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DEPORTES

TIEMPO LIBRE

Ciclismo. El pedalista boyacense Luis Fernando Jiménez se 
coronó campeón de la Vuelta a la Juventud en Guatemala.

Cultura. Más de 5.000 personas se congregaron en Villa de Leyva 
para celebrar el Festival Día del Campesino (fotografía).

Análisis de las 
diferencias entre la 
danza tradicional 
y la que incorpora 
espectáculo y 
métodos para 
cautivar más.

Danza de 
tradición 
y danza de 
proyección

Emergencia. Al menos 17 familias han tenido que ser 
evacuadas por la remoción en masa que se registra a lo 
largo de cuatro kilómetros en zona rural de San Eduardo. 
Hay amenaza de avalancha. Destruida una vía.

El Consejo Territorial 
de Planeación le 
negó al Alcalde 
de Sogamoso  
cambios en Plan de 
Desarrollo.

1.457 mujeres fueron 
aliadas de Bolívar 
en la Campaña 
Libertadora y 87 de 
ellas, verdaderas 
mártires.

Siguen los 
operativos contra 
establecimientos de 
comercio de Tunja 
que no cumplen con 
las normas.

Contraloría encontró fiscalmente responsables a Luis Francisco Cardozo y Silverio Montaña por 
detrimento patrimonial que podría llegar a 7.000 millones de pesos. Tendrán que responder.
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A Aquitania lo saquearon

Se mueve 
la tierra
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Comercio,
a cumplir 
la Ley

La mujer 
en la justa 
libertaria

‘Otra pata 
que le nace 
al cojo’
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PARTICULARES
6:00 a 8:30 am  y

3:00 a 7:30 pm

Tunja
HOY

MAÑANA

HOY

MAÑANA

PARTICULARES
7:00 AM - 7:00 PM

TAXIS
7:00 AM - 7:00 PM

Bogotá

PICO Y 
PLACA

Extensión: 
118Km2

Gentilicio: 
Togüiseño

Temperatura: 
20°C

Habitantes: 
4.966 (2015)

Distancia de Tunja:
43,8Km. 1h/15min

Distancia de Bogotá 
213Km. 3h/29min.

Togüí

En encantador rinconcito

‘La escopetarra: Armas para hacer 
música y no la guerra’. Homenaje 
de Aj+Español a César López 

Difunden más  
fotos de Joaquin 
Phoenix como el 
Joker: la película

La disputa entre 
actriz porno 
y diputada de 
Santander

Fundado el 23 de septiembre de 1821 por Francisco de Paula Santander. En el año 
de 1875 formó parte del Estado Soberano de Boyacá. Esta localidad, ubicada en 
la provincia de Ricaurte, fue bautizada con el nombre del sitio donde se fundó la 
población. En lengua muisca significa ‘la casa del perro’. El 25 de enero de 1819 el 
General Francisco de Paula Santander aprobó en decreto su erección en parroquia.

El municipio de Togüí se caracteriza por su arquitec-
tura neoclásica correspondiente a un período que en 
Colombia se conoce como Republicana, que abarca las 
dos últimas décadas del siglo XIX (1880-1899) y las 
tres primeras del siglo XX (1900-1929). Su clima, su 
gastronomía y paisajes marcan la diferencia.

El reconocido portal AJPlus le hace un homenaje al 
músico colombiano que “usa las AK-47 que fueron 
entregadas por guerrilleros, para convertirlas en 
guitarras. La idea se le ocurrió en el 2003 tras pre-
senciar un ataque terrorista. Su invento se denomina 
‘la escopetarra’con la que busca quitar la naturaleza 
destructiva de esta arma para convertirla en un objeto  
que sirve para crear, para dar vida, para soñar y pas 
componer. Véalo en: @ajplusespanol

Desde que el director Todd 
Phillips compartió el pasa-
do viernes el primer vistazo 
del actor caracterizado 
como el famoso villano en 
su proyecto cinematográfi-
co, se han seguido revela-
do más y más imágenes 
del aspecto que tendrá el 
Guasón en la película. La 
expectativa crece.

El hermano mejor de Nai-
ro Alexander Quintana, 
Dayer Quintana Rojas, 
sufrió ayer una aparato-
sa caída en la disputa de 
la edición número 71 de 
la clásica Trofeo Matteot-
ti en Italia.
A pesar de que el boya-
cense voló por encima de 
las  barandas de conten-
ción faltando 20 kiló-
metros para la meta, su 
equipo confirmó que tan 
solo tuvo algunos rasgu-

La diputada Ángela 
Hernández desató una 
nueva polémica con su 
trino en el que señala que 
“la pornografía es una 
pandemia, que intoxica la 
mente, divide las familias 
y destruye la sociedad”. 
La reconocida actriz 
Amaranta Hank le salió al 
paso. www.eltiempo.com

Germán Alfonso Sánchez 
Saavedra, 

Alcalde

ños tras el accidente sin 
mayores consecuencias.
Horas después, Quintana 
envió por sus redes socia-
les los agradecimientos 
a sus seguidores por los 
mensajes de apoyo.

Dayer Quintana
ciclista boyacense

EL PROTAGONISTA

PICO Y 
PLACA

# MI BELLA BOYACÁ

EN LA RED

5 y 6
7 y 8

5 y 6
7 y 8

0, 2, 4, 6, 8
1, 3, 5, 7, 9

Las cascadas son unos de los principales atractivos del municipio de 
Togüí, las que se suman a larga lista de los atractivos naturales. 
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Esta localidad limita con los municipios 
de San José de Pare, Arcabuco, Moniquirá, 
Chitaraque y Gámbita (Santander).

Togüí

Tunja

Arcabuco

Villa de Leyva

Ráquira



ponder  Camilo Mauricio 
Daza Daza, por ser quien 
suscribió el convenio inte-
radministrativo 004/2007.

Y por la suma de 3.668 
millones de pesos deben 
responder Silverio Monta-
ña, en su calidad de alcalde 
de Aquitania del periodo 
2008-2011, y Edwin Efrén 
Rodríguez Riveros, en su 
condición de secretario de 

Planeación municipal en-
tre el 13 de noviembre del 
2008 y el 31 de diciembre 
del 2011.

Según la Contraloría, me-
diante los convenios inte-
radministrativos 004 y 005 
del 207 se contrató con re-
cursos de regalías la cons-
trucción de 620 unidades 
sanitarias y pozos sépticos 
en Aquitania, y su corres-
pondiente interventoría.

Con los recursos de rega-
lías el municipio de Aquita-
nia pagó a la Cooperativa 
Coodecol OC el valor co-
rrespondiente a 225 unida-
des sanitarias, de las cuales 

Contraloría General 
de la República  
determinó su 
responsabilidad 
fiscal en contrato. 

BERNARDO TOLOZA

El municipio de Aquitania fue escenario de un acto de corrupción que involucró a dos exalcaldes.

Por detrimento pagarán 
2 exalcaldes de Aquitania

Por la existencia de un 
detrimento patrimonial a 
los recursos de regalías del 
municipio de Aquitania, 
tendrán que responder 
fiscalmente los exalcaldes 
Luis Francisco Cardozo 
Montaña y  Silverio Monta-
ña Montaña.

 Este fue uno de los últi-
mos fallos del excontralor 
general de la República Ed-
gardo Maya Villazón.

De acuerdo con el docu-
mento de la Contraloría, 
como responsables fiscales 
deberán responder solida-
riamente por la suma  de 
3.843 millones de pesos las 
siguientes personas:

 Luis Francisco Cardozo 
Montaña, en su condición 
de alcalde de Aquitania en 
el 2007; Edwin Farley Pé-
rez Chaparro, secretario de 
Planeación municipal en 
el 2007;  Fabián Mauricio 
Santos Fonseca, secretario 
de Planeación municipal 
en el 2008; Martha Neyla 
Bonilla Cruz, quien suscri-
bió el convenio de interven-
toría, y Reinaldo Rodríguez 
Reina, director de interven-
toría del convenio.

Por la suma de 3.638 mi-
llones de pesos debe res-

Silverio Montaña Montaña, alcalde de Aquitania entre el 2008 y el 
2011, tendrá que responder fiscalmente por detrimento patrimonial.

69 no fueron construidas, 
21 fueron construidas di-
rectamente por las perso-
nas a quienes se esperaba 
beneficiar (con sus propios 
recursos), ocho unidades 
se construyeron en vivien-
das deshabitadas o aban-
donadas y se encuentran 
sin funcionamiento alguno 
y 127 unidades quedaron 
inconclusas o con distintas 

deficiencias, lo que no ha 
permitido su utilización.

El sistema diseñado para 
el tratamiento de las aguas 
residuales de estas unida-
des sanitarias contemplaba 
el suministro e instalación 
de un tanque séptico con 
capacidad de mil litros, el 
suministro e instalación de 
una trampa de grasas y la 
construcción de un campo 

Edgardo José Maya Villazón, 
excontralor general de la República.

Pese a que hubo una inversión en los conve-
nios se produjo lesión a patrimonio del Estado“

de infiltración.
 “A pesar de ello, dentro 

de las cantidades de obra 
del convenio interadminis-
trativo No. 004 del 2007 
solo se incluyó el ítem ‘su-
ministro e instalación de 
un tanque séptico de 1.000 
litros’, es decir que el con-
venio incluyó solo uno de 
los tres componentes del 
sistema de tratamiento di-

3.843
millones de pesos 
es la suma por la que 
deberá responder solida-
riamente Luis Cardozo, 
exalcalde de  Aquitania.

señado”, señala el fallo de 
la Contraloría General.

Agrega que se encontró 
probada la existencia de 
daño al patrimonio públi-
co, toda vez que con las 
inversiones realizadas por 
el municipio a través de los 
convenios 004 (de obra) y 
005 (de interventoría) no 
se logró prestar un servicio 
sanitario a la comunidad 
del municipio de Aquita-
nia, ni a su centro poblado 
ni a su zona rural.

“Pese a que hubo una 
inversión en los convenios 
interadministrativos, se 
produjo una lesión a los 
intereses patrimoniales 
del Estado, un daño cierto, 
especial, anormal, por una 
gestión fiscal antieconó-
mica, ineficaz, ineficiente, 
pues la inversión adelan-
tada no cumplía con las ex-
pectativas y objetivos para 
la cual fue aprobado inicial-
mente, pues no se contri-
buyó a que la asignación de 
los recursos del Ministerio 
de Medio Ambiente fuera 
la más conveniente para 
maximizar los resultados”, 
afirmó el propio contralor 
general de la República sa-
liente, Edgardo José Maya 
Villazón. 
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Cuatro veredas 
permanecen 
en alerta. Están 
incomunicados con 
Aquitania. 

Catalina Moreno B., 
redacción Boyacá Sie7e Días.

FOTOS: ALCALDÍA DE SAN EDUARDO

Varias familias han tenido que ser evacuadas por el movimiento de tierra. La  vía está destruida. 

Se sigue moviendo la 
tierra en San Eduardo

Chocaron contra un caballo

La tierra en el municipio 
de San Eduardo no deja de 
desplazarse. 17 familias 
evacuadas, la pérdida de 
una vía y la amenaza de po-
sible represamiento sobre 
dos quebradas, mantiene a 
los habitantes de la pobla-
ción en alerta. 

La emergencia se regis-
tró el pasado miércoles ha-
cia las 10:00 de la noche, y 
desde entonces  el nivel de 
riesgo no baja. El fuerte in-
vierno en la zona en la que 
se halla una falla geológica 
debilitó el terreno ocasio-
nando una remoción en 
masa.

“La tierra se sigue mo-
viendo  de manera rápida 
y cada día hay más afec-
tación, por eso hemos te-
nido que evacuar a otras 
familias y reubicarlas en el 
casco urbano, mientras que 
otras se alojan donde fami-
liares”, explicó María Elisa 
Montañez, alcaldesa de San 
Eduardo. 

La emergencia se regis-

Un vehículo que se mo-
vilizaba por la vía Bogotá- 
Tunja, chocó el sábado en 
la tarde a la altura del mu-
nicipio de Ventaquemada 
contra un equino en el que 
se desplazaba una mujer de 
64 años de edad.

En la camioneta viajaban 
los actores Mabel Moreno e 
Iván López, quienes resul-
taron ilesos, mientras que 
la mujer de 64 años, oriun-

Así luce el terreno tras la remoción en masa que se registra hace 
varios días en San Eduardo, ubicado en la provincia de Lengupá.

Tanto la mujer que se movilizaba en el caballo, como los actores, 
resultaron ilesos. El animal fue llevado a la finca de los propietarios. 

tra en las veredas Cardoso 
y Villanueva, pero ahora 
está afectando a dos más: 
Alejandría y Libertad, a 10 
minutos de la zona urbana 
de la población.

Hoy, aunque las familias 
de la zona ya se encuen-
tran fuera de peligro, pre-
ocupan los deslizamientos 
de tierra sobre las quebra-
das La Cardoceña y La Ba-
tatalera, afluentes del río 
Lengupá, que podrían cau-
sar represamientos  y una 
posible avalancha de conti-
nuar como va.

“En la zona hemos esta-

Breves

Esperamos que 
no se incluya ni la 
leche ni la carne en 
la negociación con 
Nueva Zalanda y 
Australia“. 

millones de 
929

“

Por la Laguna 
de Fúquene

Avance de las 
obras de Tunja

Adelantan cen-
so comercial 

Hoy, en el embarcadero 
de Guatancury de la 
Laguna de Fúquene,  
9:00 a.m., el Gobierno 
departamental 
socializará proyecto 
para recuperar área 
de la laguna. 

En un 63,75 por ciento 
avanza la ampliación y  
construcción de aulas 
nuevas de la Normal 
Superior, Leonor Álvarez 
Pinzón de Tunja; en un 
38% avanza el hospital 
local de Tunja. 

Más de mil 
establecimientos 
de comercio de la 
zona norte y centro 
del municipio de 
Chiquinquirá han sido 
censados  en el marco 
del censo comercial. 

pesos de capital semilla 
fueron destinados por 
el Fondo Emprender 
para la creación de 7 
nuevas empresas del 
sector agropecuario en 
Boyacá. 

Tatiana 
Mosquera, 
Dignidad 
Agropecuaria. 

do Gestión del Riesgo, Cor-
poboyacá, Policía, Ejército, 
Bomberos, Defensa Civil y 
la administración, moni-
toreando diversos puntos 
para estar pendientes fren-
te a cualquier novedad”, se-
ñaló la Alcaldesa.

Entre tanto la vía que co-
munica a San Eduardo con 
Aquitania se encuentra ce-
rrada, pues la carretera se 
fue con el deslizamiento y 
hoy mantiene apartadas 
del casco urbano a unas 
300 familias, impidiendo 
además el transporte de 
frutos, ganado y leche que 
se produce en la zona.

Hoy tampoco hay en el 
sector servicio de ener-
gía, acueducto, distritos 
de riego y mucho menos 
transporte escolar, de he-
cho unos 30 niños que se 
encuentran del otro lado 
de la vía colapsada no han 
podido ir a estudiar.

En el municipio ya se de-
claró la situación de emer-
gencia y calamidad públi-
ca, y esperan que la Sec. de 
Fomento Agropecuario los 
ayude incluso con comida 
para el ganado que pasta-
ba en varias fincas de las 
que no queda mucho, pues 
desaparecieron con el mo-
vimiento de la tierra.   

da de la vereda Montoya de 
Ventaquemada, sufrió le-
siones leves y fue remitida 
al Hospital San Rafael de 
Tunja, en donde se le dio 
de alta.

La Policía Metropolita-
na de Tunja, que atendió 
el caso, realizó pruebas de 
alcoholemia que arrojaron 
resultados negativos para 
la propietaria del caballo, 
como para la actriz Mabel 

Moreno, quien conducía.
Según las autoridades se 

descartó exceso de veloci-
dad, pero advierten que sí 
hubo  imprudencia por par-
te de la ciudadana que se 
movilizaba en el equino. El 
animal fue trasladado por 
el grupo de Carabineros y 
Guías Caninos hasta la fin-
ca de los propietarios quie-
nes insistieron en brindar-
le asistencia veterinaria. 
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aguardiente y otras bebi-
das, especialmente des-
pués de los sepelios.

Los dueños del lugar sa-
caban sillas y vendían las 
bebidas embriagantes en 
la calle, incluso colocando 
música. 

Los vecinos del sector le 
exigieron a la Policía, a la 
Inspección de Policía y a la 
Secretaría de Gobierno que 

hiciera cumplir la norma y, 
después de los respectivos 
requerimientos, el lugar 
tuvo que ser cerrado.

El Secretario de Gobier-
no dice que así está ocu-
rriendo en el resto de la 
ciudad y en todo el país con 
la aplicación del Código de 
Policía, que cambió las re-
glas de juego para el funcio-
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Casi todos los 
establecimientos 
frente a la Uptc de 
Tunja tendrían que 
cerrar.

En este sector de la Avenida Norte la mayor parte de negocios no cumplen los requisitos para funcionar.

Comerciantes, a 
cumplir requisitos

Mientras muchos en 
Tunja quieren montar en 
cualquier parte tiendas, ba-
res y hasta casas de lenoci-
nio y exigen que los dejen 
trabajar; otros, también 
muchos, están presentan-
do acciones populares y 
derechos de petición para 
que las autoridades exijan 
el cumplimiento de los re-
quisitos de ley a quienes 
montan o quieren montar 
esos negocios.

Esa es la explicación del 
secretario de gobierno de 
Tunja, Fabio Martínez, a 
lo que está sucediendo en 
la ciudad con el cierre de 
muchos establecimientos 
de comercio.

Martínez pone como 
ejemplo el cierre, hace 
menos de una semana, de 
la tienda denominada ‘La 
última lágrima’, ubicada 
en la esquina de la calle 26 
con carrera octava, cerca al 
cementerio central.

Durante años en ese 
lugar se vendía cerveza, 

namientos de los estableci-
mientos de comercio.

“Estamos haciendo la 
formalización de todo el co-
mercio porque lo obliga la 
Ley y con esa tarea ya no es 
posible que establecimien-
tos comerciales funcionen 
en un garaje o en lugares 
que fueron construidos con 
otro objetivo”, anota.

La norma se ha estado 
aplicando en toda la ciu-
dad, pero hay casos muy 
sensibles que serán noticia 
en los próximos días, como 
los establecimientos cer-
ca a la Uptc, que no están 
cumpliendo con normas 
como la del uso de suelo o 
de destinación y finalidad 
para la que fue construido 
el inmueble.

Los próximos operativos 
serán también contra ne-
gocios dedicados a repara-
ción y venta de motos, que 
muchas veces se toman las 
calles y molestan a los veci-
nos; lavanderías en zonas 
residenciales, parqueade-
ros que no cumplen requi-
sitos para adelantar esa 
función y tiendas, en don-
de solo deberían vender ví-
veres y abarrotes, pero  en 
donde expenden licor.

35
quejas
se habían presentado por 
parte de los desesperados 
vecinos de ‘La última 
lágrima’.



Celebra sus
15 años 

Reglamento in-
terno del Concejo

La banda sinfónica 
juvenil femenina del 
Colegio Nacionalizado La 
Presentación celebró los 
15 años de fundación con 
un concierto en el centro 
comercial Innovo.

Esta semana continúa 
el debate de los 193 
artículos que lleva 
hasta el momento el  
reglamento interno del 
Concejo. La primera 
sesión será mañana. 

GERSON FLÓREZ GERSON FLÓREZ

mil 449 
metros 
cuadrados

41
es el área donde 
se construirá un 
restaurante escolar y 
aulas, para el Colegio 
Miguel Silva Plazas, 
según administración 
municipal.

Duitama demostró su 
compromiso con la 
reducción del embarazo 
en adolescentes, 
y hábitos de vida 
saludable”

“Mario 
Mejía, 
Sec. de Salud 
Duitama. 

Se realizará una 
reconstrucción 
de cejas y pezón 
a personas sin 
recursos.

Gerson Flórez, 
redacción Boyacá Sie7e Días. 

FOTO: GERSON FLÓREZ

Personas con escasos recursos, que padezcan o hayan sufrido de cáncer, pueden acceder al beneficio. 

Donaciones para  
personas con cáncer

El centro de  micro pig-
mentación estética y  re-
constructiva, Basha,  único 
en Boyacá, llevará a cabo 
una jornada gratuita  para 
mujeres y hombres con 
cáncer, en el municipio de 
Duitama.

Así lo dio a conocer So-
fía González, integrante de 
Basha Studio, quien ma-
nifestó  que en el mes de  
octubre  se hará la recons-
trucción de cejas, especial-
mente para personas que 
tenngan cáncer o se hayan 

curado, y quienes por esta 
causa quedaron con alope-
cia en sus cejas.

De igual forma la espe-
cialista manifestó que la 
jornada también incluye la 
donación de tres procedi-
mientos de micro pigmen-
tación reconstructiva de 
areola y pezón. 

“Es gratuito  para mu-
jeres que hayan perdido 
su seno por cáncer, y que 
necesiten una reconstruc-
ción, pero que no sea por 
un procedimiento quirúrgi-
co, en este caso por micro 
pigmentación se reconstru-
ye para que se vea lo más 
natural”, explicó la profe-
sional.

Sofía González recalcó 
que en lo que resta de sep-
tiembre, hasta la primera 
semana de octubre del pre-

sente año,  se recibirán las 
solicitudes de las personas 
que quieran realizar el pro-
cedimiento. 

“Para que puedan tener 
las donaciones existen con-
diciones y una de ellas es 
que los hombres y mujeres 
no tengan los recursos para 
acceder al procedimiento, 
eso deben tenerlo en cuen-
ta”, explicó. 

La especialista en micro 
pigmentación enfatizó en 
que no hay un límite para 
las donaciones de cejas, y 
las jornadas gratuitas se 
van a llevar a cabo los lunes 
de octubre. 

“Por tiempo solo se ha-
rán tres reconstrucciones 
de areola y pezón, porque 
cada procedimiento tiene 
un tiempo aproximado de 
seis horas”, agregó.

Asimismo, la profesional 
recordó que las personas 
pueden contactar a Basha 
Studio por las redes socia-
les, bashacejasypestañas 
en Facebook y en insta-
gram Basha.Studio.

González señaló que a 

los interesados se les harán 
unas preguntas, las cuales 
tienen que ver con el pro-
cedimiento y sobre el tema 
de salud. En algunos casos 
los interesados van a re-
querir  de una autorización 
médica.

De esta manera, y si 
cumplen con todos los  re-
quisitos, se realizará una 
inscripción, luego se agen-
dará  la cita y comenzará  
el proceso de donación 
para las personas que lo 
necesitan. 

Las empleadas del Cen-
tro de Desarrollo Infantil 
de Duitama, denunciaron 
que la fundación Dejando 
Huella, operador del Insti-
tuto Colombiano de Bienes-
tar Familiar, Icbf, no les ha 
pagado el sueldo y la segu-
ridad social del año 2015.

Así lo dio a conocer Mi-
riam Velandia, docente del 
Centro de Desarrollo Infan-
til Puesta del Sol, quien ma-
nifestó que la fundación se 
fue del municipio debiendo 

Hace tres años que no les pagan
FOTO ILUSTRACIÓN

Las 36 empleadas tienen la esperanza  de que les paguen. Dicen que 
el Icbf no ha querido dar una solución ni hacer efectiva la póliza. 

el salario de 36 empleadas, 
entre las que se encuen-
tran personal de aseo, de la 
cocina y docentes. 

La Docente explicó que 
la deuda que tiene la fun-
dación Dejando Huella con 
las trabajadoras del CDI, es 

la liquidación del año 2015, 
la seguridad social de octu-
bre a diciembre y el sueldo 
de noviembre y diciembre 
del mismo año.

De igual forma recalcó 
que el Icbf contrata de for-
ma irresponsable operado-

res que no cumplen con los 
salarios. “Hay una póliza de 
cumplimiento pero no se 
ha hecho efectiva” agregó 
la trabajadora del CDI.

Velandia señaló que en 
octubre se cumplen tres 
años de haber pasado por 
esa situación, y desde en-
tonces se han hecho mani-
festaciones para exigir lo 
que legítimamente les co-
rresponde por la labor que 
desempeñaron al atender a 
los menores. 

36 son las trabajadoras que hoy, 
tres años después, siguen esperando 
que les paguen sus salarios por la 
atención a menores. 
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Consejo Territorial 
de Planeación 
estableció como 
inconveniente 
solicitud del Alcalde.

Héctor H. Rodríguez A.
hecrodsietedias@gmail.com

ARCHIVO PARTICULAR

Sesión del Consejo Territorial de Planeación (CTP) de Sogamoso. *El sector rural cuenta con dos consejeros

No a cambio en Plan de Desarrollo 

Negativo fue el concepto 
del Consejo Territorial de 
Planeación (CTP) de Soga-
moso a la solicitud para la 
modificación de metas, in-
dicadores viales y plan de 
inversión del Plan de Desa-
rrollo Municipal.

Los conceptos por con-
sejero quedaron así: sector 
rural*, negativo; sector cul-
tural, inconveniente; vee-
durías populares, negativo; 
sector rural, positivo; otros 
cultos religiosos, inconve-
niente; sector transporte, 
inconveniente; mujer, in-
conveniente; sector de la 
construcción, inconvenien-
te; profesionales, incon-
veniente; clubes deporti-
vos, inconveniente; sector 

turismo, inconveniente; 
sector pequeña empresa, 
inconveniente y negativo; 
Juntas de Acción Comunal, 
inconveniente, y Sociedad 
Colombina de Arquitectos, 
inconveniente y negativo.

“A parte de las conclu-

siones resultado de la in-
tervención de cada Con-
sejero, que permitieron la 
estructuración del presen-
te documento, se establece 
como inconveniente para 
un objetivo desarrollo mu-
nicipal de Sogamoso la so-
licitud presentada por la 
administración municipal 

para el cambio y ajuste de 
metas, indicadores y Plan 
plurianual de inversión, 
agregando y ampliando a 
nuevas fuentes de financia-
ción, tales como créditos o 
empréstito (autorizado por 

el Acuerdo Municipal 017 
del 2018), y determina su 
concepto como negativo”, 
explicó el CTP.

En el Consejo Territo-
rial manifestaron que sor-
prende el hecho de que la 

Pachito y su guerra
¡Ah esas declaraciones 

de altos funcionarios del 
Gobierno nacional! Pasa-
rían, si el admirado Borges 
reescribiera, a una nueva 
Historia universal de la 
infamia. Faltaba el patético 
Pachito Santos, actual 
embajador en Washington, 
cuando sin despeinarse 
pontifica “Se escuchan 
voces que hablan de ope-
raciones militares unilate-
rales. (…) Pero creemos, y 
déjeme ser bastante claro, 
que todas las opciones 
deben ser consideradas”. 

Estamos tratando de 
salir de un conflicto de más 
de cinco décadas y el doc-
torcito quiere seguirlo por 
interpuesta persona. Estoy 
seguro que ni él ni sus hijos 
prestaron servicio militar. 

Sin embargo, quiere meter-
nos en un nuevo conflicto 
y que no es nuestro. Como 
no sabe, porque la desco-
noció, qué es una guerra 
él, desde Washington, se 
toma la vocería del pueblo 
colombiano para asnalizar. 

A los sogamoseños nos 
preocuparía cualquier 
conflicto internacional. En 
nuestro territorio funcio-
na una industria militar 
fabricante de explosivos 
y de piezas estratégicas. 
Y las guerras no son las 
que seguramente juegan 
con sus aparatos los niños 
bien, que tienen los medios 
económicos para comprar-
los. Las guerras no son 
‘quirúrgicas’, de precisión, 
cualquier agresión a nues-
tro suelo se pone en peligro 

la población civil. Sus 
declaraciones no son más 
que eso: burradas.

ADENDA: A propósi-
to del proyecto de ley 
presentado por el repre-
sentante Rodrigo Rojas 
para reglamentar el uso de 
celulares en las institucio-
nes educativas, es bueno 
echarles un ojo a las expe-
riencias en otros lados.  En 
Europa desde hace más de 
diez años se viene discu-
tiendo la conveniencia de 
su uso. Aunque desde 2010 
en Francia está prohibido 
el uso “durante cualquier 
actividad de enseñanza”, 
una nueva ley introduce 
conceptos como la ciuda-
danía digital y prohíbe el 
uso de cualquier objeto 
conectado.

Jorge Armando 
Rodríguez, periodista

DEBATE

administración municipal 
convoque al CTP-Soga-
moso, para conceptuar la 
solicitud de modificación 
a los indicadores del pro-
grama ‘Mejores vías, mejor 
calidad de vida’, cuando a 

la fecha no se ha realizado 
ninguna sesión de evalua-
ción correspondiente a la 
vigencia 2018 del Plan de 
Desarrollo Municipal. 

“No es congruente el 
cambio de metas e indica-
dores, ya que los mismos 
fueron soportados por in-
dicadores cuantitativos y 
consecuentes a la dispo-
sición de recursos para el 
cuatrienio (Plan plurianual 
de inversiones)”, recalca-
ron en el CTP. Agregaron 
que la propuesta técnica y 
financiera que soporta el 
cambio de indicadores no 
corresponde a un proceso 
claro de planificación en el 
territorio y compromete vi-
gencias futuras (2028) del 
recurso público, ocupando 
buena parte de su capaci-
dad de endeudamiento, 
con lo que se le niega al 
municipio la posibilidad de 
establecer movilidad con la 
ejecución programada de 
vías colectoras en beneficio 
de toda una población.

11
de los consejeros 
del CTP Sogamoso 
conceptualizaron como 
inconveniente modifica-
ción al Plan de Desarrollo.
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Frustran un 
millonario atraco

Le pidió que 
renunciara

Dos valerosas y decididas 
patrulleras de la Policía 
de Tránsito frustraron un 
millonario atraco en un 
establecimiento comercial 
en la avenida Suba con 
calle 115, en Bogotá.

El ex candidato a la 
presidencia Sergio Fajardo 
le pidió al ministro 
de Hacienda Alberto 
Carrasquilla que debe 
renunciar a su cargo tras 
el escándalo de los bonos.

ARCHIVO ARCHIVO

viviendas 
y 12 
vehículos

54
se vieron afectados 
en la localidad de 
Suba en Bogotá, tras 
una explosión que se 
registró en una estación 
de gasolina ubicada en 
la Calle 158 con 92.

En octubre se 
presentará nuevo 
modelo para la 
evaluacióndocente“. 

“María V. 
Angulo,
ministra de 
Educación

Así lo anunció el Jefe 
de Estado desde 
Nueva York, donde 
se encuentra de 
visita oficial.

Redacción
Boyacá Sie7e Días

MIGUEL RAJMIL/EFE

El presidente Iván Duque, hizo el anuncio durante el taller Construyendo País que se realizó en New York.

Firmará el decreto 
para incautar dosis

El presidente de la Repú-
blica Iván Duque, quien se 
encuentra en una gira por 
Estados Unidos, señaló en 
que en el transcurso de la 
presente semana firmará 
el decreto para confiscar 
cualquier dosis de droga en 
todo el país.

“Esta semana estará fir-
mado el decreto que le per-
mite a la policía confiscar 
cualquier dosis de droga”, 
señaló el Primer Mandata-
rio durante el taller Cons-

truyendo País que realiza 
en esa ciudad de Estados 
Unidos. Sin embargo no 
dio más detalles sobre el 
día en que lo hará.

Explicó también que, en 
paralelo con esa medida, se 
hará una fuerte campaña 
de prevención: “Haremos 
promoción de hábitos sa-
ludables y de salud públi-
ca, pero la decisión (de in-
cautar la dosis mínima) se 
hará en desarrollo del Có-
digo de Policía. No vamos a 
ser indiferentes a la droga 
en las calles”.

La decisión de incautar 
la dosis mínima ha sido 
uno de los temas más polé-
micos del nuevo gobierno 
de Iván Duque. De hecho, 
si bien la medida ha sido 
justificada para atacar el 

microtráfico y velar por el 
bienestar de niños y ado-
lescentes, expertos han se-
ñalando que el decreto po-
dría ser inconstitucional.

El decreto adicionará un 
capítulo al ‘Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Administrativo de Defensa’ 
para reglamentar parcial-
mente el Código Nacional 
de Policía y Convivencia, 
en lo referente a la prohi-
bición de poseer, tener, en-
tregar, distribuir o comer-
cializar drogas o sustancias 
prohibidas.

Por ejemplo, cuando la 
Policía advierta la posible 
infracción de la prohibi-
ción de tenencia o porte de 
sustancias psicoactivas ilí-
citas, como marihuana, co-
caína, heroína o derivados 

de la amapola, drogas sinté-
ticas, entre otras, así como 
cualquier otra sustancia 
legalmente prohibida se 
aplicará el procedimiento 
verbal inmediato de que 
trata el artículo 222 del Có-
digo Nacional de Policía y 
Convivencia.

Así las cosas, si un ciuda-
dano porta o consume dro-
ga en un espacio público, 
se le decomisa la sustancia 
y hay un proceso verbal y 
unos descargos. Si él es un 
adicto y lo demuestra, que 
lo puede hacer bien sea por 
una certificación médica, 

por el testimonio de los pa-
dres o de los profesores, se 
le devuelve la droga.

Sin embargo, el porte y 
tenencia de cantidades que 
excedan la dosis personal 
será judicializado de con-
formidad con la normativi-
dad vigente.

Los proyectos anticorrup-
ción que fueron radicados 
por el Gobierno, en com-
pañía de los partidos, no la 
tendrán fácil en el Congre-
so. En los últimos días se 
han posado algunos nuba-
rrones sobre estas iniciati-
vas, y varios legisladores ya 
dejaron claro que “una cosa 
es la mesa técnica –que ava-
ló estas iniciativas– y otra 
es el Congreso”.

Tras el resultado de la 
consulta anticorrupción 

El difícil camino de los proyectos
ARCHIVO

El Presiente Iván Duque radicó la semana anterior ante el Congreso 
de la República los ocho proyectos de ley Anticorrupción.

se creó una mesa técnica, 
coordinada por el Ministe-
rio del Interior y en la que 
tuvieron asiento todos los 
partidos políticos, que se 
reunió por dos semanas 
para llegar a un consenso 
sobre el paquete antico-
rrupción que finalmente 
fue presentado el martes 
pasado en el Congreso.

“Ya se hizo lo más fácil, 
que era presentar los pro-
yectos, ahora falta lo más 
difícil: aprobarlos”, expre-

só la senadora de la Alian-
za Verde Angélica Lozano, 
promotora de la consulta 
anticorrupción.

El ambiente no parece 
ser el más favorable si se 
tiene en cuenta que no to-
dos los partidos están con-
vencidos del contenido de 
los proyectos, los tiempos 
son cortos para tramitar 
tal cantidad de normas y 
el Gobierno no tiene ase-
guradas mayorías en comi-
siones primeras, a donde 

llegarán la mayoría de los 
textos, para iniciar trámite.

Por los lados de Cambio 
Radical, hay reservas sobre 
la relación entre los proyec-
tos presentados y la lucha 
contra la corrupción.

En nuestra autonomía, 
podremos resolver algunos 
de esos temas de manera 
positiva, pero la mayoría 
de estos, por sí mismos, no 
atacan la corrupción”, ex-
presó el representante a la 
Cámara César Lorduy.
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La Cancillería de 
Venezuela le hace 
una llamado a 
Colombia a través 
de un comunicado. 

FOTO: FEDERICO PUYO

Imagen del 2006 que registra fumigaciones sobre cultivos de coca en el área de San Miguel, Putumayo.

Pide actuar frente 
a narcocultivos

Venezuela urge a las 
autoridades colombianas 
a realizar esfuerzos sin-
ceros y efectivos y asu-
mir las responsabilidades 
internacionales por los 
daños que ha causado la 
industria del narcotráfico 
a países vecinos y al mun-
do.

Ese es parte del comu-
nicado expedido por la 
Cancillería de Venezue-
la y en el que expresa su 
“profunda preocupación 
al constatar que todos los 
reportes internacionales 
dan cuenta del aumento 
alarmante de cultivos ilí-
citos”.

Además, Caracas desta-
có que uno de los departa-
mentos colombianos más 
afectados sea el fronterizo 
Norte de Santander, “don-
de grupos del narcotráfico 
y la violencia paramilitar 

agreden permanentemen-
te a la población, la eco-
nomía y las instituciones 
venezolanas”. 

El presidente colombia-
no, Iván Duque, quien til-
da de “dictador” a su par 
venezolano, Nicolás Ma-
duro, anunció el pasado 
12 de septiembre que bus-
cará acabar con al menos 
140.000 hectáreas de nar-
cocultivos en Colombia 
durante los cuatro años 
de su mandato. 

Citando un informe de 
la Oficina de Naciones 

Unidas contra la Droga y el 
Delito, Venezuela destacó 
que Colombia concentra 
68,5% de los cultivos de 
coca en el mundo. 

Liderando la opinión 
desde la prensa escrita 

en Boyacá...

...y a partir del 25 de 
septiembre también lo 

haremos  en la web.

Falta
1 Día

“Al cierre de 2017 Colom-
bia contaba con 171.000 
hectáreas de coca sem-
bradas, 25.000 más con 
respecto a la medición de 

2016”, subraya el comuni-
cado.  Las tensiones diplo-
máticas entre Venezuela y 
Colombia han sido habitua-
les y se mantienen. 
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Desde hace muchos años, folcloristas y coreógrafos mantienen un 
pulso por defender cada quien sus argumentos. Hoy, trataremos 
de hacer un análisis desde los mismos colectivos, para entender.

José Ricardo Bautista P.,
Cantautor – Comunicador Social.

La danza tradicional busca conservar costumbres y características de las comunidades y poblaciones.

Desde sus orígenes, los 
bailes representaron una 
forma de agradecer a los 
dioses por los favores reci-
bidos.

Pero además se con-
virtieron en rituales con 
movimientos corporales y 
exclamaciones guturales 
utilizados por los indígenas 
para manifestar, dolor, tris-
teza y alegría.

También la danza sirvió 
a los indígenas para rendir 
culto, e inclusive a muchos 
de ellos les sirvió  para cele-
brar los festejos familiares,  
por eso los expertos ase-
guran que los bailes son la 
mejor manera de expresar 
espontáneamente, los sen-
timientos de los pueblos.

Además sirven para po-
ner en evidencia la rique-
za patrimonial inmaterial 
resguardada en los mitos, 
creencias y tradiciones,  
todo ello atado a la crea-
ción de iconos identitarios.

Por eso, cuando nos re-
ferimos a las danzas típica 
de cada región tenemos 
en cuanta la traducción 
de los sentimientos ligada 
a la tradición, costumbres, 
religión, creencias y los he-
chos económicos, míticos, 
políticos y en general todo 
el acervo popular de las co-
munidades.

Características éstas  que 
de cierta forma se expre-
san en las investigaciones 
de los folcloristas llevadas 
luego a la escena en plani-
metrías, atuendos, tocados 
y las parafernalias que en 
opinión de los ‘puristas’ 
debe ajustarse a ser una 
fiel reproducción para no 
desvirtuar su verdadera 
esencia.

Entonces los cambios 
inaplazables de los tiem-
pos, trajeron consigo el sur-
gimiento de otras formas 
de expresar los sentimien-
tos y aparece de esta ma-
nera la llamada danza de 
proyección.

Nació como una forma de 
llevar esta manifestación al 
escenario espectáculo con 
movimientos acrobáticos, 
diseños modernos, grandes 
producciones escénicas de 
luz, efectos y sonido y la 

mezcla de otras corrientes 
que en ocasiones tienen 
muy poco fundamento fol-
clórico e investigativo, pero 
que por la fantasía y el do-
minio mágico corporal la 
convierten  en atractivo 
para el consumo de  los pú-
blicos de todas las edades y 
en todo el mundo.

La proyección es una 
especie de recreación del 

y nuevas expresiones que 
desde luego anque tienen 
sus detractores y críticos, 
logran atrapar a públicos 
de todas la edades y por 
todo el mundo.

Los conceptos de proyec-
ción y tradición se dan para 
a diferentes interpretacio-
nes, porque es muy difícil 
determinar el punto en que 
una proyección folklórica, 

La danza: 
¿tradición?  o 
¿proyección? 
ese es el dilema

hecho folklórico que per-
mite según los defensores 
de este método dancístico, 
innovar otros elementos y 
conceptos.

Es algo así como lo que 
se hace en la música tra-
dicional al incorporar a 
la organología típica, ins-
trumentos electrónicos y 
electroacústicos lo que hoy 
conocemos como fusiones 

Aura Velazco de Lopéz

“Para mí lo que ocurre 
en estos dos casos se da 
debido a que la danza tra-
dicional tiene una riqueza 
absoluta y desde luego que  
los temas tradicionales 
también están contenidos 
con la correspondiente 
indumentaria, en los ins-
trumentos musicales que la 
acompañan, en el coplerío 
y hasta en eso que llaman 
la parafernalia. Ahora, en lo 
que respecta a la denomi-
nada ‘Danza de Proyección’,  
debemos precisar que es 
aquel trabajo músico-
danzario que se ejecuta 
en un escenario, luego de 

realizarlo conscientemente 
en un proceso de aprendi-
zaje, acorde a un contexto 
conceptual relacionado a 
un tema folclórico o a una 
creación contemporánea 
ya sea danza urbana, dan-
za-teatro o cualquier otro 
aspecto rítmico-danzario”.

Folclorista – Investigadora.

Felisa Hurtado de M.

“Debemos tener en cuenta 
que en lo tradicional, el 
paso básico y los secun-
darios eran aprendidos 
directamente en jolgorios y 
fiestas en los pueblos de los 
campesinos. En la región 
andina generalmente sus 
coreografías eran basadas 
en montañas, corredo-
res, pasamanos, giros y 
contragiros entre otros. A 
esto se suman sus trajes 
de coloratura oscura y las 
coreografías y desde luego 
que su música propia. Ya 
refiriéndonos a la danza de  
proyección, en mi concepto, 
todo ha evolucionado por lo 

tanto nuestro folclor debe 
evolucionar sin perder su 
esencia, puesto que los 
nuevos conceptos musica-
les permiten la creación e 
invención de propuestas 
danzarías de diferentes 
connotaciones y eso no 
quiere decir que esté mal”.

Fundación Artística del Tundama

Sofía Liliana Fonseca

“En mi opinión, la danza de 
proyección integra algu-
nas técnicas corporales 
de ballet con las técnicas 
corporales de las danza 
folclóricas o de inspiración 
folclórica. Así las cosas, po-
dríamos decir por ejemplo, 
que el San Juanero Huilen-
se del reinado nacional del 
bambuco es una danza de 
proyección, toda vez por 
que integra algunas técni-
cas de interpretación pasos 
y figuras muy estilizadas, 
un atuendo muy elabora-
do acompañado de una 
musicalidad tradicional 
que interpreta una banda 

musical, mientras que para 
lo que corresponde a la co-
nocida danza tradicional, 
se presenta de forma usual 
y regular en una región 
determinada y acompaña 
un hecho social o una acti-
vidad específica con cada 
una de sus características”.

Directora Fundación Hascalá
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Los atuendos, la música y la coreografía, logran diferenciar muy bien la danza de proyección que en ocasiones cautiva mucho más.

que trae la influencia de 
una tradición, deja de ser 
considerada parte de ésta. 

No es muy difícil enten-
der que las tradiciones 
cambian con el paso del 
tiempo ya que las creen-
cias, usos, costumbres, 
formas de sentir y pensar 
se transforman y evolucio-
nan y es justamente en este 
punto donde se presenta la 
controversia entre los que 
defienden la danza tradi-
cional y los que proponen 
nuevos estilos escénicos 
para atraer a los espectado-
res de hoy.

Boyacá Sie7e Días con-
sulto a coreógrafos, folclo-
ristas y directores de agru-
paciones para evidenciar lo 
ya expuesto (ver reaccio-
nes).

Lo cierto es que pro-
yección o tradición todo 
debe obedecer a un proce-
so investigativo donde se 
consulten con respeto las 
fuentes, donde no se fijen 
posiciones radicales sino 
que se haga la apertura a 
nuevas propuestas y se va-
loren los aportes que a lo 
largo de la historia han he-
cho destacados folcloristas 
“porque se debe ser respe-
tuosos del pasado para pro-
yectar futuros”.

Desde luego que en ciertos momentos la danza de tradición se 
confunde con la de proyección por ciertas características.

El solo utilizar elementos u objetos pueden fácilmente confundir una 
danza tradicional con una de proyección, sin que esta se desdibuje.

Desde Cosquín
Cosquín es una población 
de Argentina donde se 
realiza uno de los más 
importantes festivales del 
folklore latinoamericano 
en el coliseo Atahualpa 
Yupanqui y allí en los 
años 60 y 70 se desen-
cadeno una polémica de 
grandes dimensiones a 
consecuencia de la pre-
sentación de agrupacio-
nes que para ese entonces 
pusieron en escena músi-
ca y danza fusionadas con 
nuevos conceptos tanto 
en lo musical como en lo 
dancístico y eso molestó a 
los folcloristas quienes sa-
tanizaron esas expresio-
nes y la calificaron como 
una amenaza para la tra-
dición. Este mismo caso 
se ha dado en muchos 
festivales en Colombia y 
a hoy la polémica sigue 
viva; sin embargo, ya son 
más los grupos que hacen 
danza de proyección a los 
que siguen atados a los 
raizales de las investi-
gaciones folclóricas y en 
la música la mayoría de 
festivales optaron por 
crear las dos modalida-
des: La tradicional y la de 
nuevas expresiones para 
satisfacer a la mayoría 
de los públicos y evitar la 
controversia.

Graciela Sanabria Leal

“Para poder abordar las 
diferencias entre estas dos 
clases de términos con los 
que se hace referencia o 
se diferencia la danza de-
bemos decir que ‘danza de 
proyección’ es un modismo 
mal utilizado por los co-
reógrafos modernos como 
también la mal llamada 
evolución del folclor.  
Esto ha hecho que se pierda 
la verdadera esencia y la 
raíz de nuestras danzas 
tradicionales. José Santos 
Sanabria leal (q.e.p.d.) nos 
dejó como enseñanza que 
“la   danza   es una   de las 
más   ricas manifestaciones   

populares y que por medio 
de ella el campesino mani-
fiesta su sentir y sus senti-
mientos como también su 
amor por la naturaleza y la 
tierra de una forma sana y 
a veces ingenua, eso es lo 
que debe prevalecer en la 
danza”.

Directora Grupo Otrora

Liliana Marciales Ramos

“Cuando se me hace la pre-
gunta sobre las diferencias 
o importancia de la danza 
tradicional y de lo que 
conocemos como la danza 
de proyección, pienso que 
las generaciones presentes 
lo primero que deben hacer 
es conocer ¿de dónde veni-
mos?, pero también el ori-
gen de nuestra cultura para 
apropiarla y entenderla, 
para que así la puedan va-
lorar y querer. En cuanto a 
interpretar danza tradicio-
nal o danza de proyección, 
para mí lo importante es 
que independiente del tra-
bajo que realicen, lo hagan 

con respeto, conocimiento 
y pasión, sin ridiculizar al 
campesino, sin desfigurar 
la herencia de nuestros 
ancestros, ni en el vestua-
rio que en ocasiones es 
totalmente absurdo y des- 
contextualizado de toda 
lógica investigativa”.

Danzarina y Coreógrafa

Omar Uriel Avella U.,

“Muchos cultores y folclo-
ristas han venido dando vo-
ces frente a la conveniencia 
o no de estos dos términos 
con los que normalmente 
se diferencia la danza. Sin 
embargo y tratando de 
aportar al debate yo quisie-
ra decir que lo tradicional 
es lo que permanece en su 
lugar de origen y que no 
ha sido modificado, para 
este caso por una técnica o 
disciplina. Ahora en lo que 
nos toca sobre la llamada 
danza de proyección se 
realiza cuando ese hecho 
se traslada a otra región o 
a un escenario diferente. 

Pero además debemos 
tener en cuenta que una 
danza tradicional es la que 
se ejecuta y permanece en 
su entorno originario, pero 
cuando otras comunidades 
diferentes interpretan esa 
danza tradicional se le de-
nomina de proyección”.

Director Fundación Nubalé
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Rumbo al Bicentenario 

Fue decisiva la participación de 1.457 valientes mujeres. Honor 
a estas patriotas que hace 200 años,  sacrificaron su vida y 
colaboraron decididamente para un mejor destino de la patria.

El papel de la 
mujer en la 
independencia 
de Colombia

L
a corresponsa-
bilidad del pe-
riódico Boyacá 
Siete Días con 
esta serie, per-

mite recrear históricamen-
te a los ciudadanos para 
“restaurar la conciencia de 
patria”.

Desde “Tunja,  Ciudad 
Heroica…Taller de la Li-
bertad”, llamada así por  el 
Libertador Simón Bolívar, 
se  rinde un homenaje a las 
Mujeres que participaron en 
el proceso de nuestra eman-
cipación  y que sufrieron la 
viudez, la humillación, la 
prisión, el destierro, la con-
fiscación de sus bienes y 
hasta la misma muerte, en 
el esfuerzo y voluntad para 
realizar acciones, hechos 
o hazañas extraordinarias, 
para buscar su libertad.

En el Siglo XIX en la Gue-
rra de Independencia era 
prohibido que la mujer par-
ticipara en los actos guerre-
ros. A pesar de ello, según 
las estadísticas en la histo-
ria de Colombia se registra 
un número de 1.457 muje-
res heroínas. 87 fueron Már-
tires, 860 vinculadas como 

En esta ilustración la sargento heroína de Paya, Simona Amaya, camuflada en el Ejército Libertador 
y muerta en Combate el 25 de julio de 1819, en la Batalla del Pantano de Vargas.

De no haber sido por las mujeres, su apoyo y participación decidida, el Ejército Patriota, liderado 
por Simón Bolívar no hubiera podido alcanzar su objetivo que terminó con la Independencia.

La niña Matilde Anaray, pastorcita del pueblo de Socha que entregó su ropita al Ejército Libertador, 
el 4 de julio de 1819 en el Templo de Dios, dando ejemplo de solidaridad a sus mayores.

Antonia Santos, aguerrida mujer, fusilada en la Villa del Socorro el día 28 
de julio de 1819, por su efectiva ayuda a la causa libertaria.

Todas ellas se convirtie-
ron en soporte fundamental 
para los héroes, los oficiales 
y soldados, porque fueron 
para ellos un sólido sopor-
te  espiritual y afectivo es-
perándolos y sosteniendo 
el hogar, acompañándolos 
directamente en su propio 
sacrificio y en su lucha per-
manente  hasta conseguir la 
Libertad. 

Son ejemplo las heroí-
nas Magdalena Ortega de 
Nariño esposa y defensora 
del “Precursor  de la Inde-
pendencia”, María Josefa 
Canelones de Tame, quien 
dio a luz a su hijo en pleno 
Páramo de Pisba, Ana María 

Esposas, madres, hijas, hermanas

Bércenas de Socha y Simo-
na Duque de Alzate de Ma-
rinilla Antioquia, quienes 
entregaron a sus hijos al 
Ejército Libertador.

Es la oportunidad para 
visibilizar los silencios, las 
amenazas, las violaciones a 
sus derechos, la exclusión y 
resistencia que la mujer ha 
tenido que enfrentar a tra-
vés de los siglos, revalidan-
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esposas de los próceres  y 
las otras 510 sobresalieron 
como  heroínas Insurgen-
tes,  conspiradoras volunta-
rias o Juanas, compañeras 
o combatientes. También 
fueron numerosas las mu-
jeres de la Nueva Granada, 
partidarias de la monarquía 
española como en otros paí-
ses americanos. 

Al resignificar la 
importante  par-
ticipación  feme-
nina a finales del 
Siglo XVII y XIX, 
se demuestra 
que la presencia 
de la mujer ha 
sido imprescindible y de-
cisiva en todos los hechos 
importantes del acontecer 
Colombiano. Sin estas insig-
nes mujeres, no se entiende 
el desenvolvimiento históri-
co de nuestro país, porque 
decidieron hechos indis-
pensables para el logro de la 
libertad, que es el resultado 
final después de una auto-
nomía, una emancipación, 
liberación o Independencia. 

Heroínas mártires: las 
que sacrificaron su vida por 
la causa libertaria, como las 
seis mujeres heroínas de 
Tenza: María de los Ángeles 

Ávila, Salomé Buitrago, Inés 
Osuna,  Ignacia Medina y 
Juana Ramírez, que fueron 
inmoladas en diciembre de 
1817. Policarpa Salavarrie-
ta, fusilada en Santafé  de 
Bogotá el 14 de noviembre 
de 1817. Estefanía Neira 
de Eslava de Sogamoso, fue 
fusilada el 17 de enero de 

1818. Antonia  Santos,  
fusilada el 28 de julio 

de 1819 en  el Soco-
rro. 

Juana Escobar 
de Corrales lan-
ceada en la Rama-
da de Sogamoso 
el 10 de julio de 

1819. Simona Amaya, na-
cida en Paya y quien se in-
tegró camuflada al Ejército 
Libertador, luchando desde 
Paya hasta la Batalla del 
Pantano  de Vargas donde 
el 25 de julio de 1819. 

Heroínas  insurgentes: 
fueron las revolucionarias 
contra la opresión, pren-
diendo en forma pública y 
rebelde la chispa insurgen-
te con decisión y osadía. Se 
destacó la heroína Manue-
la Beltrán en el Socorro,  
cuando el 16 de marzo de 
1781, arrancó el edicto del 
aumento de los Impuestos.

Heroínas  conspirado-
ras: las propiciadoras  de 
tertulias y encuentros inde-
pendentistas en sus propias 
casas. Se destacó la Santafe-
reña Manuela Sanz de San-
tamaría, única mujer entre 
el grupo de los ilustrados. 
También mantuvieron ter-
tulias para la conspiración 
Juana Velasco de Gallo en 
Tunja, quien al entregar dos 
de sus hijos a la guerra, la 
convirtió en una madre ge-
nerosa, sacrificada y aman-
te de la Patria. Ella Logró la 
más nutrida convocatoria 

popular en su casa colonial 
(hoy en día El Club Boyacá), 
con mujeres y sastres para 
confeccionar  el ropaje ne-
cesario del Ejército Libera-
dor y entregar más de 2.000 
camisas, el 6 de agosto de 
1819, por lo cual el Liber-
tador Simón Bolívar leyó la 
“Proclama a la Mujer”, pieza 
magistral en agradecimien-
to a las mujeres de la Pro-
vincia de Tunja por todo su 
apoyo y contribución en la 
Campaña Libertadora.

Heroínas  guerreras: 
las que combatieron en las 

do su identidad femenina 
para redefinir y ampliar sus 
valores de lideresa.

Es claro que las transfor-
maciones han sido lentas 
y con muchas dificultades 
para las mujeres, con res-
pecto a los hombres, siendo 
necesario el trabajo diario 
en la sociedad, para avanzar 
en los conceptos de equidad 
de género e igualdad.

Batallas a pesar de la prohi-
bición que existía para ello. 
Sobresalieron entre ellas, 
Simona Amaya y también 
la heroína Juana Béjar, a 
quien le permitieron  com-
batir desde Tame, como la 
Primera Mujer Sargento 
Mayor de la Caballería Co-
lombiana.

Heroínas  voluntarias 
o ‘juanas’: las colaborado-
ras  con el Ejército Patriota, 
acompañándolo en las bata-
llas y combates, haciendo 
de comer, lavando la ropa, 
informando, buscando  re-
cursos económicos, escon-
diendo  a los rebeldes y 
ayudando  a fugar a los pri-
sioneros. Fue ejemplo Ma-
tilde Anaray de Socha, una 
pastorcita de 14 años.

87 mujeres resultaron siendo
mártires de esa llamada Guerra de 
la Independencia que tuvo como 
protagonista al Ejército Patriota.

Po

r l
as huellas del

Bicentenario

860 mujeres sobresalieron como 
sposas de los próceres que hicieron 
parte del Ejército Patriota o del 
entorno del movimiento indepen-
dentista.

Nelly Sol Gómez de Ocampo
Academia Boyacense de Historia

 FOTOS: ILUSTRACIONES MAESTRO DELFÍN IBÁÑEZ CARRERO



Las boyacenses 
lograron su boleto 
a esta ronda luego 
de no presentarse el 
equipo de Piratas.

César Correal Navarro
Redacción Boyacá Sie7e Días

ARCHIVO

El quinteto boyacense se medirá ahora en la semifinal ante la escuadra de Caimanas de Cundinamarca. 

Heroínas ya está 
en las semifinales

El quinteto de Heroínas 
de Tunja logró su paso a 
la semifinal de la IX Copa 
Profesional de Microfútbol 
Femenino.

Pero esta clasificación a 
la penúltima fase del cam-
peonato colombiano no la 
alcanzó en el terreno de 
juego, ya que su rival Co-
ronel Piratas de Norte de 
Santander, no se presentó 
al juego de vuelta del cer-
tamen nacional, el cual 
estaba programado a dis-
putarse este domingo en el 
coliseo del barrio San Anto-
nio de Tunja, desde las 3:00 
de la tarde.

“Por la no presencia del 
equipo de Cúcuta al parti-
do de vuelta de los cuartos 
de final de la Copa Profe-
sional en Tunja, Heroínas 
seguramente recibirá una 
indemnización que debe 
cancelar Piratas, quien ade-
más también está expuesto 
a recibir una sanción por 
parte de la División Nacio-

La atletas boyacenses 
Ginary Camargo y Laura 
Cusaría escribieron sus 
nombres en la Carrera de la 
Mujer que se disputó en la 
cioudad de Bogotá.

Las deportistas del de-
partamento lucharon hom-
bro a hombro por alcanzar 
el título del certamen na-
cional, que reunió a más 
de 5 mil atletas, pero no lo-
graron su objetivo, a pesar 
de que fueron junto con la 
santandereana Leidy Ro-

Brillan en Carrera de la Mujer
ARCHIVO PARTICULAR

Las deportistas boyaceses Ginary Camargo y Laura Cusaría, se 
ubicaron en la segunda y tercera posición de la Carrera de la Mujer.

La escuadra de Caimanas de Zipaquirá venció en los cuartos de final 
de la Copa Profesional de Microfútbol a Mulatas de Cartagena.

nal de Fútbol de Salón”, 
aseguró Orlando Russo, 
jefe de prensa.

Esta tarde comenzará la 
investigación del caso para 
que la Comisión Discipli-
naria de la División sea la 
que le corresponda emitir 
las sanciones a que haya 

el lugar una vez se agote 
el debido proceso según la 
normatividad de la Copa.

“Nosotros nos enteramos 
por la División Nacional de 
Fútbol de Salón de la no lle-
gada de Piratas a afrontar 
este encuentro faltando un 
par de horas para el inicio 

del juego, pero no sabemos 
cuáles fueron las causas 
que tuvieron para no asis-
tir”, señaló Jairo Pineda, 
presidente de la Liga de 
Fútbol de Salón de Boyacá.

De acuerdo a esto la es-
cuadra del departamento, 
que derrotó a Coronel Pira-

mero las encargadas de las 
emocciones al partir muy 
temprano del grupo.

Pero a falta de cuatro ki-
lómetros para la meta, Ro-
mero atacó a las boyacen-
ses y solo Ginary Camargo 
logró mantener el ritmo 
hasta el último kilómetro, 
en el que Leidy Romero 
volvió a atacar con propie-
dad y se aseguró el primer 
lugar de la carrera, tras un 
guaroismo de 36 minutos y 
41 segundos.

En la segunda casilla 
se ubicó Ginary camaogo, 
quien arribó a la meta con 
13 segundos de diferencia, 
mientras que Laura Cusa-
ría se encasilló en la terce-
ra posición a solo 16 segun-
dos de la vencedora.

Las corredoras del depar-
tamento demostraron una 
vez más que están en un 
excelente nivel competiti-
vo y buscarán seguir por el 
camino de la victoria hasta 
los Juegos Nacionales.

Orlando Russo,
jefe de prensa División Nacional de Fútbol de Salón

No conocemos las razones que llevaron a Coro-
nel Piratas a no presentarse en Tunja”.“

Breves

Aún tenermos 
posibilidades de 
clasificar a los 
ocho mejores, 
pero debemos ser 
contundentes“.

fue la 
posición 
en la 

6

“

Dáyer sufrió 
fuerte caída

Se alejan de los 
ocho de la Liga

Estarán en los 
Panamericanos

El ciclista boyacense 
Dáyer Quintana 
(Movistar) sufrió una 
aparatosa caída en la 
edición 71 de la clásica 
Trofeo Matteotti, 
pero por fortuna sin 
consecuencias.   

Con el empate 1-1 
entre Boyacá Chicó y 
Patriotas en la fecha 
11, las posibilidades de 
las dos escuadras por 
entrar a los ocho de la 
Liga Águila II, quedaron 
más lejanas.

Los canoistas 
boyacenses Leidy Daza 
y Danielo Pacheco 
representarán al país y 
el departamento en los 
Juegos Panamericanos 
en 2019, tras 
clasificarse en Canadá.

que se ubicó el piloto 
boyacense Carlos 
García en las 6 Horas 
del Ecuador, disputada 
en el Autodromo 
Yahuarcocha Jose 
Tobar Tobar.

Diego 
Corredor,
técnico de 
Patriotas

tas en el partido de ida de 
los cuartos de final 5-3 en 
el coliseo Villa del Rosario 
de Cúcuta, accedió a la se-
mifinal del torneo y se me-
dirá en esta instancia con-
tra el equipo de Caimanas 
de Cundinamarca.

“Este es un equipo muy 
complicado y aunque a pe-
sar de que nosotros le gana-
mos en la primera fase los 
dos juegos, fue el equipo 
más fuerte que enfrenta-
mos y seguramente el jue-
go no será nada sencillo”, 
agregó Pineda.

El equipo Caimanas de 
Cundinamarca se instaló 
en esta ronda luego de ven-
cer a su similar de Mulatas 
Caribeñas, tras vencerlas 
en la ida 3-1 y caer en el 
duelo de vuelta realizado 
en Cartagena por 4-3.

El primer duelo de la se-
mifinal entre Heroínas de 
Tunja y Caimanas de Cun-
dinamarca se cumpliría el 
próximo sábado 29 de sep-
tiembre en el Coliseo Mu-
nicipal de Zipaquirá desde 
las 7:00 de la noche.
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Breves de allá

Hernández comanda el Clásico 

José Tito Hernández (Aguardiente 
Antioqueño), ganó la tercera etapa del 
Clásico RCN, con un tiempo de 5 horas 
12 minutos y 49 segundos. Hoy cuarta 
fracción

volvió a conseguir la 
victoria en la Maratón 
de Buenos Aires, 
Argentina, con tiempo 
de 1 hora, 46 minutos 
y 56 segundos.

Selección Colombia 
de mayores, ya que 
confirmó que seguirá 
con la Selección de 
Irán hasta principios 
del próximo año. 

tiempo que duró la atleta 
santandereana Leidy 
Romero para quedarse 
con la vioctoria de la 
Carrera de la Mujer, que se 
disputó en Bogotá.

El atleta paralímpico 
Francisco 
Sanclemente quien 

El entrenador 
portugués Carlos 
Queiroz no dirigirá a la 

Sube Baja

“

minutos y 41 
segundos fue el 

36

Miguel Ángel Russo,
técnico de Millonarios.

El margen de error es cada 
vez más pequeño, tenemos 
que seguir buscando y 
corrigiendo, ya llegamos a 
instancias definitivas“.

El equipo Primero 
Villa de Leyva fue 
gran protagonista 
al obtener el título 
general y montaña.

César Correal navarro
Redacción Boyacá Sie7e Días.

Jiménez se consagró 
campeón en Guatemala

El ciclista boyacense Luis 
Fernando Jiménez de la 
escuadra Primero Villa de 
Leyva se alzó con el título 
de la Vuelta Internacional 
Juvenil a Guatemala.

El equipo del departa-
mento, que viajó a terri-
torio guatemalteco con la 
ilusión de ser protagonista, 
alcanzó el primer lugar de 
esta competencia interna-
cional con Jiménez, quien 
obtuvo la victoria en la se-
gunda y cuarta etapa, ad-
judicándose en esta última 
el liderato de la carrera, el 
cual mantuvo hasta el final 
de la misma.

“El balance fue muy po-
sitivo ya que el equipo an-
duvo bien, ganaron dos eta-
pas, el título de montaña 
y el título general en esta 
competencia que es una 
de las competencias más 
importantes en Centroa-
mérica y esto para nosotros 
es muy importante”, indicó 
Ismael Sarmiento, técnico 

del equipo Primero Villa de 
Leyva.

Para el corredor Luis 
Fernando Jiménez este es 
el segundo título que con-
sigue en esta categoría, ya 
que hace unos meses se 
había consagrado como 

Un total de 22 equipos se 
dieron cita en el Mundial 
de Ruta de Austria en la 
prueba de contrarreloj por 
equipos, que abrió el certa-
men orbital.

La escuadra del Quick-
Step Floors de Bélgica al 
final fue la más rápida y se 
coronó como campeón por 
cuarta ocasión, obtenien-
do la medalla de oro, en el 
exigente recorrido de 62,8 
kilómetros con salida en 
Ötztal y final en Innsbruck.

El conjunto belga, que 
estaba integrado por los 
ciclistas Kasper Asgreen, 
Laurens De Plus, Bob Jun-
gels, Yves Lampaert, Maxi-
milian Schachmann y Niki 
Terpstra, terminó la prueba 
con un tiempo de 1 hora, 7 
minutos y 25 segundos, su-
perando al Sumweb por 18 
segundos y al BMC Racing 
en 19 segundos, segundo y 
tercero respectivamente.

Entre tanto el equipo 
español del Movistar, en el 

que se encontraba el boya-
cense Winner Anacona, se 
ubicó en la sexta posición 
dela clasificación con una 
diferencia de 1 minuto y 31 
segundos con relación al 
vencedor de la prueba.

Las competencias conti-
nuarán hoy con las pruebas 
de contrarreloj individual 
en las categorías júnior fe-
menina (20 kilómetros), y 
categoría Sub-23 masculi-
no, de 27,8 kilómetros y no 
tendrá actuación nacional.

Quick fue el gran vencedor
ARCHIVO

ARCHIVO PARTICULAR

La escuadra del Movistar, con 
Winner Anacona, terminó sexta.

El ciclista Luis Fernando Jiménez (Primero Villa de Leyva) se consagró campéon de la clasificación general 
y de montaña en la Vuelta Internacional de Juventud Guatemala, que llegó a su versión número 54 .

Ismael Sarmiento,
técnico de Primero Villa de Leyva.

Este título es gracias al gran trabajo que hizo 
todo el equipo de Primero Villa de Leyva”.“

vencedor de la Vuelta de 
la Juventud Colombiana el 
pasado mes de mayo.

“Esta es una carrera que 
en Centroamérica entrega 
muchos puntos por ser ca-
tegoría UCI 2.2 y es impor-
tante para el palmarés de 

un corredor y haberla ga-
nado pone un límite para 
Fernando que se convierte 
en el primer corredor que 
conquista el título de la 
Vuelta de la Juventud en 
un mismo año, una nacio-
nal y otra internacional. 
Esto es gracias también al 
apoyo que recibimos del 
alcalde de Villa de Leyva 
Víctor Forero, Mauricio 
Neisa de Sora y Leonardo 
Ávila de Cómbita”, agregó 
Sarmiento.
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Hoy se proyecta 
este documental en 
Señal Colombia a 
propósito del Día de 
las Mercedes.

Héctor H. Rodríguez A.
hecrodsietedias@gmail.com

LIZZETH ACOSTA

El documental hace referencia, entre otros, a Garo, un rapero preso en esta cárcel, La Modelo de Bogotá.

‘Modelo Estéreo’, una 
historia entre las rejas

Un documental grabado 
en la Cárcel Modelo y que 
tiene la música como hilo 
conductor, ofrece una pers-
pectiva real de lo que viven 
los internos al interior de 
esta penitenciaría donde la 
falta de programas de edu-
cación y resocialización, 
lleva a una existencia cícli-
ca para muchos.

Mario Grande son las dos 
palabras que utilizan los 
internos de la Cárcel Mo-
delo de Bogotá para avisar 
que se acerca una escuadra 
de guardianes a hacer una 
de las temidas requisas, 
pero desde 2014 tienen 
un nuevo significado para 
los reclusos, pues ese fue 
el nombre con el que cinco 
jóvenes universitarios deci-
dieron bautizar a su grupo 
de trabajo.

“Mario Grande es un 
colectivo conformado por 
cinco amigos que nos co-
nocemos desde hace varios 
años y quienes comparti-
mos intereses por el cine, 
la fotografía así como por 
las diferentes problemáti-
cas de un país tan complejo 
como el nuestro”, expresan 
quienes lo conforman.     

Hoy, cuatro años después, 

ese trabajo realizado en 
una de las penitenciarías 
más difíciles y complejas 
de Colombia se comparte 
en Modelo Estéreo, docu-
mental unitario que estre-
na Señal Colombia este lu-
nes 24 de septiembre, Día 
de las Mercedes a las 7:30 
de la noche. “Haber escogi-
do este nombre representa 
una contradicción y en esa 
contradicción un gesto de 

complicidad con quienes 
trabajamos”. 

El documental hace refe-
rencia, entre otros, a Garo, 
un rapero preso en esta 
cárcel, que busca su reden-
ción a través de la creación 
musical; a My Friend, otro 
rapero, y al grupo Libertad 
Vallenata. Sin embargo, el 
ambiente hostil, impide 
que los artistas lleguen a 
lograr sus objetivos y los re-

gresa al círculo vicioso de 
la desesperanza.

Este proyecto empezó 
con la idea de hacer un 
disco con las diferentes 
expresiones musicales que 
se daban al interior del 
reclusorio, el cual final-
mente se hizo y hoy sirve 
de banda sonora a Mode-
lo Estéreo, coproducción 
de Mario Grande, Señal 
Colombia, Janus Films y 
Dublin Films, que antes 
de verse en la pantalla del 
canal público ya empezó 
un recorrido por festivales 
internacionales.  Participó 
en  el festival Rencontres 
du Cinéma de Bordeaux.

Nicolás, uno de los jóve-
nes de Mario Grande, fue 
el primero en llegar a la ca-
pilla de la cárcel mientras 
terminaba sus estudios de 
derecho. Circunstancias de 
su vida lo llevaron a estu-
diar esta carrera y a llegar a 
la cárcel en la que su padre 
estuvo encarcelado duran-
te una parte de su infancia. 
Allí tuvo la idea de realizar 
el documental y se empezó 
a conformar el resto del 
equipo. 

“Esta primera experien-
cia en la realización de un 
documental nos llevó a vi-
sitar una o dos veces por 
semana este lugar, para 
observar con cámara en 
mano y conversar con mu-
chas personas, por lo que 
resultaron muchas horas 
de material. Sin embargo, 
desde el día que conoci-
mos a Garo sentimos la 
necesidad de seguirle la 
pista, pero no sabíamos su 
nombre, ni pudimos ver su 

Así nació colectivo 
en cárcel La Modelo

Mario Grande, 
coproductor y creador del colectivo.

Queremos que el espectador se haga preguntas 
sobre temas que pueden parecer evidentes”, “

rostro, pues lo tenía cubier-
to por una máscara hecha 
con un trapo negro. Solo 
escuchamos su voz gruesa, 
intimidante y desafiante”, 
cuenta Mario Grande. 

Meses después, mien-
tras se realizaba un evento 
musical en la capilla de la 
cárcel, Garo se metió a es-
condidas y cantó un tema 
titulado Carta a la familia, 
con el que el presentimien-
to de que habían encon-
trado a su protagonista, se 
confirmó. 

“Con máscara y sin más-
cara, nos dejó ver el con-
flicto entre el amor pro-
fundo por su familia y el 
sufrimiento y rencor que 
quedan después de pasar 
por la cárcel. Garo era re-
incidente, representaba 
un círculo vicioso y sabía 
narrarlo en sus letras, con 
una maestría y sentimiento 
que nos dejó enganchados 
desde un principio”, cuen-
ta Mario Grande.

Por la Semana Andina de 
Prevención del Embarazo, 
la Alcaldía de Sogamoso 
realizará una Feria de la 
Salud en la Plaza 6 de 
septiembre el próximo 
viernes 28.

Breves
Feria de la Salud

Comerciacoop El colesterol Cepillo dental 
La Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Comerciacoop abre 
hoy una oficina en 
las instalaciones de 
la central de abastos 
Coomproriente 
(foto), en la vía 
Sogamoso-Tibasosa.

Colombia 
conmemora a partir 
de hoy la semana del 
colesterol alto, que 
ya afecta a niños 
y jóvenes y que 
incluso ha causado 
muertes en esta 
población.   

Por higiene se debe 
cambiar el cepillo 
dental cada tres 
meses. Esa es la 
recomendación 
que hacen los 
odontólogos, debido 
a la presencia de 
bacterias en estos. 

LIZZETH ACOSTA

Garo salió en libertad y le dio un giro a la historia, complejizó el 
argumento y tomó la relevancia que tiene este documental.

Estar bien16 SIE7E DIASLunes 24 de Septiembre de 2018
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Unas 5 mil personas 
se reunieron 
durante el festival 
para homenajear a 
los labriegos. 

Catalina Moreno B., 
redacción Boyacá Sie7e Días. 

Fiesta en Villa de Leyva, 
por los campesinos

Así como Villa de Leyva 
celebra el festival del vien-
to y las cometas, el de luces 
e incluso el de astronomía, 
asimismo les festejó ayer a 
los labriegos su día. 

La administración muni-
cipal fue la encargada de 
realizar el  Festival Día del 
Campesino que llegó a su 
tercera versión y que con-
vocó en la plaza principal 
de esa población a cerca de 
5 mil personas. 

Hasta allí llegaron los ha-
bitantes de las 11 veredas 
con las que cuenta Villa de 
Leyva, cargando sus pro-
ductos y  artesanías  que 
pusieron a la venta.

Con hortalizas, chicha, 
guarapo, empanadas y has-
ta almojábanas deleitaron 
a los turistas quienes cono-
cieron parte de la cultura  
y tradiciones de los villale-
yvanos.

“Es un acontecimiento 
cultural para rescatar nues-
tras tradiciones, y por eso 

toda la comunidad se une 
no solo con la muestra de 
sus productos, sino partici-
pando en actividades”, ex-
plicó Víctor Hugo Forero, 
alcalde de Villa de Leyva.

Así pues, las delegacio-
nes de las veredas partici-

Músicos y académicos 
del Departamento podrán 
participar del taller Ciclo 
de Conferencias didácticas 
en formación musical, que 
se realizará este miércoles 
en la ciudad de Tunja.

El evento es organizado 
por la Agencia Cultural 
del Banco de la República 
en alianza con la Licen-
ciatura en Música de la 
Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, y 
presentarán un espacio de 

encuentro y reflexión en-
tre el sector musical del de-
partamento y la academia. 

El país invitado será 
México, desde donde arri-
barán expertos, quienes 
hablarán de la ‘Visión de la 
huasteca a través del hua-
pango’, una conferencia 
que se centrará en conocer 
la región Huasteca potosi-
na, a través del huapango, 
un ritmo tradicional que ha 
sido parte importante en el 
desarrollo socio-cultural de 

la región y del país. 
El objetivo de la jornada 

es convocar a la población 
boyacense a dialogar sobre 
las diferentes perspectivas 
y miradas de la música en 
el contexto cultural y aca-
démico del país.

Por eso esperan este 
miércoles la participación 
de docentes, intérpretes, 
compositores, gestores y 
estudiantes a las 10:00 a.m. 
en el auditorio del Teatro 
Quiminza de Tunja.  

A  conocer la cultura mexicana
ARCHIVO PARTICULAR

FOTOS:  EDIXON JIMÉNEZ/ BOYACÁ SIE7E DÍAS 

Los participantes conocerán 
sobre el ritmo del huapango. 

Cientos de habitantes de las veredas de Villa de Leyva, así como turistas, se unieron ayer a la celebración. 

Chicos y grandes bailaron con música de Los Dotores de la Carranga.

Agenda

Miércoles 26

Jueves 27

Jueves 27

VI Reinado Ecológico 
Mercedista en La 
Uvita, para celebrar 
el  aniversario número 
17 de labores de esa  
institución educativa 
de la población.

Taller de apreciación 
y creación literaria 
‘Palabra por
palabra’, con Carlos 
Eduardo García Gil, en 
el Teatro Quiminza.

Inicia el Concurso 
Nacional de Bandas 
Musicales en Paipa, 
en honor a la cumbia. 
Con invitados de más 
de 10 países. 

Habrá actividades culturales 
y deportivas hasta el viernes

En Tunja, para estudiantes y 
universitarios. 2:00 p.m.

La fiesta se extenderá hasta 
el 30 de septiembre. 

Del 26 al 27 de 
septiembre

Los
astros...

Una puerta se abre ante usted y 
le obliga a pensar en cambios. 
Acepte sus errores con entereza.

Su estado de comodidad comienza 
a verse afectado para bien. No 
desespere si no hay respuesta.

Redefina los objetivos que se 
había trazado para este año. La 
honestidad será apreciada.

Manifieste su desacuerdo con las 
situaciones que van contra sus 
principios. Deje atrás el pasado.

Necesita estar más atento a las 
necesidades de sus seres queri-
dos. Conseguirá lo que quiere.

Debe concretar la palabra em-
peñada frente a otras personas. 
Sea coherente con lo que dice.

Guarde energía para los asuntos 
que requieren de toda su aten-
ción. Se sentirá renovado.

Estará feliz con un descubri-
miento. La alegría retorna a su 
corazón, disfrute y comparta.

Evite la desconcentración en 
esta etapa de su vida. Vea con 
atención lo que está haciendo.

Empiece a ponerse en los zapa-
tos de los demás para compren-
derlos mejor. Esté sereno.

Está a punto de dejarlo todo 
atrás pero todavía no es un buen 
momento. Es un día bueno.

Acuerde con su pareja los 
tiempos para sus actividades 
individuales. 

pantes se unieron a un acto 
cultural y en tarima pre-
sentaron números de dan-
za, carranga y hasta coplas.

Cada junta de acción 
comunal fue apoyada por 
las secretarías de la Alcal-
día municipal que los apa-

drinaron, y en compañía 
de ellos adelantaron sus 
muestras gastronómicas, 
de tejidos y demás elabora-
ciones a mano. 

La jornada inició a las 
10:00 de la mañana y hacia 
el mediodía los campesinos 
disfrutaron de un almuer-
zo comunitario. En la tarde 
‘Los Dotores de la Carran-
ga’ fueron los encargados 
de prender la fiesta que se 
extendió hasta entrada la 
noche. 

El Banco Agrario, la Poli-
cía, la Epsagro y otras enti-
dades se unieron a la fiesta 
en la que propios y visitan-
tes resaltaron el valor de 
quienes trabajan el campo 
y hacen de ese un munici-
pio acogedor e inigualable.  
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Valor Palabra

* MInímo 10 Palabras

$600 Clasificados
Tel: 7403332 Cel: 320 490 0135

Empleos

Varios

Vehículos

Finca Raiz

Judiciales

Lunes 24 de Septiembre de 2018

104 ARRIENDO 
DE APARTAMENTO

107 
LOTES

108 
FINCAS

112 
CONSULTORIOS

101 
VENTA CASAS

Finca Raiz

Judiciales

TUNJA Barrio la Pradera, Edificio 
Quinta Santana, 80 mts2, 3 Ha-
bitaciones, balcón, deposito, par-
queadero, zonas verdes, conjunto 
cerrado, gimnasio. 3134189973 – 
3123795329

SOTAQUIRÁ Bosigas Sur, se ven-
de finca apta para ganadería, culti-
vos. Tel: 3105602401. 

SANTA Sofia vendo extensa, exce-
lente clima medio, agua, ganade-
ría, cultivos, fácil acceso, directa-
mente. 3137120192 

COOPERATIVA MULTIACTIVA 
SAN FERNANADO

El suscrito liquidador de la cooperativa 
Multiactiva San Fernando, con domicilio 
en el municipio de Viracaha (Boyacá), 
informa a los asociados y personas inte-
resadas, que la cooperativa ceso sus ac-
tividades comerciales e inicio el proceso 
de liquidación la cual concluirá en el mes 
de septiembre. Quien considere tener 
derecho u observaciones a dicho favor 
comunicarlas al liquidador vía correo 
electrónico cooperativaenviracacha@
gmail.com y teléfono 3153615718, para 

dar respuesta. 
El presente aviso se publica para el cum-

plimiento del requisito legal.

TUNJA CANAPRO

CASA ESTRENAR, 4 
habitaciones, estudio, garaje, 

160 metros2, 3183851183

MONIQUIRA Barrio los Cardena-
les, casa estrenar, 4 alcobas, 3 
baños, patio, terraza, 120 metros2. 
31123766122.

TUNJA Cerca Medilaser, Uniboyacá, 
remodelada, dos pisos, garaje am-
plio, negociable. 3107989083.

TUNJA Suamox 2 habitaciones, 2do  
piso, cerca Uniboyacá, estrato 3, par-
queadero, oportunidad, 3102224985

TUNJA Venta lote urbano, 450 me-
tros2, excelente ubicación, informes: 
3125317536.

 FRENTE UNICENTRO

TUNJA ED. DAVINCI
VEN-PERMUTO Consultorio, 35 
M2, Octavo piso. 3188365780.

Varios

411 
ADULTOS

BOYACA; Masajes, Espectacula-
res Mujeres, Fantasías, absoluta 
discreción, servicio las 24 horas. 
3128797480. 3172786744. 

VENDO CASA CENTRAL 15 
habitaciones ($1.000) Millones 
3138867891
VENDO CASA CENTRAL Local 
comercial amplio -oficinas etc. 
3138867891
VENDO CASA C.C. NORTE 
con lote 450 mts2 muy cómoda 
3138867891
VENDO CASA C.C. NORTE 
trialcobas, star, c.serv. etc. linda 
3138867891 
VENDO APARTAMENTO 
NORTE pequeño y muy amplio 
31378867891
VEN-PERMUTO APARTAMENTO 
NORTE por Bogotá escucho op-
ción 3138867891
VEN-PERMUTO EXCELENTE 
PENHOUSE TUNJA buen precio 
3138867891
VEN-PERMUTO LOTES alta 
valorización sector norte Tunja 
3138867891
VEN-PERMUITO LOTES Conjun-
to cerrado para vivienda campestre 
3138867891
VENDO APARTAESTUDIO 
CENTRO Y NORTE DE TUNJA 
3138867891
VENDO FINCAS Sotaquirá, Moni-
quirá, Cómbita, Tuta, Soracá, Toca 
etc.3138867891
BUSCO SOCIO CONSTRUCTOR 
proyecto mixto. 3138867891
VENDO LOCAL NORTE TUNJA 
buena renta, buen precio. facilito 
pago 3138867891

AV. UNIVERSITARIA 
No. 41-50 OF. 201

Piso 2, Ed. Mirador de la Colina
Tunja.

CEL.: 3138867891
ARRIENDA Y VENDE Aparta-
mentos en Villas de Aranjuez, 3 
alcobas, 2 baños, parqueadero. 
CONTACTENOS: 3214515832 – 
7401839
VENDE apartamento barrio Meso-
potamia: 115 m2, 3 alcobas, 2 ba-
ños, doble parqueadero. CONTAC-
TENOS: 3214515832 – 7401839
ARRIENDA apartamentos de 2 y 3 
alcobas en el Surinama sobre Cra. 
11. CONTACTENOS: 3214515832 
– 7401839
VENDE Casa amplia en Terrazas 
de Santa Inés, 300 m2: CONTAC-
TENOS: 3214515832 – 7401839
ARRIENDA apartamento en Edf. 
Zyta Hunza, 3 alcobas, 2 baños, 
depósito y parqueadero. CONTAC-
TENOS: 3214515832 – 7401839
ARRIENDA apartamento cerca al 
colegio Los Ángeles, 3 alcobas, 2 
baños, parqueadero y depósito. 
CONTACTENOS: 3214515832 – 
7401839
VENDE Lote cerca de Green 
Hills, 2013 m2. CONTACTENOS: 
3214515832 - 7401839
VENDE apartamento sobre Av. 
Universitaria, 3 alcobas, 2 baños, 
parqueadero, deposito.. CONTAC-
TENOS: 3214515832 – 7401839
VENDE Y ARRIENDA apartaestu-
dio en Ciudad Hayuelos para es-
trenar con parqueadero y depósito. 
CONTACTENOS: 3214515832 
– 7401839

CARRERA 1F Nº 40-195 TEL.0387401839 
OFICINA 317, TORRE 2 

EDIFICIO ENTERPRISE TOWERS.

AVALÚOS COMERCIALES 
CON REGISTRO ABIERTO 

AVALUADOR (RAA) 

PROFESIONALES EN ARQUITECTURA Y FINCA RAIZ

WWW.INMOBILIARIAESKALA.COM



Se capacitaron 
en derecho y 
convivencia

Sofía Fonseca Ortiz 
cumplió 12 años de vida al 
lado de sus seres queridos 

La joven Maria Fernanda Jaimes Díaz se graduó como Ingeniera Civil de la Universidad Javeriana de Bogotá. Sus 
padres, demás familiares y amigos le desean una vida profesional llena de éxitos y colmada de bendiciones.

Cuarenta representantes 
de las comunidades de 
Duitama se capacitaron 
en los temas de Derecho 
y Paz, Ética y Convivencia 
Ciudadana, de la mano 
de la Esap. En la foto 
líderes, ediles, y el Sec. 
de Gobierno, Sneider 
Cárdenas. 

La integrante del Dueto Arena y Mar, 
Sofía Fonseca Ortiz, celebró sus 12 
años en compañía de sus familiares y 
amigos más cercanos. En la fotografía 
aparece junto a su hermana Juliana, 
su papá Freddy Fonseca  y su mamá 
Lupe Ortiz, quienes la felicitaron en su 
día y pidieron para ella una vida llena 
de salud, alegría, prosperidad, éxitos y 
muchas bendiciones. 

María Fernanda recibió 
su título de ingeniera 

ARCHIVO PARTICULAR

Familiares y amigos de María Fernanda la felicitan por 
este logro tan importante y le auguran éxitos.

En la imagen aparece la nueva ingeniera, junto a sus abuelos J. Emilio Díaz 
y María Luisa Aguirre, quienes la acompañaron a recibir su título. 

Aquí, la recién egresada en compañía de sus padres Sandra y Carlos Hernán, 
quienes estuvieron con ella durante la ceremonia de graduación en Bogotá. 

Hugo Lino Castañeda Salamanca

Martina Merchán Merchán

Exequias

Novenario

Su hermano Hidelfonso, 
su hija Laura Alejandra y 

su esposa Kendry Guzmán, 
agradecen las manifestaciones 
de condolencia por la muerte 

de Hugo Lino, e invitan a 
las exequias que se estarán 
realizando este martes en 
Sogamoso  con posterior 

traslado al cementerio Jardínes 
de La Esperanza de Tibasosa. 

Al cumplirse nueve días 
de su fallecimiento sus  
hijos Bernardo, Rafael, 

Ramiro, Alonso, Marleny, 
Mauro y José agradecen las 
manifestaciones de aprecio 

e invitan a la misa de 
novenario mañana a las 3:00  

de la tarde en la iglesia del 
municipio de  Mongua.
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Diatriba de las 
feministas

EDITORIAL

Desde siempre este medio 
ha sido respetuoso y serio 
en su trabajo y divulgación 
de temas de mujer y género 
y ha ayudado a hacer visi-
bles los hechos de violencia 
contra ellas.

En los casos de Asdrid 
Castellanos, directora de la 
Casa de la Mujer de la Uptc; 
Y de la periodista Margarita 
Velásquez, a quienes apre-
ciamos y admiramos, les 
hemos reconocido su lucha 
y con mucha frecuencia 
han tenido aquí el espacio 
para expresarse y para dar 
a conocer sus tareas. Lo 
anterior no significa que 
tengamos que estar de 
acuerdo con todo lo que 
ellas hacen y dicen.

En ese contexto, no he-
mos compartido la manera 
como han desatado una 
campaña en contra de Ruby 
Pérez, secretaria de la Mujer 
de Tunja, quien en una 
entrevista con este medio 
habló de los resultados de 
su gestión y señaló que su fe 
y su credo no pueden ser un 
impedimento para ocupar 
el cargo.

Esa entrevista generó que 
Castellanos y Velásquez des-
ataran una diatriba en redes 
sociales contra Boyacá Siete 
Días, con descalificaciones y 
amenazas.

Da la impresión de que 
realmente creen que solo 
ellas - por el hecho de ser 
mujeres- tienen la razón, 
que toca pedirles permiso 
para escribir del tema y que 
el Alcalde no puede hacer 
un nombramiento si ellas 
no lo autorizan. 

Con su persecución 
contra Ruby Pérez, como no 
lo han hecho contra ningún 
hombre en ninguna otra de-
pendencia, corroboran que 
normalmente son mujeres 
las primeras que critican 
y descalifican a las de su 
mismo género.

El Inurbe amplía plazo a sus deudores
HACE 25 AÑOS

Son tantas las solicitudes de refinanciación, que el Inurbe aplazó la 
fecha límite de pagos hasta el 31 de diciembre de 1994 para atender 
debidamente a los antiguos deudores del Inscredial. ‘Aproveche el 
papayazo del Inurbe antes de que se acabe. No espere más, con la 
platica de diciembre, vaya a la oficina del Inurbe a cancelar’.

Ben Johnson, ‘una gacela’ dopada
UN DÍA COMO HOY

1988: en los Juegos Olímpicos de Seúl, el canadiense Ben Johnson 
gana la carrera de 100 metros, estableciendo un récord mundial (9,79 
s). Johnson fu descalificado posteriormente por dopaje, aunque le 
fueron reconocidos dos bronces en los Olímpicos de Los Ángeles 
1984 en pruebas de 100 metros lisos y en los relevos 4 x 100 metros.

DOBLE CALZADASOLIDARIDAD
En la vía no hay señalización y no se ha educado a 
los usuarios de cómo se deben manejar los carriles 
de acuerdo a la velocidad. Las autoridades de 
tránsito tampoco ejercen control sobre el tema.

Aunque el Gobernador les llamó la atención 
porque esperaba más, bien a los funcionarios de 
la Gobernación de Boyacá que hicieron aportes en 
alimentos y regalos para las familias venezolanas.

IMAGEN DEL DÍA

En la plazoleta San Francisco un militar retirado 
pregunta por las artesanías tradicionales realizadas 
por un campesino de la región. Al lado un artista 
contemporáneo realiza y vende pinturas con aerosol.

El nuevo 
mercado en el 
centro de Tunja

SEBASTIÁN CORTÉS

Boyacá es uno de los 
departamentos con mayor 
desigualdad social.

El camino es difícil en 
un país hostil socialmente, 
sin embargo hay espe-

talento humano competente 
y comprometido que a su 
vez tenga objetivos claros, 
por ejemplo el aumento del 
nivel de satisfacción laboral. 
También, unos procesos 
internos que sean eficientes; 
unos clientes satisfechos 
que proyecten un buen nom-
bre de la empresa u organi-
zación; y una perspectiva 
de resultados económicos 
como el fin último de la 
empresa privada.

Plantear un modelo de 

control de gestión en el sec-
tor público debe considerar 
las mismas perspectivas.

Si bien la gestión pú-
blica debe conducir a la 
consolidación de la visión 
construida colectivamente, 
es fundamental considerar 
la realización misional de 
los recursos públicos, lo 
que corresponde a ser un 
mecanismo de equidad e 
igualdad, en la satisfacción 
de las necesidades básicas 
de las comunidades. 

Así toman gran relevancia 
los resultados en materia 
del índice de necesida-
des básicas insatisfechas, 
las tasas de morbilidad y 
mortalidad en las diferentes 
poblaciones, la cobertura en 
servicios públicos, los indi-
cadores de niñez, los índices 
de habitabilidad, entre otros 
indicadores que los adminis-
tradores no pueden perder 
de vista en el ánimo de usar 
e invertir de manera eficien-
te los recursos públicos.

Gestión  pública

Giovany Pinzón 
Páez, ingeniero 

industrial.

OLUMNISTA 
INVITADO

ranza. La mayoría de los 
modelos de gestión plan-
tean en la práctica cuatro 
perspectivas a desarrollar 
para poner en marcha la 
estrategia empresarial: un 

LA FRASE 
DEL DÍA

María Jimena Duzán
Periodista

“Toda la gente 
que está hoy con 

Iván Duque estuvo 
con Santos. El 
uribismo y el 

santismo vienen 
del mismo tronco.
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A propósito de la polémica 
que han generado unos 

señalamientos de @petro-
gustavo en contra de 

@AlvaroUribeVel y el fallo 
que ordena al primero 

rectificar, no retractarse, 
¿Quién cree usted que tiene 

la razón?

Gustavo Petro

Álvaro Uribe

Ninguno de los dos

64%

10%

No sé, no me interesa
6%

20%

#Sondeo7días
@boyacasietedias

Votos:1.481



¿Su principal logro 
en la Agencia Nal. de 
Hidrocarburos?

¿Qué representan los 
hidrocarburos para 
el país?

¿Cómo estamos de 
gas y petróleo en 
Colombia? 

¿Es necesario el 
fracking para el 
desarrollo del país?

¿Está previsto 
realizar fracking en 
Boyacá?

¿Cuáles son 
sus proyectos 
personales?

¿Y en cuanto a la 
política tiene algo 
previsto?

Logramos que las compañías no 
se fueran del país y mantuvimos 
la producción por encima de los 
850 mil barriles.

Casi la mitad de la inversión 
social regional hoy es financiada 
por las regalías derivadas del 
petróleo fundamentalmente.

En petróleo tenemos un nivel de 
autosuficiencia para unos seis 
años y en gas,  autosuficiencia 
para unos 12 años.

Estamos  en una fase inicial de 
mirar cuál es nuestro potencial, 
para ver dónde están esos 
yacimientos y si vale extraerlos.

No, en Boyacá no tenemos 
condiciones geológicas que nos 
permitan encontrar hidrocarburos 
en rocas generadoras.

He recibido ofrecimientos de 
algunas compañías, pero tengo 
una inhabilidad para trabajar 
en el sector por 2 años. Voy a 
tomarme unos días de descanso. 

Por los próximos días este tema 
hay que dejarlo en observación. 
Hay amigos de la región que 
me preguntan qué voy a hacer, 
pero hoy no es una prioridad.  

Orlando Velandia
 Presidente saliente de la ANH

Las Sie7e

El tweet
del día

Ojo con la 
planeación en 
Duitama

COSAS 
DEL DÍA

En sectores y predios 
aledaños al Pueblito 
Boyacense de Duitama se 
están levantando grandes 
estructuras de cemento.
Todo indica que se trata 
de la  construcción 
de tabernas y centros 
comerciales. 
Lo que preguntamos los 
habitantes de Duitama es 
¿qué dice sobre el tema 
el Plan de Ordenamiento 
Territorial? y ¿cómo y con 
qué argumentos se están 
expidiendo esas licencias 
de construcción?

Tolditos

El Alcalde que da la bendición

Le va bien a 
Gustavo O. 
Álvarez 

No es ninguna 
lidereza

No es intento de feminicidio El vocero 
liberal

Récord de 
precandidatos

Fue dado de 
alta

Es el mandatario de Villa de Leyva, Víctor Hugo Forero, quien ahora 
le da la bendición a sus gobernados cuando se despide. Bien, porque 
una bendición no le le niega a nadie y tampoco le sobra a nadie. El 
Alcalde conserva esa costumbre heredada de sus padres y abuelos.

Desde cuando ejerce
como neurocirujano 
a Gustavo Orlando 
Álvarez no le 
había ido tan bien 
profesionalmente 
como hoy. Realmente 
está feliz y dedicado a 
su profesión.

El sábado hubo una 
marcha en Monguí 
porque el pueblo se está 
viendo afectado por las 
supuestas amenazas 
contra una lidereza. No 
es lidereza y no se ha 
demostrado el atentado.

Mientras tanto 
en Tópaga se está 
denunciando un 
supuesto caso de 
intento de feminicidio. 
Pues la Fiscalía 
calificó el hecho que se 
presentó como violencia 
intrafamiliar y lesiones 
personales. Es diferente.

El congresista Rodrigo 
Rojas es el que está 
demostrando más 
‘perrenque’ de los 
elegidos por Boyacá. 
Acaba de ser designado 
como vocero del Partido 
Liberal en Cámara.

El norte de Boyacá tiene 
hoy tres precandidatos a 
la Gobernación: Olmedo  
Vargas (foto); Giovanny 
Páez y Ómar Franco. 
Y si a Rigoberto Barón 
también le da por esas, 
serían cuatro de la 
misma región.

El excongresista 
Rafael Romero fue 
dado de alta después 
de sus padecimientos 
de salud. “Gracias a 
los integrantes del @
mederiHospital por su 
gran trabajo”, escribió 
en Twitter.

HUMOR

Aún no nos podemos 
explicar cómo, tras esta 
caída sufrida a menos 
de 20 km del final en 

el #TrofeoMatteotti, @
dayerquintana solo 

tiene algunos arañazos. 
Tremendo susto el que 
nos ha dado el joven 
colombiano, que por 
fortuna, no implica 

graves consecuencias. 
(PMG Sport).

@Movistar_Team
Movistar
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LA ÚLTIMA
Breves

Martín Elías
El Canal Caracol comenzó las 
grabaciones de la bionovela del 
cantante vallenato, que será encarnado 
por Milciades Cantillo de ‘A otro Nivel’ y 
que será estrenada el próximo año.

Comienzan las grabaciones 

J Mario Valencia

El presentador, que es querido por 
unos y odiado por otros, regresaría a 
la televisión colombiana en el canal de 
Claro Televisión con un nuevo espacio 
de farándula para la franja de la tarde.

¿Víctima de 
maltrato?

Jéssica Cediel

La presentadora 
escribió en sus redes 
“Mi hermana @
melicediel y yo nos 
unimos, porque en 
algún momento 
de nuestras vidas 
también fuimos 
víctimas”, señaló

Ya olvidó a 
Sebastián?

Tuti Vargas

La influencer digital 
y ex participante 
de MasterChef fue 
captada en una charla 
bastante amena con  
Luciano D’Alessandro, 
actor de la ‘Ley del 
Corazón. 2’.

Arma una nueva polémica
Después de la polé-

mica que armó por un 
comentario contra las 
feministas, Amparo Gri-
sales ahora la emprende 
contra las lesbianas.

La ‘diva colombiana’ 
aseguró en un conver-
satorio denominado ‘El 
rol de la mujer’, en el 
marco de festival Ideas 
al Barrio, a la que tam-
bién estaba invitada 
la actriz Alejandra Bo-

rrero, que “las mujeres 
habían sido tan violen-
tadas que se volvían les-
bianas”, aseguró.

Ante este comentario, 
la actriz Alejandra Bo-
rrero rechazó rotunda-
mente ese juicio, ya que 
ella es lesbiana,  y tomó 
la decisión de bajarse de 
la tarima en la que esta-
ban debatiendo.

Minutos después, Gri-
sales le pidió perdón a 

su contraparte y Borre-
ro le replicó: “Yo pien-
so que eres una mujer 
empoderada, que has 
hecho, que has usado tu 
libertad, tu autonomía, 
has roto con un montón 
de paradigmas en este 
país y esas son cosas 
muy importantes. Pero 
al mismo tiempo, Am-
paro, tienes los mismos 
imaginarios que perpe-
túan la violencia”.

La actriz y jurado de ‘Yo me llamo’ ya había dado de qué 
hablar la semana anterior cuando habló de las feministas.

ARCHIVO PARTICULAR

Revelan fotos 
sobre su posible 

relación

Mucho se ha especulado 
sobre las posibles relacio-
nes sentimentales que ha 
tenido el jugador colom-
biano James Rodríguez 
tras su separación de la 
modelo Daniela Ospina a 
mediados del 2017.

Hace unos meses, al 
volante de la Selección 
Colombia se le involucró 
sentimentalmente con la 
modelo rusa Helga Loveka-
ty cuando el colombiano 
estaba en el Real Madrid. 
Ella lo empezó a seguir en 
sus redes sociales y el ‘10’ 
también se conectó con la 
bella de 24 años. De inme-
diato, se empezó a espe-
cular sobre una supuesta 
relación, que incluso tuvo 
que ver en la separación 
del cafetero con Ospina.

Posteriormente, los pa-
parazzi indicaron que esta-
ba saliendo con la modelo 
Anllela Sagra, la presenta-

dora Jéssica Cediel y la 
actriz porno Kendra Lust  

Pero ahora, al parecer 
el futbolista de 27 años 
está saliendo con la mo-
delo y ex esposa de Marc 
Anthony  la venezolana 
Shannon de Lima, puesto 
que se conocieron unas 
fotos en donde aparecen 
los dos en un restaurante 
de Tel Aviv (Israel) com-
partiendo con la familia 
del futbolista.

Estas imágenes han 
hecho que los rumores 
sobre una relación entre 
los dos tomara mucha 
más fuerza y se especula 
que sus sentimiento van 
creciendo de manera ace-
lerada, situación que has-
ta el momento ni James 
Rodríguez ni Shannon 
de Lima han salido a los 
medios de comunicación 
a confirmarlo o desmen-
tirlo.

La modelo 
venezolana 
de 30 años, 
estuvo casada 
con el cantante 
puertorriqueño 
Marc Anthony 
desde el año 
2014 al 2017.

DESDE HACE VARIOS DÍAS SE INICIÓ EL RUMOR 
DE LA RELACIÓN SENTIMENTAL QUE ESTARÍAN 

SOSTENIENDO EL JUGADOR JAMES RODRÍGUEZ 
Y LA MODELO VENEZOLANA SHANNON DE LIMA.  
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