


que conocen mi proceso con la 
fundación a comprar unos bo-
nos solidarios funerarios y vie-
ron todo lo que hacíamos con 
los abuelitos y quedaron sor-
prendidos, hablan con el coor-
dinador de esos premios Cafam; 
Carlos Eduardo Muñoz y em-
pecé el proceso de postulación”, 
manifestó la garzoneña. 

Aún se le entre corta la voz re-
cordando el momento en el que 
le notificaron que “era la repre-
sentante del Huila para los pre-
mios Cafam por esa obra social. 
Eso me impactó grandemente, 
lloré porque es un honor tan 
grande, es una compensación 
a un trabajo que se hacho con 
todo el corazón y al cual sigo 
poniéndole todo lo que yo pue-
da mientras esté a mi alcance”, 
reveló Calderón.

El 3 de febrero lo recuerda 
como uno de los días más es-
peciales del proceso ya que fue 
el inicio del proceso de preselec-
ción en la ciudad de Bogotá para 
el cual tuvo que pasar varios fil-
tros donde cada vez socializaba 
todo lo que realizaba en la fun-

DIARIO DEL HUILA, HOMENAJE 
Por: Daniela Gutiérrez 

Visibilizar el poder de las 
mujeres colombianas es el 
objetivo que tiene el Pre-

mio Cafam a la mujer al que fue 
nominada Martha Cecilia Cal-
derón Calderón. Una garzoneña 
de 66 años que durante toda su 
vida soñó con poder hacer parte 
de una iniciativa social y ayudar 
a todas las personas con diversas 
necesidades. 

Esta mujer es enfermera de pro-
fesión graduada de la Universidad 
Nacional, que luego de regresar a 
Garzón después de llevar 40 años 
por fuera de su municipio y 15 
del país llegó con la idea de tra-
bajar en una obra social que le 
permitiera beneficiar la población 
donde nació. 

“Yo llego de nuevo a Garzón y 
me encuentro con la Fundación 
Hermana Berta Serna la cual tie-
ne 28 años y está coordinada por 
la Hna. Bertha Serna Jiménez, 
quien es el alma de la obra; por 
su carisma y entrega ha logrado 
que esta institución se sostenga”, 
relató Calderón. 

Martha recuerda que llegó a esta 
fundación debido a que vio en su 
padre pensionado desde los 55 
años la alegría que irradiaba en su 
vida poder compartir y hacer parte 
de un grupo de pensionados don-
de “iban dos veces a la semana y 
en esos días ellos iban a paseo, sa-
lían, bailaban, gozaban, sembraban 
huertas y esos fueron los días más 
felices que tuvo mi papá en su vejez 
y desde ahí supe que yo quería ha-
cer algo por la población del adulto 
mayor”, señaló. 

Son 120 adultos mayores los 
beneficiados de esta iniciativa 
que desde hace tres años dirige 
Martha Cecilia “al principio me 
vinculé de manera parcial con la 
fundación, iba y jugaba con ellos, 
me encargaba de la parte lúdica, 
les ayudaba en la alimentación 
y me encargaba de sus cuidados, 
luego por una renovación en la 
junta directiva, quedé como di-
rectora y desde entonces trabajo 
todos los días de tiempo comple-
to para ellos”, contó. 

Mujer Huila Cafam 
“Una vez llegaron dos personas 
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Mujeres que representan 
con orgullo al Huila 
n Martha Cecilia Calderón Calderón y Erika Marcela Tinoco Rivera son dos mujeres que vienen trabajando para dejar el 
nombre del departamento del Huila en alto, pero también para sacar adelante sus iniciativas sociales y de género lo cual les ha 
dado una esencia a sus vidas. Diario del Huila les hace un homenaje hoy, por ser Día Internacional de la Mujer.

Poder darles una vejez digna y feliz a los abuelitos del Municipio de Garzón y la Jagua es lo que sueña, Martha Cecilia Calderón. 

Martha Cecilia Calderón, participó en los premios Cafam como representante del 
Departamento del Huila. 
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dación y la forma como ayudaba 
esta población tan vulnerable y 
desprotegida. 

Inicialmente escogieron 180 
mujeres que cada una represen-
taba una visión, un proceso, una 
ayuda al desarrollo del país con 
las diferentes historias de vida 
y posteriormente quedaron 29 
quienes pasaron a una entrevis-
ta con el jurado calificador que 
finalmente el día 7 de marzo de 
2022 dieron el veredicto. 

Martha Cecilia se siente gana-
dora por el hecho mismo de ha-
ber llevado su proyecto de vida a 
que lo conociera en todo el país 
y a mostrar el lado humano de 
las personas que la rodean y que 
hacen que su vida esté comple-
ta. Trabajar con “esta población 
tan olvidada” completa su pro-
pósito de vida y le da fuerzas 
para seguir construyéndoles un 
futuro mejor. 

“Ser feminista es mi 
proyecto de vida”

Erika Marcela Tinoco Rivera 
es una mujer que ha decidido 
vivir su feminidad reivindican-
do la dignidad humana hacien-
do parte del movimiento femi-
nista el cual la identifica y ha 
hecho de este su proyecto de 
vida. Por medio de este ha ayu-
dado y acompañado a muchas 
mujeres en todo el Departamen-
to del Huila. 

Luchar por la dignificación de 
lo humano ha sido desde hace 
20 años su propósito de vida a 
través de la organización Casa 
de la Memoria Quipu Huasi, 
constituida por un grupo de 
profesionales comprometidos 
con las realidades sociales es-
pecialmente del sur colombiano, 
desde donde apoya diferentes 
procesos. 

Es comunicadora social y pe-
riodista de la Universidad Sur-
colombiana y Mg. en Cartogra-
fía Social y Política Amazonía 
con énfasis en Antropología, 
que a partir de sus realidades, 
decide emprender este camino, 
“a mí la vida me hizo feminista, 
mis experiencias me constitu-
yen en una mujer feminista, las 
mujeres que me rodean que no 
tienen la etiqueta o el título de 
feminista me convierten en lo 
que hoy soy, hacen lo soy”, relató 
Tinoco Rivera. 

Su experiencia de vida la hi-
cieron transformar lo que “no 
nos ha parecido, lo que nos ha 
dolido, las violencias que hemos 
vivido; porque muchas las he-
mos sentido, la historia de mu-
chas mujeres que acompañamos 
es un poco nuestra historia o 
representa lo que vivieron nues-
tras madres”, reveló. 

Partir de la empatía le ha per-
mitido trabajar con muchas mu-
jeres a las cuales ha ayudado a 
salir adelante tras haber sido 
víctimas de alguna de las for-
mas de violencia que existe y 
que cada vez más engrosan la 
lista de aquellas que han muer-
to por no poder tener la opor-

tunidad de recibir este tipo de 
ayuda y de “un Estado que no 
funciona”, mencionó Erika. 

“Nosotros no pretendemos 
salvar a las mujeres porque 
cada una tenemos una fuerza, 
somos poder y la sociedad no 
lo ha negado, ha hecho que in-
visibilicemos ese poder y lo que 
intentamos es acompañar pro-
cesos emancipatorios en don-

de las mujeres desde su propia 
fuerza asuman el poder que tie-
nen”, dijo. 

“Lo que hacemos o lo que 
queremos es juntarnos colec-
tivamente para trasformar la 
sociedad”, defiende su posición 
feminista no sólo desde una óp-
tica sino desde múltiples formas 
de verlo, partiendo del hecho 
que “el feminismo no es el lado 

opuesto del machismo” esta, es 
una de las barreras que Erika 
busca romper. 

Así mismo ella busca “aportar 
a la eliminación progresiva de 
todos los tipos de violencia con-
tra las mujeres asumiendo que 
las violencias están determina-
das también por una territoria-
lidad, es decir, las expresiones 
de violencia física, sexual, psico-
lógica, patrimonial etc, no se ex-
presan de la misma manera en 
entornos rurales, en indígenas, 
en aquellas que han sobrevivi-
do a la guerra, en habitantes de 
barrios populares”, explicó Ti-
noco Rivera 

“El machismo también 
afecta a los hombres” 

Dentro de sus luchas, también 
está el poder visibilizar que eso 
que llaman machismo, en don-
de se antepone al hombre por 
encima de la mujer también 
ha causado un daño en el gé-
nero masculino ya que “no les 
ha permitido paternar comple-
tamente, de poder disfrutar la 
crianza, no se les da la posibi-
lidad de decir estoy cansado, 
quiero estar en mi casa y si mi 
esposa tiene condiciones labo-
rales y está feliz en su desarrollo 
laboral pues yo me puedo invo-
lucrar más con la crianza de mis 
hijos mientras mi compañera se 
dedica a lo público o laboral”.  

Lograr tener una equidad en la 
distribución de las tareas y hacer 
que las leyes que están estipu-
ladas la corte se cumplan y no 
se quede en letras muertas, en-
tre otros aspectos, es por lo que 
Erika trabaja incansablemente 
todos los días. 

“Mi madre me enseñó que no 
hay una sola manera de ser mujer, 

sino múltiples maneras y cuando 
yo me enfrento a otros entornos 
donde hay tanta violencia empie-
zo a rechazarlo y a saber que eso 
era lo que no quería para mi vida, 
haber sido criada por mujeres mis 
primeros años de vida marcó la 
diferencia”, relató 

Pan y rosas 
Según relata Erika Marcela, el 8 

de marzo debe ser un día donde 
se reafirma la lucha de las muje-
res que quieren equidad de gé-
nero, que le sean respetados sus 
derechos, pero también la opor-
tunidad de recordar el trabajo que 
hicieron esas mujeres que hoy en 
día ya están pero que abrieron 
la brecha y mostraron el cami-
no para construir un mundo más 
equitativo. 

“El sistema capitalista nos ha 
vendido como las grandes con-
sumidoras y eso ha vuelto este 
día, un día comercial desmitifi-
cando una lucha histórica. Des-
vían la atención hacia el consumo 
y se nos va borrando la historia 
olvidando el movimiento pan y 
rosas”, refirió Erika. 

Dicho movimiento lo que pre-
tendía era mostrar que como mu-
jeres merecían unas jornadas dig-
nas, condiciones equitativas en lo 
laboral y buenos salarios; a esto 
se referían con el pan y las rosas 
hacía referencia al tiempo de des-
canso y de ocio, al tiempo para el 
cuidado propio y de los hijos, sin 
olvidar el derecho al buen trato, 
el amor y la ternura.

“Hoy muchas reivindicamos ese 
movimiento y el derecho que te-
nemos también de no ser fuertes 
en todo tiempo porque a pesar de 
que somos fuertes, tenemos mo-
mentos en los que no lo somos 
tanto y eso no está mal” concluyó.  

“Lo que hacemos o lo que queremos es juntarnos colectivamente para trasformar la sociedad”

Erika Marcela Tinoco Rivera integrante de la Organización Casa de la Memoria 
Quipu Huasi. 
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“Ser mujer 
es maravi-
lloso, la so-
ciedad ha 
cambiado 
muchísi-

mo, ahora 
hay mucho 

respe-
to, hay 

todavía 
casos de 

maltrato y 
de machis-

mo, pero 
esa cultura 

se está 
cambian-
do poco a 

poco”

¡La lucha de las 
féminas no para! 

DIARIO DEL HUILA, HOMENAJE
Por: Johan Eduardo Rojas López

Hoy se conmemora el Día 
Internacional de la Mujer 
como una fecha históri-

ca de la lucha constante por la 
equidad de género, el reconoci-
miento y ejercicio efectivo de sus 
derechos. Hoy esta Casa Edito-
rial busca resaltar el importan-
te papel de cuatro mujeres que 
aportan desde sus contextos en la 
consolidación de su género, su lu-
cha y el territorio. Por eso, habla-
mos con Juana Valentina Lamilla, 
Nelly Yohanna Cuellar, Erika Pé-
rez Pinzón y Manuela Alejandra 
Lobo.

Juana Valentina Lamilla 
Murcia

La joven de 22 años, quien es 
estudiante de octavo semestre de 
Derecho, empresaria de la ciudad 
de Neiva e influenciadora digital, 
nos contó su percepción sobre la 
mujer. “Yo pienso que el ser mu-
jer nunca ha sido fácil, y aunque 
actualmente nos han brindado 
muchas herramientas, todavía no 
sigue siendo fácil. Yo siento que 
en el Huila la mujer debe ser te-
nida en cuenta muchísimo más 
en todos los ámbitos. Siento que 
el papel de la mujer en este mo-
mento está subestimado en mu-
chos aspectos. Pero es un honor, 
al final es un honor traer tantas 
cosas al mundo, porque la mujer 
siempre va a ser sinónimo de or-
den, de pureza, de fuerza y siento 
que siempre va a ser un honor”.

Igualmente, la joven empresaria 
menciona la dificulta de consoli-
dar empresa dentro de la región. 
“Siento que no ha sido fácil, que 
para un hombre siempre va a ser 
más sencillo y no me refiero a 
una posición machista; sino a una 
cultura que tienen todos los ciu-
dadanos y más en nuestro país, 
que sienten que una mujer quizás 
no sea capaz de llevar una empre-
sa, no sea capaz de liderar, no sea 
capaz de ponerse al frente de un 
proyecto muy grande y demás”.

Esta joven opita se siente orgu-
llosa de ser mujer. “Porque una 
mujer es sinónimo de fuerza en 
muchos ámbitos y el ser mujer 
que logra cosas, es decretar los 
dones. Entonces yo como mu-
jer en este momento me siento 
completamente realizada, quiero 
formar una familia actualmente, 
llegar a tener hijos y el hecho de 
llegar a formar una vida, me pa-
rece algo increíble. Yo creo que la 
lucha de la mujer está muy sobre-
valorada con respecto a que creen 
que nosotros tenemos los dere-
chos y ya. Y hay muchos datos 
confirmados donde se especifica 
que la mujer sigue subestimada 
en muchos aspectos“.

Asimismo, nos invita a reflexio-
nar y pensar: ¿Cuántas mujeres 
en este momento están desapa-
recidas?, ¿Cuántas mujeres en este 
momento son abusadas sexual-
mente?

Precisó que el 80% de su pú-
blico es mujer. “Empatizo mucho 
más con las mujeres porque sien-
to que desde mi punto de vista y 

desde mi influencia, uno puede hacer muchas cosas. 
Pero la cuestión aquí es que somos conscientes de 
que esta celebración se hace netamente con fines 
económicos y de celebración. Hay una excusa por 
la cual recibir regalos e incluso felicitaciones; pero 
en el fondo sabemos que esto empezó por algo”, 
dice Juana.

La joven rechaza la actitud que aun hoy en día tie-
nen muchos hombres hacia una mujer. “Te voy a ser 

muy sincera. A mí me han tocado 
en la calle tres veces, y fui acosa-
da sexualmente por muchos años. 
Esto es muy difícil decirlo, porque 
nunca lo he contado, ni siquiera 
en mis redes sociales y siento que 
ese es un tema muy delicado que 
todavía no ha sanado; pero te lo 
cuento porque mucha gente cree 

que uno vive dentro de una cajita 
de cristal, pero nadie sabe lo que 
pasa de puertas para adentro”.

Asimismo, aseveró que en las 
calles de Neiva también se ha 
sentido vulnerada. “Eso es una 
realidad porque no tienes idea de 
cuántos enfermos hay en la calle. 
Y lastimosamente hay muchos 
enfermos en la ciudad de Neiva, 
y lo puedo decir con certeza, por-
que yo camino de acá a mi casa, 
a la esquina y recibo diez mil pi-
ropos vulgares y un tipo acercán-
dose o persiguiéndome. ¿Por qué? 
No tengo ni idea. Pero claramente 
todas las mujeres en algún punto 
de nuestra vida hemos sido aco-
sadas en la calle u otros espacios”.

Nelly Yohanna Cuellar
La deportista y administradora 

financiera, de 26 años, ganadora 
de tres categorías en los Juegos 
Nacionales Comunales, nos na-
rró su vivencia frente al deporte 
que practica, el ajedrez. “A nivel 
nacional siempre está separado 
por rama femenina y masculina, 
pero en el departamento y mu-
nicipio nunca se premia la me-
jor dama. A nivel departamental 
la inclusión para que las mujeres 
jueguen ajedrez es muy poquito. 
En un torneo generalmente hay 
dos o tres mujeres y tampoco los 
organizadores ponen el incentivo 
para llamar la atención de ellas.”

“Ser mujer es maravilloso, la 
sociedad ha cambiado muchí-
simo, ahora hay mucho respeto, 

n Sus voces siguen exigiendo sus derechos constitucionales. En la historia del mundo 
y de Colombia reposan hechos que han marcado precedentes y que han servido de 
impulso para que hoy por hoy las mujeres festejen sus logros.  

Juana Valentina Lamilla Murcia, empresaria e influenciadora digital.

Nelly Yohanna Cuellar, ajedrecista.
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Yo no 
tolero que 

las trate 
mal. Tiene 
que haber 

mucho 
respeto 

entre todas 
las partes 
para que 
todo fun-

cione. Uno 
tiene unos 
dones muy 

grandes 
por ser 

mujer, los 
dones que 

Dios nos 
dio como 
mujeres, 

son un pre-
mio muy 

grande, 
uno puede 

ser todo 
al mismo 
tiempo”.

hay todavía casos de maltrato y 
de machismo, pero esa cultura se 
está cambiando poco a poco. To-
das las luchas son necesarias. La 
pandemia nos cambió un poco 
las dinámicas porque los hom-
bres empezaron a valorar el pa-
pel que muchas jugamos en la 
casa. Ya hay más respeto con 
todo, aunque hay temas que hay 
que tocar, digamos el tema del 
aborto en este momento es muy 
complicado porque no nos dan 
libertad. Es que independiente-
mente del género es importante 
dejar un legado, lo que uno tiene 
que hacer es motivar a otras per-
sonas a seguir otros pasos. Es que 
todos somos iguales, entonces si 
yo puedo aportar un granito de 
arena para que otras mujeres se 
empoderen, pues eso sería ma-
ravilloso. En la parte del trabajo 
profesional, siempre estoy inten-
tando ayudar a madres cabeza de 
hogar”, continúo diciendo. 

La ajedrecista sostiene sentir-
se privilegiada en varios aspectos. 
“En el sentido de sentirme vulne-
rada he sido privilegiada, no he 
tenido ese tipo de abusos, pero lo 
he vivido con personas cercanas. 
Yo el día de la mujer lo celebro 
todos los días, pero claro que lo 
aprovechó para exaltar lo que he-
mos avanzado. Es un día en el que 
uno puede compartir y resaltar lo 
que se ha poseído, pero se debe 
resaltar todos los días”. 

Erika Pérez Pinzón
Por su parte, la caficultora de 34 

años de Gigante – Huila, nos ha-
bló de su experiencia dentro del 
gremio de caficultores del mu-
nicipio. “Siempre ha sido difícil 
porque no tenía conocimientos 
de caficultura, yo soy contadora 
pública, pero la verdad las perso-
nas que me rodean no han sido 
tan machistas en ese sentido, por 
lo mismo, que no hay muchas 
mujeres que lo hagan. He recibido 
mucha ayuda de las personas que 
se desenvuelven en el gremio de 
la caficultura. La verdad yo tengo 
muchas ventajas, una de ellas, es 
que mi esposo es ingeniero agró-
nomo y trabajó en Gigante, por-
que la finca es grande y contamos 
con mayordomo, eso hace que sea 
muy fácil, pero las mujeres que 
tienen que hacerlo todo, me quito 
el sombrero con ellas”.

De igual manera nos explicó el 
rol de varias mujeres en su fin-
ca. “Hay trabajadoras mujeres, la 
persona que cocina y las recolec-
toras que llegan cuando estamos 
en cosecha, son muy verracas to-
das. El hecho de que yo como 
mujer esté al frente adminis-
trando, hace que el hombre ten-
ga mucho respeto también para 
las demás mujeres. Yo no tole-
ro que las trate mal. Tiene que 
haber mucho respeto entre todas 
las partes para que todo funcio-
ne. Uno tiene unos dones muy 
grandes por ser mujer, los dones 
que Dios nos dio como mujeres, 
son un premio muy grande, uno 
puede ser todo al mismo tiempo”.

“Me siento bien, tengo una fa-
milia muy bonita, cuento con 
personas que son honestas, traba-
jadoras y que hacen que mi tra-
bajo como mujer sea bueno. Eso 
depende también de las personas, 
de cómo uno trate con respeto y 
les dé el valor. La lucha que a las 
mujeres les ha tocado es muy di-
fícil, empezando porque venimos 
de un pueblo muy machista. Les 
ha tocado muy duro abrir esas 
brechas que ahora disfrutamos 
todas. Las chicas y mujeres que 

lideran estos espacios son muy valiosas. Afortuna-
damente puedo decir que he sido muy bendecida 
gracias a Dios, nunca he sido vulnerada”, manifies-
ta Erika.

Manuela Alejandra Lobo Rojas
Es comunicadora social y periodista deportiva, 

asociada de la Accor, Asociación Colombiana de Pe-
riodistas Deportivos. A su vez, es docente de básica 
primaria. En esta oportunidad la joven nos habló 
de las luchas que ha batallado. “En primer lugar, 
creo que la lucha fue conmigo misma debido a que 
para que se me diera la oportunidad en el medio 
debí buscar; pero gracias a Dios di con dos personas 

que me dieron la oportunidad y 
gracias a ellos, al abrirse el micró-
fono pude aportar todo mi cono-
cimiento y a su vez evolucionar 
como periodista deportiva que, 
es la meta y el sueño que quiero 
cumplir. Obviamente Colombia 
todavía es un país machista que 
ve a una mujer narrando y co-
mentando algún deporte y se lle-
va la sorpresa de que sepa mucho. 
Creo que el tema de los deportes 
no tiene género en realidad”.

“Soy consciente de que ser mu-
jer a veces nos quita el privile-
gio de muchas cosas. Cuando era 
pequeña mi sueño era ser futbo-
lista; no pude lograrlo porque se 
me interpusieron muchas cosas. 
Quizás debí ser un poquito más 
fuerte. Era una niña y uno cuan-
do es niño no tiene la capacidad 
de visualizar muchas cosas cuan-
do el futuro es más grande; pero 
el hecho de ser mujer es una lu-
cha constante en este mundo, en 
esta sociedad que es estigmatiza-
da, que es muy prejuiciosa frente 
a lo que la mujer puede hablar y 
no solamente en el deporte, sino 
en muchos ámbitos de la socie-
dad. Yo creo que ser mujer, es ser 
valiente frente al mundo.” Ahon-
dó Lobo.

Además, al igual que muchas 
otras, expresó que sí se ha senti-
do vulnerada. “La verdad sí, me 
he sentido vulnerada en muchos 
espacios diría yo; no diría que fí-
sicamente tanto, pero sí de mane-
ra psicológica o verbal, o de una 
u otra manera las miradas que 
le dan a uno; pero no me dejó 
opacar por eso, no me dejo sentir 
pequeña por eso; porque al final 
el hecho de ser mujer, no significa 
que pueda tener una voz, un de-
recho y una oportunidad de po-
der hablar; por eso digo que ser 
mujer es ser valiente frente a este 
mundo tan estigmatizado”.

“Yo creo que día a día son más 
las mujeres que no les da mie-
do hablar y eso es lo importante; 
aparte de que nosotras debemos 
ser una unión y seguir portando 
esa voz de reunir a muchas gene-
raciones, y que yo creo que mu-
chas niñas de otras generaciones 
se pueden identificar con noso-
tras, que somos las que seguimos 
y dejar ese legado y que bueno 
ver a muchas mujeres luchando. 
Hoy me siento orgullosa de decir 
que tuve la posibilidad de cubrir 
unos juegos Panamericanos en 
Cali, ser la única periodista fe-
menina y del medio del sur de 
Colombia, estar en Cali en estos 
primeros juegos panamericanos 
juveniles; tener la posibilidad de 
estar cerca a jovencitos que están 
soñando y que son muy buenos”, 
puntualizó. 

Estas cuatro mujeres desde sus 
contextos, territorios y pasiones, 
continúan aportando al papel de 
la mujer e intentando tener un le-
gado de libertad.  Asimismo, aun-
que son percepciones diferentes, 
concuerdan en que ser mujer es 
fortaleza, belleza e inteligencia, 
componentes de éxito y grandeza.  

Erika Pérez Pinzón, caficultora.

Manuela Alejandra Lobo Rojas, periodista y narradora deportiva.



competencia de la marcha, el 34 de Colombia en 
los Olímpicos, de las cuales las damas han obtenido 
17, el 50 por ciento.  

De ese botín, las damas han ganado cuatro oros, 
cinco platas y ocho bronces, con el segundo puesto 
de la marcha 20 km. 
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n  Nombres como los de Mariana Pajón, Catherine Ibargüen, Leidy Solís, Tatiana Calderón y la Laura Toconas, son ejemplos 
de disciplina, compromiso y amor por el deporte en Colombia. En el Huila el protagonismo de Andrea Carolina Olaya, lucha-
dora Olímpica, al que se agregan otras mujeres que le han dado gloria al deporte regional. 

Mujeres: protagonistas de la 
historia del deporte colombiano 

DIARIO DEL HUILA, HOMENAJE 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

El deporte femenino en Co-
lombia comenzó con las 
primeras mujeres que se 

destacaron en los años, fueron 
las primeras atletas en participar 
en los Juegos Nacionales, las que 
asistieron por primera vez a los 
Olímpicos, las que consiguieron 
las primeras medallas y títulos 
para el país. Todas abrieron el 
camino para las que hoy en día 
son las mejores del mundo en sus 
disciplinas.

El trabajo de las pioneras fue el 
más importante, el de las actuales 
consolidó el trabajo y los triun-
fos. Gracias a ellas Colombia supo 
que se podía competir ante las 
mejores y ganar, pero, además, la 
igualdad, equidad y derechos han 
hecho parte de la conversación en 
el deporte. 

En el Día Internacional de la 
Mujer queremos destacar en Dia-
rio del Huila, ese aporte de la mu-
jer al desarrollo y proyección del 
deporte tanto a nivel nacional 
como regional. 

Comenzamos por las mujeres 
que han conseguido para Colom-
bia preseas en los Juegos Olímpi-
cos en los que han aportado 17 de 
las 34 preseas que ha conseguido 
el deporte nacional en las justas 
Olímpicas a lo largo de las dife-
rentes participaciones.

Sandra Arenas, con la meda-
lla de plata que logró en los Jue-
gos Olímpicos de Tokio en los 

20 km de la marcha, está en el 
grupo más importante en la his-
toria de Colombia, en el que las 
mujeres han demostrado todo su 
poderío. 

Arenas obtuvo el metal en la 

Comenza-
mos por 

las mujeres 
que han 

consegui-
do para 

Colombia 
preseas en 
los Juegos 
Olímpicos 

en los 
que han 

aportado 
17 de las 

34 preseas 
que ha con-
seguido el 

deporte na-
cional en 
las justas 

Olímpicas

Mariana Pajón es la única atle-
ta colombiana en conseguir tres 
medallas en los Olímpicos y se 
garantiza un lugar especial en el 
deporte del país. 

Pesas es el deporte en el que 
más se ha ganado: cinco preseas.

Todo comenzó en Barcelo-
na 1992, con el bronce de Xime-
na Restrepo en los 400 metros 
del atletismo. Y siguió en Sídney 
2000, cuando María Isabel Urru-
tia obtuvo el primer puesto en la 
categoría de 75 kilos, el primer 
oro en la historia Olímpica para 
Colombia.

Luego, en Atenas 2004, María 
Luisa Calle fue bronce en la prue-
ba por puntos del ciclismo de pis-
ta y Mabel Mosquera obtuvo ese 
mismo color de la medalla en las 
pesas.

En los Juegos de Pe-
kín 2008, Leidy Solís, en las pe-
sas, consiguió la plata, tras los dos 
casos positivos de dopaje en su 
categoría. En esas mismas jus-
tas, Jacqueline Rentería fue bron-
ce en la lucha.

Londres 2012 fue un buen 
momento para las mujeres, de 
las nueve medallas lograron cin-
co: Mariana Pajón, en el BMX con 
oro; Catherine Ibargüen fue se-
gunda en el salto triple; Ubaldi-
na Valoyes, tras casos de dopaje, 
fue bronce en las pesas; Rente-
ría volvió a ser bronce en lucha 
y Yuri Alvear fue tercera en -70 
kilos del judo.

En Río de Janeiro 2016, Colom-

Marina Pajón en BMX, es la deportista con más medallas Olímpicas. Catherine Ibarguen en el salto triple es otra de las mujeres Olímpicas. 

María Isabel Urrutia en pesas le dio el primer oro a Colombia en unos Olímpicos.



bia consiguió un botín de ocho 
metales, cuatro de ellos los logra-
ron las damas: Ibargüen fue oro 
en el salto triple, Pajón lo repitió 
en el BMX, Alvear fue plata en el 
judo e Íngrid Valencia fue bronce 
en el boxeo.

En Tokio 2020, la marchista 
Sandra Arenas se suma a ese gru-
po de mujeres con preseas Olím-
picas de Colombia. 

En el Huila las mujeres 
deportistas 

Capítulo especial merece An-
drea Carolina Olaya, la lucha-
dora huilense que se retiró de 
la practica activa de la Lucha 
Olímpica, siendo selección Co-
lombia por más de diez años, 
con una participación en Olím-
pica en Río de Janeiro 2016. 
Además, quedan las medallas 
conseguidas para el Huila en va-
rias ediciones de Juegos Nacio-

nales entre estos dos oros. 
Esta representante del Huila ha 

estado en distintos eventos na-
cionales, convirtiéndose en me-
dallista de Oro en el deporte de 
la Lucha Olímpica en 2 juegos 
nacionales consecutivos.

Andrea Olaya representó a 
Colombia en Juegos Olímpicos 
de Río 2016 logrando clasificar, 
como en este, también ha sido 
participe de múltiples eventos in-
ternacionales. Estuvo cerca de cla-
sificar a Tokio, pero la pandemia 
le hizo perder el ciclo que llevaba 
camino a otra cita Olímpica. 

Del pasado reciente hay que 
destacar a otras deportistas como 
Ana Bolena García, aunque na-
ció en el vecino departamento 
del Nativa del Cauca, Ana Bo-
lena García fue sin duda alguna 
la mejor nadadora con aletas del 
departamento en los años 90’s y 
la mujer con más medallas suma-

das en representación del Huila 
en Juegos Nacionales, siendo la 
cuota de podios en las ediciones 
de 1992 y 1996.

 Ya en la década del 2000, Ma-
ría Paz Yukumà, fue otra de las 
grandes nadadoras con aletas del 
departamento, siendo campeona 
mundial juvenil en 2008 y gran 
motor de medallas para la causa 
opita en nacionales de la discipli-
na además de los Juegos Nacio-
nales de 2008 y 2012.

Daniela Muñoz es una de las 
deportistas llamadas a liderar 
la nueva generación del depor-
te opita en poco tiempo, nativa 
de San Agustín y destacada en el 
taekwondo, Muñoz ya es referen-
cia nacional y regional gracias a 
su título nacional universitario y 
su podio en los pasados Juegos 
Nacionales.

La neivana María Catalina Gó-
mez es un ejemplo de lucha y 
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perseverancia en un deporte como el ciclismo, donde 
logró el año pasado, nada menos que el título nacio-
nal de ruta en Boyacá, luciendo el tricolor dentro y 
fuera de las fronteras nacionales. Aunque corre por 
Caldas no olvida sus orígenes. 

La huilense Laura Milena Toconas fue la gran 
protagonista del primer triunfo internacional de 
la formación colombiana que, a principio de tem-
porada, 2021 en el Tour de Abu Dhabi, había 
conquistado la clasificación de las jóvenes con 
Daniela Atehortúa.

La victoria de Toconas, ciclista nacida en Guadalu-
pe – Huila, le otorgó 40 puntos UCI y es la primera 
victoria colombiana femenina en Europa y de paso 
la más joven, con 19 años y 216 días, siendo supe-
rada únicamente por Egan Bernal y Nicolás Gómez.

También en el ciclismo brilla Laura Rojas, otra de 
las deportistas que se fue a trabajar a Boyacá, por 
falta de apoyo, ya ha estado en un mundial y con 
apenas 19 años tiene todo el panorama para dar el 
gran salto a Europa. 

En fin, son muchas las mujeres que nos hacen 
emocionar con sus gestas deportivas, no podemos 
incluirlas a todas, pero con esta reseña queremos 
rendirles un homenaje a las mujeres en su día.

Laura Toconas se convirtió en la primera ciclista colombiana en ganar una prueba en Europa. 

En el Huila, Andrea Carolina Olaya deja un listón alto en el deporte.  Daniela Muñoz en Taekuondo es otra de las deportistas destacadas. 



estas reflexiones podríamos tener 
otros resultados”, dijo Quintero. 

Desde la Institucionalidad
Claudia Marcela Maya Perdo-

mo, jefe de la Oficina de la mujer 
infancia y adolescencia y asun-
tos sociales de la Gobernación del 
Huila, expresó que la violencia de 
género en el Departamento y más 
aún violencia física, a pesar de las 
campañas y estrategias que han 
implementado no cesa.

En lo corrido del año, la secre-
taría de Salud Departamental, en-
cargada de llevar el registro del 

sistema de información y vigilan-
cia, registra 924 casos sospecho-
sos de violencia de los cuales el 
70% fueron ocasionados contra 
mujeres y el 30% contra hombres. 

“Las cifras nos demuestran 
que claramente contra las mu-
jeres este flagelo es muchísimo 
mayor y sobre todo cuando po-
demos observar que el agresor es 
prácticamente quien convive con 
las mujeres, para estos casos en 
especial el 53% fueron ocasiona-
dos por sus parejas, esposos, cón-
yuges”, describió Maya Perdomo. 

En el Huila, la violencia física 

contra las mujeres alcanzó el 40% 
mientras que aquella que se da 
por negligencia o abandono está 
en el 39%, la violencia sexual el 
18% y la psicológica el 12%, te-
niendo un registro de los casos 
que más de presentan en el De-
partamento. 

“Estamos por esto trabajando 
para poder entregarle a los hui-
lenses un observatorio de género 
que no sólo nos refleje estas ci-
fras, sino que también nos mues-
tro otro tipo de comportamientos 
de violencia, esa que afecta a las 
lideresas, patrimonial que es otro 
tipo de violencia que también se 
presenta”, explicó la funcionaria. 

Los Municipios de Santa María, 
Yaguará, Hobo, Algeciras, Gigante, 
Pital, La Argentina, Salado Blan-
co, Isnos y Elías, son los Munici-
pios más afectados por este fla-
gelo social que ha cobrado tantas 
víctimas en los últimos tiempos. 

Con relación a lo explicado por 
la jefe de la Oficina de la mujer 
infancia y adolescencia y asun-
tos sociales de la Gobernación 
del Huila cuando una mujer es 
violentada, no sólo deja en ella 
huellas físicas, sino, muchas se-
cuelas psicológicas pueden “hasta 
perder la confianza en sí misma 
y eso es algo de lo cual debemos 
preocuparnos”. 

Por otro lado, también están 
aquellas mujeres que a pesar 
de su proceso y de haber tenido 
que cargar con una violencia so-
bre sus espaldas salen adelante y 
“enfrentan la situación de manera 
distinta, se han vuelto más inde-
pendientes, guerreras, de ahí han 
salido quienes luchas por los de-
rechos y la defensa precisamente 
de las mujeres”, confirmó la fun-
cionaria. 

El mensaje enviado por Ofici-
na de la mujer infancia y ado-
lescencia y asuntos sociales es a 
que continúen apoyando a aque-
llas mujeres que han decidido po-
nerse al frente de esta constante 
y permanente lucha de búsque-
da de la igualdad y la equidad, 
“debemos ser solidarias con ellas 
y tener sonoridad hacia quienes 
llevan a cabo acciones que hoy 
nos permiten disfrutar de estos 
pequeños logros que nos permi-
ten ir escalando en la búsqueda 
de la equidad”, concluyó Maya 
Perdomo. 

DIARIO DEL HUILA, HOMENAJE 
Por: Daniela Gutiérrez 

Natali Isabella Quinte-
ro docente universitaria, 
Comunicadora social y 

Periodista de la Universidad Sur-
colombiana y activista de dere-
chos de las mujeres con maestría 
en género sociedad y políticas ha-
bló para el Diario del Huila frente 
a lo que ha sido su experiencia 
trabajando con asuntos de géne-
ro y su visión de lo que ha sido 
defender los derechos de las mu-
jeres desde los movimientos fe-
nimistas. 

“Entender la importancia y lo 
que ha significado los aportes de 
los estudios de género en la mira-
da totalizante del mundo ha sido 
uno de los aspectos más relevan-
tes a trabajar. Hoy en día en lo 
político, en la ciencia, en el de-
porte y en todos los ámbitos se 
han empezados a hacer reflexio-
nes sobre aspectos que parecían 
completamente normalizadas”.

Quintero resaltó que es impor-
tante reconocer que hay múltiples 
formas de ser y sentirse mujer te-
niendo en cuenta que no siempre 
se tienen las mismas igualdades 
sociales, de raza, de cultura, de 
formación educativa, de crianza 
ni de vivencias que finalmente 
construyen lo que puede llegar a 
ser una mujer. 

Hoy en día se atienden mujeres 
desde diferentes Organizaciones e 
Instituciones con violencias que 
parecen no serlo, sin embargo, 
dejan una huella psicológica tan 
grande que terminan oprimiendo 
el papel dentro de la sociedad de 
aquellas que han podido con ayu-
da profesional sacar adelante una 
vida a pesar de ser víctimas del 
conflicto armado, la prostitución, 
la opresión de un patriarcado y 
las diferentes formas de violencia. 

“Desmitificar el concepto de 
género es importante pues hay 
mucha desinformación a partir 
del mismo y eso hace que por 
ejemplo en el plebiscito por la paz 
la gente se haya inclinado a votar 
por el no, pensando que hablar 
de la palabra género significaba 
que íbamos a homosexualizar la 
sociedad ocultando la realidad de 
lo que es género” expresó Natali. 

Para Natali Isabella, entender 
que los impactos no son los mis-

mos es la clave para proponer e 
implementar soluciones distintas 
que lleven a mitigar la violencia 
contra las mujeres es fundamen-
tal, puesto que si no se empieza 
por abordar el concepto de gé-
nero no se va a poder a cerrar la 
brecha de desconocimiento que 
viene de años atrás. 

“La política pública Nacional 
tiene un capítulo sólo de educa-
ción donde se hace una mención 
a la importancia que tiene que los 
Colegios y las Universidades en el 
País aborden temáticas desde un 
enfoque diferencial. Si hacemos 
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n  Cada vez las mujeres tienen más retos dentro de la sociedad, sin embargo, la lucha por defender 
los derechos y la equidad de género toma fuerza como una alternativa de dignificar la vida el valor 
de cada una de ellas. Aun así las cifras de violencia contra la mujer siguen en aumento. De acuerdo 
con el reporte de la Secretaría de Salud Departamental reporta 924 casos de mujeres violentadas a 
marzo de 2022. 

La femineidad vista 
desde otro ángulo  

Hoy existen mujeres emprendedoras

Mujeres trabajadoras Mujeres líderes. 



DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA 
Por Hernán Guillermo Galindo M 

En las tardes, en el centro 
de la ciudad de Neiva lle-
gan a la equina de la Calle 

8 con Carrera 6 las vendedoras 
de bizcocho de Fortalecillas, que 
brindan las achiras, el bizcocho 
de cuajada, las cucas o los biz-
cochuelos. 

En medio de este grupo bási-
camente de mujeres, encontra-
mos a Jaider Pedroza, un joven 
muy amable, parco al hablar, 
pero atento a la hora de ofrecer 
sus productos. Se ubica frente a la 
sede del Banco Caja Social, hecho 
quizás premonitorio, ya que es-
tudia Administración Financiera. 
“Espero dentro de unos años es-
tar dentro de la entidad, laboran-
do en la carrera que me llama la 
atención desde niño”, dice con 
seguridad. 

“Ahora le ayudo a mi mamá 
a elaborar los productos que 
ofrecemos seis días en la se-
mana aquí en Neiva y de 
paso estudio en la CorHuila. 
Combino mi tiempo en las 
dos labores, mi mamá es la 
que me está apoyando para el 
estudio, así que no le puedo fa-
llar”, agrega el joven.  

Jaider, cuenta que nació en Nei-
va, pero ha vivido todo el tiempo 
en Fortalecillas en donde por tra-
dición familiar se aprende a ha-
cer estos manjares. “Primero los 
abuelos, luego mi mamá y actual-
mente sigo con ella preparando 
los deliciosos bizcochos de achira, 

o las achiras, como las pregun-
ta la gente. Además, sabemos de 
cucas y bizcochuelos que al igual 
que los bizcochos de cuajada son 
muy preguntados por los clien-
tes”, comenta. 

Tiene su clientela
Jaider Pedroza estudió su pri-

maria y el bachillerato en la 
Institución Educativa de Forta-
lecillas, hoy María Auxiliadora, 
para luego incursionar en su Ad-
ministración Financie- r a 
que tanto ha 
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Jaider, el financiero de los bizcochos, 
los bizcochuelos y las cucas
n Jaider Pedroza Mosquera es un joven de apenas 19 años, que combina sus estudios de Administración Financiera en la Uni-
versidad CorHuila, con la venta de bizcochos de achira que fabrican con su familia en el Corregimiento de Fortalecillas. Jaider 
le contó su historia a Diario del Huila. 

En medio 
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grupo bá-
sicamente 

de mujeres, 
encon-
tramos 
a Jaider 

Pedroza, un 
joven muy 

amable, 
parco al 

hablar, pero 
atento a 

la hora de 
ofrecer sus 
productos, 
las achiras 
de Fortale-

cillas. 

so-

ñado en la vida desarrollar. 
Su papá, Jaime Pedroza, se dedica a las labo-

res del campo en una pequeña parcela, en la que 
le ayuda su hermano Cristian. “Los demás inte-
grantes de la familia, mi mamá Edith Mosquera 
y mi hermana Karol Daniela, al igual que yo es-
tamos al frente del negocio familiar que nos ha 
permitido el sustento y salir adelante”, sostiene 
el joven opita. 

Este neivano al que no le queda tiempo para pen-
sar en pasatiempos, dedica su jornada a estudiar 
cuando las clases son en la mañana, y luego se va a 
ayudarles a su mamá y a su hermana. Lo mismo si 
la clase es en la tarde o en la noche utiliza el hora-

rio contrario para trabajar. Pero no todo para 
allí, porque en la mañana cuando sale 

temprano de clases se va a la casa a 
ayudar a terminar los productos.

Ya tiene una clientela que lo 
reconoce, y cuando no está lo 

preguntan a su hermana Ka-
rol o a su abuela que nor-
malmente quedan encar-
gadas de la venta. 

“Es otra de las situa-
ciones que hay que en-
frentar, ayudar a culmi-
nar los productos que se 
van a ofrecer en la tarde, 
para eso llego a la casa 
y me pongo a trabajar en 

la elaboración de achiras, 
tostados o  lo que falte”, 

menciona.  
“Aprendí los secretos del 

bizcocho, las cucas, las almojá-
banas y los bizcochuelos. Lo que 

lo que más se me dificultó aprender 
fue la medida exacta de los ingredien-

tes para el tamaño, pero ya eso es cosa del 
pasado”, agrega. 

Tiene claras cuáles son sus metas y lo que debe hacer 

para llegar hasta ellas. “Una vez cul-
mine la Administración Financiera, 
espero vincularme al sector, con la 
misión clara de ayudar a crecer el 
negocio de mi familia, pero tam-
bién el de otras familias en Forta-
lecillas que se han dedicado a esta 
labor. El negocio puede crecer por 
la calidad del producto que saca-
mos, por lo que una de las metas 
es hacerlo más grande para tener 
una mayor producción y de paso 
generar otros empleos, uno siem-
pre piensa en crecer, en progresar”, 
afirma el joven. 

“Muchos por la pandemia tu-
vieron que despedir empleados, 
hay que ayudarles a recuperarse 
y que se recuperen también los 
puestos de trabajo”, añade con 
gran seguridad. 

Aún no tiene definida una 
marca para los productos, pero 
no descarta que más adelante se 
pueda tener. “Hay que tener sue-
ños y tener un proyecto de vida 
claro”, afirma este joven que des-
de niño sabe para donde va en 
la vida. 

“Es que nunca he creído ni 
pensé en otra carrera distinta a 
la financiera”, reitera, cuando se 
le insiste que de no ser Adminis-
trador financiero qué otra carrera 
contemplaría estudiar. 

A  otros jóvenes, como él, les 
dice; “debemos ser perseverantes 
y visionarios, mirar hacia dónde 
queremos ir, buscar la manera de 
llegar a ese lugar, tener un proyec-
to de vida y luchar por alcanzar-
lo”, concluye.

Jaider Pedroza ofrece las ricuras de Fortalecillas. Este estudiante de Administración Financiera ayuda en el negocio familiar. 

“Hay que ser perseverantes y tener 
sueños”, dice Jaider. 
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“Nosotros 
hemos 

propuesto 
un IVA del 
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quitar un 
impuesto 
antitécni-
co como 

el 4 x mil, 
que es de-
predador 

incluso de 
la pequeña 
empresa y 
emprende-

dor”.

“Mientras 
el gobier-

no central 
sea el que 

acapare 
las gran-
des deci-
siones de 
inversión 

en política 
pública, 

las regio-
nes no tie-
nen nada 
que hacer 
salvo que 

sean re-
giones por 

ejemplo 
produc-
toras de 

petróleo”.

DIARIO DEL HUILA, ENTREVIS-
TA
Por: Amaury Machado Rueda
Fotografías: José Rodrigo Montalvo

A su paso por el departa-
mento del Huila, la se-
nadora María Fernando 

Cabal tocó temas de la agenda 
nacional, dice que le apuesta a 
que Colombia sea un país e puer-
tas abiertas al comercio interna-
cional y a la reducción del Con-
greso y el Estado para atacar la 
corrupción, y a la generación de 
vías, al acceso al crédito y seguri-
dad para las zonas rurales.

¿Qué busca en el Huila, 
además de votos?

“Estamos en plena campaña, 
he recorrido todo el país, estuvi-
mos en Medellín, en Villavicen-
cio, voy para Buenaventura, Cali, 
en fin, todo el país resumido. Va-
rias veces hemos regresado, y al 
Huila hace tantos años que no 
venía, y yo tengo el recuerdo de 
infancia porque nosotros somos 
caleños, mi familia es de Buga, y 
de chiquitos nos llevaban a San 
Agustín, y luego nos llevaban a 
unos termales. Yo tendría unos 
7 años y lo recuerdo porque era 
un paradero turístico por exce-
lencia, estoy hablando de hace 
muchos años pero nunca me ol-
vidé. Y tampoco me olvidé de los 
dulces y todo lo que engorda que 
cocinan aquí ustedes, las almojá-
banas y el asadito huilense. Hacer 
dieta aquí imposible”.

¿Su discurso con el que 
llegó al Senado el periodo 
pasado es el mismo al 
de ahora, o en qué lo ha 
modificado?

Es mucho mejor, y confieso que 
yo tengo unas ventajas frente al 
político tradicional en que yo he 
sido empresaria, yo he hecho fi-
lantropía, yo creé la fundación 
de Fedegán con Galán, trabajé 
en la Universidad de Los Andes 
no de profesora sino coordinando 
el fondo en el Departamento de 
Ciencia Política y hacíamos puros 
foros sectoriales. Después estuve 
un año en Estados Unidos, mi 
jefe fue secretario del presidente 
Ford, y vine y establecí una me-
todología de foro de interés ciu-
dadano para enseñarle al públi-
co a deliberar, a poder conocer lo 
difícil que es generar una políti-
ca pública porque siempre que-
da alguien descontento. Entonces 
yo tengo una riqueza en conoci-
miento y además, ser empresario 
en Colombia que eso sí es ser un 
héroe en un país donde toda la 
adversidad está para el que for-
maliza. Entonces, hoy es más rico 
el discurso, porque en la precan-
didatura presidencial, cuando yo 
pretendí ser la candidata del Cen-
tro Democrático, me tocó estudiar 
a fondo muchas propuestas que 
hoy en día las considero innova-
doras. Por ejemplo la revolución 
de las vías terciarias. Es increíble 
que la naturaleza nos regale tierra 
fértil, agua dulce, más dos mares, 

y nosotros todo el desarrollo sea 
hacia la loma y no hacia el co-
mercio internacional. Cómo hacés 
con un país agrícola si no tenés 
vías. Por eso les propuse que por 
cada peso que pusiera un alcalde 
del predial rural, el gobierno na-
cional ponía cinco del sistema ge-
neral de regalías. Así usted cons-
truye 5 mil kilómetros de vías al 
año. Este país con vía cambia. 

Pero más aún, soy muy crítica 
del sistema y del modelo. Noso-
tros no gozamos del modelo eco-
nómico capitalista porque usted 
no accede a un crédito. La gen-
te necesita ser libre, y para serlo 
dele acceso al capital. A usted un 
político no le resuelve la vida, se 
la resuelve la plática en el bolsi-
llo. Aquí hay una deficiencia es-
tructural de mercado que es el no 
acceso al crédito, o si accedes te 
toca pagar cuatro veces el mon-
to. Entonces tenemos todo para 
construir en este país, y mi dolor 
es que este gobierno, que fue 
el nuestro, no lo hizo”.

¿A cuántos 
kilómetro o 
metros de 
distancia está 
del presidente 
Duque?

En afinidad es-
tamos muy distan-
tes. Él terminó electo 
sin tener ni siquiera la 
doctrina del uribismo, 
ni siquiera los tres 
huevitos seguri-
dad democráti-
ca, confianza 
inversionis-
ta, cohesión 
social. Él es 

muy bueno en el discurso y se 
quedó en el micrófono, gober-
nando desde ahí y el país des-
cuadernado. Yo entiendo lo del 
Covid, ningún mandatario supo 
porque esa fue una pandemia que 
la humanidad no vivía hace cien 
años, pero por favor, la democra-
tización del crédito… hay formas 
de usted devolverle la esperanza a 
la gente. La reducción del tamaño 
del Estado, usted cualquiera cosa 
que hace lo sanciona la Dian, o la 
UGPP, es un estado que se volvió 
extorsivo y perseguidor, a usted 
le toca pedir permiso para todo 
en Colombia, para ser libre te-
nés que pedir permiso, para ser 
ilegal no.

¿Está más distante de 
Duque que de Uribe?

Por supuesto, el presidente Uri-
be siempre tendrá mi gran ad-
miración. Nos devolvió patria, yo 

conozco la histo-
ria de la guerra, 

“Ataco la corrupción 
disminuyendo el tamaño 

del Estado y quitando 
funciones absurdas”
n María Fernando Cabal le habló a los huilenses de su propuesta con el número 100 de 
la lista del Centro Democrático al Senado.

ustedes han sido protagonistas, esta región 
al igual que el Tolima fue le enclave del 
nacimiento, simbólico, porque la guerrilla 
nació desde mucho antes. Además una gue-
rrilla que terminó afincada y extorsionando 
a buena parte de la sociedad casi como si 
fuera un parásito. Yo recuerdo con horror 
lo del edificio Miraflores, lo de la fiscal que 
llegó a hacer un allanamiento y terminó 
volando en pedazos con los muchachos del 
CTI, yo tengo esos recuerdos en mi alma”.

¿Qué peligro presenta la sociedad 
colombiana con la llegada 
eventual del famoso socialismo 
del siglo XXI?

Yo les voy a hacer absolutamente since-
ra, Petro no gana. Este país no vota a Petro. 
Por más rabia social, por más pobreza, por 
el covid, por la inflación desbordada que 
eso sí es la variable más peligrosa para el 
empobrecimiento porque cuando a usted 
no le alcanza ni siquiera para comer, usted 
empieza a bajar a la gente en el nivel de po-
breza a pobreza extrema. Ese es el desafío, 
el tema del encarecimiento a los productos, 
sobre todo de la canasta familiar. Petro no 
llega, Petro inventa, Petro usa su capacidad 
imaginativa para decir mentiras todos los 
días y hablarle a su nicho de la extrema 
izquierda que le cree, es un nicho de hip-
notizados. Y finalmente apelemos a lo que 
es la historia de violencia de Colombia, 
porque él sí fue victimario, ah no, ahora 
posa de víctima.

¿Pero las encuestas dicen otra 
cosa?

Sí, pero es que las encuestas están mi-
diendo al dueño del nicho firme de la iz-
quierda y la extrema izquierda con una 
atomización de candidaturas del centro y la 
centroderecha que hacen muy difícil aglu-
tinar esa opinión de centroderecha que es 
mayoría por historia, siempre hemos sido 
mayoría, el pueblo colombiano es conser-
vador de naturaleza, así se diga liberal de 
partido. A la gente le gusta la familia, le 
gusta creer en Dios, le gusta tener un techo, 
no les gusta quemar policía ni nos gusta el 
desorden.

¿Cómo piensa defender los 
intereses del departamento 
del Huila ante las instancias 
nacionales? Todos sabemos que 
el Huila ha sido discriminado 
durante los últimos gobiernos 
dentro de la distribución del 
presupuesto nacional.

Pero no solo el Huila. Mientras el go-
bierno central sea el que acapare las 
grandes decisiones de inversión en polí-
tica pública, las regiones no tienen nada 
que hacer salvo que sean regiones por 
ejemplo productoras de petróleo. Aquí 
lo que tienen es que fortalecer la des-
centralización. Este país descentralizó y 
volvió Santos a concentrar los poderes y 
no hemos visto que en este gobierno los 
hayan devuelto. Debe haber una capaci-
dad de decisión de las regiones, pero una 
supervisión nacional, porque se descen-
tralizó la corrupción es decir, los ladrones 
de Bogotá terminan siendo los ladrones 
de la región, y los entes de control dón-
de están. Yo soy partidaria de un sistema 
que sea mixto, donde haya más capaci-
dad federal de las regiones para decidir, 
y no estar todo el tiempo mendigando 
al gobierno nacional. El sistema actual 
estructuralmente es un sistema que está 

mal estructurado.

¿Qué le ofrece a los huilenses, a los 
neivanos?

No pensemos solamente en la política 
local. ¿Qué ventajas comparativas tienen 
ustedes? La producción de comida. Cuando 
uno comparativamente está mejor que los 
vecinos, que no producen lo mismo, ¿qué 
te falta? La conectividad. Las vías son como 
las venas en el cuerpo, las que llevan la san-
gre, las que dan vida. Mientras no haya vía 
no hay movilidad y si no hay movilidad no 
hay economía, eso es como un paro cardia-
co. Aquí prometemos, y no solo a Neiva, y 
le voy a decir por qué. Cuando yo estuve 
en campaña para la presidencia me senté 
con todos los gremios de la producción, es-
pecialmente los de la producción rural. El 
mejor retrato de lo que sufre el sector real 
de la economía te lo da Fenave, Fedegán, 
Fenalce, y te dice, senadora, este decreto 
nos tiene quebrados, esta resolución nos 
quebró, y no veo que este gobierno haya 
hecho nada por tumbar decretos, resolu-
ciones, e incluso leyes malas. Son más las 
leyes malas que salen del Congreso, que 
las buenas. Todas terminan minando, des-
truyendo la libertad del individuo. ¿Qué 
hay que hacer aquí? Sentarse con el sector 
productivo que produce riqueza en este de-
partamento y en otros, y determinar dón-
de deben ser las vías, dónde debe estar la 
mayor inversión. Y lo triste y cruel, el por-
centaje de acceso al crédito al sector rural 
está en 2.9 por ciento. Y a qué costo, al 12 
por ciento. Qué nos pasa. Antes es que en 
este país producimos pero casi de milagro.

¿Cuál debe ser en esencia la 
reforma del Congreso de la 
República?

Concentrar la mirada en la corrupción 
del Congreso es realmente insuficiente y 
yo diría que equivocada. En el sentido en 
que el Congreso no es el que tiene la fa-
cultad del gasto público. La tienen los que 
administran, los ministerios, las alcaldías y 
las gobernaciones con los funcionarios que 
son elegidos. Ahí es donde está la determi-
nación de la plata que se gasta. ¿Cuál es el 
defecto del Congreso? Claro, es un Congre-
so gigante. Cuando usted lo compara con 
el volumen de población, el de Colombia 
es más grande que el de China, que el de 
Estados Unidos y que el de Brasil. Lo más 
lesivo para el país es el gran tamaño del Es-
tado, así como el gran tamaño del Congre-
so. Cómo ataco yo la corrupción, disminu-
yendo el tamaño del Estado y quitándole 
funciones absurdas. Si usted no reduce el 
tamaño del Estado va a tener este nivel de 
corrupción y de inoperancia permanente. 
Vamos a lo elemental, la virtualidad, las 
plataformas digitales. Acabo de presentar 
un proyecto de justicia digital, para resu-
mir para que podamos hacer virtualmente 
las audiencias.

¿Usted va a aprobar reformas 
tributarias?

No se necesita una reforma tributaria sal-
vo la virtuosa. No la que recarga al ciuda-
dano. Cuál es la virtuosa, reduzca la carga 
tributaria al sector real de la economía que 
cuando al empresario le queda plática lo 
que hace es crecer y generar más empleo. 
Por ejemplo, uno puede analizar el IVA y 
llevarlo a un nivel más bajo. Nosotros he-
mos propuesto un IVA del 14. Usted tiene 
que quitar un impuesto antitécnico como 
el 4 x mil, que es depredador incluso de 
la pequeña empresa y emprendedor. Hay 
formas de hacerlo, se puede hacer.

“El aborto a las 24 semanas en un homicidio”, expresó Cabal.

María Fernanda Cabal estuvo en este lunes en la ciudad de Neiva. “El riesgo más grande es que la gente no sabe cómo votar porque es la primera vez que exponen al elector a una coaliciones, cuando antes 
votaban por el individuo”, dijo Cabal.
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Regional

“Miramos 
los resul-

tados y 
determi-

namos que 
efectiva-

mente 
sí están 

dadas las 
condicio-
nes para 

prestar el 
servicio 

PAE en el 
Huila”

n La Procuraduría Regional del Huila solicitó a la Gobierno Departamental informe las razones del suministro de alimentos 
en descomposición a estudiantes en instituciones educativas de tres municipios. Esto luego de conocer denuncias de la co-
munidad.

Procuraduría pide informe por 
mala manipulación de alimentos 
del PAE en 3 municipios

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Johan Eduardo Rojas López

Hace tan solo dos días se 
conoció que la Procura-
duría Regional del Huila 

solicitó al Gobierno Departamen-
tal un detallado informe debido a 
las denuncias que dan cuenta de 
deficiencias en la operación del 
Programa de Alimentación Esco-
lar PAE 2022, en los municipios 
de San José de Isnos, Iquira, Vi-
llavieja y La Plata.

En el Oficio de fecha del 22 de 
febrero de 2022, se indica que 
dichas denuncias de la comuni-
dad hablan de “incorrecta mani-
pulación de insumos, algunos en 
estado de descomposición y en 
general, mala calidad de los pro-
ductos con los cuales se preparan 
los alimentos para niños, niñas 
y adolescentes de las institucio-
nes educativas beneficiadas con 
el programa PAE”.

El ente de control, en desarro-
llo de una acción preventiva so-
licitó se explique las razones por 
las que se habrían suministrado 
alimentos en estado de descom-
posición a estudiantes de insti-
tuciones educativas en estos mu-
nicipios.

Sin embargo, presuntamente en 
ninguna parte se aclaró que este 
informe, análisis y explicaciones 
se solicitó el día martes 22 de fe-
brero y la Gobernación del Huila 
dio respuesta el 1 de marzo del 
presente año. Asimismo, para ese 
momento la Procuraduría solicitó 
explicación, respaldada con evi-
dencias que permitiera conocer 
seis puntos específicos, mismos, 
que, al parecer, la gobernación 
respondió en un documento de 
ocho hojas.  

Respuesta
La Secretaría de Educación del 

Huila, indicó en su momento que 
son 1.447 sedes de centros edu-
cativos en 35 municipios donde 
se suministra el PAE hoy ya en la 
presencialidad.

Igualmente, la secretaria Milena 
Oliveros Crespo, declaró que, “Sí 
se han generado algunas dificul-
tades en la prestación, en el trans-
porte específicamente de algunos 
productos perecederos. Es así como 
en La Plata, en Ríonegro (Iquira), 
en Villavieja, se presentaron esas 
sentidas dificultades. Pero también 
tengo que decir con todo el valor 
civil, que esos productos nunca fue-

ron entregados para preparación de 
alimentos y menús servidos en la 
mesa para consumo de nuestros ni-
ños y niñas en ninguna Institución 
Educativa”.

De esta forma, la funcionaria 
aseguró que esos productos fue-
ron separados al momento de 
llegar a los mercados. “Lamen-
tablemente allí se han posado 
las imágenes de los celulares que 
han grabado distintas personas y 
que han venido circulando en el 
Huila. Y eso sólo pasó en 4 mu-
nicipios de los 35 donde se está 
prestando el servicio de alimen-
tación escolar. Se entiende que el 
traslado de estos productos no es 
fácil, y hay que decir que la ca-
dena de frío no fue lo suficien-
te. Fue una falla sólo del 1% en 
esta ocasión. Ya estamos mirando 
unas medidas ejemplarizantes en 
las sanciones”.

Además, la funcionaria aclaró 
que los huevos en mal estado en 
el Municipio de Iquira, no corres-
ponden a la realidad. “Si los hu-
biera habido tendría el valor civil 
de manifestar que sí habría hue-
vos en mal estado, pero no fue así. 
Tal vez fue en otro período, pero 
en este año, no es verdad que se 
hayan entregado huevos dañados 
en ninguna parte”.

Por su parte, el subdirector de 
la Uapa, Unidad Administrativa 
Especial de Alimentación Esco-
lar, Juan David Vélez Bolívar, en 
su primer día de visita al Huila, el 

viernes 4 de febrero, sostuvo que,  “desde la prime-
ra denuncia conocida aplicamos todo un protocolo 
con el Invima, el Ministerio de Salud y la Secretaría 
de Salud del Huila, y confirmamos que ésta última 
entidad realizó entrevistas a la comunidad, con las 
manipuladoras de alimentos, que son las mismas 
madres de los estudiantes beneficiarios del progra-
ma PAE, y todos concluyeron que sí se está prestan-
do el servicio de manera debida”.

“Miramos los resultados y determinamos que efec-
tivamente sí están dadas las condiciones para prestar 
el servicio PAE en el Huila. Lo único es que existen 
ciertos alimentos que se tiene que tener un cuidado 
especial como el cilantro y el perejil, por ejemplo, 
que, dadas las condiciones climáticas del Huila, re-
quiere posiblemente una cadena de frío un poco 
más fuerte. El tema del mensaje debe articularse 
directamente con los alcaldes que tienen recursos 
de SGP”, expresó Vélez.

No obstante, dijo que es imposible prevenir en 
este programa tan grande que algunos alimentos 
lleguen en mal estado. “Lo que sí es posible es ge-
nerar una ruta para evitar que cualquier niño vaya 
a recibir efectivamente este alimento descompues-
to. Recordemos que el PAE no paga los mercados, 
sino que paga las raciones efectivamente servidas. 
Son los rectores los que tienen que verificar que los 
alimentos sí lleguen. Sin los rectores no podríamos 
estar prestando el programa. Son ellos los que de-
ben evitar finalmente que estos alimentos vayan a 
llegar incompletos o en mal estado”.

De esta forma, se prevé que presuntamente el aná-
lisis ya existe y ya se dio respuesta a los seis puntos 
planteados en el documento de dos páginas “DE-
NUNCIAS PAE 2022 – ACCIÓN PREVENTIVA”, 
con el documento” REMISORIO RESPUESTA”, en-
tregado por la gobernación. 

Por último, en este documento de respuesta, se 
expresa “A la fecha, NO se ha preparado y sumi-
nistrado raciones con alimentos en descomposi-

ción y/o mal estado a los niños, 
niñas, jóvenes y adolescentes be-
neficiarios; así mismo, señalamos 
que desde el programa, contamos 
con un equipo interdisciplinario 
de 37 profesionales de apoyo los 
cuales a través del desarrollo de 
sus actividades de supervisión en 
campo garantizan la calidad, ino-
cuidad de los alimentos y el cum-
plimiento de las obligaciones por 
parte del operador. Ahora bien, es 
preciso aclarar que en el ejercicio 
de la supervisión y vigilancia rea-
lizada a los comedores escolares 
de los Municipios de San José de 
Isnos, Iquira, Villavieja y La Pla-
ta se evidenciaron algunos insu-
mos destinados a la preparación 
de alimentos que no cumplían 
con la normatividad técnica sani-
taria, situación que fue atendida 
por parte de la supervisión” .

En este sentido, puntualizó 
diciendo, “Así las cosas, desde 
la Secretaría de Educación De-
partamental y el Programa de 
Alimentación Escolar PAE, nos 
permitimos señalar que los ali-
mentos preparados que consu-
men los niños, niñas jóvenes y 
adolescentes beneficiarios del 
programa, son aptos para el con-
sumo humano, guardan relación 
con los lineamientos técnicos sa-
nitarios y demás normas de salud 
pública, y que los insumos que 
presentaron deficiencia por las ra-
zones expuestas fueron reempla-
zados en los términos señalados”.

Hace dos días se conoció que la Procuraduría Regional del Huila pidió informe a la Gobernación por suministro de alimentos en descomposición 
a estudiantes.
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Panorama

n   En 19 municipios continúan con casos activos, a la fecha 114 personas se encuentran luchando contra el SarsCov2.

El Huila reportó 25 casos 
nuevos de Covid-19 
DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA

La Sala de Análisis del 
Riesgo para la vigilancia 
epidemiológica del evento 

Covid-19 reportó 25 casos nue-
vos en 5  municipios distribui-
dos así: 19 casos en la ciudad 
de Neiva, 3 en Pitalito, 1 en el 
Agrado, 1 en Campoalegre y 1 
en Rivera.

La cifra de personas fallecidas 
en el departamento por causa 
del SarsCov2 se mantiene en 
3.485, no se confirmaron ca-
sos de mortalidad en el reporte 
diario.

El comportamiento de ocupa-
ción hospitalaria en Unidad de 
Cuidados Intensivos al cierre de 
la jornada fue del  49% a nivel 
departamental,  en la ciudad de 
Neiva en 68%, en el municipio 
de Pitalito del 18%,  en Garzón 
del 8% y 0% en La Plata.

De acuerdo con el reporte 114 
casos se registran activos, de los 
cuales, 74 personas son atendi-
das en el servicio de hospitaliza-
ción general, 2 personas se en-
cuentran en cuidados intensivos 
y 38 permanecen en casa con 
recomendación de aislamiento.

A la fecha se han diagnostica-
do 100.127 casos positivos de 
Covid-19 en el Huila, de estos 
se han recuperado 96.084.

Panorama nacional 
El Ministerio de Salud repor-

tó, este lunes 7 de marzo de 
2022, 952 casos nuevos de co-
vid-19 en Colombia. En las úl-
timas 24 horas se procesaron 
24.063 pruebas de las cuales 
12.211 son PCR y 11.852 de an-
tígenos.

El informe también señala que 
29 colombianos fallecieron a cau-
sa de la enfermedad en el último 
día. De esta manera, el país llega 
a un total de 139.120 muertes a 
causa del virus desde el inicio de 
la pandemia.

Al conglomerar todas las ci-

fras, Colombia llegó a un total 
de 6.072.656 contagios, de los 
cuales 9.725 son casos activos y 
5.901.731 corresponden a casos 
positivos que ya lograron superar 

la enfermedad.
En cuanto a las regiones con 

más casos reportados, Bogotá 
lidera con 231 contagiados, se-
guido de Cundinamarca con 129 

contagios y en tercer lugar Valle 
del Cauca con 75.

Hay 214 conglomerados en el 
país. Los territorios son: Amazo-
nas, Antioquia, Arauca, Atlánti-

co, Barranquilla, Bogotá, Bolívar, 
Boyacá, Buenaventura, Caldas, 
Caquetá, Cartagena, Casanare, 
Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, 
Cundinamarca, Guainía, Guavia-
re, Huila, La Guajira, Magdalena, 
Meta, Nariño, Norte de Santan-
der, Putumayo, Quindío, Risa-
ralda, San Andrés, Santa Marta, 
Santander, Sucre, Tolima, Valle 
del Cauca, Vaupés, Vichada.

Así va la vacunación en el 
país

El más reciente reporte del Mi-
nisterio de Salud también señala 
que hasta las 11:59 del sábado 5 
de febrero de 2022 ya se habían 
aplicado en Colombia un total 
de 78.256.058 dosis de la vacuna 
contra el covid-19.

Según el mismo informe, la 
cantidad de colombianos con el 
esquema completo de vacuna-
ción, es decir, aquellos que ya 
recibieron las dos dosis del bio-
lógico, asciende en este momen-
to a 27.705.460 personas, mien-
tras que 6.209.800 personas se 
han inmunizado con monodo-
sis. Igualmente, se han aplicado 
9.052.544 dosis de refuerzo.

De igual manera, durante el úl-
timo día se aplicaron un total de 
116.504 vacunas, de las cuales 
35.659 corresponden a la segun-
da inyección mientras que otras 
5.424 fueron monodosis.

El comportamiento de ocupación hospitalaria en Unidad de Cuidados Intensivos al cierre de la jornada fue del  49% a nivel 
departamental,  en la ciudad de Neiva en 68%.

A la fecha se han diagnosticado 
100.127 casos positivos de Covid-19 en 
el Huila.

La Sala de Análisis del Riesgo para la vigilancia epidemiológica del evento Covid-19 reportó 25 casos nuevos en 5  municipios.
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Editorial

 Seres indispensables

Barguil, juventud, sensatez y concordia

 ¡Vamos a votar! El próximo do-
mingo 13 de marzo vamos a votar 
con ganas y con convicción, por el 
mejor, de la mejor coalición Equi-
po por Colombia, porque, verda-
deramente, los candidatos de esta 
coalición cada día gustan más. 

Equipo por Colombia es la coali-
ción de 5 candidatos pertenecien-
tes a tres partidos: el Conservador, 
el Mira y la U y dos movimientos 
políticos, caracterizados por la sen-
satez y madurez de las propuestas 
de sus integrantes. 

Ninguno candidato de Equipo 
por Colombia ha planteado pro-
puestas descabelladas, imposibles 
o absurdas como las que le oímos 
a Petro constantemente. Al contra-
rio, sus programas traerán grandes 
beneficios a los colombianos en sa-
lud, desarrollo de nuevos y mejores 
empleos, educación gratuita, pro-
gramas sociales, apoyo al campesi-
no, la mujer y desarrollo del sector 
agrícola, entre otros. 

El lenguaje que emplean es claro, 
sin odios y sobre todo sin insultos 
o zancadillas entre su propia coa-
lición, como sucede, vergonzosa-
mente, en las otras alianzas.  

El lenguaje que usan David Bar-
guil, Federico Gutiérrez, Aydeé Li-
zarazo, Enrique Peñalosa y Ale-
jandro Char, es el lenguaje que los 
colombianos, de buena fe y de paz, 
queremos oír. Es el lenguaje que 
Colombia merece. Bien se puede 
decir que Equipo por Colombia es 
la coalición política que representa 
la sensatez, la paz y la concordia. 

Porque, qué espectáculo tan ple-

be y vergonzoso han dado las otras 
coaliciones. Se insultan, se traicio-
nan, se ponen zancadillas, se po-
dría decir que se “apuñalan” por la 
espalda. ¿Qué se puede esperar de 
ellos y ellas si se comportan de tal 
manera entre sus propios aliados?

De los candidatos de Equipo por 
Colombia, sin duda, saldrá el nue-
vo Presidente de Colombia, porque 
la sensatez y preparación que han 
demostrado en su campaña gusta 
y ¡Mucho!  

Yo votaré con entusiasmo y con-
vicción por David Barguil. Un con-
servador moderno, joven, energé-
tico, super positivo y muy realista. 
Sus programas son bien estudia-
dos, como es su propuesta de lo-
grar créditos fáciles para los colom-
bianos de bajos recursos, inclusive 
para los trabajadores del campo. 
Algo urgente para combatir la po-
breza. 

Cuando a los colombianos se les 
dan herramientas para superarse, 
como es la educación y el crédito, 
ellos lo logran. Un crédito senci-
llo de adquirir es una herramienta 
poderosa.  Barguil ya ha probado, 
de sobra, que lo que se propone 
lo logra. La ley propuesta por él 
de “borrón y cuenta nueva” ha lo-
grado reintegrar a miles de colom-
bianos a la economía nacional ha-
ciéndolos accesibles una vez más 
a los créditos disponibles. Todos 
tenemos derecho a una segunda 
oportunidad.

Vivian Morales, exfiscal de Co-
lombia, entusiásticamente se ha 
unido a Barguil y se ha compro-
metido a encabezar un referendo 
para revertir la decisión de la Corte 
Suprema sobre el aborto hasta la 
semana 24. 

En ucrania: ¿guerra popular prolongada?

Así Rusia conquiste a Ucrania y 
ponga un gobierno títere, la guerra 
en ese país europeo será prolonga-
da, por lo que se ha visto hasta aho-
ra, de acuerdo a la resistencia que 
está presentando la población; en 
consecuencia no es fácil la termi-
nación de los enfrentamientos, ya 
que  la invasión rusa va para lar-
go, lo mismo que la fortaleza del 
pueblo  ucraniano para rechazar la 
agresión, o sea  que si no hay un so-

lución a corto plazo,   parafraseando 
a Mao Tsé-Tung, habrá una Gue-
rra Popular Prolongada, en donde 
irrumpirá una guerra de movimien-
tos, una guerra de guerrillas y una 
de posiciones en contra del ejército 
de ocupación.

Por eso no se puede  pasar por 
alto, que Moscú tuvo una amarga 
experiencia cuando en 1979, in-
vadió a su vecino Afganistán a pe-
sar de que el régimen de Kabul era 
afecto a la URSS, pero después de 
9 años,  el Kremlin tuvo que reti-
rar sus tropas, recibiendo una dura 
derrota que contribuyó  a la diso-
lución de la URSS  y a la caída del 
comunismo en Europa oriental; de 

ahí que las invasiones de un país 
poderoso a otro más débil, no siem-
pre terminan a favor del más fuerte, 
especialmente por el patriotismo y 
la resistencia que ofrecen los pue-
blos agredidos.

Hitler para comenzar la Segunda 
Guerra Mundial atacó  a Polonia  el  
1 de septiembre de 1939, alegando 
la necesidad de defender  su “espa-
cio vital” para sobrevivir, ahora con 
la invasión de Rusia a Ucrania, Vla-
dímir Putin invoca como coartada 
que su vecino es un peligro para la 
estabilidad de su nación, cuando el 
poderío militar ruso es infinitamen-
te superior al de su rival, de modo 
que lo que quiere Putin es la ane-

xión de Ucrania a mediano plazo, 
pues al haber sido agente de la KGB, 
es un melancólico del poderío que 
tuvo el imperio soviético en el pasa-
do y quiere reverdecer esa potestad.

Además, históricamente Ucrania 
ha combatido la opresión de Moscú, 
pues no hay que olvidar al   Ejercito 
Negro del anarquista Nestor Maj-
nó, quien enfrentó al totalitarismo 
bolchevique después de la revolu-
ción de octubre, debido a que  las 
pretensiones rusas iban en contra-
vía del espíritu  independentista en 
esa región, lo que produjo miles de 
asesinatos de ucranianos a manos 
de los comunistas.

A lo que  hay que agregar  El 

Holodomor que  significa “ma-
tar de hambre”, también conoci-
do como Genocidio ucraniano u 
Holocausto ucraniano, que es el 
nombre atribuido a la hambru-
na  que desbastó  a ese territorio, 
en el contexto de la colectiviza-
ción de la tierra impulsada por la 
URSS, bajo el mando de Stalin, 
durante los años de 1932-1933, 
matando a 4 millones de perso-
nas de hambre; debido a lo cual 
históricamente Rusia ha  buscado 
por todos los medios esclavizar 
a Ucrania, como ocurre actual-
mente.

Hay una palabra bastante desvalorizada en 
nuestra sociedad: respeto. Es ignorada como los 
derechos de millones de mujeres en el mundo. 
Y precisamente son ellas quienes piden que, 
en esta fecha, que no es de celebración sino de 
conmemoración, éste sea rescatado para dar 
paso a lo que reclama el mundo cada vez con 
mayor vehemencia: igualdad y equidad. Ese 
valor hacia el otro, hacia ellas, puede bajar las 
indolentes cifras que en Colombia van en au-
mento: más de 18.000 mujeres menores de 18 
años víctimas de violencia sexual en el 2021, 
otras 41.000 que fueron víctimas de violencia 
intrafamiliar en el mismo periodo.

Hoy conmemoramos el día internacional de 
la mujer. Ellas merecen más que un festejo. Hay 
que reconocerle sus derechos, capacidades y su 
trabajo dentro de las organizaciones empresa-
riales, ya sean públicas o privadas. Igualmente, 
en el hogar ellas representan el liderazgo y la 
dirección del hogar, bajo la cual giran la for-
mación de sus hijos y del manejo de las labores 
hogareñas. No podemos vivir sin ellas. 

Tras dos años de pandemia, las cifras son 
brutalmente claras respecto a que las mujeres, 
que ya venían en franca desventaja, se han visto 
mucho más perjudicadas que los hombres. Es 
evidente el peligro de que buena parte de lo 
ganado se vaya al traste. A nadie pueden dejar 
tranquilos datos como que, por cada dos hom-

bres, tres mujeres hayan quedado cesantes en el 
país o la proyección de ONU Mujeres que apun-
ta a que este año habrá 118 mujeres por cada 
100 hombres sumidas en la pobreza extrema.

En todas las organizaciones oficiales, priva-
das y en los hogares, le rendiremos un recono-
cimiento al ser humano que se ha constituido 
durante el devenir histórico, en el elemento 
central de los esfuerzos de la familia para ha-
cerle frente a los desafíos sociales, económicos 
y políticos en el mundo. Las mujeres se han 
convertido desde el siglo pasado, en artífices 
del desarrollo social y económico en todos los 
países del mundo, porque han asumido un li-
derazgo y la dirección de las principales em-
presas que en épocas anteriores eran solamente 
del resorte del género masculino y se mantenía 
una discriminación, debido a que solamente 
estaban dedicadas a las labores hogareñas y 
del campo.

El Diario del Huila quiere destacar en este 
día, a la mujer como un reconocimiento al pa-
pel protagónico que desempeña para contribuir 
al fortalecimiento de la economía colombiana. 
Han asumido los grandes retos para caminar 
los senderos que ha impuesto el nuevo orden 
económico mundial y que ellas con su valen-
tía, gallardía y dulzura nos invitan a amarlas y 
consentirlas en todos los momentos de nues-
tras vidas. 

María 
Clara 
Ospina
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Muere civil en 
operación militar 
en San Vicente del 
Caguán

“¿Fuerza desmedida? si 
se descuidan los borran a 
todos!”
Ernesto Ramírez

“Sí, como no, campesinos 
con fusil”
Julio Cesar Pachón

“Que pecado Dios mío ha-
cer eso”
Deyanid Bonilla

María Fernanda 
Cabal
La senadora y nuevamente 
aspirante al Senado María 
Fernanda Cabal estuvo en 
Neiva y en exclusiva para 
Diario del Huila habló de 
su propuesta y de temas 
claves para el país.

Vamos a las elecciones

La dura tarea de entendernos Nuestra primera batalla

El próximo domingo 13 de 
marzo se realizan las elecciones 
para elegir a los representantes y 
senadores que conforman el Con-
greso de la República. El poder 
legislativo que representará a to-
dos los ciudadanos colombianos 
en la tarea de expedir las leyes y 
normas sustanciales para el fun-
cionamiento del Estado.

En la misma fecha se realizan 
tres consultas atípicas para elegir, 
en cada una de ellas, al candidato 
que las representará en la primera 
vuelta presidencial a realizarse en 
29 de mayo. 

De no haber un candidato que 
obtenga el 50% de la votación to-
tal, se realizará una segunda vuelta 
el 19 de junio. 

Elegir un buen congreso es muy 
importante, porque se supone 
que, en el régimen de democracia 
representativa, los elegidos serán 
los encargados de llevar nuestras 
aspiraciones y reclamos ante las 
altas instancias de gobierno.

De igual manera, elegir un buen 
presidente es de gran relevancia 
porque ese mandatario y su par-
tido o partidos de gobierno, se-
rán los encargados de orientar 
los destinos del país durante los 
próximos cuatro años.

En Colombia, como lo hemos 
explicado en escritos pasados, los 
partidos políticos están despresti-

giados ante la opinión ciudadana, 
porque sus prácticas clientelares y 
corruptas, han demostrado que esas 
organizaciones trabajan para el be-
neficio particular de los elegidos y 
no de los electores.

Como no hay mal que dure cien 
años…, en las elecciones del 13 de 
marzo puede variar de manera im-
portante la composición de congre-
so. Es posible que no se derrote de 
manera contundente a la clase po-
lítica tradicional, pero si van a per-
der el poder hegemónico que han 
detentado.

La aparición de tres bloques de 
coaliciones para elegir a los más 
fuertes contrincantes para la elec-
ción de presidente, está dinami-
zando la política tanto que nadie 
se atreve a afirmar quién puede ser 
el elegido. 

Como cada columnista o ciu-
dadano tiene su corazoncito yo 
participaré en los comicios del 13 
de marzo para apoyar al Congre-
so a Myriam Lozano Ángel a la 
cámara de representantes con el 
número 102 de la Coalición Cen-
tro Esperanza, al Senado a Jorge 
Gómez, número 15 en la lista de 
la coalición Alianza Verde Centro 
Esperanza, personas que son de 
gran capacidad, honestidad a toda 
prueba y garantía de defensa de 
los intereses populares.

A la candidatura a la presidencia 
le apostaré al triunfo de Jorge Enri-
que Robledo en la coalición Centro 
Esperanza, como la mejor opción 
para tener un candidato presiden-
cial de gran valía para el país.

La imagen del día
Selección Colombia goleó y avanzó al cuadrangular final

No podemos continuar con esta 
carga de energía mortecina deam-
bulando por el planeta, como si 
todo fuese normal, cuando no lo 
es; sólo hay que ver la desespe-
ración en muchas gentes, las lá-
grimas vertidas ante multitud de 
conflictos,  o las mismas situacio-
nes de violencia que nos avasa-
llan sin cesar. Pongamos alma en 
lugar de armas, pues la solución 
no se alcanza quitando vidas, co-
sechando sufrimientos, llenando 
nuestras miradas de injusticias y 
sinsabores. Mejor antes, tomemos 
respiro y abracemos el silencio, 
para hacer un repaso a la historia. 
Me niego a que caigamos en las 
mismas redes del odio y la ven-
ganza de siempre.

La propuesta es dura, pero hay 
que entenderse y olvidarse de ha-
cer uso de la inútil fuerza. Todos 
somos necesarios e imprescindi-
bles. Dejemos de triturarnos unos 
a otros. Ya en su tiempo, las Na-
ciones Unidas, que precisamente 
nacieron de la movilización para 
zanjar las controversias, repudia-
ron este afán inhumano destruc-

tor. A todos nos interesa, entonces, 
aplacar movimientos bárbaros.

Por eso, el diálogo ha de tomar 
la delantera siempre. En lugar de 
agredirnos entre sí, intentemos 
agradarnos con la cultura solida-
ria del abrazo. Hay que desterrar 
cualquier acto de agresión que ha-
bite en las agendas políticas. Lo 
prioritario ha de ser la poética de 
la concordia. La situación de Ucra-
nia como puente de entendimien-
to entre el este y el oeste, requiere 
de otros abecedarios menos enve-
nenados, más justos y respetuosos 
con toda vida. Plantemos en valor 
los sentimientos del corazón, así 
como el lenguaje de la concilia-
ción con gestos de comprensión, 
para activar los encuentros con la 
alegría de vivir.

Pongámonos a trabajar por 
la paz, renunciemos a batallar 
con la presión de las amenazas 
y de las bombas, desistamos por 
completo de tomar la orienta-
ción de enfrentarnos, en vez de 
retarnos a tomar la adhesión ar-
mónica de auxiliarse y asistirse. 
Tiene poco sentido que la huma-
nidad se deje arrastrar por dis-
cursos que nos abren a propi-
ciar esferas salvajes y rincones 
crueles. Desde luego, estos aires 
devastadores a nadie benefician.

Con ocasión de la guerra desata-
da en la antigua Unión Soviética, 
mi hija de ocho años ante imáge-
nes que muestran hombres despi-
diendo en la frontera de Ucrania a 
sus familias, por la inminente ne-
cesidad de que permanezcan en su 
país para apoyar a su presidente, 
de quien hemos visto imágenes en 
camuflado y en el frente de batalla 
defendiendo su nación, me ha pre-
guntado ¿papi…tu nos dejarías por 
ir a la guerra? Le expliqué en prin-
cipio que es un deber ciudadano y 
constitucional en Colombia, como 
en muchos países, que los hombres 
apoyemos en una situación de gue-
rra, la defensa de nuestra nación y 
nuestro territorio.

Pero más allá de esta primera 
explicación, algo compleja para 
su edad, hizo nacer en mí una re-
flexión - ¿Valdría la pena defen-
der con mi vida un país como el 
nuestro? Recordemos que así lo 
hicieron nuestros próceres de la 
independencia cuando creyeron 
que entregando sus vidas ayuda-
rían a una nueva Colombia de ahí 
en adelante.

Cuando reflexiono entonces al 
respecto me encuentro con un es-
cenario de país donde la salud es 
un negocio privado con el que se 
lucran pocos a costa del sacrificio 
de muchos; donde la desigualdad 
y el hambre son la constante en la 
mayor parte del territorio; donde las 
vías y la infraestructura rural tienen 
un atraso milenario y mantienen al  
sector agropecuario en un circulo de 
pobreza; donde la corrupción cam-
pea y desangra nuestras débiles ins-
tituciones; donde la educación sigue 
siendo un privilegio y no un factor 
de progreso social; donde la cultu-
ra ciudadana nos aleja de la sana 

convivencia; donde la drogadicción 
sigue absorbiendo a nuestros jóve-
nes; donde el narcotráfico maneja el 
poder y el hampa; donde la guerri-
lla no deja de ser lo que ha sido y 
donde la indiferencia de todos nos 
mantiene donde estamos.

Este modelo de país debe cam-
biar, no es justo con los que sacrifi-
caron sus vidas en la guerra de inde-
pendencia, esperaban que nosotros 
construyéramos una nueva Colom-
bia, una verdadera patria, que dista 
de la que tenemos hoy. Debemos 
batallar por una nueva nación que 
albergue nuestros deseos y nuestros 
anhelos, que interprete y entienda 
que Colombia puede ser mejor y 
que ésta no es la Patria que nues-
tros hijos se merecen; nuestro lega-
do histórico y generacional no pue-
de ser la desafortunada realidad que 
estamos padeciendo.

Tenemos que trabajar por el 
cambio y la manera de hacerlo es 
participando en las decisiones. Por 
ahora libremos nuestra primera 
batalla y es la de lograr llevar al 
Senado a un Huilense que ha sa-
bido entender y tiene la lectura 
clara de lo que necesita el país, 
por eso su propuesta de salud es 
incluyente, la de educación está 
basada en las nuevas esferas del 
conocimiento y la reactivación del 
agro es para él una prioridad, sus 
propuestas y sus ejecutorias me 
motivan a darle mi voto de con-
fianza para que desde el congreso 
nos represente y junto con él y 
su actividad legislativa podamos 
contribuir a la construcción de 
una nueva Colombia por la que 
algún día nos sintamos tan orgu-
llosos y comprometidos hasta tal 
punto de defenderla incluso con 
nuestras vidas.

Por eso voy a acompañar la as-
piración de Carlos Julio Gonzalez 
Villa al Senado de la República e 
invito, de manera respetuosa a mis 
amables lectores, a que se unan en 
el propósito de llevar a este Huilen-
se al Congreso. 

La Selección Colombia Femenina Sub -17 consiguió su tercer triunfo consecutivo en el 
Campeonato Sudamericano y lo hizo arrollando a Ecuador por 4-0, con goles de Juanita 
Escobar, Mary Álvarez, Karla Torres y Ana María Guzmán. La tricolor mantiene un punta-
je perfecto en la competencia y se asegura en el cuadrangular final, en el que buscará su 
cupo al Mundial de India. Ahora, se alista para cerrar la fase de grupos ante la anfitriona, 
Uruguay.

Víctor 
Corcoba
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Informe

n En lo corrido del 2022, más de 2.100 mujeres han sido víctimas de su pareja y se han reportado un promedio de 6 feminici-
dios, de acuerdo con Medicina Legal.

Violencia intrafamiliar ha 
aumentado un 10% los últimos años

DIARIO DEL HUILA, INFORME 

La violencia intrafamiliar y las 
violencias basadas en género vie-
nen aumentando desde la llega-
da de la pandemia y pasado dos 
años, las cifras en vez de dismi-
nuir aumentan mostrando de esta 
forma a las autoridades una alerta 
para que enciendan los protoco-
los de prevención y atención. De 
acuerdo con las cifras presenta-
das por Medicinal Legal en lo que 
va del 2022 hubo 2.144 casos de 
mujeres agredidas por su pareja, 6 
casos de feminicidios y cinco mu-
jeres más asesinadas en hechos 
calificados por el instituto como 
de violencia de pareja.

La cifra anterior muestra que 
este tipo de violencias han sido 
constantes, pues en el 2021 la 
entidad compartió que, durante 
enero y octubre de 2021, 98.545 
mujeres fueron víctimas de algún 
tipo de violencia, de estas cifras, 
797 corresponden a homicidios 
los cuales aumentaron en com-
paración con 2020, en total hubo 
88 casos más que el periodo an-
terior. 97.354 mujeres fueron va-
loradas por lesiones o agresiones, 
16.402 por violencia interperso-
nal, 15.644 por presunto delito 
sexual, 8.534 por violencia intra-
familiar 23.679 por violencia de 
pareja y se presentaron 394 casos 
de suicidios.

Recordemos que las cifras de 
Colombia no están alejadas de 
la problemática a nivel interna-
cional, en el 2021 ONU Mujeres 
anotó que en todo el mundo, una 
de cada tres mujeres ha sufrido 
violencia física o sexual, princi-
palmente por parte de un com-
pañero sentimental y cada día, 
137 mujeres son asesinadas por 
miembros de su propia familia.

Según información, las mujeres 
que son víctimas no solo piden 
que se prevenga la violencia y que 
pare, sino que en los casos que se 
encuentran en investigación o que 
quedaron en impunidad la justicia 
actué. Pues existen casos como el 
de Ángela Ferro donde pese a las 
denuncias y las pruebas contra su 
expareja, Miguel Parra, por intento 
de homicidio tras agredirla con un 

hacha y provocarle más de 7 heri-
das en presencia de un menor de 
edad, este quedó en libre tras un 
año de prisión y no se dio ningún 
tipo de reparación a la víctima, ade-
más, el sujeto contrademando por 
manipulación de pruebas.

Por otro lado hay que recor-
dar que ha este tipo de violen-
cias también están expuesto los 
menores de edad. La Defensoría 

del Pueblo informó que duran-
te el 2021 los funcionarios de la 
entidad atendieron 30.000 casos 
de violencia contra menores de 
edad en el territorio nacional, ra-
zón por la cual hizo un llama-
do a garantizar los entornos de 
protección para los niños, niñas y 
adolescentes frente a los recientes 
casos de violencia que se presen-
tan en el país.

Así lo anunció el defensor del 
pueblo, Carlos Camargo, quien 
detalló que de los casos recibidos 
durante el año anterior el 34,1 % 
correspondieron a actos sexua-
les contra menores de 14 años; 
el 23,7 % por acceso carnal con 
menor de 14 años; y el 16,1 % 
de los casos estuvieron vincula-
dos con inasistencia alimentaria.

“Los recientes casos de abuso, 
maltrato y matoneo a niños en 
San Bernardo del Viento, Bogotá, 
Soacha, Cali, Tuluá y Cúcuta nos 
conmueven y duelen. Nos condu-
cen también a una reflexión sobre 
la corresponsabilidad en el cui-
dado de la niñez, esa indisoluble 
protección que debe brindar el 
Estado, la sociedad y por supues-
to, la familia, con el propósito de 
garantizar su desarrollo integral. 
En ella el Estado debe generar 
condiciones y entornos en los que 
la familia pueda ser protectora”, 
señaló el funcionario.

La violencia intrafamiliar y las violencias basadas en género vienen aumentando desde la llegada de la pandemia y pasado dos años, las cifras en vez de disminuir aumentan mostrando de esta forma a las 
autoridades una alerta.

Según información, las mujeres que son víctimas no solo piden que se prevenga la violencia y que pare, sino que en los 
casos que se encuentran en investigación o que quedaron en impunidad la justicia actué.



 / 17  /Martes 8 de marzo de 2022  / www.diariodelhuila.com

Contexto

n La directora de la entidad, Yolanda González, aseguró que hay preocupación por el aumento de las precipitaciones en va-
rias regiones del país.

Aumentarán lluvias 
en Colombia: Ideam
DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO 

La primera temporada de 
lluvias en Colombia se ex-
tenderá hasta mediados 

del mes de junio. Así lo confirmó 
el Instituto de Hidrología, Meteo-
rología y Estudios Ambientales 
(Ideam), el cual señaló que en 
este periodo de tiempo se incre-
mentarán las precipitaciones en 
gran parte del país, acompañadas 
de aguaceros, tormentas, graniza-
das o vendavales.

De cara al trimestre compren-
dido entre marzo y mayo, la en-
tidad expresó que se esperan 
lluvias muy cercanas a la clima-
tología de referencia 1991-2020, 
a excepción de La Guajira y las 
zonas litorales de Atlántico, Su-
cre y Córdoba. En estos territo-
rios se estiman reducciones entre 
el 20 % y el 30 % en las precipi-
taciones.

Según explicó la directora del 
Ideam, Yolanda González, hay 
alarma en algunas regiones del 
sur por los índices presentados 
recientemente: “Las precipita-
ciones de los últimos cinco días 
nos han incrementado la alerta 
de nivel naranja a roja en secto-
res del Tolima, Huila, Valle, Cau-
ca, Nariño, hacia el piedemonte 
amazónico. De Putumayo y Ca-
quetá también mantenemos al-
gunas alertas ante la probabilidad 
de deslizamientos de tierra en 
gran parte del país”.

De igual modo, la dirigente hizo 
un llamado especial para los ha-
bitantes de la región Andina, en 
particular en los departamen-
tos de Norte de Santander, San-
tander, Cundinamarca, Boya-
cá y Antioquia. “Para esta semana, 
especialmente a final de sema-
na y fin de semana, prevemos in-
cremento de las precipitaciones”, 
indicó.

En el caso puntual de Cundi-
namarca y Bogotá, se manten-
drán “condiciones de tiempo llu-
vioso” y “escasas horas de sol”. En 
ese sentido, González puntualizó 
que se deben mantener monito-
reados los niveles de agua en el 
río Bogotá y prestarle atención a 
las zonas de los cerros ante posi-
bles condiciones de deslizamien-
tos de tierra.

“Tendremos algunas mañanas 
soleadas, pero mantendremos 
condiciones de tiempo lluvioso, 
especialmente en las tardes y no-
ches”, concluyó la directora de la 
entidad.

Conforme a los expertos del 
Ideam, marzo es un mes de tran-
sición entre la primera temporada 
seca (o de menos precipitaciones 
del año) y el inicio de la tempo-
rada lluviosa. Para el caso de la 
región Andina se esperan más 
lluvias respecto a enero y febre-
ro. En cuanto a la región Pacífica, 
se mantienen los índices, aunque 

suele ocurrir un ligero aumento 
en la cantidad de agua que cae 
sobre el territorio.

La Amazonía y Orinoquía co-
lombiana presenta “un incre-
mento gradual” de las lluvias en 
comparación con febrero. Los re-
gistros más altos acontecen “al 
sur de la Amazonía y los menores 
al norte de la Orinoquía”, acorde 

a un comunicado del organismo. 
Por último, para el archipiéla-
go se mantiene lo bajos volúme-
nes acumulados de lluvias.

Municipios del Urabá antio-
queño, en emergencia por fuer-
tes lluvias:

Los habitantes de Antioquia vi-
ven una situación delicada pro-
ducto del aumento de las precipi-

taciones, pues los caudales de los 
ríos evidenciaron subieron nota-
blemente sus niveles. Según Cor-
pourabá, entidad ambiental que 
participa en los consejos muni-
cipales de Gestión del Riesgo, el 
distrito de Turbo y los munici-
pios de Apartadó, Carepa, Chigo-
rodó y Murindó son los más afec-
tados por la temporada de lluvias.

Jaime Enrique Gómez, director 
del Departamento Administra-
tivo de Gestión del Riesgo (Da-
gran), aseguró que se está llevan-
do a cabo una sala de crisis, “pero 
adicionalmente un equipo se en-
cuentra realizando un sobrevuelo 
por Murindó y los demás munici-
pios del Urabá Antioqueño”.

Precisamente, Murindó es la 
población más perjudicada y, 
por lo tanto, la Alcaldía decreta-
rá la calamidad pública. El coor-
dinador Territorial Atrato de Cor-
pourabá, César Mena, sostuvo, en 
diálogo con El Colombiano, que 
el fenómeno climático afectó a 
las comunidades de Bartolo, Le-
giada, Canal, Pital, No hay como 
Dios y Murindó Viejo. “Hay 85 
familias afectadas con 94 perso-
nas damnificadas”, señaló el fun-
cionario.

Así mismo, el funcionario ex-
plicó que al menos 255 familias, 
pertenecientes a comunidades 
indígenas, “se encuentran total-
mente incomunicadas, ya que su 
movilidad depende del río”.

De cara al trimestre comprendido entre marzo y mayo, la entidad expresó que se esperan lluvias muy cercanas a la 
climatología de referencia 1991-2020.

La primera temporada de lluvias en Colombia se extenderá hasta mediados del mes de junio.
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   C Ó D DESCRIPCIO N  IN M U EBLE V A LOR

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

640-99384 LOTE TERRENO, VDA. PERESOZO GARZÓN – H $110.000.000
640-99381 CASA LOTE, SECTOR LA JAGUA GARÓN – H $600.000.000
640-99373 LOCAL Y APTO. B/CENTRO GARZÓN- H $300.000.000
640-99364 CASA URB. CHUIRÁ NEIVA –H $160.000.000
640-99363 LOTE TERRENO, B/CARACOLÍ  GARZÓN – H $105.000.000
640-99340 CASA Y 2 APTOS. B/ÁLAMOS  GARZÓN – H $180.000.000
640-99330 DOS LOTES TERRENO B/CASA LOMA GARZÓN – H $40.000.000C/U
640-99328 CASA DOS PLANTAS, B/LOS SAMANES –H $170.000.000
640-99323 CASA DOS PLANTAS, SECTOR LA JAGUA GARZÓN –H $120.000.000
640-99322 LOTE TERRENO, B/SAN VICENTE GARZÓN – H $800.000.000

640-99337 APARTAESTUDIO B/PROVIVIENDA  GARZÓN – H $350.000
640-99456 LOCAL COMERCIAL B/CENTRO GARZÓN – H $700.000
640-99471 APTO. 201 B/PROVIVIENDA GARZÓN – H $430.000
640-295 LOCAL COMERCIAL B/CENTRO GARZÓN – H $500.000
640-420 APTO. 202 B/CENTRO  GARZÓN – H $420.000 

640-321 CASA.  B /  EL PROGRESO.  GARZÓN  -  H $300.000.000
640-345 CASA.  B/ MARIA AUXILIADORA.   GARZÓN  -  H $420.000.000
640-347 CASA.  B/ LA GAITANA.  GARZÓN  -  H $400.000.000
640-395 CASA.  B/ LAS AMÉRICAS.  GARZÓN  -  H $200.000.000
640-454 LOTE.  VDA.  MAJO.  GARZÓN-  H $300.000.000
640-469 CASA.  B/ NUEVA COLOMBIA.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-512 CASA CAMPESTRE.  VDA. CLAROS.  GARZÓN  -  H $1.000.000.000
640-535 LOCAL COMERCIAL.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-547 CASA.  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $220.000.000
  

  
640-99514 APTO. 302.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $850.000
640-396 APTO.   B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $420.000
640-99500 LOCAL COMERCIAL.   B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $3´500.000
640-99560 APTO.  204 EN ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $700.000
640-99551 LOCAL # 1.  EN ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99552 LOCAL ESQUINERO  EN ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $2.000.000
640-99540 CASA.  CON.  EL MONASTERIO.  GARZÓN  -  H $1.000.000

ARRIENDO CASAS
NORTE

CALLE 50A # 5-16 SANTA MONICA $650.000 94m2
CARRERA 5B # 60-16  B/EL CORTIJO $800.000 120m2
CALLE 74A # 3W-18  B/CALAMARI $550.000 72m2

SUR
KM 1..5 VIA PRINCIPAL RIVERA-NEIVA $800.000 124m2
CARRERA  33D # 22-104 SUR 
MANZANARES V ETAPA $770.000 86m2

ORIENTE
CALLE 8B No. 40B-07 IPANEMA $3.500.000 219m2

CENTRO
CALLE 16 A #. 6-59  B/QUIRINAL $4.000.000 182m2
CALLE 7# 13-74  B/ ALTICO $2.500.000 240m2
CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 8 # 14-86  B/ ALTICO $1.500.000 140m2
CARRERA 7A # 10-78  CENTRO $2.500.000 252m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
NORTE

SUR
APTO. 101 BL - 4  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 10-66 SUR $700.000 68m2
APTO. 404 BL - 2  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 12-14 SUR $700.000 70m2

ORIENTE
APTO. 301  CALLE 8 # 30A-52  PRADO ALTO $850.000 125m2
APTO. 201  EDIF. BELLAVISTA  CALLE 5 # 
28-06  $1.700.000 134m2

APTO.  203  ALAMEDA MONTERREY  CALLE 
24 #34C-72   $400.000 35m2
APTO. 704A  T-2B- RESERVA DE LA SIERRA 
CARRERA  55 # 11-49 $2.200.000 78m2
APTO. TERCER PISO  CALLE 24 # 34C-72  A  
ALAMEDA MONTERREY $450.000 80m2

CENTRO
CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65 PISO 2 $900.000 164m2
APTO.  301 BL-1   EDIF. LA FLORESTA  
CARRERA 7 No. 4-25 $850.000 104m2

CALLE 9 # 8-66  B /ALTICO $1.600.000 60m2
APTO. 201 EDIF. JOHANA  CARRERA  15 
# 6-51 $900.000 103m2

ARRIENDO DE BODEGA
BODEGA 1  CARRERA 3 # 2A-14 $1.500.000 140m2
CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO $1.000.000 20m2
CALLE 14 # 16-06. B/PRIMERO DE MAYO $1.700.000 214m2

ARRIENDO DE LOCAL
LOCAL 102  CARRERA  12 # 2-05 $800.000 37m2
LOCAL  CARRERA  3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2
LOCAL CARRERA  5 # 5-46/48/54 ESQUINA $1.300.000 58m2
LOCAL 116 CRA 4 No. 9-20 C/ C/  LAS 
AMERICAS $1.250.000 29m2

CARRERA 5 # 9-53 CENTRO $620.000 35m2

ARRIENDO OFICINA
OFICINA 609  SAN JUAN PLAZA  CALLE 
46 # 16-24 $2.500.000 79m2

CALLE 11 # 6-47 CENTRO $1.100.000 36m2
OFICINA 801 SAN JUAN PLAZA  CALLE 
46 # 16-24 $1.700.000 40m2
OFICINA  EDIF. EL LAUREL   CARRERA. 8 
# 7-20 $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CASA 64 PORTAL DEL COCLI  CALLE 56 
NO. 17 - 03 $300.000.000 117m2

CALLE 4C No. 1-63 JUNCAL $150.000.000 212m2
CALLE 76A # 1W-72 B/ CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 36 # 8F-90   B/ LOS MOLINOS $260.000.000 155m2
CALLE 66A # 2W-91   B/CHICALA $120.000.000 63m2
CALLE 72 No. 3A-34  TERCER MILENIO $145.000.000 84m2

SUR
 CASA 31 CONJ. RES. JACARANDA  
CALLE 21 SUR # 21-90 $270.000.000 115m2
CASA 70 COND. GOLF. CLUB 
CAMPESTRE  KM- 12  VIA RIVERA - 
NEIVA  

$1.200.000.000 700m2

CALLE 10 SUR # 21-01   B/ SANTA 
ISABEL $200.000.000 145m2

CALLE 4 # 2-48 /2-50 /2-54 RIVERA $1.500.000.000 906m2
CALLE 17 Sur # 37-24 LIMONAR $70.000.000 78m2

ORIENTE
CARRERA  4C # 27A-17   B/LA GAITANA $650.000.000 239m2
CALLE 12 No. 24-94  B/ MONSERRATE $180.000.000 254m2
CALLE 8 No. 29-111   B/ LAS BRISAS $850.000.000 373m2
CALLE 6A # 19-22   B / CALIXTO $200.000.000 143m2
CARRERA 29 No.11A-06  B/SIETE DE 
AGOSTO $90.000.000 110m2

OCCIDENTE
LOTE 38 BLOQUE 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 20 No. 11-29  B// PRIMERO 
DE MAYO $180.000.000 300m2

CARRERA  6 # 10-24  CENTRO $1.050.000.000 284m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37   B/ SEVILLA $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL 
NORTE  CALLE 58 # 20A-14 $420.000.000 156m2
APTO. 303 T-A  TORRES DE LA CAMILA   
CALLE 26 #  9AW -05 $170.000.000 87m2

APTO.  1202 T 1 PORTAL DEL COCLI  
CALLE 56 No. 17 - 03 $240.000.000 98m2
APTO.  502 T 2 PORTAL DEL COCLI  
CALLE 56 No. 17 - 03 $236.000.000 98m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   
CARRERA 15 # 23A-41 $200.000.000 72m2
APTO. 1103   T- 2  MULTICENTRO 
CARRERA 15 # 23A-41 $200.000.000 72m2
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $250.000.000 88m2
APTO.  1204 T-1 PORTAL DEL RIO  
CARRERA 2 # 26-02 $165.000.000 103m2

ORIENTE
APTO.  1102 TORRE 3 CRA 55 # 11-44 
PORTAL DE LA SIERRA $450.000.000 121m2
APTO. 402 T-1A  RESERVA DE LA SIERRA  
CARRERA 55 # 11-49 $650.000.000 175m2
APTO. 903 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $300.000.000 113m2
APTO.  1401 T 1 CALLE 24 # 40-41 
RESERVAS DE AVICHENTE $200.000.000 82m2

CENTRO
APTO.  402 EDIF. BALMORAL  CARRERA  
9 No. 5-45 $250.000.000 106m2
APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $400.000.000 198 m2
APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE LOS 
SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2
APTO.  501  EDIF. EL CAIMO CALLE 
11 # 9-69 $240.000.000 95m2

VENTA DE LOCALES/OFC/BODEGAS/LOTE
CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA 
INDUSTRIAL $1.750.000.000 1.520m2

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2
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
LOCAL 4 ALTO LLANO  CALLE 19 No. 
47-10 $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 MANZANA B2  ET-2  COND. 
CAMPESTRE NOVATERRA  $65.000.000 436m2

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

VENDO O ARRIENDO (Sin intermediario)
CASA BARRIO “LA GAITANA”  $300 MILLONES
APARTAMENTO CIUDADELA NIO TORRE 2  $320 MILLONES
APARTAMENTO CONJUNTO BAVIERA  $250MILLONES
APARTAMENTO CONJUNTO RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES

 Informes 300 554 8234 

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS
MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES

Avenida 26 No. 31 – 68
315 792 2374 - (8) 874 7672

ARRIENDO 
COMODOS 
APARTAESTUDIOS

BARRIÓ LA 
RIOJA (NEIVA)
EXCELENTE 
UBICACIÓN

INFORMES 
317 319 2436 

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

EN BOGOTA
VENDO 

APARTAMENTO 702 
T-3 COND. PRADOS 

DE LA CALLEJA
 CALLE 127 D # 19 - 88

Área 114m2.
3 HABITACIONES 
Y HABITACION DE 

SERVICIO
315 697 9259 
314 293 3039

VENDO 3 LOTES CAMPESTRES EN 
LA ULLOA -  BORDE CARRETERA
DOS DE 1.200m2 y UNO DE 1.798m2

 Informes 315 781 8136

   C Ó D DESCRIPCIO N  IN M U EBLE V A LOR

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

640-99384 LOTE TERRENO, VDA. PERESOZO GARZÓN – H $110.000.000
640-99381 CASA LOTE, SECTOR LA JAGUA GARÓN – H $600.000.000
640-99373 LOCAL Y APTO. B/CENTRO GARZÓN- H $300.000.000
640-99364 CASA URB. CHUIRÁ NEIVA –H $160.000.000
640-99363 LOTE TERRENO, B/CARACOLÍ  GARZÓN – H $105.000.000
640-99340 CASA Y 2 APTOS. B/ÁLAMOS  GARZÓN – H $180.000.000
640-99330 DOS LOTES TERRENO B/CASA LOMA GARZÓN – H $40.000.000C/U
640-99328 CASA DOS PLANTAS, B/LOS SAMANES –H $170.000.000
640-99323 CASA DOS PLANTAS, SECTOR LA JAGUA GARZÓN –H $120.000.000
640-99322 LOTE TERRENO, B/SAN VICENTE GARZÓN – H $800.000.000

640-99337 APARTAESTUDIO B/PROVIVIENDA  GARZÓN – H $350.000
640-99456 LOCAL COMERCIAL B/CENTRO GARZÓN – H $700.000
640-99471 APTO. 201 B/PROVIVIENDA GARZÓN – H $430.000
640-295 LOCAL COMERCIAL B/CENTRO GARZÓN – H $500.000
640-420 APTO. 202 B/CENTRO  GARZÓN – H $420.000 
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VENDO O PERMUTO
FINCA EN RIVERA HUILA VEREDA 

TERMOPILAS  AREA: 5500m2
PISCINA Y CASA CON 6 HABITACIONES
INFORMES 321 893 8547

ARRIENDO OFICINA 605
EDIFICIO SÉPTIMA  AVENIDA 

CENTRO - NEIVA
Informes

 316 626 1596 - 318 712 2050

NECESITO EN ARRIENDO UN 
APARTAMENTO DE 2 HABITACIONES 

(En el Centro de Neiva) 
Negocio directamente con el propietario
Contactar al 300 203 1467 y/o  al e-mail: 

manueldejotatorres@hotmail.com

SE ARRIENDA CASA 
CONDOMINIO TERRAZAS 

DE LEBLON 
B/ IPANEMA  (Neiva)
Inf: 311 598 6662

REGALAZO!
VENDO HERMOSA CASA  2 PISOS. 5 

HABITACIONES. PATIO. TERRAZA. HALL. 
BALCÓN. GARAJE LINDOS ACABADOS
 B/LIMONAR  POR LA VÍA PRINCIPAL

315 821 3690 – 311 446 4049

VENDO CASA DE UN PISO 
3-HABITACIONES. 2-GARAJES.  AMPLIAS ÁREAS DE 
SALA COMEDOR Y COCINA. PATIO TECHADO.  B/LAS 

MERCEDES CERCA AL C/C ÚNICO

314 304 6502

SE VENDE FAMOSA PELUQUERÍA 
Y ESTÉTICA (35 AÑOS DE IMAGEN, 

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

VENDO IMPONENTE CASA COLONIAL A 
UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL. 

EN GARZÓN HUILA
Cuenta con un espacio adicional independiente 
que funciona como oficina, consultorio o similar 

y con parqueadero
Informes 317 538 4989

ARRIENDO APARTAESTUDIO Y 
HABITACIÓN INDEPENDIENTES  PARA 
PERSONA SOLA, PREFERIBLEMENTE 

MUJER CARRERA 7B  No.19 - 39
B/QUIRINAL INF. 315 642 1330

V I V I E N DA S

ARRIENDO APARTAMENTO 
AMPLIO PARA VIVIENDA U OFICINA 

SECTOR CONCHA ACÚSTICA
3- ALCOBAS 2 BAÑOS

314 238 2467 -. (608) 8714513

VENDO EDIFICIO DE 4 PISOS 
EN EL CENTRO DE NEIVA

5mts. DE FRENTE POR 15.5 mts. DE FONDO:
TIENE UN LOCAL AMPLIO, 3 

APARTAESTUDIOS Y UN APARTAMENTO
Todo rentando

317 513 3048 Directamente

EN BOGOTÁ
ARRIENDO APARTAMENTO

CHAPINERO ALTO
ASCENSOR Y VIGILANCIA 24/7

$1.500.000 INC.  ADMINISTRACIÓN
310 279 1757

ARRIENDO LOCAL
CALLE 13 # 3-19 NEIVA

$800.000 
CELULAR 300 485 4795

VENDO APARTAMENTO
CONJ. RES. MEDIA LUNA PISO 4

3- HABITACIONES, 2- BAÑOS, COCINA INTEGRAL, 
SALA COMEDOR, A- ACONDICIONADO, 

PARQUEADERO PROPIO 
INF: 310 216 3436 - 321 464 0672

VENDO CASA VILLA 
ELISA - RIVERA

3-Alcobas más cuarto de servicio, sala, 
comedor, patio de ropa y garaje 3-Baños

Precio único 160 millones
315 337 6105 – (608) 877 4755

VENDO LOTE
DOBLE EN JARDINES EL 

PARAÍSO CERCA A LA CAPILLA
310 265 6876 - 312 495 5092

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTA FRENTE A UNIVERSIDAD 

JAVERIANA Carrera 7 No. 40 B 61 
2 – HABITACIONES.  2– BAÑOS.  SALA 

COMEDOR. COCINA SÉPTIMO PISO
Informes 311 593 2825

VENDO CASA SOLARIEGA 
 AMPLIA  -  ACOGEDORA

CÓMODA  Y CENTRAL
B/ALTICO  (NEIVA)

Informes: 315 397 2034 

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

(TROQUELADORA ELÉCTRICA, TRAJES, 
MATERIA PRIMA, CLIENTES..)
Informes: 310 752 5642

VENDO
APARTAMENTO 703  T - 7 ETAPA 3

 RESERVAS DE CAÑA BRAVA 
CARRERA 31  No. 51-87 NEIVA
CERCA AL C/CCIAL.  SAN PEDRO PLAZA
INFORMES 312 484 64 51

VENDO MÁQUINA DE COSER
PLANA INDUSTRIAL  FASHION 20U. EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO USO. 50% MÁS ECONÓMICO 
DEL VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

CERCA AL MALECON. 220m3. 2-PISOS 
7-HABITACIONES SALA COMEDOR Y PATIO 

DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS
321 217 4022 - 311 295 5243

- 321 488 3117

VENDO CASA  NUEVA EN LA PLATA 
- HUILA. B/ VILLA DEL CAMBIO, 

4-habitaciones, sala comedor,  cocina, 
garaje, 2- baños  balcón, patio interior 

$142. 000. 000 negociable
INF. 313. 418 5042 - 312 351 5954   

VENDO CASA REMODELADA EN EL 
CONJ. RES. ALTOLLANO. 

Conjunto con Parqueadero, Piscina 
y salón comunal. Casa con 4 - 

habitaciones. Sala comedor. Cocina 
amplia 

314 293 0946
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Avisos Judiciales

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo 
Alberto Moreno Ramírez Notario. NIT: 4.935.051-3 
Dirección: Calle 4 No 4 -42 Teléfono: 8 3529 08 Email: 
notaria2.pitalito@hotmail.com EDICTO NÚMERO 44 
DEL 4 DE MARZO DEL 2022. A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación sucesoral 
del causante MANUEL SANTOS CANO ROA (q.e.p.d), 
quien en vida se  identificó  con la cédula de ciudadanía 
número 83.241.505, fallecido el 06 de agosto del 
2021, en la ciudad de Neiva Huila, siendo Pitalito Huila 
el lugar de su último domicilio y asiento principal de 
los negocios, cancelar el  patrimonio  de familia que 
afecta uno de los inmuebles motivo de adjudicación, 
cancelar la condición resolutoria . Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, mediante Acta Número 16 
del 4 de marzo de 2022, se ordena la publicación en 
un periódico de amplia circulación en la localidad y en 
emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por 

el artículo 3º. del decreto 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en un lugar visible de la Notaría 
por el término de diez (10) días hábiles. El presente 
edicto se fija hoy, a los cinco (5) días del mes de marzo 
del año dos mil veintidós (2022), siendo las 8:00 de la 
mañana.  EL NOTARIO; HUGO ALBERTO MORENO 
RAMIREZ Notario Segundo de Pitalito Huila. (Firma y 
sello) 

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo 
Alberto Moreno Ramírez Notario. NIT: 4.935.051-3 
Dirección: Calle 4 No 4 -42 Teléfono: 8 3529 08 Email: 
notaria2.pitalito@hotmail.com EDICTO NÚMERO 43 
DEL 04 DE MARZO DEL 2022. A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir, dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación 
sucesoral de los causantes TRINIDAD IMBACHI 
PERAFAN, identificada en vida con la cédula de 
ciudadanía número 25.320.337, fallecida el 09 mayo 

de 2011, en la ciudad de Pitalito Huila, último domicilio 
y asiento principal de los negocios del causante y 
CLEMENTE SAMBONI IMBACHI,  identificado en 
vida con la cédula de ciudadanía número 1.440.366 
expedida en Bolívar Cauca, fallecido el  08 de 
septiembre de 2020 en la ciudad de Pitalito Huila, 
último domicilio y asiento principal de los negocios 
del causante.  Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta Número 15 del 2022, se ordena 
la publicación en un periódico de amplia circulación en 
la localidad y en emisora local, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 3º. del decreto 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en un lugar visible de 
la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El 
presente edicto se fija hoy, a los cinco (5) días del mes 
de marzo del año dos mil veintidós (2022), siendo las 
7 y 30 de la mañana.  EL NOTARIO; HUGO ALBERTO 
MORENO RAMIREZ Notario Segundo de Pitalito 
Huila. (Firma y sello)
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