 
la competiti-

vidad, agrava 
la situación 
económica, 

atenta contra 
el turismo y 

hace difícil la 
conectividad. 

Primera Cumbre Parlamentaria del Surcolombiano se desarrolló ayer en la ciudad de Bogotá. 

Dirigentes políticos del Huila y Putumayo se unieron para respaldar a ambos departamentos. 
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Damnificados por incendio 
en Los Comuneros de Neiva a 
levantarse de entre las cenizas
n Los propietarios de siete locales en el Centro Comercial los Comuneros en el centro de Neiva, que fueron afectados por un 
incendio en la noche anterior mostraron tener algo en común. En medio del pesar por las pérdidas anunciaron que superaran 
esta adversidad de la vida con trabajo y esfuerzo.

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Hernán Galindo M 

El Ave Fénix es uno de los 
máximos símbolos de una 
cualidad muy mencionada 

en la actualidad: la resiliencia, que 
es la capacidad de aceptar, enfren-
tar, manejar y recuperarse de even-
tos negativos. Esto es lo que mos-
traron tener los afectados en Los 
Comuneros. 

La pronta reacción del cuerpo 
oficial de bomberos de la ciudad 
logró controlar la conflagración 
que se llevó parte de los esfuerzos 
y sueños de los propietarios de sie-
te locales ubicados en el segundo 
piso. Estos, en compañía de las au-
toridades, evaluaron las pérdidas y 
aunque no tenían un consolidado 
se deduce que son millonarias.

 Los afectados 
Diario del Huila, escuchó las vo-

ces de estas víctimas de un sinies-
tro que se originó al parecer por el 
recalentamiento de un ventilador. 
Esto es aún materia de investiga-
ción.

Holman Moscoso Diaz
Quien resultó más afectado por-

que perdió buena parte de sus es-
fuerzos de varios años, fue Holman 
Moscoso Diaz, un ingeniero eléctri-
co dedicado a las confecciones; por 
cosas de la vida y como herencia 
familiar. La que comenzó fue su se-
ñora madre que, ante la necesidad 
de confeccionar los uniformes de 

los hijos, terminó dándole vida a una microempresa.
Holman le aprendió a su progenitora, pero fue más 

allá y con base en su formación y deseos de crecer, se 
metió en créditos para comprar la maquinaria que 
le diera otra dinámica a su trabajo. Eso es lo que se 
perdió. Son más $200 millones de pesos que ahora 
tendrá que renegociar con los bancos.

En medio de la tristeza y con voz entrecortada nos an-
ticipó que va a continuar luchando para salir adelante.

“Llevo 12 años trabajando acá en Los Comuneros, 
de los 22 que llevo con mi arte en el campo textil, 
comenzamos con bordados computarizados, luego 
seguimos con dotaciones y hoy amanecimos en cero, 
Dios nos quitó lo material, pero también gracias a Él 
estamos vivos y podemos seguir trabajando, luchando, 
lo que haremos con fe y esfuerzo”, declaró.

Son dos empleos directos y seis indirectos, personas 
que trabajaban satelitalmente, con igual número de 
familias que tendrán que comenzar de nuevo.

 Al indagar sobre la evaluación y las pérdidas sos-

tuvo; “Dios mío si ya hice una eva-
luación inicial y las pérdidas supe-
ran los $200 millones de pesos, en 
maquinaria industrial y mercancía 
que había también bastante.

Lo que más lo entristece y le due-
le es que todo lo había construi-
do con recursos a través de créditos 
que apenas estaba comenzado a pa-
gar. “Me tendré que ir a sentar con 
los representantes de las entidades 
bancarias para tratar que entiendan 
mi situación y se puedan refinan-
ciar o que me den alguna solución, 
que alguien me asesore en este caso, 
Dios mío”, sostuvo, en medio de la 
confusión que lo embarga. 

Es lo que más le duele, porque 
siempre se buscan créditos y finan-
ciación con el ánimo de crecer y 
hacer crecer la empresa, “Dios nos 
quitó lo material, pero no las ganas 
de seguir luchando, trabajando”.

En el tema de seguros, dijo que no 
tenía, los tuvo, hasta antes de pan-
demia, lo que está asegurado, tiene 
entendido es la infraestructura de lo 
dos locales, pero no se ha sentado a 
dialogar con el administrador sobre 
la manera que los van a ayudar, “no 
me he sentado con el administrador 
porque ahora no tengo cabeza para 
eso, dijo, Holman que a veces cree 
que todo es una pesadilla de la que 
va a despertar.

A sus 42 años de los que lleva 
22 trabajando, Holman Moscoso 
sacó algo de ánimos en medio de 
su tristeza, para rematar diciendo; 
“soy una persona de mi Neiva, de 

mi Huila, con ganas, que así digan 
que si dicen que somos flojos de-
mostramos todo lo contrario, so-
mos gente de trabajo y de lucha”.

Otros damnificados
 También resultaron afectados 

los comerciantes; Faber Rodríguez, 
quien perdió parte de mercancía 
que mantenía en un local que uti-
lizaba como bodega. Lo primero 
que muestra es la solidaridad con 
Holman que fue el más afectado. 
“Desafortunadamente lo perdió 
todo, hubo pérdida total”, comentó.

En el caso de Faber, las perdidas 
fueron por telas y camisetas que 
vende en otro local, pero tenía bue-
na cantidad de lo producido en ese 
ya que en donde atiende es peque-
ño. “Las pérdidas no las he cuan-
tificado, pero se puede decir que 
se quemaron parte de los sueños”, 
expresó. Básicamente al igual que 
Holman deberá ahora renegociar 
créditos para seguir adelante.

Finalmente, un tercer damnifica-
do, Wilton López, sufrió la perdida 
de la cuarta parte de su local en 
donde atiende una pequeña cafe-
tería durante el día. “No es pérdida 
total, pero ahora hay que sumar el 
tiempo que vamos a dejar de abrir 
hasta tanto se arreglen los locales y 
se reacondicione este piso”, sostuvo.

Argumentó que necesitan cual-
quier ayuda, porque tienen fami-
lia, hijos que mantener y por ahora 
no van a poder trabajar y producir, 
concluyó.

“Me tendré 
que ir a sen-

tar con los 
representan-
tes de las en-
tidades ban-
carias para 
tratar que 
entiendan 

mi situación 
y se puedan 
refinanciar 

o que me 
den alguna 

solución, 
que alguien 
me asesore 

en este caso, 
Dios mío”

Costado del Centro Comercial los Comuneros en donde se produjo el incendio. Estado en el que quedaron los locales que se quemaron.

Holman Moscoso el principal damnificado con pérdidas 
millonarias. 
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Taxistas trabajarán normalmente en 
el día sin carro y sin moto en Neiva 
n Los taxistas de Neiva que participaron del paro nacional ayer, anunciaron que una vez se llegó a un acuerdo y atendiendo la directriz nacional 
de levantar la protesta, hoy prestarán el servicio de manera normal en esta capital en el día de la bicicleta. La administración de Neiva ratificó la 
realización de la jornada entre las seis de la mañana y las siete de la noche. 

DIARIO DEL HUILA, CIUDAD 
Por: Hernán Galindo M 

El ministro de Transporte, 
Guillermo Reyes, anun-
ció en la tarde de este 

miércoles 22 de febrero que 
se levantó el paro nacional de 
taxistas luego de un acuerdo 
con los lideres del gremio.

“Se levanta el paro de taxis-
tas luego de retomar la mesa 
de concertación y gracias a un 
compromiso de 18 puntos en-
tre el Mintransporte y Julián 
Osorio, representante de taxis-
tas, para resolver las proble-
máticas que ha manifestado 
este gremio”, informó Reyes en 
su cuenta de Twitter.

El anunció lo entregó el mi-
nistro junto con Julián Osorio, 
vocero del gremio de taxistas, 
tras una reunión de más de 2 
horas, que empezó antes del 
mediodía de este miércoles.

Delegado regional 
Desde la capital colombiana, 

Oscar Tapia, presidente de la 
asociación de taxistas de Nei-
va y delegado a la reunión con 
el Gobierno nacional, le contó 
a Diario del Huila, los puntos 
sobre los que se llegó a acuer-
dos y las mesas regionales y 
sectoriales que se reactivaron 
a partir de la fecha. 

“El paro a nivel nacional se 
levantó con base a acuerdos a 
los que llegamos con los mi-
nistros, encargados de cada uno 
de los temas, como son ilegali-
dad, combustibles  y régimen 
de sanciones, como tres puntos, 
básicos. Sin embargo los acuer-
dos se firmaron sobre 18 pun-
tos que hemos planteado y que 
se trabajarán en mesas sectoria-
les y regionales”, sostuvo. 

En el caso del primer punto, 
el ministerio de Transporte a 
través de circulares conminará 
a las secretaría de Tránsito o de 
Movilidad a hacer su trabajo, 
no solo aplicando el comparen-
do a la ilegalidad sino agregar-
le el comparendo al transporte 
que es mucho más costoso va 
de un salario mínimo legal vi-
gente, hasta trescientos salarios 
mínimos, contó.

En el punto referente a los 
combustibles, el líder de los 
taxistas en Neiva se dejó para 
las mesas regionales ante la 
ausencia del ministro de Mi-
nas y Energía, que se encuen-
tra fuera del país.

“Sobre el tema del régimen de 
sanciones, uno de los más im-
portantes, fue revisado y queda-
mos conformes con la explica-
ción que se nos dio. Estos fueron 
los tres puntos básicos, pero real-
mente son otros 17 que se se-
guirán trabajando en las mesas 
regionales de las que, Neiva hará 
parte”, agregó.

En cuanto a las plataformas 
tecnológicas, se conoció que los 
ministerios de las TIC, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Trabajo 
y Transporte, trabajarán en con-
junto con todos los actores del 

transporte y que “cualquier re-
gulación que se pueda expedir 
pertenecerá exclusivamente al 
Congreso de la República”.

El vocero de los taxistas de la 
capital del Huila, anticipó que con 
toda seguridad hoy saldrán todos 
a trabajar para prestarle el mejor 
servicio a la ciudadanía en Neiva.

Finalmente, dentro de los te-
mas locales, como el mal estado 
de la malla vial en Neiva, se tra-
bajará en la mesa regional, que 
a propósito se reunirá hoy como 
uno de los acuerdos a los que se 
llegó el día anterior con las au-

toridades locales, para levantar el 
paro pacífico. 

 Destacó, además, que el minis-
tro hizo un llamado a las auto-
ridades municipales y distritales 
para aplicar la Ley 336 de 1996 
donde se indica que el servicio 
público debe ser prestado a tra-
vés de vehículos autorizados.

Por otro lado, manifestó que la 
Superintendencia de Transporte 
vigilará, con las herramientas ju-
rídicas dispuestas por la norma-
tividad actual, el cumplimiento 
de las autoridades de tránsito y 
transporte de sus deberes legales.

Otros pronunciamientos 
del ministro de Transporte

Al final de la reunión ,en lo re-
lacionado con el alza en los pre-
cios de la gasolina, el ministro 
Reyes indicó que el próximo lu-
nes 27 de febrero, el ministerio 
de Minas, Hacienda y Transpor-
te junto con voceros del gremio 
de taxistas, tendrán una reunión 
para tratar el tema de los com-
bustibles.

Sin embargo, indicó que el Es-
tado debe resolver el desfinancia-
miento en el Fondo de Estabili-
zación “y tal como lo ha indicado 

el Presidente de la República, de-
bemos transitar hacia la transi-
ción energética, a través del tec-
nológico, la reposición a vehículos 
eléctricos y la revisión y fijación 
de tarifas”, añadió.

El Mintransporte aclaró ade-
más que el presidente Gustavo 
Petro cumplió el compromiso a 
los taxistas con el establecimiento 
de la tarifa diferencial del Segu-
ro Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito (Soat) otorgado por el 
Gobierno el pasado 15 de diciem-
bre de 2022.

También, Reyes manifestó 
que el Gobierno ha propuesto 
la creación de un Fondo para la 
Promoción del Ascenso Tecnoló-
gico para los taxis, que permita 
ser una fuente de incentivos y 
recursos para la transición ener-
gética de este sector con la con-
secuente disminución en costos 
y en emisiones contaminantes. 
El paro en Neiva 

Los taxistas en la capital del de-
partamento del Huila, se unieron 
al paro nacional, concentrándose 
en cuatro puntos de la ciudad y 
haciendo recorridos lentos hasta 
el microcentro con detenciones 
permanentes frente a la sede de 
la alcaldía.

No todos se unieron a la 
protesta, pero no hubo nin-
gún tipo de retaliación contra 
ellos. Los más afectados fueron 
algunos usuarios, en especial 
quienes tenían que movilizarse 
hacia la terminal de transpor-
tes o el aeropuerto, pero con 
algo de dificultad finalmente 
conseguían movilizarse. 

Otros de los afectados fueron 
quienes por motivos de salud te-
nían que atender citas o procedi-
mientos médicos, de hecho hubo 
una gran reducción de la pres-
tación del servicio en clínicas y 
hospitales.

La normalidad retornó pasado 
el mediodía cuando se llegó a un 
acuerdo con las autoridades y se 
levantó el paro en Neiva, previo al 
levantamiento del paro nacional. 

De acuerdo con la secretaría de 
Movilidad, aproximadamente 800 
conductores de taxis se moviliza-
ron este miércoles por las princi-
pales calles de Neiva. Partiendo de 
diferentes puntos en la ciudad, fi-
nalmente llegaron al centro con el 
propósito de ser escuchados.

Los usuarios al final fueron quienes re-
sultaron afectados de una u otra mane-
ra con el paro de taxistas el día de ayer. 
Diario del Huila consultó algunos de los 
afectados.
Carlos Piñeros- Pensionado: Esto de los 
paros y marchas se volvió pan de cada 
día, todos piden y reclaman. Toca tener 
paciencia, en este caso tocó pedirle el 
favor de traerme a cumplir con el che-
queo del nivel de azúcar que tenía pro-
gramado a un vecino. 
Luz Estela Caro -Comerciante: Estas 
marchas nos afectan porque mucha 
gente prefiere quedarse en casa para 
evitar posibles desordenes y los que 
salimos perdiendo somos los comer-
ciantes. Ojalá arreglen pronto. 
Pablo cuartas- estudiante: Hay que 
apoyar a los taxistas a los que los tie-
nen azotados los mototaxistas, son los 
que hoy van a hacer la fiesta, cobran-

do lo que se les venga en gana y nadie 
dice nada.
Luis Eduardo Rivas- Viajero: Voy para 
el aeropuerto, estoy esperando a un 
amigo que tiene un taxi que me va a 
hacer la carrera, se va arriesgar a que lo 
tilden de traidor, pero toca, porque en-
tonces como llego a tiempo.
De esta manera se desarrolló el paro 
de taxistas en Neiva, sin alteraciones 
del orden público, con tranquilidad 
y en paz. 
Hoy la mirada está puesta en los trans-
portadores para que presten un buen 
servicio, pero también en los neivanos 
que debemos mostrar nuestro civismo 
y sentido de pertenencia para con la 
ciudad y la protección del medio am-
biente. 
Es la oportunidad de salir en bicicleta o 
caminando a nuestros lugares de estu-
dio y de trabajo. 

Opines

Mesa de diálogo
Voceros de los transportadores 

en una mesa de diálogo, consi-
guieron que la secretaría de Mo-
vilidad escuchara sus peticiones y 
llegar a acuerdos que permitieron 
levantar el paro. 

La secretaria de Movilidad, Lui-
sa Fernanda Robles, indicó que 
se estuvo pendiente de las nego-
ciaciones en Bogotá en donde se 
definía la suerte del paro a nivel 
nacional, pero al tiempo adelan-

taron unas mesas de trabajo.   
“En Neiva, organizamos mesas de trabajo; esta-

blecimos compromisos de parte y parte para poder 
mejorar el servicio de transporte público individual. 
Nosotros nos encargamos de darles garantías” indi-
có Luisa Fernanda Robles, secretaria de Movilidad 
de Neiva.

Para este viernes la Administración Municipal vol-
verá a tener otro encuentro con el gremio, donde se 
tratarán temas concernientes a la formalización de 
algunos conductores de taxis, quienes a la fecha no 
lo están. El reporte de la secretaría de Movilidad 
indicó que no se inmovilizaron taxis durante la 

jornada de protestas.

Se mantiene el Día sin 
Carro y Moto

El principal anuncio cierre 
de la reunión es que tras el 
consenso que se estableció y 
el levantamiento del paro de 
los taxistas, la Administración 
Municipal desarrollará este 
jueves la jornada sancionato-
ria del Día sin Carro y Motoci-
cletas, tal y como está progra-
mada, por medio del Decreto 
0873 de 2020.

Esta actividad, se iniciará 
desde las 6:00 a.m. y culmi-
nará a las 7:00 p.m.

Con esta jornada, se busca 
disminuir los niveles de rui-
do y de contaminación en el 
municipio.

“Sí se desarrollará Día sin 
Carro y Motocicleta en Neiva, 
sí habrá Día de la Bicicleta, 
desde las 6:00 a.m. hasta las 
7:00 p.m. Nuestro grupo de 
agentes estará con total dispo-
sición en los operativos fijos y 
móviles, que vamos a tener en 
distintos puntos de la ciudad”, 
sostuvo la secretaria de Movi-
lidad del municipio de Neiva.

Otro de los compromisos 
a los cuales se llegó en la 
mesa de concertación, es 
brindarles a los usuarios 
una tarifa justa en el Día sin 
Carro y Motocicletas. Las 
empresas de transporte de 
colectivos, prestarán todas 
las rutas con normalidad.

“Si se desa-
rrollará Día 
sin Carro y 

Motocicleta 
en Neiva, si 

habrá Día de 
la Bicicleta, 

desde las 
6:00 a.m. 

hasta las 7:00 
p.m. se busca 

disminuir 
los niveles 

de ruido y de 
contamina-

ción en la 
ciudad”.

“El paro a ni-
vel nacional 

se levantó 
con base a 
acuerdos 
a los que 

llegamos con 
los ministros, 

encargados 
de cada uno 
de los temas, 

como son 
ilegalidad, 

combustibles 
y régimen de 

sanciones”.

 Si habrá día sin carro y sin moto. 

Los lugares que se afectaron fueron las clínicas y hospitales. 

El paro se levantó previos acuerdos con el gobierno nacional. 

Los taxistas salieron a marchar.
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Judicial
Velatón en rechazo al asesinato del 
soldado Profesional Wilmer Vargas
n Con velatón y el compromiso de no olvido al sacrificio supremo, los huilenses honraron la memoria de quien ofrendó su 
vida siendo centinela de la seguridad y el progreso.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIALES 

A las 7:00 de la noche en la 
guardia del cantón Novena 
Brigada en Neiva, compañe-

ros, amigos, familiares y ciudadanía 
en general, se reunieron para honrar 
la memoria del Soldado Profesio-
nal Wilmer Vargas Medina, quien 
fue asesinado por integrantes del 
Grupo Armado Organizado residual 
Columna Móvil ‘Dagoberto Ramos’, 
cuando cumplía con su deber cons-
titucional en el sector Los Kioskos 
en la vía que, de La Plata, Huila co-
munica con el Cauca. 

Con globos blancos, pancartas, 
flores y velas; los huilenses repu-
diaron el violento hecho que hoy 
no solo enluta a la familia Ejército 
Nacional sino a todo un país que 
reconoce el aporte, valor y entre-
ga de los soldados de Colombia. 

Durante el evento el coronel Ed-
win Becerra Díaz, Comandante No-
vena Brigada agradeció la presencia 
de los huilenses al asegurar que “con 
este acto nos están demostrando a 
los soldados de Colombia, que no 
estamos solos, que la población ci-

DIARIO DEL HUILA, JUDICIALES 
La pericia de uniformados y un 

canino lograron identificar a una 
mujer que pretendía ingresar ma-
rihuana al Centro de Detención 
Transitorio de la Policía Metro-
politana de Neiva, ubicado en el 
sur de la ciudad. 

De esta forma, unidades adscri-
tas a la seguridad de este comple-
jo, ubicado en la calle 2 sur con 
carrera 7, dan captura a Lizeth 
Dayana Palma Claro, de 22 años 
de edad, residente en el corregi-
miento el Caguán. 

Capturada mientras intentaba ingresar 
estupefacientes a centro transitorio

Lizeth Dayana Palma Claro.

La mujer en mención, al momento de ser ins-
peccionada por parte del canino “Otoño”, experto 
en detección de narcóticos, arroja señal positiva de 
presencia de alcaloides, situación por la cual, al ve-
rificar los alimentos que pretendía ingresar a una 
de las personas detenidas en el lugar, se le hallan 
40 gramos de marihuana, las cuales estaban ocultos 
al interior de unas tortas de carne. 

Lizeth Dayana, registra anotaciones como indicia-
da por los delitos de Receptación Y Tráfico De Es-
tupefacientes, fue dejada a disposición de la Fiscalía 
General de la Nación por el delito de Fabricación, 
Tráfico O Porte De Estupefacientes, donde poste-
riormente, un juez de control de garantías, decreto 
medida de aseguramiento en su lugar de residencia. 

vil reconoce todo nuestro sacrificio y el amor supremo 
por defender su bienestar y tranquilidad, que nuestra 
misión y convicción son irremplazables”.

El alto oficial al referirse a la memoria del sol-
dado Vargas Medina, destacó en él a un hombre 
íntegro, militar valiente, ser humano digno, de ex-

celente trayectoria profesional, 
comprometido con su país y con 
su familia y aseguró que “con el 
corazón adolorido lo despedi-
mos y le tributamos los más al-
tos honores destinados a los hé-

roes nacionales, tengan la plena 
certeza que no existe una ban-
dera lo suficientemente grande 
para cubrir el manto de coraje, 
el valor, el altruismo y sacrificio 
de este hijo de la Patria”.

Con globos 
blancos, 

pancartas, 
flores y velas; 
los huilenses 

repudiaron 
el violento 
hecho que 

hoy no solo 
enluta a la fa-
milia Ejército 
Nacional sino 

a todo un 
país. 

Velatón en Neiva y Pitalito. 

Homicidio en Tello 
DIARIO DEL HUILA, JUDICIALES 

En la tarde de ayer se encon-
tró el cadáver de Marcos Antonio 
Rodríguez López, de 41 años de 
edad en la vía terciaria que del 
corregimiento de Anacleto Gar-
cía conduce al casco urbano de 
Tello, a la altura de la vereda El 
Candado. 

La víctima presentaba múlti-
ples lesiones con arma corto con-
tundente tipo machete quien fue 
encontrado por residentes del 
sector. De inmediato se dio aviso 
a las autoridades quienes se diri-
gieron al lugar de los hechos para 

poder iniciar con las investigaciones. 
La esposa de la víctima indicó que su esposo salió 

la noche anterior a tomar licor al centro poblado de 
Vega Larga de Neiva y no llego a la casa; ya en la 
tarde de ayer fue hallado su cuerpo sin vida. 

El comandante de Distrito coordina con inspector 
de Policía de Tello y familia del occiso trabajaban 
para poder llevar el cuerpo de Rodríguez López , 
hasta el municipio de Tello, debido a que el lugar 
de los hechos se encuentra a 2 horas del casco ur-
bano  en vía terciaria y así realizar las actuaciones 
judiciales.

El personal de Policía Judicial SIJIN Baraya, ade-
lantan los actos urgentes del caso y despliegan sus 
labores investigativas con el fin de identificar y ju-
dicializar al responsable de estos hechos.

Marcos Antonio Rodríguez López fue asesinado en zona rural de Tello. 
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DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA 

Con una mejoría de 7,2% en 
enero, la confianza en los 
comerciantes se empezó a 

recuperar en enero, luego de un 
desplome significativo que tuvo 
en diciembre del 2022 donde se 
ubicó en el 22,6%. 

Esto quiere decir que, para el 
mes pasado, la aguja subió hasta 
ubicarse en un 29,7% de acuer-
do con Fedesarrollo, quien indicó 
que este aumento en el indica-
dor se debió al incremento en la 
percepción sobre la situación eco-
nómica en el próximo semestre 
y la reducción en los niveles de 
existencias.

Sin embargo, si se compara con 
el año anterior, este índice decayó 
debido a que registró en 3,6 y el 
año anterior, en el mismo mes, 
obtuvo un 4,9%. 

Por otra parte, los industriales 
son menos optimistas. El Índi-
ce de Confianza Industrial (ICI) 
se situó en -1,2%, una disminu-
ción de 1,3 puntos porcentuales 
respecto al mes anterior. Se trata 
del balance más negativo desde 
mayo del 2021, cuando bajó a 
-3,2%. Son dos los factores prin-
cipales que explican la variación: 
la disminución de 9,4 puntos en 
el volumen actual de pedidos y 
el incremento de 2,0 puntos en 
el nivel de existencias.

De acuerdo con Luis Fernando 
Mejía, director ejecutivo de Fede-
sarrollo este panorama de debe 
al aumento de 7,2 pps del Índice 
de Confianza Comercial respecto 
al mes anterior se debe al incre-
mento de 14,9 pps sobre la per-
cepción de la economía para el 
próximo semestre y la caída en 
9,6 pps en el nivel de existencias 
de los negocios. 

También explicó la mejora en 

Índice de confianza de los 
comerciantes subió en enero 
De acuerdo con Fedesarrollo, el índice de Índice de Confianza Comercial (ICCO) se ubicó en 29,7%, lo que representa una 
mejoría de 7,2% respecto a diciembre.

las expectativas de producción 
para el próximo trimestre, que 
crecieron en 21,2 pps referente 
al mes anterior, explican el fenó-
meno que se presentó en el mes 
de diciembre.  

En términos anuales, la dis-
minución de la confianza in-
dustrial estuvo principalmente 
explicada por la reducción de 
14,4% y de 6,4% en el volu-
men actual de pedidos y las ex-
pectativas de producción para 
el próximo trimestre, respecti-
vamente. Asimismo, la varia-
ción anual se explicó por el au-

mento de 6,4% en el nivel de 
existencias.

Lo que mejoró 
Representan un aumento en el 

último cuatrimestre del 2022 los 
artículos exportados en dólares 
(16,4%), los pedidos de exporta-
ción (13,6%) y la rentabilidad de 
la actividad exportadora (11,1%). 
Los factores más favorables para 
la actividad exportadora fueron 
la tasa de cambio peso-dólar 
(10,6%), el Sistema de Plan Va-
llejo (7,6%) y los trámites de ex-
portación en Colombia (2,4%). 

Por otro lado, a lo que no le fue muy bien es a los 
costos de producción (-38,2%), el transporte interno 
en Colombia (-30,7%) y el transporte internacio-
nal (-25,8%) se identificaron como los factores más 
desfavorables para la exportación.

Pese a esto, el 28.8% del total de los encuestados 
indicaron que sus exportaciones aumentarán en los 
próximos tres meses, mientras que el 18,9% cree 
que sus ventas externas disminuirán, y el restante 
52,3% espera que se mantengan iguales.

La proyección de los exportadores sobre el desem-
peño de su actividad en los próximos tres meses (de 
enero a marzo de 2023) se ubicó en 9,8 %, lo cual 
equivale a un leve incremento de 0,8 pps respecto 
a 2022-lll y una disminución de 8,8 pps frente al 
mismo trimestre de 2021.

Sin embargo, 
si se compara 

con el año 
anterior, este 
índice deca-
yó debido a 
que registró 

en 3,6 y el 
año anterior, 
en el mismo 
mes, obtuvo 

un 4,9%. 

Dólar cerró en 
$4.900 ayer, bajó $50 
DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA 

Aunque durante la jornada 
tuvo alzas que se acercaron a los 
$5.000 y bajaron hasta los $4.890, 
finalmente cerró en $4.900 estan-
do $50 por debajo de la tasa re-
presentativa del mercado. 

Pese a que en el mes inmediata-
mente anterior la divisa se cotizó 
dentro de los $4.500, para este 
mes de febrero, volvió a subir es-
tando muy cerca de los valores 
con los que cerró el 2022 y que 
generaron zozobra en el sector 

económico colombiano. 
De acuerdo con analistas económicos esto se pro-

duce porque la Reserva Federal sigue aumentando 
las tasas de interés con el fin de frenar la inflación, 
esto a nivel internacional, pero a nivel nacional, 
todo lo que se deriva de las reformas en temas eco-
nómicos, hacen que la monera extrajera se valorice. 

También tendría mucho que ver lo que ha pasado 
con las acciones de Ecopetrol y las declaraciones del 
ministerio de Minas y Energía.

Ahora, de acuerdo con Fedesarrollo, este mes el 
dólar podría variar entre los $4.693 y $4.790 o 
$4.730. El Banco de la República, por su lado, dice 
que el máximo podría ubicarse en los $5.010. Sigue la variación en el precio del dólar.

Se espera una posible mejoría en las cifras del primer trimestre de enero. 



El nueve de marzo de 1687, en 
la entonces Bogotá y sus alrede-
dores, a las diez de la noche se 
sintió un ruido misterioso de ori-
gen desconocido acompañado de 
intenso olor de azufre, con una 
duración aproximada de quince 
minutos que alarmó y más de 
trescientos treinta años después 
sigue sin explicación lo ocurrido; 
sin embargo, todavía la gente ha-
bla del tiempo del ruido.

Ahora vivimos en otra época de 
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¿Hasta cuándo?

A diario, sin falta, las primeras 
informaciones de radio y televisión 
de Colombia aluden a actos de vio-
lencia, a corrupción y a impunidad: 
asesinatos de líderes sociales, sicaria-
to, masacres, mujeres atacadas por 
sus parejas, niños víctimas de abuso 
sexual y muchas veces asesinados, 
soldados o policías “retenidos” -es 
decir, secuestrados-, violencia en los 
estadios, atentados, amenazas con-
tra periodistas, abogados y colum-
nistas, liberación de incriminados 
por vencimiento de términos. En 
fin, hechos de constante y creciente 
ocurrencia que nos afectan a todos 
pero que, de tanto repetirse, se han 
venido normalizando, en el seno de 
una sociedad cuyos miembros mi-
ramos esa terrible realidad desde la 
barrera, mientras no nos toque de 
manera directa. 

En esta columna hemos insisti-
do en la necesidad de una campa-
ña de largo aliento, de formación 
de las nuevas generaciones -y de 
toma de conciencia de las actuales-, 
que comience en los hogares, en las 
escuelas y colegios, en las iglesias, 
en las empresas, en los medios de 
comunicación, en los gobiernos, a 
nivel nacional, distrital, municipal 
y local, y en todos y cada uno de 
nosotros, para educar y para ha-
cer consciente a la sociedad acerca 
del enorme daño que, como seres 
humanos, nos están causando la 
agresividad, la corrupción, la into-
lerancia y la violencia, que nos están 
convirtiendo en un conglomerado 
salvaje, que nada respeta, y en que 
impera la voluntad del más fuerte, 
del más vivo o -peor aún- del más 
cobarde, pero armado. 
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Otra vez, Día sin Carro
En medio de las crecientes jornadas de pro-

testas sociales que se están desarrollando en 
algunas regiones del país, por la falta de cla-
ridad en la formulación de políticas públicas 
para mejorar el bienestar general de las fami-
lias colombianas, los neivanos tendremos hoy 
una jornada nueva del día sin carro, a partir 
de las 6 de la mañana. Aunque es loable di-
cha iniciativa impulsada desde las anteriores 
administraciones de Neiva, dicha medida no 
ha sido bien acogida por las dificultades para 
desarrollar la libre movilidad que presenta 
la ciudad. Lo que, si se puede generar, es la 
incertidumbre si persiste el paro nacional de 
los taxistas, que, hasta el cierre de la presente 
edición, no se vislumbraba una solución a esa 
problemática. Necesariamente es un llamado 
a la ciudadanía, para reflexionar sobre el uso 
racional del carro y las nuevas alternativas 
de movilidad.

¿Cuál es el objetivo de celebrar otro día sin 
carro en Neiva hoy? Es como muchos afirman 
una jornada que ya perdió brillo y expectativa. 
O, por el contrario, ¿es gracias a iniciativas como 
éstas por lo que actualmente existe un grado 
mayor de conciencia ambiental en torno a la 
ciudad? Consideramos que ninguna de estos 
interrogantes se cumple por la falta de cultura 
ambiental de los neivanos y por la falta de res-
peto y cumplimiento de las normas de tránsito.

Igualmente, dichos interrogantes suelen apa-

recer cada vez que se vive una nueva restricción 
generalizada para el uso de carros y motos en 
la ciudad. Que, dicho sea de paso, no obedece 
a un capricho del gobierno actual, sino que es 
fruto de la voluntad de las anteriores adminis-
traciones y del Concejo de Neiva que aprobó 
este Acuerdo. Hay que superar la retórica de la 
conveniencia o no de la medida. También debe 
quedar claro que el día sin carro no se promueve 
para poner fin a los atascos ni mejorar la calidad 
del aire. Es un llamado de atención para que, 
como sociedad, hagamos una pausa y reflexio-
nes sobre un hecho cada vez más relevante: el 
uso racional del carro y las nuevas alternativas 
de movilidad, que ayudarían a construir una 
ciudad más sostenible. Tampoco puede asegu-
rarse que la medida no haya arrojado frutos. Por 
el contrario: la evidencia muestra que hay una 
mayor conciencia ambiental entre la ciudadanía, 
particularmente entre los jóvenes.

A pesar de las críticas de algunos estableci-
mientos de comercio y servicios, por los efectos 
adversos para el desarrollo de las actividades 
mercantiles, vale la pena que se sigan insistien-
do en el desarrollo de estas jornadas Todo lo 
anterior, se traducirá en la reducción de enfer-
medades respiratorias, visuales, cardiovascula-
res, que en muchas ocasiones son los detonantes 
para que ocurran miles de muertes en el mundo. 
Nos veremos obligados a disponer diferentes 
maneras de movilizarse en el perímetro urbano. 

Daniela M. Gutiérrez
EDITORA PRENSA

En lo que atañe a la política guber-
namental de paz, mediante la cual 
el presidente de la República quiere 
hacer realidad el mandato del artícu-
lo 22 de la Constitución - “La paz es 
un derecho y un deber de obligatorio 
cumplimiento”-, vemos, con perple-
jidad, que los llamados a los pro-
cesos respectivos -los líderes de las 
organizaciones criminales de todas 
las tendencias- no son claros, y pare-
cen burlarse de la paz, del Ejecutivo 
y de los colombianos. No son ho-
nestos, que, si lo fueran, ya habrían 
notificado al país acerca de si existe 
de su parte una mínima voluntad 
de acuerdo, o si -en definitiva- Co-
lombia está condenada a seguir por 
siempre en la confrontación armada, 
el crimen, el narcotráfico y la muerte 
de muchos compatriotas. 

La ciudadanía, por supuesto, quie-
re la paz -y la paz total-, pero han 
sido tantos los fracasos, y han sido 
tantas las equivocaciones y desilu-
siones, en nuestra historia reciente, 
que, pese a las buenas intenciones 
del actual Gobierno, son muchos los 
que ya no creen, como lo expresa-
ron en estos días numerosos mar-
chantes, tanto gobiernistas como de 
oposición, y lo vemos reflejado en 
las redes y en las encuestas. 

Organizaciones llamadas a las 
conversaciones de paz -inclusive 
las que tienen asiento, frente a los 
voceros oficiales, cuando está en 
curso un proceso que se adelanta 
en México- siguen delinquiendo, 
no se deciden por un cese al fue-
go, atacan, matan y secuestran. Si 
se les está dando la mano, con ge-
nerosidad y en posición de diálogo 
-que para algunos resulta demasia-
do tolerante-, todos nos pregunta-
mos: ¿Qué quieren? ¿Seguir en la 
guerra? ¿Aprovecharse de la buena 
voluntad del Gobierno? ¿Seguir de-
linquiendo y destruyendo? 

¿Hasta dónde la paciencia del 
Gobierno? 

ruido, el de las armas en Ucrania, 
el del tráfico en las ciudades, el de 
huracanes y terremotos, el de ba-
rras de fútbol, el de manifestan-
tes iracundos, el de sirenas, suena 
todo. Afecta el político, dirigentes, 
congresistas, funcionarios se con-
tradicen con información sesgada.

Para tomar decisiones se necesi-
ta reflexión, difícil meditar en me-
dio de la algarabía, los aduladores 
proliferan, levantan su voz para 
congraciarse con los poderosos y 
los críticos piensan más en deta-
lles que en el acertado análisis de 
problemas, la comunidad sufre la 
acción de impostores, corruptos 
silenciosamente se infiltran, sacan 

ventaja de cualquier gabela.           
Defender proyectos de leyes de 

reformas desde los balcones com-
plica su discusión en el Congreso. 
Por fortuna las movilizaciones a 
favor y en contra han sido pací-
ficas. Las preguntas que formu-
lamos son válidas: ¿Cuánto cos-
tarían? ¿Concuerdan con la regla 
fiscal? ¿Se consultó al ministro 
de Hacienda? Los ciudadanos re-
quieren de explicaciones claras en 
referencia a ellas y no median-
te mensajes sueltos. Inexacto que 
resulte bien modificar las institu-
ciones con premura exponiéndose 
a declaratorias de inconstitucio-
nalidad.

Legalizar a los narcotraficantes 
parte de dineros mal habidos con-
vertiría   al Estado en cómplice de 
la comisión del delito de tráfico 
de drogas, ninguna Carta Mag-
na lo permite, repito con Wins-
ton Churchill: “No puedes razonar 
con un tigre cuando tienes la ca-
beza en su boca”, triste verse obli-
gado a defender lo obvio.          

Músicos y poetas en veces im-
provisan con éxito, los estadistas 
reflexionan, dejarse llevar por olas 
de emoción   es exponerse al fra-
caso, con pésimas consecuencias. 
A los gobernantes les pedimos 
que revisen con lógica sus defi-
niciones   para evitar equivoca-

ciones, así las intenciones sean 
buenas.      

Colombia, desde sus orígenes, 
ha tenido vocación jurídica. La 
ética orienta el orden jurídico y 
moral de las naciones, confundir 
objetivos plausibles, como el de la 
descongestión carcelaria con eli-
minación de delitos y disminu-
ción de penas hay que valorarlo 
a plenitud, el fin no justifica los 
medios. Para los delincuentes las 
mejores rebajas serían las del có-
digo penal. El proyecto de ley de 
sometimiento de las bandas cri-
minales, suponiendo que merced 
a tratamiento benévolo y menor 
castigo cesará su accionar, se opo-

José G. 
Hernández

Jaime 
Pinzón

Certidumbres e Inquietudes
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Las cosas buenas se venden solas 

La imagen del día

Alfonso 
Vélez 
Jaramillo 
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Daniel Felipe Martínez
Está entre los 10 mejores ci-
clistas del mundo. El corredor 
colombiano ha tenido un gran 
inicio de temporada esca-
lando varias posiciones en el 
ranking internacional de la 
UCI. comenzó de gran manera 
la temporada 2023. A pesar no 
haber podido defender su títu-
lo en la contrarreloj individual 
de los Nacionales de Ruta, el 
ciclista demostró ser uno de 
los referentes colombianos en 
las carreteras europeas al co-
ronarse campeón en la Volta 
ao Algarve em Bicicleta 2023.

Mujer se debate entre la 
vida y la muerte tras se 
agredida por su expareja 
sentimental 

Alex Javier Marcado Martí-
nez
“Tengo 3 hijas le enseño que 
el día que un novio suyo la 
grite o que sea muy tóxico o 
que la groseríe lo manda a la 
miér...Que se hagan respetar y 
valorarse es lo más importante 
de una mujer si ellas callan no 
hay nada que hacer se vuelven 
masoquistas y al final pueden 
hasta morir”

Adonis 
Tupac 
Ramírez

Luis E. 
Gilibert

Definitivamente la importancia 
de la policía en el eje social, el ám-
bito criminal, la convivencia pací-
fica y aun el devenir político del 
país, no admite discusión. Tan sig-
nificativa es la institución que, en 
los últimos tiempos, los diferen-
tes gobiernos han tenido en cuen-
ta su localización y protagonismo 
de cara a los diferentes proyectos, 
planes y programas de gobierno. 
En una palabra, es nuestra Policía 
Nacional figura prominente y pre-
ponderante en el andamiaje guber-
namental.

Sustentamos el concepto anterior 
en el afán que ha demostrado el 
gobierno de trasladar la institución 
a depender de un ministro diferen-
te al de Defensa, donde actualmen-
te tiene su subordinación la policía 
nacional. Proyecto que ha desper-
tado inquietudes en diferentes sec-
tores, muchos de ellos alejados del 
diario acontecer policial, pero sor-
prendentemente preocupados por 
esos cambios que pueden afectar el 
actual momento y la futura convi-
vencia pacífica del país.

Les cabe razón a estos grupos, 
y desde nuestra situación de reti-
ro compartimos esas inquietudes, 
porque si bien es cierto que el ca-
rácter profesional y doctrinario de 
la institución es eminentemente ci-
vil, condición que aun dependien-

do de la égida de Mindefensa, a 
lo largo de los tiempos nunca ha 
cambiado. Además, no es menos 
cierto que la experiencia, historia y 
tradición de país, vienen demostra-
do que la sujeción al ministro de la 
Defensa es altamente beneficiosa 
para una institución que, como lo 
venimos sosteniendo, debe jugar 
un papel protagónico en auxilio 
del gobierno y sus programas di-
reccionados a la paz y reconcilia-
ción.

Es saludable reconocer que el 
Señor presidente rige los destinos 
institucionales y lo hace hoy por 
medio del ministro Defensa, car-
tera clave para el proceso de nego-
ciación por la paz.

En las actuales calendas escucha-
mos conceptos sobre policía, ve-
nidos de diferentes estadios que 
buscan protagonismo o sacar ven-
tajas de la situación, donde se ha-
bla no solo de reubicaciones, sino 
de reformas, ajustes, actualizacio-
nes, capacitación y aun formación; 
innovaciones que seguramente se 
cocinan sin el debido estudio ni 
conocimiento institucional.

Considerado lo anterior y en un 
plano más administrativo – opera-
tivo que político o estratégico, nos 
permitimos tratar de concientizar a 
las personas destinadas al estudio de 
factibilidades, que la institución lle-
va 132 años de evolución, acuñan-
do experiencia en todos los campos. 
Su crecimiento es exponencial y sus 
organismos adscritos también han 
logrado grandes progresos. 

El título de la columna es una 
motivación para ventas, pero si mi-
ramos el fondo, cae como anillo al 
dedo para interpretar la situación 
del paro de taxistas en todo el país.  

Primero, son justas las reclama-
ciones del gremio frente al inefi-
ciente Estado colombiano para ga-
rantizar los principios y derechos 
constitucionales. 

Segundo, no hay control y regu-
lación de las plataformas digita-
les de movilidad que inquietan el 
transporte legal que paga sus im-
puestos y genera desarrollo y ri-
queza en Colombia. 

Comprensible la inconformi-
dad del gremio transportador por 
el encarecimiento del costo de la 
gasolina frente a las tarifas míni-
mas de cada carrera, sin contar el 
costo de la canasta familiar que 
nos afecta a todos y los taxistas no 
son la excepción.   

No podemos satanizar ninguna 
protesta, las huelgas y paros han 
mercado el perfeccionamiento de 
la dinámica social y contribuido a 
mejorar las condiciones económi-
cas, sociales y políticas de la hu-
manidad. 

Además, es un derecho constitu-
cionalizado en nuestro país. Con 
todo, creo que los taxistas y las 
empresas, se equivocan, porque 
no están aplicando la insoslayable 
vocación de servicio, recurriendo 
a la exclusividad para mejorar su 
situaciones comerciales y laborales. 

Señores, deben mejorar el servi-
cio, y como el título de la columna 
“Las cosas buenas se venden so-
las”, la gente los buscaría siempre, 
si tienen sus vehículos en buenas 
condiciones, conductores aseados, 
ojalá con uniforme, serios y hon-
rados que generen confianza, aquí 
comienza la competencia leal.    

Los taxistas se dejaron tomar 
ventaja y están perdiendo la opor-
tunidad única frente a la deman-
da de transporte legal, seguro y de 

calidad, cuando decidieron no ha-
blar con el gobierno, pese a que el 
presidente Gustavo Petro, les dijo 
“En mi gobierno no hay falta de 
garantías”, y los invito a dialogar. 

Este es el momento oportuno 
para reformular con el dialogo al-
gunas de las cargas impositivas, 
impuestos de rodamiento, de ren-
ta, pólizas de seguridad civil, revi-
siones, SOAT, el pase para servicio 
público, matriculas en empresas, los 
impuestos de ICA y los precios de 
los cupos que pueden llegar has-
ta 120 millones de pesos, según la 
ciudad y otros temas relacionados.  

Sin embargo, se han quedado 
cortos en lo principal: mejorar el 
servicio que es lo que reclama la 
gente. Los taxistas son “la primera 
línea” para llegar a cualquier par-
te, pero no tenemos conductores 
educados. 

Claro está, no todos y son muy 
pocos los que sacan la cara con 
cultura, educación, presentación, 
honestidad y convencimiento de 
prestar un servicio.    

De noche da terror montarse a 
un taxi, muchos huelen a marihua-
na y otras substancias, igual que 
con el mal llamado mototaxismo 
y hay casos en los que estos son 
aliados de los atracadores, cuando 
no son ellos mismos, es decir, estos 
sí representan un peligro para todo 
el que requiera su servicio. 

Particularmente he visto a taxis-
tas robar y atracar de frente y los 
compañeros para no involucrarse 
se alejan del lugar, no tienen el va-
lor civil de denunciar estos hechos 
para mejorar la imagen del gremio.  

Muchos de ellos no prestan el 
servicio con atuendo adecuada, 
van en pantaloneta, chanclas, bar-
dados y sin bañarse, además no 
respetan las tarifas, por cuya razón 
no es raro ver constantes enfren-
tamientos con machete, garrote y 
bala, simplemente porque no hay 
control. 

No es solo conducir y llevar a los 
pasajeros a su destino, se demanda 
de mucha cortesía con las perso-
nas, conocimiento de la ciudad y 
moderación para sortear cualquier 
peligro en las calles, es decir las co-
sas buenas se venden solas.  

turno a mi compañero que llega 
a las 6 am y, posteriormente su-
bir al piso a examinar y revisar 
la evolución de los pacientes hos-
pitalizados, supervisar el trabajo 
de los médicos internos, resolver 
los problemas y las dudas, lue-
go la reunión académica a las 7 
am, presentar casos y estar dis-
puesto y preparado para el “palo” 
que nos puedan dar porque fal-
to algo por hacer. Siempre falta 
algo según nuestros profesores, 
esta formación, casi siempre de 
corte militar y punitivo, no es la 
más apropiada (me costó mucho 
tiempo entenderla y cambiar mi 
modo de pensar y actuar). No hay 
tiempo ni espacio para el cansan-
cio y mucho menos para quejar-
se por el exceso de trabajo, esas 
quejas y el cansancio son signo 
de debilidad y de “falta de carác-
ter” en nuestra especialidad (que 
equivocados estaban). 

Esa misma falta de carácter hizo 
que cometiera muchos errores 
cuando fui profesor de pregrado 
y postgrado, trataba de hacerlo de 
la misma forma que lo habían he-
cho conmigo, siendo rígido, duro 
y a veces grosero, sin entender 
que cada persona es un universo 
diferente y tiene diferentes for-
mas de aprender, sin comprender 
que la mejor forma de enseñar 
es con el ejemplo y a través de 
la empatía, la comprensión y el 
cariño, basados en el respeto y la 
responsabilidad.

Nos leeremos la próxima se-
mana.

Historias de un residente parte II

Esta semana después de una 
pausa regreso con esta columna 
y con la segunda parte de las his-
torias de un residente.

Saco mi pequeña hoja del bol-
sillo del uniforme, ese que he 
cambiado varias veces en la no-
che porque me había mojado con 
sangre y fluidos de los diferentes 
pacientes. En ocasiones, he tenido 
que desechar los interiores por-
que se manchan de sangre, pus 
o mierda, y lavarme los genitales 
en los baños de los quirófanos 
para poder continuar trabajando. 
Esa pequeña hoja está llena de 
garabatos que solo yo compren-
do, si alguien la mirara pensaría 
que son mensajes en jeroglífico 
de alguna tribu del más allá. Voy 
buscando lucidez en medio del 
cansancio y del caos de las úl-
timas horas, mi cabeza da mu-
chas vueltas y trata de organizar 
tanta información, tantos senti-
mientos juntos, solo ahora logro 
metabolizar esas sensaciones y 
me invade el cansancio absoluto. 
Casi no logro escribir medio pá-
rrafo sin quedarme dormido, es 
un esfuerzo bestial mantenerme 
alerta y lograr terminar todas las 
anotaciones, además debo conti-
nuar la jornada, debo entregar el 

El hallazgo de una esfera de grandes dimensiones en la ciudad costera de Hamamatsu, unos 200 kilómetros 
al suroeste de Tokio, ha desatado una ola de especulaciones. Las autoridades locales, la policía y el escua-
drón antibombas despachados a la playa de Enshuhama para investigar el objeto desconocen de qué se 
trata.Solo han descubierto que la bola es hueca y no representa una amenaza, mientras algunos sospechan 
de que puede ser un tipo de boya.

Prisma

Las pretensiones sobre la policía

Vea columna completa en www.
diariodelhuila.com
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Breaking bordersDo you 
like 
English?

Municipio de Neiva

Outstanding Students on the SABER 11 2022 
assessment in the English section

The Instituto Colombiano para la Evaluación 
de la Educación (ICFES hereafter) is a Colom-
bian organization responsible for administering 
standardized tests to students and evaluating 
their academic performance. English is one of 
the sections of this test in which students’ lan-
guage skills are evaluated as well as their abi-
lity to communicate in English within a wide 
variety of contexts, including reading and wri-
ting. The exam is divided into three parts: Re-
ading Comprehension, Vocabulary, and Gram-
mar. Each part tests a different aspect of the 
student’s English language proficiency.

Dear students: 
In Breaking Borders, we are absolutely thri-

lled to hear about your outstanding perfor-
mance in the English section of the SABER 11 
exam! Your hard work, dedication, and com-
mitment to mastering the English language 
have truly paid off, and the Breaking Borders 
Team is really proud of each and every one of 
you! Your achievement is a source of inspira-
tion and motivation to all those around you. We 
hope that you continue to strive for excellence 
and use your language skills to make a positi-
ve impact on your communities and beyond. 
We wish you all the very best in your future 
pursuits and we have no doubt that you will 
continue to achieve great things.

In Breaking Borders we want to highlight  the 
students and their institutions for achieving a 
B1 level or higher in the SABER 11 exam:

First of all, we would like to congratulate the 
students who obtained a perfect score (100 
points) in the English section. These students 
are: CARDONA INSUASTE KEINER ANDRÉS, 
from Atanasio Girardot School; FALLA BA-
RREIRO JUANA MILENA and GIL RAMÍREZ 
JUAN ANDRES from Claretiano school ‘Gus-
tavo Torres Parra, QUINTERO MEDINA KEI-
RA ESTEFANY from INEM Julian Motta Salas 
school, PEREIRA OSPINA DANAY MARIANA 
from Liceo Santa Librada school, ASTUDILLO 
HERNANDEZ SERGIO ALEJANDRO from Oli-
verio Lara Borrero school, and last but not least 
CEDEÑO CARDENAS SEBASTIAN from Téc-
nico Superior School in Neiva.

The following students obtained a B1 level in 
the Saber 11 English test:

From Atanasio Girardot School: Romero Al-
varado Ricardo, Tafur Polo Juan Esteban, López 
Ortiz Aileen, Puentes García Johan Sebastián, 
Rivera Chate Juan David, Tamara Natalia, Or-
doñez Amaya Daniel Felipe, Gahona Tierra-
dentro Linda Sofía, Carrillo Polanía Aura Va-
lentina, Vera Bernal Brayan, Guzmán Reyes 
Jesus David, Moya Rojas Cristian Mateo, Yara 
Cristancho Liza Mariana, and Ortiz Casilimas 
Maria Dayhanna.

From Claretiano ‘Gustavo Torres Parra’ 
School: Herrera Ramos Gabriela, Benavi-
des Bonilla Paula Andrea, Molina González 
Yeisson Alejandro, Martínez Arias Valentina, 
Perdomo Puentes Natalia, Sánchez Cadena 
Juana Valentina De Aránzazu, Oidor Polania 
Cristian David, Collazos Uni Catalina, Neira 
Vega Carlos David, Lozano Orjuela Madeline, 
Benavides Godoy Eduardo Jesús, Lugo Mon-
tealegre Dalia Esperanza, Betancourt Ramí-
rez Juan Diego, Ortiz Quintero María Alejan-
dra, Arboleda González Brayan Steven, Ávila 
Borrero Nathalia, López Vargas Luna Zulay, 
Graffe Rodríguez David Ricardo, Flórez Peña 
Nicolle Valentina, Montenegro Gutiérrez Juan 
Andrés, Bernal Rodríguez Nicolás Esteban, 
Álvarez Mejía Karen Fabiana, Camacho Cas-
taño Cristal, Caquimbo Dussán Esteban San-
tiago, Abella Mosquera Carlos Eduardo, To-

bar Lamilla María Alejandra, 
Tovar Patiño Angie Natalia, 
Apache Guerrero Emily Pau-
lina, Quintero Moreno Carlos 
David, Leuro Restrepo María 
Camila, and Cedeño Montero 
Melin Angélica.

From Departamental Tie-
rra de Promisión School: Ávi-
la Espitia Daniel Felipe, Bate-
ro Pabón Carla Daniela, Castro 
Sánchez Laura Daniela, García 
Apache Jaime Andrés, Garrido 
Polania Catalina, González Cul-
ma Diana Carolina, Hernández 
Escobar Nicolas, López Esco-
bar Héctor Julio, Melo Serrato 
Huber David, Pérez Ávila Vicky 
Alejandra, Sáenz Barragán Ma-
ría Alejandra, Sánchez Cuellar 
Laura Valentina, and León Her-
nández Juan Felipe.

F ro m  E d u a rd o  S a nt o s 
School: Joven Vargas Juan Da-
vid, Giraldo Sanches Jonny Ste-
ban, and Penagos Herrera Maidy 
Lizeth.

From Enrique Olaya Herre-
ra School: Jose Daniel Romero 
Perdomo.

From Gabriel Garcia Mar-
quez School: Medina Vargas 
Yilber Julian, Buitrago Lozano 
Kevin Saul, and Medina Borja 
Jhonathan Alejandro.

From Humberto Tafur Cha-
rry School: Toro Bustos Brayan, 
Flores Escobar Santiago, Fajardo 
Ortiz Gabriel Andrés, Moreno 
García Johan Sebastian, Monje 
Diaz María Paula, Cruz Triana 
Paula Lizeth, Torres Triviño Gi-
selle Tatiana, Guatavita Osorio 

Davinson, and Ramirez Ramos 
Karen Alexandra.

From INEM Julián Motta 
Salas School: Andrade Cuen-
ca Issabella, Artunduaga Grace 
Puentes Mandry Hannah Cha-
ris, Villalba Cohetato Karen 
Melissa, Ramírez Caviedes José 
Alejandro, Solano Ochoa María 
Saray, Cachaya González Án-
gel David, Bastidas Velásquez 
Juan Manuel, Sánchez Gómez 
Ana María, López Otero Miguel 
Ángel, Suaza Tovar Ana Sofia, 
Cañón Medina Johan Sebas-
tián, Cardona Lizcano Cristian 
Andrés, Benavides Diaz Gusta-
vo Andrey, Sánchez Calderón 
María Fernanda, Lame Naranjo 
Yolany, Moreno Perdomo María 
Valeria, Garrido Velandia Karen 
Juliet, Cabrera González Nicole 
Sofia, Aristizábal Bonelo Danna 
Alejandra, Zambrano Jiménez 
Lizeth Karina, Pulido Caviedes 
Julián Danielle, Calderón Sola-
no Juan Esteban, and Cerquera 
Salazar Juan David.

From José Eustasio Rivera 
School: Ardila Silvestre Jesús 
Javier, Florez Peñuela William 
Oscar, Martínez Bohórquez Juan 
Sebastián, Murcia Gutiérrez Ser-
gio Armando, Perdomo Quiroga 
Valeritd Andrea, Polania Medi-
na Carlos Eduardo, Serna Pérez 
Paula Andrea, Torres Martínez 
Santiago, and Zúñiga Espinosa 
Diana Lucia.

From Juan de Cabrera 
School: Aguja Galindo Fabian, 
and Villalobos Perdomo Kevin 
Manuel.

From Liceo de Santa Librada School: Agui-
lera Cutiva Diana Valentina, Gutiérrez Rojas 
Carlos Francisco, Martínez Carracedo Stiven 
David, Ramírez Murcia Miguel Alberto, Vé-
lez Ortiz Manuel Santiago, Mejía Rodríguez 
Juan Pablo, Paz Pérez Santiago, Pinto Polania 
Juan Sebastián, Rivera Penna María Alexandra, 
Robayo Laguna Paula Andrea, Vargas Murcia 
María José, Pulido González María José, Cer-
dera Pérez Yull Karol, Suaza Sanabria Laura 
Sofia, Ordoñez Echeverry Saray Saleth, Cu-
billos Olaya Sharick Fernanda, Muñoz Gon-
zález Valeria, Rincón Correa Valentina, Caro 
Trujillo Madelyn, Casallas Veru Marisol, Devia 
Dussan Paula Andrea, Martínez Cedeño María 
Paula, Sánchez Ortiz Rosa Valentina, Arias To-
var Laura Sofia, Bermúdez Cubides María José, 
Montaña Cadena Wendy Catalina, and Guevara 
Pinto Charin.

From Nacional Santa Librada School: Alda-
na Solano Miguel Ángel, Medina Bolaños Car-
los Alberto, Gutiérrez Yara Alejandro, Céspedes 
Florez Mike Heyner, Olaya Vásquez Oliver Her-
minsul, and Camargo Calderón Derling Sofia.

From Escuela Normal Superior School: Gu-
tiérrez Castañeda Joseph Andredy, Huertas Ce-
diel Erick Jorman, Bautista Capera Santiago 
Andrés, Sánchez Zúñiga Santiago, Ávila Arias 
Brigitte Natalia, Jacobo Osorio Jhonny Andrés, 
Ramírez Durán Danna Isabella, Vargas Varón 
Camilo Andrés, Daza Tamayo Daniel José, and 
Mosquera Urueña Álvaro Javier.

From Oliverio Lara Borrero School: Gar-
zón Rojas Edsson Jahir, Barrios Culma Karol 
Lizeth, Trujillo Pobre Linda Dahianne, Osorio 
Vargas Andrés Felipe, Losada Tello Sara Camila, 
González Hio Emanuel, Cabrera Sánchez Vale-
ria, Gutiérrez Torres Michell Dahyana, Sánchez 
Varón Juan David, Loyo Zavala Jaimar Alejan-
dra, Gutiérrez Plazas Lizeth Katherine, Perdo-
mo Oviedo Kevin Mauricio, Hernández Vargas 
Yilber Andrey, Rodríguez Castellanos Wilson 
Andrés, Bernal Charry John Fredy, and Uribe 
Rodríguez Valentina.

From Ricardo Borrero Álvarez School: 
Cristian Felipe Arciniegas Llanos, Melissa Nei-
ra Salazar, and Yecid Alejandro Pulido Bello.

From Rodrigo Lara Bonilla School: Ortiz 
Pizo Emanuel, Prieto Rodríguez Danna Alejan-
dra, and Quintero Ramirez Mariana.

From San Miguel Arcángel School: Gómez 
Rojas Juan Fernando, Bernate Méndez María 
Catalina, Bernal Torres Diego Alejandro, Corzo 
Cardona Maycol Steven, Diaz Perdomo Valenti-
na, Suarez Rivera Edwin Steve, Duran Neira Fa-
bian Andrés, Cachaya Hernández Daniel Felipe, 
Jiménez Gordillo Juan Sebastián, Ortiz Bravo 
Juan David, Valverde Barreiro Juan Pablo, and 
Suarez Castañeda Juan Manuel.

From Técnico IPC Andrés Rosa School: Jo-
ven Hernández Vanessa Alexandra, and Rodrí-
guez Triana Juan Sebastián

From Técnico Superior de Neiva School: 
Montoya Gallo Samuel, González González 
Karla Valentina, Castellanos Briceño Miguel 
Ángel, Mora Cortes Vanessa, Trujillo Perdomo 
Luis Carlos, Bautista Tierradentro Santiago An-
drés, Diaz Prieto Javier Santiago, Polania Ro-
dríguez Mailin Valentina, Cano Cortes María 
Camila, Navarro Ramírez Juan Esteban, Car-
mona Ramírez Mellanie, Pascuas Herrera Her-
mes, Sánchez Rincón Luisa María, Santamaria 
Fernández Paula Katherin, Ortega Diaz Liceth, 
Agudelo Trujillo Jhon Esteban, Florez Quin-
tero David Mauricio, Lucuara Álvarez Gabriel 
Steeven, Carmona Solano Juanita Leonela, Vera 
Navarro Sharol Mishel, Gutiérrez Nuñez Paola 
Andrea, and Pastrana Granda José David.
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Los antidepresivos son una opción de trata-
miento popular para la depresión. Aunque es 
posible que no puedan curarla, pueden reducir 

los síntomas. Lo que sí se tiene que saber es que es 
posible que el primer antidepresivo que se sumi-
nistre funcione bien. Sin embargo, si no alivia los 
síntomas o causa efectos secundarios que molestan, 
es posible que tenga que ser reemplazado.

Como cualquier otro medicamento, los antidepre-
sivos tienen efectos secundarios que varían según 
el tipo de medicamento y la persona. Los efectos 
secundarios molestos, como sequedad en la boca, 
náuseas, aumento de peso o problemas sexuales, 
pueden dificultar el cumplimiento del tratamiento. 

Aunque la depresión o ansiedad son trastornos 
que indudablemente se deben tratar, siempre se 
debe ayudar de un médico de cabecera para que se 
haga de la forma más sana posible y que este sumi-
nistro de medicamentos no altere el funcionamiento 
normal del cuerpo.

En el caso de algunos antidepresivos, el monitoreo 
de los niveles sanguíneos puede ayudar a determinar 
el rango de efectividad y hasta qué punto se pue-
de ajustar la dosis para ayudar a reducir los efectos 
secundarios. En raras ocasiones, los antidepresivos 
pueden causar efectos secundarios graves que deben 
tratarse de inmediato.

Antidepresivos y los antibióticos 
En los últimos año se ha evidenciado que, pese 

a que los antibióticos eran los medicamentos más 
vendidos en el mundo, hoy por hoy compiten en el 
mundo farmacéutico con los antidepresivos, que se 
han vuelto de mayor comercialización. 

Esto sin duda preocupa al cuerpo médico por el 
crecimiento de trastornos que implican que los seres 
humanos estén consumiendo cada vez más antide-
presivos, pero esta no es la única pelea que tienen 
los dos medicamentos, pues en el interior del cuerpo 
humano se batalla de manera más fuerte. 

Antidepresivos: efectos 
secundarios que no se conocían 
n Durante años se ha hablado que los antidepresivos causan efectos secundarios tales como náuseas, aumento de 
peso o problemas de sueño, pero ahora, expertos concluyen que también influyen en la forma como el cuerpo recibe 
los antibióticos causando una resistencia hacia los mismos. 

Un reciente estudio publicado 
en las revistas más prestigiosas de 
la medicina, se publicaron uno de 
los resultados que más alarma-
dos tienen a los profesionales de 
la salud. A la conclusión que han 

llegado los expertos es que el alto 
consumo de antidepresivos corta 
los efectos de los antibióticos. 

No obstante, los investigadores 
advierten, en una entrevista para 
Nature, que, si bien este descubri-

miento supone una preocupación 
que no debe pasarse por alto, no 
significa que los pacientes con un 
tratamiento de antidepresivos de-
ban abandonarlo. “Si tienes de-
presión, debes tratarte de la me-
jor manera posible; dejemos las 
bacterias en segundo lugar”, reco-
mendó Jianhua Guo, investigador 
principal y uno de los autores del 
estudio.

Es de resaltar que durante el 
último siglo se han desarrollado 
nuevas generaciones de antibió-
ticos que han permitido desechar 
los más antiguos, para los que las 
bacterias patógenas ya han ad-
quirido resistencia. Pero es una 
carrera contra la evolución que 
difícilmente se puede ganar, lo 
máximo que se puede lograr es 
tiempo para el desarrollo de nue-
vas formas de luchar contra las 
bacterias infeccionas. 

Muchos expertos en salud men-
tal creen que ciertas sustancias 
químicas cerebrales, llamadas 
neurotrasmisores, están asociadas 
con la depresión, particularmente 
la serotonina, la norepinefrina y 
la dopamina. La mayoría de los 
antidepresivos alivian la depre-
sión al actuar sobre estos neuro-
trasmisores, a veces denominados 
mensajeros químicos, que con-
tribuyen a la comunicación entre 
las neuronas cerebrales. Cada tipo 
de antidepresivo actúa sobre estos 
neurotrasmisores de maneras li-
geramente diferentes.

Otros efectos 
Por lo general, las náuseas co-

mienzan enseguida después de 
comenzar a tomar un antidepre-
sivo. Puede desaparecer después 
de que el cuerpo se acostumbre 
al medicamento.

El aumento de peso debido a la 
retención de líquidos o a la falta 
de actividad física puede ser otro 
efecto ya que se tiene más apetito 
cuando se alivian los síntomas de 
la depresión. 

La fatiga y la somnolencia son 
comunes, especialmente durante 
las primeras semanas de trata-
miento. Algunos antidepresivos 
pueden causar insomnio, lo que 
dificulta dormir o permanecer 
dormido, por lo que puede estar 
cansado durante el día.

La sequedad de boca es un efec-
to secundario común de muchos 
antidepresivos. A menudo se aso-
cia el estreñimiento con los anti-
depresivos tricíclicos porque estos 
interrumpen el funcionamiento 
normal del tracto digestivo y de 
otros sistemas orgánicos. Otros 
antidepresivos también causan 
estreñimiento algunas veces.

El consumo de antidepresivos, pese a que es necesario para el tratamiento de la depresión y 
ansiedad, producen efectos secundarios. 

Al parecer, disminuye la efectividad de los antibióticos. 

Esto sin duda 
preocupa al 
cuerpo mé-
dico por el 

crecimiento 
de trastornos 
que implican 
que los seres 

humanos 
estén con-
sumiendo 

cada vez más 
antidepresi-

vos, pero esta 
no es la única 

pelea que 
tienen los 

dos medica-
mentos, pues 
en el interior 

del cuerpo 
humano se 
batalla de 

manera más 
fuerte. 
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V E N TA  C A SA S

Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com 640-99602 CASA  B/ LA FLORESTA.  GARZÓN  -  H $160.000.000

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

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

ARRIENDO APARTAMENTOS
NORTE

CARRERA 1 # 65-10 VILLA MILENA $650.000,00 40m2
APTO.302 T- 12 CONJ BALCONES DE LOS HOYUELOS  $800.000,00 62m2
APTO. 201 CARRERA 3 W # 76B-24 B/CALAMARI  $450.000,00 49m2
APTO. 802 T- 3 CAMINOS DE LA PROMAVERA $850.000,00 59m2
APTO. 301 EDIF. PROVENZA. CARRERA 7 # 29-30  $750.000,00 73m2

CENTRO
APTO. 201 EDIF. EL MUNDO CALLE 9a # 9-66  $1.300.000,00 110m2
APARTAESTUDIO CALLE 6A # 12-09 ALTICO $500.000,00 45m2
APTO. 602 EDIF. ESLAVIA CALLE 9 # 12-51  $2.100.000,00 98m2
CALLE 9 #8-66 B/ALTICO $1.600.000,00 60m2
APTO. 202 EDIF. JOHANA  CARRERA 15 # 6-51  $980.000,00 102m2

ORIENTE
APTO. B/GAITANA CALLE 6B # 24-54  $800.000,00 60m2
APTO. 301 PRADO ALTO CALLE 8 # 30A-52  $900.000,00 125m2

SUR
CARRERA 2 SUR # 26-02 CONJ PORTAL DEL RIO  $780.000,00 55m2
APTO. 104 CONJ. ENTRE RIOS  CAR 3r # 29-37 SUR   $850.000,00 66m2
APTO. 603 T-5  CONJ TORRES DEL OASIS  $1.200.000,00 85m2
APARTAESTUDIO LOS ARRAYANES  CARRERA 11 # 10-66 SUR  $600.000,00 30m2

ARRIENDO CASAS
NORTE 

CARRERA 1 g BIS # 25a-20 B/REINALDO MATIZ $650.000,00 80m2
CARRERA 8 BIS # 35-42 B/GRANJAS $1.300.000,00 120m2

CENTRO 
CALLE 6A # 10-51 B/ALTICO $4.000.000,00 578m2
CARRERA 5A BIS # 21A-37 B/ SEVILLA $6.000.000,00 238m2
CALLE 16a # 6-59 B/QUIRINAL $4.000.000,00 182m2

CALLE 9 # 8-58 B/AOTICO $5.000.000,00 500m2
CARRERA 13 # 5-55 B/ALTICO $2.000.000,00 608m2
CALLE 9 # 10-50 B/ALTICO $6.500.000,00 625m2
CALLE 16 # 7a-30 B/QUIRINAL $4.000.000,00 321m2
CARRERA 5 BIS # 17-41 B/QUIRINAL $2.500.000,00 180m2
CALLE 16a # 6-74 B/QUIRINAL $2.200.000,00 221m2
CALLE 21 # 5A-58 B/QUIRINAL $5.000.000,00 262m2
CARRERA 1G # 8-42  $1.500.000,00 161m2
CALLE 17A # 5A-29 B/QUIRINAL $2.000.000,00 200m2
CARRERA 14 # 3B-37 B/ALTICO $1.200.000,00 457m2

ORIENTE 
CALLE 6B # 24-54 B/GAITANA $1.200.000,00 132m2
CALLE 4C # 23-33 B/LA GAITANA $1.100.000,00 116m2
CALLE 8 B # 40 B -07 B/ IPANEMA $3.500.000,00 219m2

SUR
CALLE 23 SUR # 34-04 MANZANAREZ  V - ET $900.000,00 91m2
CALLE 6A# 10-48 ANDALUCIA II-ET. $1.150.000,00 144m2

ARRIENDO BODEGAS/OFICINAS/LOCALES
AV.CIRCUNVALAR CON CARRERA 5  $5.000.000,00 
CARRERA 5A # 5-45  $100.000,00 20m2
OFICINA 404 EDIF. SEPTIMA AVENIDA $600.000,00 15m2
OFICINA 801 SAN JUAN PLAZA $1.700.000,00 40m2
CONSULTORIO 404 CALLE 11 # 6-47  $1.100.000,00 36m2
OFICINA 204 EDIF. EL LAUREL  $600.000,00 15m2
OFICINA 201 CARRERA 8 # 7-20  $950.000,00 60m2
TRANSVERSAL  15 # 3a-45  $5.000.000,00 815m2
CARRERA 15 # 2-07 DIEGO DE OSPINA $900.000 28m2 
LOCAL 104 EDIF. SAN JORGE  $1.500.000,00 63m2
LOCAL 204 EDIF.SAN JORGE  $550.000,00 33m2
LOCAL 210 CARRERA 5 # 9-53  $550.000,00 33m2
CARRERA 12 # 32-05 $800.000,00 37m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 50B  # 24-41 LOS CIPRESES $140.000.000 84m2
CALLE 62 # 1B-28 LAS MERCEDES $170.000.000 97m2
CARRERA 6 # 45-71 CONJ  LAS VILLAS INT. 8 $180.000.000 121m2
CASA 9 MZ-A SANTA BARBARA  $250.000.000 104m2
CALLE 39A # 5W-40 SANTA INES $210.000.000 124m2
CASA 9 CONJ. PALMETTO CARRERA 6 # 43-85  $270.000.000 98m2
CARRERA 5B # 61-13 B/EL CORTIJO $300.000.000 126m2
CALLE 74 # 1B-BIS-16 MINUTO DE DIOS  $130.000.000 78m2
CALLE 76A # 1W-72 B/CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 4C  # 1-63 JUNCAL $150.000.000 212m2

SUR
CARRERA 34B # 23-54 SUR MANZANAREZ V-ET $170.000.000 82m2
CARRERA 32D # 23 SUR-15 ENCENILLO $185.000.000 84m2
CARRERA 25A # 17-16 TIMANCO ET-2 $85.000.000 84m2
CALLE 17 # 1B-49 SAN RAFAEL - PITALITO $850.000.000 800m2
CARRERA 7 # 3-56 SUR LOS FUNDADORES - RIVERA $350.000.000 540m2
CALLE 23 SUR # 34-04 MANZANARES V-ET. $220.000.000 91m2
CALLE 4 # 2-48/2-50/2-54 RIVERA $1.500.000.000 906m2
CALLE 10 SUR # 21-01 SANTA ISABEL $220.000.000 154m2
CARRERA 31B # 23A SUR - 60 ENCENILLO $180.000.000 84m2
CARRERA 9 # 11-10 ANDALUCIA ET-4 $200.000.000 102m2

ORIENTE
CALLE 18A # 35-26  B/LA ORQUIDEA $350.000.000 170m2
CALLE 18 # 35-89 B/LA ORQUIDEA $310.000.000 170m2
CARRERA 42 # 20A-18 Guaduales  $320.000.000 159m2
CALLE 4C # 23-33 B/GAITANA $250.000.000 116m2
CALLE 19 # 38-33 B/GUADUALES $650.000.000 163m2
CALLE 7 # 30A-77 PRADO ALTO $230.000.000 100m2
CALLE 21 # 28-41 B/EL JARDIN $230.000.000 150m2
CASA B-9 PORTO BELLO CALLE 8 # 48-17  $1.150.000.000 380m2
CALLE 8 # 29-111 LAS BRISAS $850.000.000 373m2
CALLE 6A # 19-22 CALIXTO $200.000.000 143m2

OCCIDENTE 
LOTE 38 BL- 5 COLINAS DEL LAGO $750.000.000 1.322m2
CASA 6   COLINAS DE IGUA  CARRERA 7 # 36-55 $420.000.000 216m2
CASA 19 COLINAS DEL LAGO   $800.000.000 2.000m2

CENTRO 
CARRERA 5B # 24-15 SEVILLA $310.000.000 113m2
CARRERA 4 # 12-47 CENTRO $450.000.000 283m2
CARRERA 7 # 15-23 B/QUIRINAL $650.000.000 204m2

VENTA DEAPARTAMENTOS
NORTE

APTO. 501-A2  CONJ. PORTAL DE SAN FELIPE  $140.000.000 63m2
APTO. 501-B2 CONJ. PORTAL DE SAN FELIPE  $140.000.000 63m2

APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL NORTE   $420.000.000 156m2
APTO. 303 T-A  TORRES DE LA CAMILA    $170.000.000 87m2
APTO 502 T- C  COND. CAPRI $130.000.000 82m2
APTO. 1004 T- 4 CONJ. SAN PABLO $245.000.000 96m2
APTO. 1701  TANGARA CIUDADELA NIO  $383.600.000 101m2
APTO. 1604   TANGARA CIUDADELA NIO  $292.000.000 74m2
APTO. 506 T- B BOSQUES DE TAMARINDOS  $250.000.000 130m2
APTO. 105 T- B  TORRES DE LA CAMILA  $200.000.000 112m2
APTO. 308 CAMINO REAL 1 CAR 16a # 41-40  $180.000.000 86m2
CARRERA 2 # 35a-25 EDIF.TORRES DE LA MARTINICA $145.000.000 65m2
CALLE 25N # 8w-39 VILLA DEL RIO $220.000.000 84m2
APTO. 511 Bl-4 CAMINO REAL  CAR. 16 a # 41-40 $190.000.000 139m2
APTO. 517 T- E  BOSQUES DE TAMARINDO  $255.000.000 146m2
APTO. 510 Bl-C BOSQUE DE TAMARINDO  $350.000.000 146m2

SUR
APTO. 1101 T- 1 ENSENADA DEL MAGDALENA  $180.000.000 103m2
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   $215.000.000 72m2
APTO. 404 T-4 RESERVA DE TULIPANES  $220.000.000 93m2
APTO. 202 T- 6 CONJ TORRES DEL OASIS $200.000.000 85m2
CARRERA 28 # 18h-32 MANZANAREZ $80.000.000 85m2

ORIENTE
APTO. 1001 T-1 CONJ. TIERRA ALTA  $190.000.000 74m2
APTO. 904 T- B CONJ LOS ROBLES CALLE 25 # 44-28  $140.000.000 6764m2
APTO. 1501 T- 3  CARRERA 55 # 11-44  $600.000.000 130m2
APTO. 401 T- 1 RESERVAS DE AVICHENTE  $200.000.000 82m2
APTO. 703 T- E CONJ. BOSQUES DE SANTA ANA $295.000.000 95m2

CENTRO
APTO. 901 EDF. ESCORIAL CALLE 13 # 7 - 41  $250.000.000 108m2
APTO. 302 EDIF. BCH CARRERA 6 # 6-67 $350.000.000 136m2
APTO. 202 EDIF. SAN LORENZO  CARRERA 8B No.11-12  $400.000.000 198 m2
APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE LOS SANTOS   $265.000.000 96m2
APTO. 701 SANTA BARBARA CALLE 9 # 11-25  $650.000.000 296m2

VENTA DE LOCALES/OFC/BODEGAS/LOTES
CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA INDUSTRIAL $1.750.000.000 1.520m2
LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2
CARRERA 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
CARRERA 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
CARRERA 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 ET- 2 COND. CAMPESTRE NOVATERRA   $65.000.000 436m2

VENDO CASA UN PISO 
ORIENTE DE NEIVA 
B/ VILLA REGINA 

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

INFORMES: 3158324553.

VENDO CASA ESQUINERA 
B/LIMONAR

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

PATIO CON EXCELENTE RENTA Y  SUPER ECONOMICA

INF. 323 670 9799 - 302 477 9466

VENDO AMPLIO Y CONFORTABLE  
APARTAMENTO EDIF. EL CAIMO. NEIVA

3 HABITACIONES. BALCÓN, PARQUEADERO Y DEPÓSITO
MOTIVO VIAJE

INFORMES:  312 592 1170
(DIRECTAMENTE CON PROPIETARIOS)
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ARRIENDOS

ARRIENDO CASA EN NEIVA, 
EXCELENTE SECTOR

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

GARAJE DOBLE CUBIERTO

311 593 2825
LOTES

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

APARTAMENTOS

EXCELENTE APTO.  CONJ. 
CAÑA BRAVA NORTE DE NEIVA

VENDO O ARRIENDO

AMPLIO, 3 ALCOBAS, PARQUEADERO
INFORMES: 311 259 2233

ZONA FRANCA SURCOLOMBIANA 
KM4.5 VIA PALERMO-HUILA

 INFORMES 320 576 8434

VENDO LOTE 43B

LOCALES

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

INFORMES 320 576 8434

ARRIENDO LOCAL 
BODEGA COMERCIAL

VEHÍCULOS

24.000  kilómetros PERFECTO 
ESTADO. DOCUMENTOS AL DÍA. 

ÚNICO DUEÑO

VENDO NISSAN SENTRA SR  
MODELO 2021

INFORMES: 310 579 0098
OFICINAS

VENDO  O 
ARRIENDO OFICINA 
MEGACENTRO
312 522 5850

 INFORMES: 

LOCALES

ARRIENDO 
HERMOSO LOCAL 

COMERCIAL
2 AMBIENTES RECIÉN 

REMODELADO EN EXCELENTE 
SECTOR 6mts X 13mts

INF. 313 861 5149  - 300 485 4795

EMPLEOS

COLEGIO PRIVADO 
DE PREESCOLAR Y 

PRIMARIA EN NEIVA

 Interesad@ enviar hoja de vida al correo
 lauraximena_23@hotmail.com

 REQUIERE DOCENTE 
PARA EL ÁREA DE INGLÉS

Carrera 6 no. 28-20 B/GRANJAS – NEIVA

SE REQUIERE MENSAJEROS 
CON MOTO Y UN CONDUCTOR
Ofrecemos sueldo básico más excelentes comisiones

LLEVAR HOJA DE VIDA
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n Es casi sorprendente lo que encontró el nuevo telescopio de la NASA que parece desvirtuar la hipótesis que por siglos 
se dio sobre la creación de las galaxias. 

Nuevo descubrimiento científico pone 
en tela de juicio la forma como han 
explicado la creación de las galaxias

DIARIO DEL HUILA, CIENCIA 

La antigüedad es una de las 
características asombrosas 
que ha descubierto el tele-

scopio espacial James  Webb de la 
NASA en un grupo casi primitivo 
de galaxias que, siendo coherentes 
con lo que se ha dicho por parte 
de la ciencia de la creación de es-
tas, no deberían estar allí. 

Al parecer, estas galaxias se han 
podido crear hace más de 700 mi-
llones de años y parecen ser más 
masivas de lo que ha contado la 
historia del cosmos que son. Lo que 

tiene sorprendidos a los científicos 
es que en la observación espera-
ron encontrar galaxias bebés, recién 
creadas, pero no unas más antiguas 
de las que ya se conocían. 

La Vía Láctea es una galaxia, un 
enorme conjunto de polvo, gas y es-
trellas, incluyendo el sol. La Tierra 
está situada dentro de esta galaxia, 
por lo que se conoce a la Vía Láctea 
como “nuestra” galaxia.

Se sabe que la segunda galaxia 
más grande es la Vía Láctea más 
grande del grupo de galaxias lo-
cal, siendo Andrómeda la prime-

ra. La Vía Láctea tiene un ancho 
de 105 700 años luz, mientras la 
galaxia Andrómeda tiene un ancho 
de 220 000 años luz. Por cierto, el 
grupo local, un grupo que engloba 
varias galaxias se expande a través 
de unos 10 millones de años luz al-
rededor nuestro en el espacio.

“La revelación de que la forma-
ción masiva de galaxias comenzó tan 
temprano en la historia del univer-
so pone patas arriba lo que muchos 
de nosotros habíamos pensado que 
era ciencia establecida”, aclaran los 
expertos. “Hemos estado llaman-

do informalmente a estos objetos 
‘rompedores de universos’, y hasta 
ahora han estado haciendo honor a 
su nombre”, es lo que han dicho los 
expertos acerca del descubrimiento. 

Aunque esta es apenas una hipó-
tesis, pues faltan más observaciones 
para aclarar a qué se está enfrentando 
el espacio cósmico, pero de confirmar 
la existencia de otra galaxia, se tendría 
que reacomodar la historia cósmica. 

A lo encontrado los expertos lo 
llaman lote de datos de Webb del 
universo primitivo y su posible ubi-
carlo gracias a la potencia del tele-

scopio James Webb capaz de mirar 
hacia atrás 100-200 millones de 
años después del Big Bang.  

Medir la cantidad de luz que emi-
te cada objeto en varias longitu-
des de onda puede dar a los astró-
nomos una idea de qué tan lejos 
está cada galaxia y cuántas estrellas 
debe tener para emitir toda esa luz.

Esencialmente, el telescopio per-
mite a los científicos ver hacia atrás 
en el tiempo aproximadamente 
13.500 millones de años, cerca del 
comienzo del universo tal como se 
conoce. 


