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Especial

Este sábado por
el Día del Padre:

Patriarcas
de Boyacá

ACTUALIDAD

SOGAMOSO

Usura. Universidad Central reveló que Boyacá es el cuarto 
departamento donde más se acude a los gota a gota (foto).

Denuncia. En 2019 se han presentado 54 casos de violencia al 
interior de los hogares. Niños, las principales víctimas.

Alarma. Está disparada la accidentalidad en motocicleta en Boyacá. La 
imprudencia y violación de las normas de tránsito las principales causas 
de este flagelo, que a diario deja heridos, muertos y discapacitados. Solo 
Bomberos Tunja ha atendido 210 accidentes este año.

Responde por los 
casos de abigeato, 
atentado y policías 
embriagados. 

José Benito, citado 
por la  Procuraduría 
por aparente 
incumplimiento de 
sus deberes. 

Cifras en Boyacá del 
Fondo de Adaptación 
que hoy entrega obra 
en V. de Leyva.

Desde 2017 han ocurrido más de 3.400 accidentes en la doble calzada, representan 
2.2 siniestros diarios y 46 muertos al año. Hoy habrá debate en el Congreso.

Nadie responde por 
las víctimas de la BTS

La muerte anda 
motorizada 

ACTUALIDAD

FOTO: JIMENA PEÑA / BOMBEROS TUNJA

La coronel 
Caro habla 
sin tapujos

Alcalde de 
La Victoria 
a responder

Con obras 
por 150 mil 
millones
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Radican otra acción 
popular en busca de 
seguridad en la vía. 
Hoy debaten el tema 
en el Congreso.

FOTO: ARCHIVO PARTICULAR 

En el Tribunal de Boyacá cursa una acción popular para la construcción de un peatonal en Puente de Boyacá

Sigue la lucha por pasos 
seguros en doble calzada

Tras 17 años de iniciadas 
las obras de construcción 
de la doble calzada Brice-
ño - Tunja - Tibasosa, han 
interpuesto más de cinco 
acciones populares y 80 pe-
ticiones formales en busca 
de pasos seguros a lo largo 
del trayecto.

Además de los escánda-
los durante la ejecución de 
las obras, que van desde 
irregularidades en la ad-
quisición de los terrenos 
hasta retrasos con pérdidas 
millonarias, están los pen-
dientes relacionados con 
la construcción de puentes 
peatonales y pasos seguros 
que garantizarían la segu-
ridad de las comunidades 
aledañas.

Uno de los compromisos 
pactados por la ANI, en 
cabeza del Gobierno Na-
cional, adquirido durante 
el planteamiento del pro-
yecto, fue garantizar que 
se construirían los pasos 
seguros en las zonas donde 
antes de iniciar las obras, 
dichos puntos de desplaza-
miento ya existían para be-
neficio de las comunidades 
y la protección ambiental.

Sin embargo, las obras 
iniciaron, pero estas deli-
mitaciones se fueron pa-
sando de largo, acumulan-
do quejas de los habitantes 
y sumando a la lista miles 
de accidentes con pérdidas 
de vidas humanas, de los 
cuales se cuenta que entre 
el 2013 y el 2017, ocurrie-
ron más de 3.400.

“La vía tiene puntos críti-
cos: el margen de acciden-
talidad en la doble calzada 
es mucho más alto que el 
de la media nacional”, afir-
mó Rodrigo Rojas, repre-
sentante a la Cámara por 

Boyacá del Partido Liberal, 
quien hoy lidera el debate 
de control político ante el 
Congreso de la República, 
del que se espera que por 
fin aparezca un doliente.

“De acuerdo con el re-
porte de la ANI para este 
debate, ocurren en la BTS, 
según promedio de los 
últimos tres años, 1.159 
accidentes anuales, que 
representan 2,2 accidentes 
diarios, 656 heridos y 46 
muertos anuales, que viene  
a ser casi un muerto y más 
de 12 heridos por sema-

na”, explicó Rodrigo Rojas, 
quien busca una nueva au-
ditoría sobre la vía.

“Es necesario que la ANI 
se responsabilice de la si-
tuación y realice una audi-
toría externa que permita 
evidenciar el problema y 
tomar medidas reales”, 
agregó el Representante a 
la Cámara.

También la Gobernación 
radicará ante el Tribunal 
Administrativo de Boyacá  
una nueva acción popular, 
a la que se suma la petición 
de 32 alcaldes para que las 

entidades competentes y 
el Consorcio Solarte y So-
larte asuman la construc-
ción de 55 puntos críticos 
de paso peatonal.

Lamentablemente, es-
tas peticiones llevan años 
sobre la mesa y de ellas 
han surgido múltiples 
compromisos que, según 
comunidades como la del 
Puente de Boyacá, suelen 
ser más frecuentes cuan-
do se aproximan épocas 
electorales. Esta vez la 
esperanza está en las ins-
tancias legales.

¿Quiere que su marca haga parte 
de este producto de colección?

Llámenos: 311 204 2545

Nuestro Especial

Espere este sábado por
el Día del Padre en:

Patriarcas
de Boyacá“Un promedio de 400 accidentes 

al año se registra en la vía 
Briceño -Tunja- Sogamoso. Cerca 
del 80% de los accidentes viales 
del departamento.” 

Trinos de los representantes a lo largo de esta historia

Rodrigo Rojas
16 de agosto de 2018

“Ciudadela Industrial de Duitama, uno de los 
afectados por falta de infraestructura en doble 
calzada BTS. Ausencia de puente peatonal es peligro 
constante para trabajadores. Será tema de nuestro 
debate de control político.” 
Rodrigo Rojas
17 de agosto de 2018

“Vamos a defender nuestros 
derechos, vamos a exigir a la 
concesión y al INCO que 
cumpla con lo pactado en la 
doble calzada BTS! ”
Carlos Amaya
23 de marzo de 2011

“El reclamo unánime en el 
debate de control político 
en Sogamoso fue la 
vergüenza de la ejecución 
de la doble calzada BTS.”
Rafael Romero
8 de junio de 2012

“Esto solo pasa en Colombia, 
doble calzada BTS a la altura de 
Tocancipa, recién inaugurada y 
ya la están reparchando.” 
Ciro Ramírez 
Octubre de 2016
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PARTICULARES
6:00 a 8:30 am  y

3:00 a 7:30 pm

Tunja
HOY:

MAÑANA:

HOY:

MAÑANA:

PARTICULARES
Centro histórico: 7:00 am a 7:00 pm
Resto de la ciudad: 6:00 a 9:00 am
12:00 a 2:00 pm y 5:00 a 8:00 pm

TAXIS
7:00 am - 7:00 pm

Bogotá

PICO Y 
PLACA

Pisba

Montañas de libertad

Su economía se basa en el cultivo de café y caña de azúcar, la gana-
dería y la silvicultura. Entre los platos típicos se destacan: la carne 
asada acompañada de plátano verde y yuca. El frijol guandul es un 
plato autóctono de esta región, una legumbre parecida a la lenteja. 
Se produce el bijao con el que se hacen artesanías como individuales.

Exalcaldesa de Pisba entre 
2012 y 2015. Como 
ambientalista se convirtió 
en fuerte opositora de la 
explotación sísmica, para 
lo que colocó barreras a 
fi n de que las compañías 
petroleras no ingresaran a  
su municipio.
Elegida a la Cámara de 
Representantes para el 
periodo 2018 - 2022 con 
más de 6 mil votos.

Su mayor atractivo es el Parque Nacional Natural 
de Pisba; allí se encuentran varias lagunas de ori-
gen glacial. Los visitantes se pueden hospedar en 
pequeñas cabañas o en una de las cuatro casas 
de familia con restaurante. El transporte de pasa-
jeros parte de Sogamoso con un solo despacho a 
las 6:30 a.m. por un valor de $48.000.

Esposo de Ana Cecilia 
Niño, quien murió en 
el 2017 luego de una 
lucha de 17 años contra 
un cáncer causado por 
este material fi broso, en 
momentos en que bata-
llaba por conseguir que 
el Congreso prohibiera su 
uso. Daniel José Pineda 
González continuó con 
esta causa como presi-
dente de la Fundación 
que lleva el nombre de su 
esposa, y ayer, la Cámara 

Neyla Ruiz 
Correa

Congresista

@colombia_histEl Personaje

de Representantes, en 
último debate, aprobó el 
no uso de este material a 
partir de enero del 2021. 
Daniel dijo: “estamos fe-
lices, falta poco para que 
el Presidente la sancione”.

Daniel Pineda
Ley contra el asbesto

EL PROTAGONISTA

PICO Y 
PLACA

# MI BELLA BOYACÁ 2.0

7 y 8

9 y 0

1 y 2

3 y 4

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

Pisba y sus montañas fueron testigos del paso titánico del 
libertador Simón Bolívar y su Ejército en la gesta libertadora.

71

Capilla de Nuestra Señora de Rosario. 
Cientos de personas la visitan en 
octubre para rendir homenaje a su 
Virgen.

Patrono: 
Virgen del 
Rosario

Fiestas:
9 al 12 de octubre

Mote:
Relajados

Potencial 
Electoral: 
1022

Distancia de Capital
de Provincia: 33.2 Km-97 Mins

Alcalde:
Jairo Enrique Millán

Extensión:
469.12 Km

Temperatura:
19 °C

Provincia:
La Libertad

Diario de La Ruta Libertadora

En Tame se unen las tropas de 
Bolívar con las de Santander en 
un solo Ejército: el Libertador

Abuelitos de 
Tunja tienen 
comedor 
comunitario

En la BTS hacen 
falta nueve pasos 
seguros para 
evitar muertes

Las tropas que vienen de Venezuela ingresan a Tame 
haciendo ademanes de triunfo. Bolívar y Santan-
der defi nen el nuevo rumbo de la ruta: por Nunchía, 
Morcote, Paya y Pisba. “El 12 de junio, en Tame, se 
fusionan los dos ejércitos, el venezolano y el neogra-
dino, en uno solo que en adelante se llamará Ejército 
Libertador ”, maestro Eduardo Malagón Bravo.

(Galería) El alcalde Pablo 
Emilio Cepeda puso en 
funcionamiento, en el sur 
de la ciudad de Tunja, el 
comedor nutricional para 
benefi cio de 30 adultos 
mayores en condición de 
vulnerabilidad de los secto-
res  Ciudad Jardín, Pinos de 
Oriente y La Cabaña. 

(Galería). Gabriel Méndez, 
asesor de la Goberna-
ción, dice que en la doble 
calzada se registran 
cerca de 400 accidentes 
al año. Los peatones son 
las principales víctimas 
mortales. En marzo una 
mujer murió arrollada 
cerca de El Barne.

EN LA RED

12 de junio de 1819
Días faltan para
el Bicentenario56

Ubicación
Geográfica

Cómo llegar

Tunja
(Capital del depto)

Pisba

(Capital de Provincia)
Labranzagrande
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seguridad en la vía. 
Hoy debaten el tema 
en el Congreso.
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En el Tribunal de Boyacá cursa una acción popular para la construcción de un peatonal en Puente de Boyacá
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ticiones formales en busca 
de pasos seguros a lo largo 
del trayecto.
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las obras, que van desde 
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hasta retrasos con pérdidas 
millonarias, están los pen-
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la construcción de puentes 
peatonales y pasos seguros 
que garantizarían la segu-
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aledañas.
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cional, adquirido durante 
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yecto, fue garantizar que 
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antes de iniciar las obras, 
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miento ya existían para be-
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y la protección ambiental.
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iniciaron, pero estas deli-
mitaciones se fueron pa-
sando de largo, acumulan-
do quejas de los habitantes 
y sumando a la lista miles 
de accidentes con pérdidas 
de vidas humanas, de los 
cuales se cuenta que entre 
el 2013 y el 2017, ocurrie-
ron más de 3.400.
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cos: el margen de acciden-
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del que se espera que por 
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debate, ocurren en la BTS, 
según promedio de los 
últimos tres años, 1.159 
accidentes anuales, que 
representan 2,2 accidentes 
diarios, 656 heridos y 46 
muertos anuales, que viene  
a ser casi un muerto y más 
de 12 heridos por sema-

na”, explicó Rodrigo Rojas, 
quien busca una nueva au-
ditoría sobre la vía.

“Es necesario que la ANI 
se responsabilice de la si-
tuación y realice una audi-
toría externa que permita 
evidenciar el problema y 
tomar medidas reales”, 
agregó el Representante a 
la Cámara.

También la Gobernación 
radicará ante el Tribunal 
Administrativo de Boyacá  
una nueva acción popular, 
a la que se suma la petición 
de 32 alcaldes para que las 

entidades competentes y 
el Consorcio Solarte y So-
larte asuman la construc-
ción de 55 puntos críticos 
de paso peatonal.

Lamentablemente, es-
tas peticiones llevan años 
sobre la mesa y de ellas 
han surgido múltiples 
compromisos que, según 
comunidades como la del 
Puente de Boyacá, suelen 
ser más frecuentes cuan-
do se aproximan épocas 
electorales. Esta vez la 
esperanza está en las ins-
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concesión y al INCO que 
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La Coronel María Emma 
Caro Robles es la coman-
dante de la 
Policía Me-
tropolitana 
de Tunja, 
llegó en 
septiembre 
de 2018 a 
dirigir la 
institución y se convirtió 
en la primera mujer que 
desempeña este alto cargo 
policial en Tunja y en el de-
partamento de Boyacá.

Hoy, responde en qué 
van los casos de los policías 
borrachos del sábado, del 
caso del uniformado ‘ro-
bando’ ganado en Samacá  
y del atentado con el que 
el ELN le dio la bienvenida.

¿Cómo se enteró de los 
policías borrachos?

Cuando me llegó el video 
del sábado y confirmamos 
la situación, de inmediato, 
activamos los protocolos y 
empezamos el trabajo con-
tra los cuatro uniformados. 
Ellos fueron capturados 
ese día.

¿En qué va esa investi-
gación?

Ya se hicieron las audien-
cias, ellos se allanaron a 
cargos. El proceso sigue y 
se les adelantan dos inves-

de esa decisión. Ya salió el 
fallo en primera instancia y 
se ordena la destitución. Él 
apeló, pero la segunda ins-
tancia ratificó el fallo.

¿Qué pensó cuando lle-
gó a Tunja?, una de las 
ciudades más tranquilas

Cuando llegué hace nue-
ve meses fue difícil porque 
estaba en un escenario ma-
chista que no había tenido 
una comandante mujer, 
cualquier aspecto lo iban a 
señalar como positivo o ne-
gativo por ser mujer.

Recién usted llegó su-
cedió un fuerte atentado

Esa fue mi bienvenida. 
Fue difícil ver a uno de mis 
hombres muertos, pero te-
nía que mostrar de qué es-
toy hecha y darle confianza 

tigaciones al mismo tiem-
po.

¿Qué piensa usted de 
estos hechos, siendo la 
Comandante?

Lo de los muchachos me 
duele. Sí, la Policía limpia 
su nombre y ya, pero ¿y los 
muchachos?. Ellos son se-
res humanos que entraron 
una vez a la institución a 
cumplir un sueño.

Pero es la Policía la que 
está quedando mal

Me da tristeza que se 

dañe la Institución por uno 
o dos policías que en un mi-
nuto cometen un mal acto. 
Yo tengo 1.233 hombres 
y mujeres bajo mi cargo, 
y soy responsable de esas 
1.233 conductas.

También ha tenido que 
enfrentar la acusación de 
abigeato a un policía

Sí, el caso de Samacá. 
Apenas me dieron a cono-
cer que, supuestamente, 
el uniformado estaba in-
volucrado en un caso de 
robo de ganado, yo misma 
le pedí a los afectados que 
pusieran la denuncia para 

La Coronel María 
Emma Caro en nueve 
meses ha enfrentado 
dos escándalos y un 
atentado en Tunja.

Lorena Quintana Balaguera
Harvey Yecid Medina Alfonso

‘Zanahoria y 
garrote’ en el 
corazón de la 
Metropolitana

FOTOS: DIEGO PEÑA/BOYACÁ SIE7E DÍAS Y PRENSA POLICÍA METROPOLITANA

Coronel María Emma Caro Robles, Comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, desde hace 9 meses.

Diariamente se despliegan operativos en la jurisdicción que buscan 
mitigar las riñas, hurtos y otras acciones contrarias a la convivencia. PASA A LA PÁG. 5

Yo soy de zanahoria y ga-
rrote. Soy de esa política 
hay que felicitar cuando 
toca, pero de castigar 
cuando también toca”,

“
Coronel María Caro.

a mis otros hombres y a la 
ciudadanía.

¿Qué pasó después del 
atentado?

A los cuatro meses la 
investigación arrojó resul-
tados; dos personas captu-
radas y uno de los que in-
tervino se entregó.

¿Qué se conoció duran-
te la investigación?

El atentado en Tunja se 
venía planeado desde me-
ses antes, inclusive, con el 
operativo que se hizo para 
dar con los responsables, 
se pudo conocer que ha-
bía planes para atentar en 
otros departamentos. Se 
salvaron vidas de policías 
y militares en toda Colom-
bia, porque se conocieron 

empezar la investigación y 
el proceso necesario.

¿Qué fue lo que pasó 
con ese uniformado?

El muchacho no se iba a 
robar la res. La sacó para 
que su novia, que estudia 
veterinaria o zootecnia, le 
hiciera un procedimiento, 
un examen para una tarea, 
y él vio fácil tomar la res 
y pensaba devolverla des-
pués de que le hicieran el 
procedimiento.

¿Qué ha pasado con esa 
investigación?

Al muchacho lo trajimos 
para el comando, está bajo 
mi vigilancia, inclusive él 
pidió el retiro de la institu-
ción, pero después declinó 
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Con la comunidad se ha hablado de las amenazas a líderes sociales 
de Tunja. Hay cerca de 6 casos denunciados con pruebas aportadas.

Tras el escándalo del sábado, la investigación puede salpicar a seis 
personas que estaban al mando, empezando por el Subcomandante.

“Yo hablo poco y dejo que las obras hablen por mí”, dijo Caro Robles al referirse al trabajo de la Institución.

quejas tienen que ver con 
problemas entre vecinos, 
mascotas y espacio público.

¿Dejó Tunja de ser se-
gura?

Lo que pasa es que la 
ciudad está creciendo y se 
está visibilizando más, y así 

Recientemente, la Po-
licía Metropolitana se re-
unió con los Presidentes 
de las Juntas de Acción 
Comunal de Tunja para 
buscar soluciones y accio-
nes conjuntas en pro de la 
seguridad.

¿Cómo le fue en la re-
unión?

Yo diría que bien, un 75 
- 25. 75 % de cosas positi-
vas, la gente reconoce el 
trabajo de la Policía. Y un 
25 % negativo, principal-
mente, por problemas de 
convivencia. Casi todas las 

Metropolitana de la mano de la comunidad

como llega inversión y co-
sas buenas también llegan 
cosas malas.

¿Qué les pide la comu-
nidad?

A raíz del pronuncia-
miento de la Corte quieren 
mejorar la seguridad de los 

los planes que tenían los 
terroristas.

Se dice que usted es 
muy estricta con el per-
sonal

Tengo fama de fuerte, 
pero también equilibro la 
parte humana. Soy estricta 
cuando no se hace lo que 
se debe hacer. Yo me pue-
do equivocar, pero tam-
bién les exijo mucho a los 
mandos porque uno debe 
ser ejemplo.

¿En su formación le en-
señaron a ser estricta?

Fui agente y hablo con 
conocimiento de causa. Sí 
,yo fui como ellos, trabajé 
y concursé para ser subo-
ficial y por esa disciplina 
llegué a oficial. Todos tene-
mos capacidades para salir 
adelante pero actuando y 
regidos bajo las normas.

¿Supervisa las funcio-
nes de su personal?

Delego, pero voy miran-
do cómo se está haciendo. 
Siempre les digo: a mí no 
me den la razón por dár-
mela, yo acepto propuestas 
pero estructuradas y con 
razones.

¿Qué les dice a sus uni-
formados?

Les hablo reflexivamen-
te, les pido que piensen 
en sus papás, esposas, en 
sus hijos. Les pido que no 
sean el motivo del bullying 
de sus hijos. Primero la dis-

VIENE DE LA PÁG. 4

parques, y nosotros nos 
comprometimos.

¿Qué otros compromi-
sos dejaron?

Se va a formalizar un Co-
mité de Convivencia que 
va a ser alimentado por 
los trabajos comunitarios y 
será el Presidente de Junta 
el que le va a presentar a su 
comunidad los trabajos rea-
lizados al respecto y qué se 
ha logrado hacer. También 
mejorar la labor de patru-
llaje, de focalizar el trabajo 
en situaciones especiales y 
demás.

ciplina, los principios. No-
sotros somos funcionarios 
públicos. Con o sin unifor-
me tenemos esa investidu-
ra y somos 24/7.

Siempre se le ve con 
fortaleza y dispuesta a 
enfrentar los retos

Yo me quiebro pero no 
me doblego y puede pa-
recer que no me importa, 
pero solo Dios sabe la pro-
cesión que lleva uno por 
dentro. Porque debo mos-
trar confianza y firmeza.

¿Cuál es su mensaje 
para los boyacenses?

Que sigan creyendo en la 
Policía Nacional. Recono-
cemos que se presentaron 
fallas, pero que también 
vean los casos positivos.

sieron en riesgo su carrera.

¿En qué van esos pro-
cesos?

Se llevan dos investiga-
ciones, cualquier decisión 
es delicada e irreversible, 
lo que sí es seguro es que 
futuro institucional ya no 
lo tienen. Se les encontró 
grado 1 y grado 3 de alco-
holemia.

¿Por qué delito se les 
juzga?

Por abandono de puesto, 
ellos ya se allanaron a car-
gos. Ese delito tiene como 
implicación una inhabili-
dad de entre 10 y 20 años, 
y además tienen cárcel.

¿Ha hablado con ellos?
Sí, pero solo les pregunté 

por su descanso luego de la 
captura. Igual, ellos saben 
que tienen una charla pen-
diente conmigo.

El último hecho por el 
cual la Policía Metropolita-
na estuvo en el ‘ojo del hu-
racán’ sucedió el sábado en 
Tunja, cuando se filmaron 
a cuatro uniformados sa-
liendo de un bar, en eviden-
te estado de embriaguez.

¿Cómo se enteró del 
hecho?

Yo estaba de descanso, 
pedí igual el reporte a las 
5:30 de la mañana y me di-
jeron que todo iba tranqui-
lo. Pero a las 6:30 recibo el 
video y no lo puedo creer, 
pensaba que era de otra fe-
cha o que algo le había pa-
sado a los policías.

¿Qué sucedió esa no-
che?

El Mayor Córdoba, co-
mandante de Estación, es-
tuvo con ellos hasta media-
noche. Estaban haciendo el 
seguimiento en los estable-
cimientos nocturnos y des-
pués nos llamaron al 123 a 
reportar la situación del vi-
deo. De inmediato fuimos 
y activamos los protocolos.

¿Quiénes son los uni-
formados?

Llevaban entre 7 y 11 
años de servicio. Son de 
Tunja, Garagoa, Zetaquira 
y Bogotá. Tienen entre 32 y 
38 años, son jóvenes y por 
un minuto de debilidad pu-

El escándalo de los 
cuatro policías

1.233 hombres y mujeres 
hacen parte de la Policía 
Metropolitana de Tunja, que 
cubre la capital boyacense y 
municipios cercanos.

Coronel María E. Caro,

comandante de la Policía 
Metropolitana de Tunja.

Los uniformados van a 
responder por un acto 
voluntario de ellos. Nadie 
los obligó”,

“
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Dolly E. Parra Lozano
Redacción Boyacá Sie7 Días

Héctor Osbaldo Ávila 
Rodríguez regresará 
al cargo regional 
por fallo del Tribunal 
Administrativo.

FOTO: ARCHIVO PARTICULAR

Osbadlo Ávila recorrió todo Boyacá como director DPS regional. Alcanzó a tener cinco regionales a cargo.

Ordenan reintegró de
Director de Prosperidad

Un fallo de segunda 
instancia restableció los 
derechos del funcionario, 
que hasta el 15 de marzo 
del 2019 se desempeñaba 
como director regional de 
Prosperidad Social de Bo-
yacá.

Héctor Osbaldo Ávila Ro-
dríguez fue despedido de la 
regional del Departamen-
to Administrativo Para la 
Seguridad Social, sin auto-
rización del Ministerio de 
Trabajo.

En tal sentido, la entidad 
desconoció los principios 
de estabilidad reforzada re-
lacionados con el estado de 
salud de Ávila, quien para 
entonces y hasta el mo-
mento, padece la enferme-
dad denominada isquemia 
mesentérica.

Esta es una enfermedad 
grave que tiene un alto 
porcentaje de mortalidad y 
que requiere para su trata-
miento diferentes interven-
ciones invasivas, así como 

de medicación.
“... Ha implicado que el 

actor haya tenido que ser 
intervenido más de 12 ve-
ces, le hayan tenido que 
hacer resección de 80 cm 
del intestino delgado, deba 
usar fajas porque en pala-
bras del actor se encuentra 
‘abierto’, esté anticuagula-
do y deba inyectarse dos 
veces al día...”, refiere el 
fallo.

Además, para el trata-
miento de su enfermedad, 
Ávila ha tenido que incu-
rrir en altos gastos para 
cubrir costos relacionados 
con terapias y desplaza-
mientos, entre otros.

El Departamento de 
Prosperidad argumentó 
para el despido que la con-
tratación que vinculaba 
a Ávila con la entidad era 
de libre nombramiento y 

remoción, por ende, su re-
tiro era discrecional de la 
dirección.

Además, alegó que los 
recursos derivados de este 
trabajo no eran los únicos 
a los que el accionante te-
nía acceso, pues su esposa 
devengaba recursos supe-
riores a los tres millones 
mensuales.

No obstante, el Tribunal 
Administrativo de Boyacá, 

Hoy concluye el primer 
Seminario Taller para el 
fortalecimiento del Sistema 
Integrado de Seguridad Ru-
ral, de cuyas conclusiones 
se plasmará la estrategia 
preventiva para por lo me-
nos 19 departamentos del 
país.

En el evento participan 
funcionarios de la Emba-
jada de los Estados Unidos 
de la Sección de Asuntos 
Antinarcóticos y de Apli-
cación de la Ley (INL), la 
Fundación Panamericana 

Seminario de seguridad rural

para el Desarrollo (Fupad), 
la Organización Internacio-
nal para las Migraciones 
(OIM), comandantes de 
Seguridad Ciudadana de la 
Policía Nacional y delega-
dos del Gobierno Nacional

Durante la jornada se 

discutieron temas relacio-
nados con seguridad rural, 
apoyo interagencial, forta-
lecimiento de las capaci-
dades de prevención de la 
violencia rural, desarrollo 
rural y estabilización, en-
tre otros.

Cnel. Gustavo Moreno Miranda,
Dir. Carabineros Policía Nacional

Este encuentro académico sin precedentes, se 
realizó en Boyacá debido a su potencial rural”,“

FOTO: POLICÍA METUN

En el seminario, autoridades nacionales establecen acciones para 
fortalecer la seguridad rural en más de 19 departamentos del país.

Luis E. Arciniegas, magistrado 
Tribunal Adminsitrativo Boyacá.

El procurador regional 
de Boyacá, Luis Marín, 
dijo que el modelo 
de los Encuentros de 
Convivencia Escolar y 
Pacto Ético que hacen 
con la Gobernación, se 
replicarán en todo el 
país por sus resultados.

Breves
Más del Pacto 
Ético por Boyacá

Cinco días para 
tomar medidas

Nuevo comedor 
para abuelos

Es el plazo que tienen 
alcalde y porcicultores 
de Tibaná para tomar 
medidas que permitan 
mitigar los impactos 
socioambientales de 
olores y vertimientos en 
el municipio.

La alcaldía de Tunja 
inauguró un comedor 
nutricional para 
benefi cio de los adultos 
mayores de Ciudad 
Jardín, Pinos de Oriente, 
la vereda La Cabaña y 
demás sectores del sur.

Aída Avella,
senadora UP_Colombia

“Otra vez, la vía Bogotá
- Villao. Los llaneros 
merecen una vía 
alterna. Dejen de darle 
tanto dinero a Luis 
Carlos Sarmiento“,

El Parque Pinzón de Tunja 
recibe el nombre del gene-

ral Próspero Pinzón Romero, 
a quien se le erigió un busto 

sobre un pedestal de 
mármol blanco de 

Carrara. 

En homenaje a 
un general 

De memoria

aclaró que en casos como 
este, prima la necesidad 
para preservar la salud y la 
protección de los derechos 
de la persona vulnerable.

Además, argumentó que 
el despido se realizó sin 
justa causa y sin atender 
el debido proceso ante el 
Ministerio de Trabajo que 
permitiera definir si por su 
condición de salud, Ávila 
era merecedor de una in-
demnización o pensión. 

Con base en lo expuesto, 
Héctor Osbaldo Ávila Ro-
dríguez será reintegrado al 
cargo de Director Regional 
código 0042 grado 15 de 
la planta de personal de la 
Dirección Regional Boyacá 
de Prosperidad Social.

La entidad debe, además, 
pagar los salarios y demás 
rubros relacionados con su 
vinculación como funcio-
nario público desde el 15 
de marzo del 2019 hasta la 
fecha del reintegro.

La entidad debe calificar 
el origen y porcentaje de 
pérdida de la capacidad 
laboral de Ávila para un po-
sible pago de prestaciones.
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Más de 150 mil 
millones de pesos ha 
invertido este ente, 
que hoy entrega el 
Hospital de V. Leyva.

Harvey Yecid Medina A.,
Redacción Boyacá Sie7e Días

FOTOS: OFIPRENSA ALCALDÍA DE VILLA DE LEYVA

Una de las mejores obras de Villa de Leyva en los últimos años es este hospital que se inaugura hoy.

El Fondo de Adaptación en Boyacá

El gerente del Fondo 
Adaptación, Édgar Ortiz 
Pabón, entrega hoy al mu-
nicipio de Villa de Leyva 
las nuevas instalaciones 
del Hospital, que beneficia 
a los 17.000 habitantes de 
esta población y a los 100 
mil pobladores de la pro-
vincia del Alto Ricaurte.  

La inversión hecha por el 
Fondo Adaptación en esta 
mega estructura de 4.000 
metros cuadrados supera 
los $6.244 millones.

“En el cumpleaños de 
Villa de Leyva le estamos 
dando uno de los mejores 
regalos que pueda tener: la 
entrega de la infraestruc-
tura del nuevo y moderno 
hospital. Ahora lo que sigue 
es la dotación, para lo cual 
ya hemos asignado $1.800 
millones y esperamos con-
tar con ella en el segundo 
semestre de este año”, dijo 
Ortiz Pabón.

De acuerdo con el Fun-
cionario, la dotación del 
hospital permite contar 
con instrumentales básicos 
de odontología, de imagen 
para diagnóstico, para aten-
ción de parto, básculas, re-
animadores, incubadoras, 
reanimadores, camillas e 
inmobiliario para oficinas.     

Pero esta no es la úni-
ca obra. La inversión del 
Fondo en Boyacá se acer-
ca a los $150.000 millones 
en proyectos adaptados al 
cambio climático y que be-
nefician a la mayoría de sus 
municipios, que resultaron 
afectados por la ola inver-
nal 2010-2011.

Son obras que tienen 
que ver con proyectos de 
vivienda, transporte, salud, 
medio ambiente, acueduc-
to y saneamiento básico, 
así como proyectos de reac-
tivación económica.

Diferentes obras adaptadas al cambio climático ha adelantado el 
Fondo de Adaptación en el departamento de Boyacá.

 Édgar Ortiz, entregó informe en 
exclusiva a Boyacá Sie7e Días.

Édgar Ortiz destacó que 
a la fecha el sector que más 
obras ha realizado es el de 
vivienda, (1.260 solucio-
nes) beneficiando a 5.670 
personas de 22 munici-
pios, con una inversión de 
$61.000 millones. 

Entre los beneficiados en 
el tema de vivienda están: 
Boyacá (6), Chiquinquirá 
(345), Duitama (7), Chita 
(103), La Uvita (1), Jericó 
(148), Mongua (9), Moni-
quirá (18), Puerto Boyacá 
(185), Samacá (6), San 
José de Pare (9), Santa 
Rosa de Viterbo (8), San-
tana (3), Soatá (50), Socha 
(15), Sogamoso (81), Su-
sacón(10), Sutatenza (6), 
Tasco (54), Tibaná (22), 
Togüí(1) y Tunja (173).

El gerente del Fondo 
confirmó para el mes de ju-
lio la entrega de 60 vivien-
das más, que beneficiarán 
a 270 personas del munici-
pio de Sativanorte, gracias 

Domiciliada en el municipio de Tunja en la Carrera 10 No.15 - 87, de 
conformidad con lo prescrito por el artículo 212 del C. S. del T., hace 
saber que el señor ISRAEL GÓMEZ GUERRERO, identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.220.913, según Resolución 1686, 
expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, de fecha 
28/02/2019, aparece con anotación de Estado Cancelada por Muerte.

Por lo anterior, quienes se crean con derecho a reclamar sus acreencias 
laborales se pueden presentar en la Dirección de Talento Humano de la 
Empresa de Energía de Boyacá S.A. ESP, ubicada en la Carrera 10 No. 

15- 87, quinto piso de la ciudad de Tunja
PRIMER  AVISO

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A.  E.S.P.

Medio ambiente
El Fondo ha instalado en 
Boyacá 39 estaciones 
hidrometeorológicas 
nuevas y repotenciadas, 
que permiten generar 
información de alertas 
tempranas con una 
inversión que superó 
los  2.300 millones. En 
cuanto a los Planes de 
Ordenamiento y Manejo 
Ambiental de Cuencas 
Hidrográfi cas (POMCAS),  
ha adelantado 8 actua-
lizaciones y formulacio-
nes para las cuencas de 
los ríos: La Miel,  Nare, 
Carare y Cravo Sur, con 
una inversión de más de 
$9.500 millones. Tam-
bién se han realizado 7 
delimitaciones de los pá-
ramos por más de $3.490 
millones.

a una inversión de $ 3.000 
millones más.

De acuerdo con el Fun-
cionario, el Fondo Adap-
tación invertirá $5.000 
millones más en proyectos 

El regalo para el cumpleaños de Villa de Leyva
El nuevo Hospital San Fran-
cisco cumple con las nor-
mas propias de un hospital 
Nivel I. Cuenta con los servi-
cios de urgencias, consulta 
externa general, farmacia, 
salas de parto, consulta 

para odontología, vacuna-
ción, ecografía, laboratorio 
clínico, área administrativa 
y auditorio, entre otros. 
El municipio también se 
ha visto benefi ciado con 
inversiones superiores a los 

$276 millones en proyectos 
ambientales, que implican 
dos estaciones hidrome-
tereológicas y la actuali-
zación de un Pomca de la 
cuenca baja y media del río 
Suárez, entre otros.

de vivienda para el depar-
tamento de Boyacá,  con la 
construcción de 96 unida-
des que ya se encuentran 
en ejecución y que bene-
ficiará 430 regiones de 17 
municipios.

También, 273 kilómetros 
de vías ya se han habilitado 
en el departamento con la 
intervención en 14 sitios 
críticos. La inversión fue 
de $ 72.000 millones.

Además del hospital San 
Francisco de Villa de Le-
yva, en Corrales, el Fondo  
de Adaptación construyó 
una institución prestadora 
de salud, ‘Centro de Salud 
Corrales’, que beneficia a 
más de 2.000 personas des-
de 2015, con una inversión 
de más de $ 3.000 millones.

En Miraflores se constru-
ye el Hospital Regional y se 
estima que sea entregado 

durante el segundo semes-
tre de 2020. El avance de 
obra de esta ESE, que be-
neficiará a más de 22 mil 
personas, es del 18%. La 
entidad invierte en este 
proyecto de salud $ 6.730 
millones.

“Se han rehabilitado y/o 
reconstruido 6 sistemas de 
acueducto en los munici-
pios de Arcabuco, Gámeza, 
Guacamayas, Panqueba, 
Santa Sofía y Soatá; que be-
neficia a más de 13.300 per-
sonas de estas poblaciones. 

La inversión hecha por el 
Fondo en estos proyectos 
fue de $ 2.000 millones”, 
señaló Ortiz Pabón.

Así mismo, en los mu-
nicipios de El Cocuy, Ga-
ragoa y Paipa se rehabili-
taron y/o reconstruyeron 
3 sistemas de alcantarilla-
do. La inversión fue de $ 
6.000 millones y los bene-
ficiados, 6.400 personas.

A todo esto se suman 22 
proyectos de reactivación 
económica, con una inver-
sión de más de $ 5.300, 
que benefician a más de 
1.400 productores para 
ovinos, caprinos, leche y 
hortalizas en 27 munici-
pios; así como en el apoyo  
para el fortalecimiento de 
las capacidades produc-
tivas de asociaciones de 
productores en 17 muni-
cipios más.
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Jorge Torres
Redacción Boyacá Sie7e Días

Investigación revela 
cómo operan estos 
prestamistas para 
obtener jugosas 
ganancias.

FOTO LUCHO LIZARAZO/BOYACÁSIE7EDÍAS

La investigación logró determinar que los gota a gota mueven cerca de 2.800 millones de pesos al día.

Endeudados con gota a gota 

Un estudio realizado 
por la Universidad Central 
muestra que Boyacá está 
entre los departamentos 
que más acuden en el país a 
los prestamos ‘gota a gota’: 
ocupa la cuarta posición 
luego de Antioquia, Nariño 
y Cundinamarca.

 Sin embargo, de acuerdo 
con expertos en estadísti-
ca, se debe tener en cuenta 
que Boyacá tiene cerca de 1 
millón doscientos mil habi-
tantes y Cundinamarca, el 
tercero en la lista, cerca de 
2 millones ochocientos mil, 
más del doble, lo que sig-
nifica que los boyacenses 
son de los que más buscan 
préstamos fáciles con altos 
intereses.

De acuerdo con Andrés 
Nieto, experto en seguri-
dad, el negocio de los cré-
ditos gota a gota mueve tal 
cantidad de dinero, que sus 
ganancias casi alcanzan a 
las del narcotráfico.

El estudio de la Universi-

dad Central logró determi-
nar que en Colombia este 
tipo de negocios logran 
transar cerca de 2 mil ocho-
cientos millones  de pesos 
en un solo día.

Según Andrés Nieto, las 
organizaciones dedicadas 
a prestar dinero con altos 
intereses tienen cuatro ti-
pos de estructuras: los vo-
lanteros, administradores, 

cobradores y jefes de segu-
ridad.

De acuerdo con el exper-
to en seguridad, en depar-
tamentos como Boyacá, 
por un préstamo de un 
millón de pesos se llega a 
pagar por intereses hasta 
240.000 pesos, si es que se 
cancela a tiempo el crédito.

Andrés Nieto asegura 
que esta modalidad de 

préstamo no está enmarca-
da en ningún delito, pero el 
cobro de intereses por enci-
ma del promedio bancario 
ya es usura.

Además, es frecuente el 
uso de técnicas intimida-
torias, como la extorsión, 
para recuperar la plata.

Según el estudio, amas 
de casa y vendedores son 
los más perjudicados.

El alcalde del munici-
pio de La Victoria, Anato-
lio José Benito Alvarado, 
compareció ayer ante la 
Procuraduría Provincial de 
Chiquinquirá por presunta 
omisión de sus deberes.

De acuerdo con el or-
ganismo de Control, al 
alcalde se le imputan dos 
cargos; el primero es la no 

A juicio alcalde de La Victoria
remisión de manera opor-
tuna a la Gobernación de 
Boyacá del acuerdo 015 del 
2017, con el cual se regla-
mentó la planta de perso-
nal, nomenclatura y escala 
salarial de la Personería de 
este municipio.

En el segundo cargo, se 
le reprocha que, presunta-
mente no adelantó las ges-

tiones necesarias para ga-
rantizar la defensa judicial 
del municipio en la deman-
da de invalidez del acuerdo 
015 del 2017. 

El alcalde manifestó a 
Boyacá Sie7e Días que, 
el acuerdo se envió de ma-
nera extemporánea a la 
Gobernación a causa del 
invierno.

Según el burgomaestre, 
en la Procuraduría trabaja 
una persona opositora a él 
y por eso se produjo la de-
manda.

Las faltas fueron califica-
das por el órgano de con-
trol como graves a título de 
dolo. 

FOTO LUCHO LIZARAZO/BOYACASIE7EDÍAS

El alcalde de La Victoria, José Benito Alvarado, aseguró que sí envió el 
acuerdo pero extemporáneamente por causa del invierno.

De acuerdo con un infor-
me publicado por la Policía 
de Boyacá, en el pasado 
mes de mayo el Gaula, con 
apoyo de la Fiscalía, logró 
la captura de un sujeto co-
nocido con el alias de ‘An-
drés’, dedicado al préstamo 
gota a gota.

Según las investigacio-
nes, en el año 2016 este 
sujeto venía extorsionando 
a un comerciante de Paipa, 
causándole lesiones y has-
ta fracturas en varias opor-
tunidades por no acceder a 
sus pretensiones.

El capturado fue conde-
nado a 20 años de cárcel.

Según el Gaula de la po-
licía en Boyacá, los prés-
tamos de esta modalidad 
tienen intereses superiores 
al 25%, los plazos del pago 
del capital son entre 30 y 
60 días, pero el interés se 
paga a diario, y en caso de 
no pagar a tiempo, la vícti-
ma podría estar expuesta a 
perder la vida.

Se paga 
hasta con 
la vida

Breves

Otra banda de 
extorsionistas

Se dispara con-
sumo de cocaína

De acuerdo con la 
Fiscalía, la banda los 
‘Azulejos’ contrató a 
un transportador para 
luego extorsionarlo y 
obligarlo a cobrar 20 
millones de pesos so 
pena de atentar contra 
su familia.

Según el Ministerio de 
Justicia, se triplicó el 
número de mujeres que 
consumen esta droga 
en el país. De acuerdo 
con el Observatorio de 
Drogas, Boyacá ocupa la  
posición 14 en el país.

José Maldonado,
alcalde de Paya.

“
Hectáreas
12.000
del municipio de 
Belén, en el paramo 
Guantiva - La Rusia, 
están en disputa con 
el departamento de 
Santander, asegura 
el concejal Daniel 
Castellanos.

El presidente Duque 
estaría en nuestro 
municipio el 27 de 
junio; queremos 
comprometerlo con 
obras muy urgentes.

Domiciliada en el municipio de Tunja en la carrera 10 No. 15 - 87, de 
conformidad con lo prescrito por el artículo 212 del C. S. del T., hace 
saber que el señor JUSTINIANO CASTIBLANCO GIL, identificado con 
cédula de ciudadanía número 1.130.192, falleció el 25 de marzo de 
2019, y que a reclamar sus prestaciones sociales se presentó la señora 
CECILIA GONZALEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 

24.014.799, en calidad de cónyuge.
PRIMER  AVISO

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A.  E.S.P.

El término ‘carranga’, 
que signifi ca animal 

muerto, es la expresión 
con la que el maestro Jorge 

Velosa Ruiz empleó para 
bautizar a un géne-

ro musical que es 
autóctono.  

La ‘carranga’ 
de Jorge Velosa

De memoria
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se pretende que los niños 
aprendan para qué sirven 
los semáforos, al igual que 
el significado de los colores 
para saber cruzar la calle y 
evitar así ser atropellados.

Con estas jornadas, que 
hacen parte de la campa-
ña ‘Seguridad vial desde el 
colegio’, el Intrasog busca 
también que desde muy pe-
queños se familiaricen con 
las señales que siempre 
van a encontrarse, como el 
pare, el prohibido parquear 
y el paso de peatones.

“La campaña ‘Seguridad 
vial desde el colegio’ tiene 
como propósito capacitar 
a niños, jóvenes, padres 
de familia y docentes en 
las normas de tránsito y 

A infantes de 1 a 5 
años, el Intrasog les 
enseñó las señales 
de tránsito de una 
forma práctica.

Héctor H. Rodríguez A.
Boyaca´Sie7e Días

Con juegos los niños ya 
aprenden normas viales

En vías de verdad y con 
carros de cartón, 170 niños 
del Centro de Desarrollo 
Infantil Semillas del Saber 
aprendieron a respetar las 
normas de tránsito.

Los agentes del Intra-
sog interactuaron con los 
infantes para enseñarles  
cómo debe comportarse un 
conductor y un peatón en 
las vías y la importancia de 
cada señal de tránsito.

En un escenario con su 
respectiva señalización, los 
funcionarios del Instituto 
de Tránsito y Transporte 
de la ciudad les explicaron 
a los niños  de 1 a 5 años de 
edad, de una forma prácti-
ca, lo que se debe hacer y lo 
que está prohibido cuando 
se transita en las vías.

“Para el Intrasog, el obje-
tivo de enseñar a los niños 
desde tan corta edad se 
debe a que es un momento 
crucial del desarrollo en el 
que se potencializan las ca-
pacidades del ser humano, 
edad propicia para captar y 
memorizar jugando”, expli-
có  el psicólogo Juan Pablo 
Mesa Chaparro, agente del  
Instituto de Tránsito.

Con estas capacitaciones 

prevención de accidentes, 
conformando patrullas es-
colares en las diferentes 
instituciones educativas 
del municipio de Soga-
moso”, afirmó el director 
del Instituto de Tránsito y 
Transporte  de la ciudad 

FOTOS: ELIZABETH ADAME

Con señales de verdad y carros de juguete, agentes de Tránsito enseñaron a los niños a moverse en la vía.

170
niños del Centro
de Desarrollo Infantil Se-
millas del Saber aprendie-
ron a respetar las normas 
de tránsito.

Las  autoridades explicaron en el Concejo municipal que el mayor 
número de casos de agresiones son por violencia intrafamiliar.  

Las cifras más recientes 
de violencia intrafamiliar 
en Sogamoso muestran 
que en lo corrido del año se 
han denunciado 54 casos.

Estos datos fueron pre-
sentados en el Concejo 
municipal por la Policía de 
Infancia y Adolescencia de 
la ciudad, la  Comisaría Pri-
mera de Familia y la Perso-
nería Municipal.

“Son 54 casos aproxima-
damente atendidos o remi-
tidos a las diferentes enti-
dades donde en su mayoría 
son involucrados los meno-
res de edad”, informaron 
en el cabildo municipal.

Indicaron que por consu-
mo de sustancias psicoac-
tivas se han impuesto 364 
órdenes de comparendo.

“Se recibieron denuncias 
por una cantidad de 56 ca-
sos por violencia intrafami-
liar, lesiones y pornografía 
infantil”, manifestaron.

El patrullero Iván Darío 
Vivas Holguín, de la Poli-
cía de Infancia y Adoles-
cencia, dijo que se vienen 
desarrollando diferentes 
actividades de prevención 
con un programa llamado 
‘Bandera abre tus ojos’, que  
identifica y contrarresta 
factores de riesgos y cau-
sas a los que se exponen 
los niños y adolescentes.  
Las actividades se ejecutan 
en diferentes ambientes, 
como instituciones edu-
cativas, lugares públicos y 
privados, donde se hacen 
registros pedagógicos.

Ya van 54 casos de 
violencia de hogar

ARCHIVO PARTICULAR

Domiciliada en el municipio de Tunja en la Carrera 10 No. 15 - 87, de 
conformidad con lo prescrito por el artículo 212 del C. S. del T., hace 
saber que el señor PIO DE JESUS RIAÑO RIAÑO, identificado con 
cédula de ciudadanía número 17.101.629 de Bogotá D.C., falleció el 
05 de mayo de 2019, y que a reclamar sus prestaciones sociales se 
presentó la señora MERY MALDONADO, identificada con cédula de 

ciudadanía número 24.166.403, en calidad de cónyuge.
PRIMER  AVISO

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A.  E.S.P.

(Intrasog), Ramón Octavio 
López Colmenares. 

Los agentes de tránsito 
Jaime Leonardo Rodrí-
guez, Iván Eduardo Rodrí-
guez Barón y Juan Pablo 
Mesa Chaparro fueron los 
encargados de impartir 
esta capacitación a los ni-
ños del Centro Infantil Se-
millas del Saber.

Los carros de cartón fue-
ron  elaborados por los pa-
dres y docentes del Centro 
de Desarrollo Infantil.

Estas jornadas lúdicas de 
capacitación se llevarán a 
cabo en otras instituciones 
que atienden a niños.

Este es un programa en-
focado a fortalecer la cultu-
ra vial en la ciudad.

19  mil son los turistas que 
cada año visitan el Parque 
Nacional El Cocuy, en su 

afán de observar los 25 pi-
cos nevados que lo con-

vierten en la mayor 
masa glacial del 

país.

La más grande 
nmasa glacial

De memoria
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Inconformes 
por los huecos

Curso de soporte 
vital avanzado

Habitantes de los 
sectores El Condorito 
y Capitancitos se 
quejan por el mal 
estado de las vías, 
que están llenas de 
huecos. Piden que
las intervengan.

El 15 y 16 de junio, 
sábado y domingo, la 
Cruz Roja Colombiana 
en Sogamoso dictará 
un curso de soporte 
vital avanzado. Pueden 
inscribirse en la calle 11 
No. 8-47, Tel.: 7704044.

mil 249 toneladas45 de carbón produjo Sogamoso 
durante el primer trimestre del 
año. Es el municipio que extrajo 
más mineral entre enero y marzo.

Ramón Octavio López,
director del Intrasog.“
Entre el sábado y el domingo 
se inmovilizaron 17 vehículos, 
entre automóviles y motos”,



Hoy la ESE Salud 
del Tundama 
rinde cuentas de la 
vigencia 2018, a la 
comunidad.

Lorena Quintana Balaguera
Redacción Boyacá Sie7e Días

FOTO: DIEGO PEÑA/BOYACÁ SIE7E DÍAS

Hoy a las 2:00 de la tarde la ESE Salud del Tundama rendirá cuentas y presentará avances de programas.

Un abreboca de la 
Rendición de Cuentas

Hoy a las 2:00 de la tarde 
en el Auditorio de la ESE, 
la gerente de Salud del 
Tundama, Claudia García, 
presentará el informe de 
rendición de cuentas de la 
vigencia 2018.

Boyacá Sie7e Días cono-
ció algunos puntos que se 
tocarán en la reunión y que 
hacen parte de los aspectos 
que se destacarán en la ren-
dición.

La ESE entregará cifras 
sobre el aumento en las ho-
ras de atención al usuario y
aumento de actividades de 
promoción y participación 
de los esquemas de vacuna-
ción en los recién nacidos y 
en las gestantes.

La población materno 
infantil de la ESE fue be-
neficiada por la Secretaría 
de Salud del departamento 
con el Proyecto del Ministe-
rio de Salud y Protección 
Social denominado ‘Mina-
mata’, el cual busca susti-
tuir los termómetros tradi-
cionales de mercurio, por 
los termómetros digitales.

Con dicho programa se 
benefició a la población ma-
terno infantil, previniendo 
enfermedades causantes 
por este metal, y disminu-

yendo la huella de carbono.
Otro de los programas 

que fue destacado en va-
rios hospitales departa-
mentales, y que nació en 
la ESE, fue el de ‘Vasitos 
con Amor’, que consiste 
en captar a las madres que 
alimentan a su bebé con 
tetero y brindarles educa-
ción sobre las desventajas 
de chupos y biberones. 

Se aprovecha para en-

fatizar la importancia de 
brindarle la leche, las cola-
das o las bebidas en vasito 
o con cuchara para evitar 
el uso de ellos chupos y bi-
berones.  Adicionalmente, 
como noticia positiva se re-
cuerda que el Ministerio de 
Salud y el Banco Mundial 
están adelantando un es-
tudio sobre la calidad de la 
atención en Colombia para 
promover el mejoramiento 

de la calidad en el sistema 
de atención. 

Frente a ese particular, 
los doctores Ben Chan y 
Lenis Urquijo, del Grupo 
del Banco Mundial, y Libia 
Perilla, profesional de la 
Secretaria de Salud depar-
tamental, visitaron la ESE 
para identificar áreas que 
requieren mejoras e inver-
siones gubernamentales 
futuras. 

Se seleccionó la ESE 
porque se consideró que la 
perspectiva y experiencia 
de la institución puede ser 
de gran utilidad para for-
mular recomendaciones de 
mejoramiento e inversión 
en esta materia.

La Secretaría de Salud 
de Duitama reforzó las es-
trategias para disminuir el 
consumo de estupefacien-
tes entre los niños, niñas y 
adolescentes.

Desde la dependencia 
piden apoyo por parte de 
los padres de familia y los 
colegios para seguir varios 
pasos que ayudarían a pre-
venir el consumo de estu-
pefacientes.

“Las niñas, niños y ado-
lescentes no solo tienen 
derecho a ser protegidos 
del consumo de alcohol, 
tabaco u otras sustancias 
psicoactivas, sino tam-
bién a que no se les incite 
a usarlas y a que no se las 
ofrezcan, faciliten o ven-
dan”, explicaron desde la 
Secretaría.

Los pasos o recomenda-
ciones a seguir son:

1. Los adultos respon-
sables deben involucrarse 
en la vida de los menores, 

Cruzada contra 
estupefacientes

FOTO: 123RF

La Secretaría de Salud de Duitama hace recomendaciones a los 
padres de familia para evitar el consumo de drogas en sus hijos.

Claudia García,
gerente de la ESE Salud del Tundama.

La ESE entregará cifras sobre aumento en ho-
ras de atención al usuario y de participación”,“

conocer sus gustos y prefe-
rencias.

2. Se debe buscar míni-
mo media hora de tiempo 
al día para dedicarle a com-
partir con ellos y hablar de 
las personas con quienes se 
relacionan y las actitudes 
en sus espacios de colegio 
o con los amigos.

3. Realizar regularmente 
actividades en familia para 
aprovechar el tiempo libre 
y fortalecer el vínculo con 
los hijos.

4. Hablar con ellos sobre 
el consumo temprano de 
alcohol, tabaco u otras sus-
tancias psicoactivas

Adicionalmente se refor-
zarán las charlas que ade-
lantan en las instituciones 
educativas para dar a cono-
cer las consecuencias de di-
chas sustancias. Y también 
se anuncian operativos en 
cercanías de los centros 
educativos contra las ban-
das de microtráfico.

Seguirán operati-
vos de ruido

Encuentro de la 
guitarra

Siguen los operativos 
de control de ruido a los 
establecimientos como 
bares y discotecas. Los 
fi nes de semana recorren 
los negocios de comercio 
nocturno para que se 
cumpla la norma.

Confi rmada visita de 
uno de los mejores 
guitarristas del 
mundo, Yamandú 
Costa, el 20 de junio en 
Culturama en el marco 
del I Encuentro de la 
Guitarra en Duitama.

de junio, es la fecha14 del conversatorio ‘Elecciones 
transparentes’ que adelantará el 
Consejo Nacional Electoral en la 
Cámara de Comercio de Duitama.

Alfonso Miguel Silva Pesca,
alcalde de Duitama.“
Reunido con el Minvivienda, 
gestionamos recursos para la 
construcción de la Ptar“,

En 1945 el capitán Rafael 
Valdés Tavera realiza un 

peligroso vuelo nocturno 
para llevar hasta Popayán al 

cirujano Miguel Rueda 
para que atienda a 

Guillermo Valen-
cia.

Hazaña de pilo-
to sogamoseño

De memoria
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Propuesta de 
diálogo con las 
comunidades ha 
llegado a nueve 
municipios.

FOTO: ARCHIVO PARTICULAR

El reciente encuentro del candidato a la gobernación Guillermo Sánchez, del Partido Centro Democrático, 
ocurrió en Sogamoso en donde tuvo la ocasión de conocer los problemas que aquejan a esta ciudad. 

Sánchez realiza foros con 
comunidades boyacenses 

El candidato a la Gober-
nación de Boyacá por el 
Partido Centro Democrá-
tico (CD), Guillermo Sán-
chez, sigue su recorrido 
por diferentes municipios 
del departamento en don-
de ha realizado los foros, 
como mecanismo de inte-
racción con las diferentes 
comunidades. 

En ese escenario de 
doble vía, Sánchez le ha 
concedido la palabra a los 
residentes de las regiones, 
con el fin de que estos den 
a conocer las principa-
les problemáticas que les 
afectan y las sugerencias 
por medio de los cuales se 
crean los llamados pactos 
por Boyacá.

Con base en ese diag-
nóstico, Sánchez dispon-
drá de los elementos esen-
ciales con los que espera 
diseñar su agenda progra-
mática, con la cual espera 
manejar los destinos del 
departamento.    

El pasado fin de sema-
na, Sánchez presidió los 
foros en los  municipios 
de Sutamarchán y Jenesa-
no, con la asistencia de al 
menos 700 personas.

Allí los asistentes a es-
tos diálogos le expusieron 
al aspirante al Palacio de 

La Torre, circunstancias 
adversas en lo económico 
y social como es la falta 
de  generación de empleo, 
la carencia de estrategias 
que empoderen a la mujer 
y el de no contar con polí-
ticas enfocadas en el me-
dio ambiente, entre otras.

“Le doy gracias a los 
miles de boyacenses que 
me permiten compartir 
estos espacios de diálogo, 
que tienen propuestas y 

se muestran activos en esta 
labor que es de todos. Aquí 
el único objetivo es el de 
de lograr un Boyacá para 
todos, sin distingo alguno 
de color político, ideologías 
o credos”, manifestó Gui-
llermo Sánchez, candidato 
del CD a la Gobernación de 
Boyacá.

Agregó Sánchez que los 
foros ‘Construyendo Bo-
yacá’ se han consolidado 
como espacios donde los 
boyacenses tienen la pala-

INFORMES
DE GESTIÓN

Encuentre aquí los

Los alcaldes de Boyacá nos 
contarán qué han hecho 

en sus municipios.

85%
Educación

Progreso
76%

50%
Proyectos

¿QUIERE SABER CÓMO 
HACERLO, SEÑOR ALCALDE?

Llámenos ya y permítanos asesorarlo: 

318 860 2696 - 7 40 33 32

bra y dan a conocer de pri-
mera mano sus principa-
les dificultades y también 
algunas sugerencias   para 
ser incluidas en laplatafor-
ma programática. 

De esta manera, la cam-
paña de Sánchez ha rea-
lizado nueve encuentros 
con las comunidades de 
las poblaciones de Soatá, 
Moniquirá, zona Centro, 
Chiquinquirá, Sogamoso, 
Puerto Boyacá, Sutamar-
chán, Jenesano y Labranza-
grande. La estrategia de los 
foros  busca llegar a todo el 
territorio boyacense, con lo 
que se  que en los próximos 
días llegue a las provincias 
de Tundama, Neira y Ri-
caurte.

Guillermo Sánchez,
candidato a la Gobernación de Boyacá del CD.

Los foros buscan encontrar caminos que nos 
lleven a construir un mejor Boyacá”,“

obtenidas superaron con 
creces las 5.258 que son las 
mínimas requeridas para 
obtener el aval por la volun-
tad de los ciudadanos.

Luego de la entrega de 
firma, la Registraduría Na-
cional del Estado Civil ten-
drá veinte días calendario 
para emitir el concepto en 
torno al posible aval que 
le permitiría a José Mario 
Daza Higuera postular su 
nombre a la Alcaldía de 
Paipa en las elecciones de 
octubre.

Se tiene la certeza por 
parte del aspirante Daza de 
que que no tendrá ningún 
aval o coaval del algún mo-
vimiento o partido político, 
sino que se respetará el de-
seo y la intención que los 
ciudadanos expresaron por 
medio de las firmas,

El acto de entrega de 
firmas tendrá como punto 
de concentración el Daza 
Hotel, donde se reúnen el 
comité inscriptor y el aspi-
rante José Mario Daza.  

El precandidato a la Alcaldía de Paipa, José Mario Daza Higuera 
entrega hoy un total de 11.936 firmas recogidas en esta ciudad.

El movimiento significa-
tivo Ciudadanos de Paipa 
Ideal hace entrega este 
miércoles de 11.936 fir-
mas que buscan conseguir 
el aval de José Mario Daza 
Higuera como candidato a 
la Alcaldía de Paipa.

En la actividad, que se 
cumple este miércoles 12 
de junio, en la sede de la 
Registraduría Municipal, 
a partir de las 9:00 de la 
mañana, se prevé la pre-
sencia del precandidato 
Daza, acompañado de los 
integrantes de la lista al 
Concejo Municipal que 
está conformada por nueve 
hombres y cuatro mujeres.

Esta labor de recolección 
de firmas es el resultado 
de 18 semanas de trabajo, 
que tuvo el trabajo de  un 
número importante de  vo-
luntarios y ciudadanos que 
recorrieron las diferentes 
veredas y los distintos ba-
rrios de la Capital Turística 
de Boyacá. 

La cantidad de firmas 

Hoy José Mario Daza 
radica fi rmas en Paipa 



Se espera contar 
con la participación 
de cerca de 80 
deportistas de toda 
Colombia.

FOTO: ARCHIVO PARTICULAR

La competencia se realizará en la pista Montecarlo de Tunja, que está ubicada en el kilómetro 1 vía Toca.

El motocross se tomará 
a la capital boyacense

La actividad del moto-
cross se ha venido ganando 
un espacio muy importan-
te en Boyacá en los últimos 
años, es por esto, y con la 
ilusión de seguir masifican-
do este deporte, este do-
mingo se realizará la IV Vá-
lida Promocional en Tunja.

Este certamen, que está 
avalado por la Liga de Mo-
tociclismo de Boyacá y 
que se realizará en le Pista 
Montecarlo (kilómetro 1 
vía Toca), se disputará en 
las categorías MX1 (450 
cc), MX2 (250 cc), No rai-
cer, Raicer, Novatos (libre 
cilindrada) e Infantil (me-
nores de 12 años).

“Lo que buscamos con 
esta nueva versión es poder 
contar con nuevas figuras 
del motocross, masificar 
este deporte que es muy 
emocionante y tener más 
representantes de Boyacá 
en los campeonatos nacio-
nales de esta disciplina”, 
aseguró Germán Humber-
to Borda, organizador de la 
carrera.

Las inscripciones para 

los deportistas que quie-
ran participar de esta 
gran competencia, estarán 
abiertas hasta el mismo día 
de iniciar la competencia, 
la cual se tiene prevista ini-
ciar a partir de las 9:00 de 
la mañana.

“Esperamos contar con 
la participación de más de 

80 pilotos de todo el país. 
Tendremos premiación en 
efectivo y trofeo a los tres 
primeros puestos de cada 
categoría y los que ocupen 
el cuarto y quinto lugar se-
rán premiados con meda-
llas”, agregó Borda.

Los mejores deportistas 
de diferentes regiones de 

Colombia, quienes llega-
rán a esta válida con la 
firme intención de quedar-
se con los puestos de van-
guardia.

“Siempre hemos tenido 
un promedio de 80 partici-
pantes de todo el país y es-
peramos tener un número 
similar. Este certamen se 
realiza gracias a patrocina-
dores como Ortomax, In-
geniería de Vías, DX Oral, 
la Alcaldía de Boyacá y Ba-
varia que nos colaboró con 
las carpas y logística, entre 
otros”, indicó el directivo.

biano se toma con el fin 
de propender por el juego 
limpio desde todo punto de 
vista, aspecto que el equipo 
del registro de Boyacá no 
cumplió al entregar con 
inexactitud, y en algunos 
casos omitir la información 
de paradero de los ciclistas 
inscritos para la competen-
cia, tal como se exige en la 
circular No. 16 expedida el 
22 de mayo por la Federa-
ción Colombiana de Ciclis-

La escuadra de Boyacá no estará 
en la Vuelta a Colombia 2019.

Sin haber iniciado la 
Vuelta a Colombia 2019, 
Boyacá ya cuenta con la 
baja de una de sus escua-
dras para la competencia.

Según la Federación Co-
lombiana de Ciclismo, el 
equipo Primero Villa de Le-
yva-Sora no fue aceptado 
para participar en la com-
petencia más importante 
del país.

“La decisión del ente 
rector del ciclismo colom-

Baja en Vuelta a Colombia
mo”, asegura el comunica-
do emitido por la entidad, 
que remata diciendo.

“En la lucha que venimos 
enfrentando junto a Col-
deportes Nacional contra 
el flagelo del dopaje, se ha 
tomado la determinación 
de cancelar la inscripción 
del equipo Primero Villa de 
Leyva–Sora, con el objetivo 
de seguir luchando por un 
ciclismo colombiano co-
rrecto y libre de dopaje”.

6 categorías se disputarán en la 
IV Válida de Motocross que se realizará 
en Tunja. Informes e inscripciones a los 
celulares: 3209015810 y 3143356831.

El tweet
del día

Diego Álvarez con sus 37 años de 
edad y todo, pasará a la historia en 
convertirse en el primer jugador del 
Pereira que marca 2 goles en los 2 
partidos de una fi nal de ida y vuelta 
en 75 años de historia del equipo 
matecaña.

@HINCAPIEDATOS
Álvaro Hincapie C.

de junio se 
inaugurará el

28 Campeonato Nacional de 
Baloncesto Sub 17 Femenino, 
que se realizará en el Coliseo 
Municipal de Moniquirá. Este 
certamen será selectivo para 
la Selección Colombia para el 
Suramericano de Baloncesto.

Óscar Mon-
cayo lidera el 
grupo de afi -
cionados que 
apoyarán 
hoy al Pasto 
en la fi nal 
de la Liga ante Junior. El 
encuentro será en Tunja 
a las 11:00 de la mañana 
en la Plaza de Bolívar. 
Informes: 314 2918558.

El costo de la 
boletería de 
los juegos en 
el El Campín 
de Bogotá. 
Luego de los 
exorbitantes 
precios en el partido de 
Colombia ante Panamá, 
se vuelven a presentar en 
la fi nal de la Liga Águila 
entre Pasto y Junior.

El Pasto tendrá apoyo 
desde Boyacá

No hay bolsillo que 
aguante en el fútbol

ORO Y CUERO

El 12 de junio de 2014, en el estadio Corinthians Arena 
de San Pablo, se dio inicio al Mundial de Fútbol de Brasil 
el cual contó con la participación de 32 países. El juego 
inaugural lo disputó la selección local frente a Croacia, 
con triunfo para el elenco carioca 3-1, en el que Neymar 
fue la gran fi gura al marcar 2 anotaciones.

VISTAZO AL PASADO

¿Quién cree que se 
quedará con el título 

de la Liga Águila 
I-2019?

Pasto

Junior

84 %

16 %Votos: 205

#Sondeodeportes7días
Boyacá Siete Días
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El corredor boyacense arribó a la meta de la 
tercera fracción con el grupo de favoritos y 
se mantuvo en el quinto lugar de la general.

César Correal Navarro
Redacción Boyacá Sie7e Días

Bennett ganó la tercera 
y Nairo siguió quinto

Los últimos metros de la  
tercera fracción del Crité-
rium Dauphiné, resultaron 
muy emocionantes, donde 
el irlandés Sam Bennet 
(Bora-Hansgrohe) se llevó 
la victoria y el belga Dylan 
Teuns (Bahrain-Merida) se 
mantuvo en lo más alto de 
la competencia.

Muchos fueron los peda-
listas que buscaron ser los 
protagonistas de la frac-
ción, que tuvo un recorrido 
de 177 kilómetros entre Le 
Puy en Velay y Riom con  
cuatro premios de mon-
taña de cuarta categoría, 
pero fueron Natnael Berha-
ne (Cofidis) y Quentin Pa-
cher (Vital Concept-B & B 
Hôtels) los primeros en ata-
car al grupo justo después 
de que se diera la partida.

Precisamente, Berhane 
consiguió quedarse con los 
cuatro premios de mon-
taña, ubicados en Côte 
d’Allègre (kilómetro  24.5), 
Coté d’Augerolles  (kilóme-
tro 105.5), Coté de Courpie-
re  (kilómetro 117.5) y  Coté 
de Coulaud  (kilómetro 
121), sumando una ventaja 
de más de 4 minutos  sobre 
el pelotón. La fuga de los 
dos aventureros terminó a 
falta de 17 kilómetros para 
la meta, gracias al trabajo 
de las escuadras de Arkea-
Samsic y Bora-Hansgrohe.

A partir de ese momen-
to el gran pelotón apretó 
y comenzó a posicionar a 
sus grandes esprínteres, en 
el que el gran favorito para 
conquistar el triunfo era 
el irlandés Sam Bennett, 
quien no defraudó ese favo-
ritismo y en un gran emba-
laje se apoderó de la etapa, 
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El pedalista boyacense Nairo Alexander Quintana fue el más asediado por los niños franceses, quienes le pidieron autógrafos y fotos.

Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) fue el más rápido en el embalaje y se 
quedó con la victoria de la tercera fracción de la competencia.

venciendo al belga Wout 
Van Aert (Jumbo-Visma), 
al italiano Davide Ballerini 
(Astana) y al francés Clé-
ment Venturini (AG2R-La 
Mondiale), tras 4 horas, 15 
minutos y 25 segundos.

El mejor de los colombia-
nos fue Álvaro José Hodeg 
(Deceuninck-Quick Step) 
quien arribó a la meta en 
la séptima posición, mien-
tras que el boyacense Nairo 
Quintana (Movistar) entró 
en el puesto 39, el británico 
Chris Froome (Ineos) en la 
casilla 42 y el francés Thi-
baut Pinot (Groupama) en 
el 31, todos con el mismo 
tiempo del vencedor.

11,5

Altimetría - Etapa 4

Fecha: Miércoles 12 de junio

Salida
Roanne

Llegada
Roanne

26.1 kmts

Saint-An-
dré-D'Apchon

Clasificación general 

1.  Dylan Teuns (BEL/Bahrain-Merida) 11:52:28

2.  Guillaume Martin (FRA/Wanty-Gobert)  a 0:03

3.  Alexey Lutsenko (KAZ/Astana)  a 0:20

4.  Jakob Fuglsang (DEN/Astana)  a 0:20

5.  Nairo Quintana (COL/MOVISTAR)  a 0:24

6.  Thibaut Pinot (FRA/Groupama-FDJ)  a 0:24

7.  Michael Woods (CAN/Education First)  a 0:24

8.  Christopher Froome (GBR/Ineos)  a 0:24

9.  Wout Poels (NED/Ineos)  a 0:24

10.  Adam Yates (GBR/Mitchelton-Scott)  a 0:24

Puesto Corredor Tiempo 

Clasificación colombianos 

5.  Nairo Quintana (MOVISTAR)  a 0:24

55.  Darwin Atapuma (Cofidis)  a 9:35  

67.  Cristian Camilo Muñoz (UAE Emirates)  a 14:59  

68.  Hernando Bohórquez (Astana)  a 14:59  

135.  Álvaro José Hodeg (Deceuninck-Quick Step)  a 37:04

Puesto Corredor Tiempo 

Hoy es la crono
Luego de las primeras 
tres jornadas en la carre-
ra, donde se mezclaron 
las etapas de llano y 
montaña, llega la con-
trarreloj individual que 
pondrá a los favoritos en 
su lugar.
Serán apenas 26,1 
kilómetros, con salida y 
llegada en la localidad de 
Roanne, los que tendrán 
que recorrer los más de 
140 pedalistas que se 
mantienen en competen-
cia, en donde el británico 
Chris Froome espera dar 
un golpe a sus rivales, 
entre ellos Nairo Quinta-
na, Romain Bardet, Richie 
Porte, Jakob Fuglsang, 
Thibaut Pinot y Adam 
Yates.
La fracción será gran 
parte en terreno llano, 
pero tendrá un repecho 
importante en la mitad 
del recorrido, en el kiló-
metro 11,5.
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Pasto busca 
remontar el 1-0 en 
contra en el juego de 
ida. Partido previsto 
a las 7:45 p.m. 

Ulises Ortega Acuña
Redacción Boyacá Sie7e Días

En campo ajeno, Pasto 
busca segunda estrella

Varios aspectos rodean 
el partido de vuelta de la 
final del Torneo Apertura 
entre Deportivo Pasto y 
Junior, previsto para este 
miércoles, a las 7:45 de la 
noche, en el estadio Neme-
sio Camacho El Campín de 
Bogotá.

En primera instancia, 
el lance de esta noche se 
constituye en la  cuarta fi-
nal que se apresta a dispu-
tar el entrenador chocoano 
Alexis García, teniendo 
como epicentro el máximo 
escenario del fútbol capita-
lino.

En el pasado reciente, ya 
en su oficio de estratega, 
García disputó el juego de 
ida de la final del Torneo 
Apertura de 2010 con su 
equipo de La Equidad con 
el que ganó 1-0 a Junior, 
con anotación del peruano 
Renzo Sheput.  

En el choque de ida de la 
final del Torneo Finaliza-
ción en 2007, otra vez con 
el elenco asegurador,  Gar-

cía perdió 0-3 frente a Na-
cional con goles de Carme-
lo Valencia, Sergio Galván 
y León Darío Muñoz.

Sin embargo, la mayor 
alegría para el hoy timonel 
de 58 años ocurrió hace 
30 años, cuando García 
en su labor de volante de 
creación de Nacional ob-

Se avecina un nuevo reto 
para el ciclismo colombia-
no, esta vez con la partici-
pación de la Selección de 
Colombia que participará 
en el Giro de Italia Sub-23, 
que comienza este jueves 
13 y culminará el domingo 
23 de junio.

De la escuadra cafetera 
hacen parte los corredores 
boyacenses Adrian Busta-
mante, subcampeón de la 
la Vuelta a la Juventud, y 
Juan Diego Alba. Comple-

tan el combinado patrio 
Jesús David Peña, quien 
a sus 19 años, se coronó 
campeón del giro juvenil; 
Camilo Ardila, tercero en el 
podio del mismo certamen 
y Juan Fernando Calle, de 
destacada temporada al co-
mando del equipo español 
sub-23 Caja Rural Seguros.

Bustamante, de amplia 
trayectoria en el calenda-
rio nacional y represen-
tante de la selección en 
eventos continentales y en 

los Campeonatos Mundia-
les de Ruta Juveniles, en 
Richmond (USA) y Doha 
(Qatar), cumplirá su pri-
mera presentación en ca-
rreras de categoría Sub-23, 
al igual que Ardila, quien 
cuenta en su trayectoria 
con una participación en el 
Panamericano Juvenil de 
2017. La carrera, que tiene  
buen porcentaje de monta-
ña, tiene un recorrido que 
consta de un prólogo y nue-
ve etapas.

Boyacenses en Giro Sub-23
ARCHIVO PARTICULAR

FOTO: ARCHIVO PARTICULAR

Ciclista Adrián Bustamante, que 
correrá el Giro de Italia Sub-23

Será la cuarta vez que Deportivo Pasto juegue las finales en Primera A desde el inicio de los torneos cortos.

tuvo el título de campeón 
de la Copa Libertadores de 
América, cuando el onceno 
verdolaga disputó la final 
ante el cuadro paraguayo 
de Olimpia. 

Así que la de este miérco-
les, entre nariñenses y ba-
rranquilleros, se constituye 
en la cuarta vez que García  

dispute un partido de esta 
envergadura en El Campín

Pasto, en campo ajeno, 
espera remontar el 1-0 de 
la ida frente al Junior de 
Barranquilla y así bordar 
la segunda estrella en su 
escudo luego de la conse-
guida en 2006 ante el De-
portivo Cali, mientras que 
Junior busca alcanzar la 
novena estrella en la his-
toria del fútbol profesional 
colombiano y así repetir el 
título conseguido en el Tor-
neo Finalización del año 
pasado.

8 títulos ha conseguido el 
equipo de Barranquilla a lo largo de 
su historia. En esta ocasión busca 
repetir la corona lograda en 2018. 

Breves

Convocatoria de 
futbolistas

Ocho llaves de 
Copa Colombia

La Liga de Fútbol de 
Boyacá visitará a 12 
municipios con el fi n de 
escoger a 22 jugadoras 
que integrarán el onceno 
prejuvenil de esta región 
que buscará un cupo a 
los Juegos Nacionales.

La Dimayor estableció 
que el 31 de julio y el 
14 de agosto serán 
las fechas en que se 
disputarán los partidos 
que corresponden 
a las 8 llaves, de la 
segunda fase de la Copa 
Colombia. 

Jorge Ovidio González,
pte. Fedeciclismo.

“

años de carrera 
12 
deportiva tuvo Jarlison 
Pantano, quien ayer 
anunció su retiro del 
ciclismo, luego de que 
el pasado mes de abril 
la UCI dio a conocer 
que había arrojado 
positivo por EPO. 

Las direcciones de 
los ciclistas que nos 
dejó el entrenador no 
existían y tampoco  
se encontraron los 
inetgrantes del equipo“

Boyacá sin 
Juegos

Hernán Saénz 
Sanabria.
Periodista RCN

El Gobierno Nacional 
otorgó la sede de los 
Juegos Nacionales de 
2023 y Boyacá presentó 
su candidatura para rea-
lizarlos aduciendo tener 
méritos por aquello del 
Bicentenario.

En décadas anteriores 
eran las ciudades que 
solicitaban la sede de las 
justas con el fin de dejar 
obras para beneficio de 
sus comunidades. Actual-
mente, la metodología es 
otra: se hace en cabeza 
de los departamentos que 
deben cumplir con unas 
mínimas exigencias con 
respecto a los escenarios 
deportivos que se tienen, 
qué proyectos se han pre-
sentado a nivel nacional 
y luego sí el gobierno 
determina el respaldo 
económico para mejorar 
los existentes o construir 
unos nuevos.

La gestión de nuestras 
administraciones es muy 
pobre y casi nula. Gober-
nador y Alcaldes cuénte-
nos ¿cuántos proyectos 
de obras presentaron a su 
debido tiempo y no ahora, 
para los Juegos Naciona-
les? El departamento se 
olvidó del Bicentenario 
y hoy el gobierno Amaya 
no tiene qué mostrar. Las 
inversiones y el desarro-
llo de las ciudades se han 
dado gracias al empuje de 
la empresa privada.

Los Juegos se adjudi-
caron al Eje Cafetero y 
de inmediato se dejaron 
escuchar las voces de pro-
testa y las exigencias de 
respeto para con Boyacá. 
Llegó la hora de dejar de 
vivir del cuento de la his-
toria, de los héroes, de las 
heroínas, de la libertad, 
de las batallas y más bien 
exigirles a los gobernan-
tes, alcaldes y congresis-
tas, a quienes asumen el 
liderazgo político, para 
que hagan gestión. 

Opinión

La versión 16, de los 
Juegos Nacionales, en 

el año 2000, tuvo como 
sedes a Boyacá y Nariño, 
con la participación de 5 
mil deportistas, en 29 

deportes y en 43 
modalidades.

Juegos Nacio-
nales de 2000

De memoria
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Más de 100 mil 
personas mueren 
cada año en todo el 
mundo por respirar 
este mineral.

Redacción
Boyacá Sie7e Días

FOTO: LEONARDO MUÑOZ/EFE

La aprobación de la ley que prohíbe el asbesto fue por unanimidad, con un total de 131 votos a favor.

Ya no habrá más 
asbesto en el país

A partir del 1 de enero 
del 2021 queda prohibida 
en el país cualquier acti-
vidad relacionada con el 
asbesto, un material que 
lleva décadas usándose en 
varios sectores productivos 
y que se ha demostrado 
expone a un alto riesgo de 
cáncer a las personas que 
respiran sus fibras.

Así lo acaba de decidir 
el Congreso de la Repúbli-
ca, que aprobó el proyecto 
de ley que prohíbe la pro-

ducción, comercialización, 
exportación, importación 
y distribución de cualquier 
variedad de asbesto y de 
los productos elaborados 
con dicho mineral en el te-
rritorio nacional.

Aunque al proyecto le 
resta su conciliación fren-
te al texto que había sido 
aprobado en el Senado, 
también se plantea la cons-
trucción de un plan de 
adaptación laboral en ma-
nos del Ministerio de Tra-
bajo para los trabajadores 
de las minas e industria del 
asbesto, en virtud del cual 
se dicten medidas que les 
garanticen ser reubicados 
en un trabajo que no gene-
re las afectaciones a la sa-
lud que produce el contac-
to con el asbesto.

Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
más de 125 millones de 
personas están expuestas a 
esta fibra, y más de 110.000 
mueren anualmente a cau-
sa de alguna enfermedad 
respiratoria producida por 
el asbesto. 

Y de acuerdo con la 
Global Union, asociación 
sindical suiza que agrupa 
a más de 20 millones de 
trabajadores del mundo, en 
Colombia mueren cerca de 
320 personas al año a cau-
sa de alguna enfermedad 
relacionada.

El asbesto es el nombre 
que se le da a seis minera-
les de origen natural que 
existen en el medio am-
biente como manojos de 
fibras que pueden separar-

se en hilos delgados y dura-
deros para usarse con fines 
comerciales e industriales. 

Químicamente, los mine-
rales del asbesto son com-
puestos de silicato, lo que 
significa que contienen áto-
mos de silicio y de oxígeno 
en su estructura molecular. 

Estas fibras son resistentes 
al calor, al fuego y a las sus-
tancias químicas y no con-
ducen electricidad. 

Cuando las fibras del as-
besto en el aire son inhala-
das, es posible que éstas se 
peguen a la mucosidad de 
la garganta, tráquea, bron-

quios y que sean elimina-
das al toser o al tragarse. 
Sin embargo, otras de las 
fibras alcanzan el extremo 
de las vías respiratorias 
menores en los pulmones 
y pueden penetrar en el 
recubrimiento exterior del 
pulmón y pared torácica.

El exguerrillero y ahora 
representante a la Cámara 
por el partido Farc Jesús 
Santrich le pidió ayer “so-
siego” al presidente Iván 
Duque tras haber asumido 
su curul como congresista.

Santrich no había podido 
posesionarse en su escaño 
en la Cámara de Represen-
tantes debido a su deten-
ción, la cual se produjo por 
su supuesta relación con el 
narcotráfico después de la 
firma del acuerdo de paz.

Santrich ahora sí es Representante
FOTO: CÉSAR MELGAREJO/EL TIEMPO

El exguerrillero de las Farc Jesús Santrich tomó posesión ayer de su 
cargo de congresista, pero seguirá vinculado a la investigación.

Luego de una serie de de-
cisiones judiciales el exgue-
rrillero quedó en libertad, 
pero sigue siendo investiga-
do por la Corte Suprema de 
Justicia por concierto para 
delinquir en narcotráfico y 
narcotráfico.

Minutos después del acto 
de posesión, Jesús Santrich 
le pidió al presidente Iván 
Duque “sosiego” y que “ac-
túe como mandatario de 
todos dando garantías, to-
mando en cuenta que hay 
algo que se llama presun-

ción de inocencia”.
“Me parece que él (Iván 

Duque) no puede prejuz-
gar ni hacer juicios en pa-
ralelo y dejar que las cortes 
actúen”, afirmó el exguerri-
llero.

El acto de posesión se 
dio en presencia del pri-
mer vicepresidente de la 
Cámara, Atilano Giraldo, 
quien le tomó el juramento 
como congresista, en la ofi-
cina de la Vicepresidencia 
de la corporación.

Un muerto por 
deslizamiento

Calamidad públi-
ca en Roldanillo

Tres personas muertas, 
una persona atrapada y 
una docena de vehículos 
sepultados fue el saldo de 
una emergencia que se 
presentó en la ciudad de  
Pereira por cuenta de un 
deslizamiento.

El alcalde Jaime Ríos 
declaró el municipio en 
clamaidad pública, tras el 
desbordamiento de tres 
afl uentes que anegaron 
más de 250 viviendas, 
por las fuertes lluvias que 
provocaron emergencias.

inmuebles urbanos,28 49 rurales, 76 vehículos, 12 
sociedades, 10 de comercio y 11.494 
semovientes le fueron incautados al 
narcotrafi cante ‘Marcos Figueroa’.

Iván Duque,
presidente de la República.“
La posesión de Santrich es un 
hecho inadmisible y es algo 
que indigna al país“,

Jesús Santrich,
representante a la Cámara.

Estamos dispuestos a enfrentar cualquier re-
querimiento que haya de la Corte o de la Jep”,“

15SIE7E DIAS Actualidad ColombiaMiércoles 12 de Junio de 2019



Al parecer Estados 
Unidos y México 
llegarían a nuevos 
acuerdos frente a los 
refugiados. 

Con información
www.eltiempo.com

FOTO: REUTERS

La llegada de mexicanos a Estados Unidos sigue causando revuelo en los mandatarios de estos paises. 

¿Trump en acuerdos con México?

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, dijo 
este martes que si él quiere 
puede hacer que entre en 
vigor un supuesto acuerdo 
secreto con México, y con-
tradijo así la versión del Go-
bierno mexicano y su pro-
pia afirmación de que para 
implementar el pacto hace 
falta que antes lo ratifique 
el Congreso del país vecino.

Este martes, antes de 
abandonar la Casa Blanca 
rumbo a Iowa, Trump se 
acercó a la prensa y sacó de 
su chaqueta una hoja de pa-
pel doblada, que agitó ante 
los periodistas sin mostrar 
su contenido. “Este es el 
acuerdo que todo el mun-

do dice que no tengo. Voy 
a dejar que México haga el 
anuncio (sobre su conteni-
do) en el momento adecua-
do”, aseguró el mandatario.

Sin embargo, el propio 
canciller mexicano, Marce-
lo Ebrard, desmintió al pre-
sidente Trump y declaró 
que no existe un supuesto 
acuerdo secreto entre los 
dos países. 

“No hay ningún acuerdo 
de ninguna especie que no 
se haya dado a conocer”, 
dijo Ebrard este lunes, y 
añadió que todo lo que se 
pactó con EE. UU. fue di-
vulgado el pasado viernes. 

Sin embargo, Trump con-
tinuó este martes con su 
versión.

Al ser preguntado por si 
hay alguna circunstancia 
que le llevaría a revelar 
el contenido del acuerdo, 
Trump respondió que po-
dría hacerlo, e incluso im-
plementar el pacto, si los 
números (de inmigrantes 

indocumentados que lle-
gan a EE. UU. después de 
atravesar México) no bajan 
mucho. 

“Esto entra en vigor 
cuando yo quiera. Es una 
opción que tengo”, subra-

yó.
Un fotógrafo del diario 

The Washington Post tuiteó 
después una foto ampliada 
del papel que Trump mos-
tró a la prensa, y en ella po-
día leerse la parte final del 

documento, que parecía 
firmado por un funciona-
rio estadounidense y uno 
mexicano y que no contie-
ne grandes revelaciones. 

Esos párrafos indican 
que EE. UU. y México pre-

tenden compartir la carga 
en relación con el procesa-
miento de los refugiados y 
mencionan una posible ac-
ción del Gobierno mexica-
no para identificar cambios 
en sus leyes y regulaciones 
nacionales. 

También confirman lo 
adelantado este lunes por 
Ebrard.

En 45 días se evaluarán 
los avances en el control 
del flujo migratorio con Es-
tados Unidos. 

El documento en manos 
de Trump señala: “si los 
EE. UU. determinan, bajo 
su discreción y tras consul-
tar con México, tras 45 días 
desde la fecha de emisión 
de la declaración conjun-
ta”.

Además, que las medidas 
adoptadas no han sido su-
ficientes para reducir la in-
migración.

Agregó que el Gobierno 
mexicano deberá corregir 
esa situación.

En Hong Kong, miles de 
personas han salido a la ca-
lle para marchar en contra 
de un polémico proyecto de 
ley de extradición.

Según las autoridades, 
permitiría que presuntos 
culpables de delitos pe-
nales, como asesinato y 
violación, sean enviados a 
China continental para ser 
juzgados.

Sus detractores, sin em-
bargo, aseguran que la en-
mienda podría permitirle 

Protestas por extradición en China
FOTO: BBC MUNDO

Miles de manifestantes se concentraron ante el Parlamento 
autónomo para que los legisladores evalúen el nuevo proyecto. 

al país liderado por Xi Jin-
ping arremeter en contra 
de sus opositores políticos 
y, de paso, terminar con la 
independencia judicial de 
esta ciudad semiautónoma.

Además, aseguran que 

las personas estarían suje-
tas a la detención arbitra-
ria, al juicio injusto y la tor-
tura bajo el sistema judicial 
chino.

A pesar de las protestas 
calificadas como las más 

grandes en veinte años, 
la jefa ejecutiva de Hong 
Kong, Carrie Lam, ha in-
sistido en la necesidad de 
aprobar este cuestionado 
proyecto.

Uno de los principales 
argumentos de la ejecutiva 
tiene relación con el caso 
de un joven de 19 años acu-
sado de asesinar a su novia 
embarazada el año pasado 
en Taiwán. “Debemos es-
forzarnos por aprobar la 
ley este verano”, dijo Hong.

20 años
han pasado para que en China exista 
un revuelo por la implementación 
de un proyecto como ahora.

Se dio liberación 
de periodista

Obligan a tener 
carné migratorio

El Gobierno ruso cedió 
este martes a las 
presiones y puso en 
libertad sin cargos al 
periodista de 
investigación Iván 
Golunov, antes de que 
hubiera protestas.

El gobierno de Nicolás 
Maduro anunció que a 
partir del 17 de junio 
solicitará un carné 
de control migratorio 
fronterizo para los 
colombianos que 
ingresen a Venezuela.

años58 tiene Jiri Stejskal, un exitoso 
comerciante de Estados Unidos 
quien tiene una empresa de 
traducción. 

Mauricio Macri,
fundador de Pro Argentina.“
Queremos democracia con 
pluralismo, libertad de prensa 
y defensa de derechos“,
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‘Ballet de 
Muscú’ llega a 
Chiquinquirá, Tunja 
y Duitama con el 
mejor show.

Beatriz Corredor
Redacción Boyacá Sie7e Días 

ARCHIVO PARTICULAR

Este show que se destaca por el acervo cultural y la sensibilidad al arte espera tener gran acogida.

Lo mejor del 
patinaje en hielo

A Boyacá llega el ‘Ballet 
de Moscú’ con un espectá-
culo que promete ser único 
e irrepetible.

Bajo el lema de ‘Tour 
2019’, la compañía rusa 
llega con un espectáculo 
que reúne la destreza del 
patinaje sobre hielo con el 
ballet clásico. 

Es así como la compañía 
tiene preparado los mejo-
res shows de bailarines, en 
las ciudades de Chiquinqui-
rá, Tunja y Duitama.

El ballet estará en ‘La 
Ciudad Mariana’ este 20 
de junio, luego se traslada-
rán a Tunja, el 22 de junio 
y en Duitama el 24 y 25 de 
junio.

Directores de la compa-
ñía prometen que estos 
escenarios se congelarán 
como en un cuento de ha-
das con una pista real de 
hielo, con los clásicos de 
ballet a nivel mundial ‘El 
Lago de los cisnes Suite’ y 
‘La cenicienta’.

Nuevos conocimientos y 
experiencias, podrán gozar 
los tunjanos con la confe-
rencia ‘Chamanismos, es-
tados de conciencia y mito-
poiesis’.

El evento se efectuará 
mañana 13 de junio en el 
auditorio del Banco de la 
República, centro cultural 
de la ciudad de Tunja, más 
exactamente en la calle 
20#8-66.

La conferencia se de-
sarrollará a partir de las 

Chamanismo y rituales
FOTO: ALEJANDRO MARÍN

Alejandro Marín ha sido ponente 
en eventos internacionales.

Artistas del mundo llegan para 
presentarse en Boyacá.

Para lograr estas presen-
taciones de talla mundial, 
en planta artística y pro-
ducción trabajan 20 perso-
nas.  En la parte logística y 
armado de pista laboran 15 
personas.

Para lograr tener la an-
helada pista, la compañía 

dura de 18 a 24 horas mon-
tando el escenario, con al-
rededor de tres toneladas 
de hielo triturado. 

Por otra parte, es de re-
cordar que este ballet como 
compañía tiene más de 50 
años de realizar giras por 
varios países del mundo.

A Latinoamérica llegaron 
hace 15 años, para ofrecer 
un espectáculo lleno de di-
versión y profesionalismo.

Este show ofrece boletas 
a bajo costo. Para niños a 
$15.000, y $20.000; adul-
tos a $30.000 y $40.000 y 
espacios V.I.P. 

10:00 de la mañana hasta 
las 12 del mediodía y por 
la tarde de 2:00 de la tarde 
hasta las 5:00 de la tarde.

El evento está dirigido 
a estudiantes de ciencias 
sociales, gestores cultura-
les, vigías del patrimonio, 
museólogos y público en 
general. 

El invitado especial y 
quien dirigirá la actividad 
será el antropólogo Alejan-
dro Marín Valencia quien 
es docente de cátedra en la 

Universidad de Antioquia y 
ponente. 

El joven compartirá al-
gunas reflexiones sobre 
conciencia, pensamiento 
mítico, chamanismos y 
patrimonio ya que la con-
ferencia abordará temas 
como el dilema de la con-
ciencia, el símbolo, el mito, 
los estados alternos de con-
ciencia, los chamanismos 
tradicionales y los chama-
nismos en la modernidad.

La entrada será gratuita. 

Alvaro Hoyos,
productor del Ballet de Moscú.

Habíamos estado en Sogamoso y con el éxito 
que tuvimos nos motivo a volver a Boyacá”,“

Los
astros...

Todo está listo para que usted 
deje ver sus cualidades y el ta-
lento que tiene en los negocios.

Las salidas que le plantean para 
una situación difícil podrían no 
ser las que espera. 

Es necesario que hable con 
claridad acerca de lo que está 
sintiendo. 

La estabilidad dependerá de lo 
bien que usted se desenvuelva a 
la hora de gestionar.

Una persona que le interesa 
demasiado se acercará a usted 
para solicitarle un favor.

Deje volar su creatividad hacia 
un universo mucho más allá de 
lo que en apariencia se ve.

Transforme lo negativo en posi-
tivo adoptando una actitud más 
abierta hacia los demás.

Una nueva relación aparece en 
su vida y fl orecerá para darle 
muchas satisfacciones. 

Experimenta un gran éxito en el 
tema laboral o académico y esto 
le brindará mejor satisfacción.

El propósito que tiene en la vida 
no se consolidará solo con de-
searlo, necesita consagrarse a él.

El dinero no será un problema 
en este periodo. Abra paso a las 
cosas nuevas en su vida.

El amor aparece en su vida y 
esta vez para quedarse. Los obs-
táculos aparecen como retos.

Agenda

Hoy

Hoy

En Chiquinquirá la 
comunidad podrá 
gozar gratuitamente 
de una capacitación 
sobre los puntos 
móviles de la Dian.

En la Cámara 
de Comercio se 
desarrollará la 
capacitación de 
registro de marcas y 
signos distintivos. 

Lugar: Cámara de Comercio
Hora: 8:30 a.m. 

Lugar: Tunja
Hora: 8:00 a.m.

12 de junio del 
2019

El Muelle de los Jhonsons, 
ubicado en Puerto Boyacá, 
es el sitio de embarque en 
el que las lanchas esperan 
a los turistas con el fi n 

de realizar un paseo 
por el río Magda-

lena.

Muelle en el río 
Magdalena

De memoria
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Novelista inglés que nació un día como hoy 
de 1819

ES LO QUE NOS HACE
FELICES, QUE NO ES
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Valor Palabra

* MInímo 10 Palabras

$625 Clasificados Empleos

Varios

Vehículos

Finca Raiz

Judiciales

clasificados7dias@gmail.com

TUNJA ARRIENDO CASA Calle 20 
# 7-71, Diagonal Fiscalía, represen-
tación comercial, guardería, oficinas, 
otros. Cita previa. 3142615413.

TUNJA Cerca U.P.T.C, Indepen-
diente 2 alcobas, garaje, estudio. 
3153163310. 3134702560

TUNJA El Milagro, Vendo Casa-Lote 
“NUEVA”, 400 mtrs2, oportunidad, 
negociable. 3174079510.

AUTOMOVIL MITSUBISHI 2001 
Recién Reparado, Bloqueo Cen-
tral MP3, papeles al día, en Tunja. 
3157951631.

TUNJA Arriendo Aparta-estudio y 
apartamento, 2 alcobas, 2 baños, es-
tudio, patio ropas. 3223881314.

Miércoles 12 de Junio de 2019

102 ARRIENDO 
DE CASAS

405 
NEGOCIOS

106 
CASALOTES

109 LOCALES 
COMERCIALES

204 
OTROS

201 
AUTOMÓVILES

101 
VENTA CASAS

103 VENTA DE 
APARTAMENTOS

104 ARRIENDO 
DE APARTAMENTO

TOCA, 42.8 hectáreas, abundante 
agua, recibo apartamento, ó vehícu-
los. 3102390910

BOGOTÁ Norte Colina Campestre 
Club House, primer piso, parqueade-
ro cubierto. 3102903061.

TUNJA Los Muiscas, 2 alcobas, 
Oportunidad, excelente estado, nego-
ciable. 3103441022.

BOGOTÁ Norte Colina Campestre 
Club House, primer piso, parqueade-
ro cubierto. 3102903061.

107 
LOTES

SUTAMARCHAN “VEN-PERMU-
TO” X Clima Cálido CASA-QUINTA 
Vereda Roa, 4.150 metros2, aljibe, 
frutales, $450.000.000, negociable. 
3105553758

CORDEROS HAMPSHIRE Vendo 
para pie de Cría y Engorde. Cel: 
3134203951. 3112813728

POTROS, POTRANCAS, Vendo 
para Adiestramiento en Paipa, 
OPORTUNIDAD INVERSIÓN, fin 
Cabalgatas. 3123865880.

TUNJA Edificio Alta Vista, 2 alco-
bas, parqueadero doble, balcones. 
3212002041

VIRACACHA GANGA; cerca 1 
Cuadra, Parque Principal, Sembra-
das 600 plantas de tomate árbol 
Casa, nacederos de agua, 2 hec-
táreas: 3102962615. 3157830936.

TUNJA VENDO Derecho de Com-
pra, Oportunidad, Mirador de la Co-
lina Etapa (#3), 3043906691

TUNJA Frente Campus Santo To-
mas, Sobre Planos, vendo, arrien-
do local, 29, 32mtr2, doble altura. 
3503406557. 

VENDO FOOD TRUCK

5mtrs2, Perfecto Estado, LISTO 
PARA “TRABAJAR” 3218125246

ARRIENDO Aparta-estudio Bos-
que 7423667. 3213081809 – 
3153919639.
ARRIENDO Aparta-estudio 
Amoblado Bosque. 7423667 - 
3213081809 - 3153919639
ARRIENDO apartamento 2 ha-
bitaciones Centro, Acarigua (Me-
sopotamia) y San Agustín (cra. 7 
con cll 22) 7423667. 3213081809 
- 3153919639.
ARRIENDO apartamento 3 habi-
taciones Mesopotamia y Cristales 
.7423667 - 3213081809
ARRIENDO casas 4 habitaciones 
Terrazas Santa Inés y las quintas. 
3213081809 3153919639.
ARRIENDO Casas para Comercial 
Cra. 7 con Cll. 19 y casa parque 
pinzón. 7423667 3213081809 -  
3153919639.
Arriendo Locales Cra. 12 No. 20 - 
64 segundo piso y local tercer piso 
(60 mts). 7423667. 3213081809 – 
3153919639.
•ARRIENDO  local 60 mts fren-
te a los muiscas. 7423667. 
3213081809 – 3153919639.
ARRIENDO local 382 mts en el 
sur Cra 11 con cll 3, 7423667.  
3213081809 – 3153919639.
ARRIENDO oficinas nuevas ca-
lle 17 con carrera 11.  7423667. 
3213081809 – 3153919639.
VENDO Lote Sachica central. 
3153919639.

CARRERA 1F Nº 40-195 TEL.7401839 
OFICINA 317, TORRE 2 

EDIFICIO ENTERPRISE TOWERS.

PROFESIONALES EN ARQUITECTURA Y FINCA RAIZPROFESIONALES EN ARQUITECTURA Y FINCA RAIZ

VENDE Apartamento Mesopota-
mia 2 alcobas 2 baños, sala co-
medor co-integral,  parqueadero. 
$ 160.000.000 INFO: 3214515832 
ARRIENDA apartamento frente 
a Unicentro 3  alcobas, 2 baños, 
excelente ubicación, parqueadero 
INFO: 3108161315
ARRIENDO apartamento Santa 
Inés 3 alcobas 2 baños parquea-
dero, deposito. INFO: 3214515832
VENDE apartamento cerca de 
olímpica 3 alcobas, 2 baños, sala 
comedor, co-integral muy  buen 
precio. INFO: 3108161315
ARRIENDA  apartaestudio cerca 
a Unicentro, alcoba, 2 baños, par-
queadero.  INFO: 3214515832
VENDE casa terrazas santas Inés 
esquinera excelentes acabados. 
INFO: 3108161315
ARRIENDA Apartamento en edifi-
cio San Sebastián 3 alcobas 2 ba-
ños, co-integral,  parqueadero, info: 
3214515832 
VENDE lotes villa olímpica 102 
metros, excelente ubicación  INFO: 
3108161315
ARRIENDA Apartamentos amo-
blados 2 y 3 alcobas INFO: 
3214515832
VENDE Apartamentos 2 y 3 al-
cobas cerca a Unicentro  INFO: 
3214515832

AVALÚOS COMERCIALES CON REGISTRO 
ABIERTO AVALUADOR (RAA) 

VISITENOS WWW.INMOBILIARIAESKALA.COM

Clasificados



Nuevo decano de la Uptc en DuitamaHomenaje 
a Jorge 
Tarazona 
Rodríguez

La Fundación Bicentenario de la Libertad llevó a cabo una ceremonia de 
reconocimiento al trabajo de varios periodistas y comunicadores sociales 
del departamento, con motivo de la presentación del premio Funda Liber-
tad. Este acto tuvo lugar en el hotel Hunza de la capital boyacense. 

El rector de la Uptc, Óscar Ramírez,  le dio la bienvenida 
al nuevo decano de la seccional Duitama, ingeniero 
Otto Caro, en una ceremonia que se cumplió en Paipa. 

La antigua 
dirigencia 
conservadora de 
Boyacá le rindió un 
tributo al doctor 
Jorge Tarazona. 
Asistieron, entre 
otros, Ciro Ramírez, 
Hildebrado Pinto, 
Gilberto Ávila Botía, 
Hernando Torres,  
Francisco Vargas y 
el general (r) Carlos 
Lemus Pedraza.

Una fundación 
reconoce trabajo 
de periodistas

En la foto: Carlos Avendaño, escultor; Antonio José Rivadeneira, historiador; Jorge Armando García, 
presidente de la Fundación Bicentenario de la Libertad, y Paloma Arrázola, arquitecta, entre otros. 

El presidente de la Fundación, Jorge Armando García, con el 
comunicador Alfonso Cruz, de la emisora Cristal Estéreo.

El escultor Carlos Avendaño hace entrega de reconocimiento al 
periodista y director de Última Hora Noticias, Julio César Corredor.

Jorge Armando García le entregó la estatuilla al periodista Luis 
Hernando Alfonso, del periódico Entérese, por su dedicada labor. 
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LA FRASE 
DEL DÍA

Jaime Raúl Salamanca,
Diputado P. Verde.

“En todos los 
partidos hay 

políticos decentes. 
No podemos 

estigmatizar a 
NADIE sin revisar 

su vida pública. 
Rigoberto Alfonso 
es la mejor carta 
para Sogamoso.

Reliquia de la basílica para todos
El órgano de la basílica de Nuestra Señora de 
Chiquinquirá dejará de ser solo una hermosa joya 
musical para convertirse en el motivador de una 
nueva actividad cultural. Desde este mes pasará a 
ser parte de un ciclo de conciertos.

UN DÍA COMO HOY

PELIGROENTEREZA
Apenas 46, de los 123 municipios 
de Boyacá cuentan con cuerpos de 
Bomberos. A unos alcaldes no les 
importa y otros no tienen el dinero.

Muy bien por la coronel María Emma 
Caro Robles. Paso a paso contó lo que ha 
venido sucediendo con tres casos que 
afectaron a la Policía Metropolitana.

IMAGEN DEL DÍA

Ayer, familiares de Pablo Ricardo Moyano Martínez, 
exfuncionario de la Alcaldía de Tibasosa y quien murió 
luego de una convulsión en la terminal de  Sogamoso, 
pidieron justicia. Alegan demora en atención.

Pidieron justicia 
en el Concejo 
de Sogamoso

FOTO: ARCHIVO PARTICULAR

Un grupo de investiga-
dores de nuestro depar-
tamento ha procurado 
sistematizar las interven-
ciones de los candidatos 
a la gobernación y a las 
alcaldías de nuestras 
principales ciudades, y 
el panorama en torno al 
tema de la educación es 

tros candidatos de lo que 
realmente está sucedien-
do en nuestros centros 
educativos. La invitación 
es a que los candidatos 
dediquen un mayor espa-
cio a comprender nuestra 
realidad educativa para 
no prometer proyectos 
irrealizables. También 
para que dediquen mayor 
tiempo para analizar en 
profundidad sus progra-
mas y comprometerse con 
sus intervenciones más 
decididamente. Final-
mente, es un llamado a 
un pacto por lo educativo 

por parte de todos. Es una 
invitación a que todos los 
candidatos incorporen 
de manera central las re-
flexiones sobre el campo 
educativo y la forma en 
que continuarán apoyan-
do los desarrollos que van 
teniendo nuestros centros 
escolares, tomando lo más 
pertinente y significati-
vo de los programas de 
gobierno. En esta perspec-
tiva se trata de compren-
der que todos debemos 
incorporar y poner en el 
centro de los debates los 
temas educativos, porque 

de ellos depende de ma-
nera central el desarrollo 
futuro de nuestro depar-
tamento y los propósitos 
nobles que nos mueven a 
todos en perspectiva de 
cambio y transformación 
de nuestros territorios. 
Y parte de la responsabi-
lidad de los candidatos 
a los cargos públicos es 
tomarse más en serio lo 
que nos proponen en el 
ámbito de lo educativo, 
para no indicar aspectos 
que ya no tienen ningún 
sentido en nuestra actual 
realidad escolar.

Candidatos y lo educativo

Fray Ferdinando 
Rodríguez Ruiz, rector 

U. Santo Tomás.

APUNTES DE 
EDUCACIÓN

más bien desalentador o 
preocupante. En general, 
las propuestas de los 
candidatos están llenas 
de lugares comunes, de 
propuestas genéricas y 
poco viables para nuestro 
contexto, aspecto que 
denota la falta de conoci-
miento que tienen nues-

Carta del Lector

Rigoberto Alfonso,
precandidato Alcaldía Sogamoso

...En un país como el 
nuestro, donde la polariza-
ción se convirtió en el pan de 
cada día el Partido Verde se 
ha convertido en un faro de 
esperanza y unidad para los 
colombianos. Juzgar por el he-
cho de haber acompañado en 
el pasado a otra colectividad, 
no puede ser motivo para ata-
car a una persona sin conocer 
su vida académica, personal y 
profesional. Respetuosos de lo 
que signifi ca actualmente el 
partido Verde hemos venido 
acompañando desde Soga-
moso, la construcción de un 
nuevo país, sin odios ni polari-
zaciones y acompañando las 
causas de esta colectividad.

Acompañamos de frente 
la consulta anticorrupción, 
votamos e hicimos campaña 
en favor del Sí en el plebiscito, 
acompañamos la candidatura 
presidencial del doctor Sergio 
Fajardo, además de los proce-
sos electorales de Cámara 2001 
y Gobernación 2003 del actual 
senador Jorge E. Londoño, 
cofundador del partido, y las 
elecciones parlamentarias del 
hoy representante Wilmer 
Leal.  La radicalización del 
Centro Democrático y su 
posición férrea al proceso de 
paz me hizo alejar defi nitiva-
mente de esta colectividad, 
aclarando que no comparto 
ningún ideal o pustulado que 
vaya en contra de la paz...

Sobre polémica 
por aval Verde
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Sale a la venta la insulina inhalada
2007. Se trataba de la primera opción terapéutica 
inhalada y, por tanto, no inyectable desde el 
descubrimiento de la insulina apta para el tratamiento 
de la diabetes tipo 1 y tipo 2. Se planteó como una 
alternativa en vez de pastillas o inyecciones.

HACE 25 AÑOS EN

A propósito de la aprobación por 
unanimidad en la Cámara de 

Representantes del proyecto que 
prohibe el asbesto en este país 
#ColombiaSinAsbesto: ¿Tiene 

claro qué materiales o artículos 
deben desaparecer o 'reinven-

tarse' a partir del 2021?

Sí. Lo tengo claro

La verdad, no lo sé

Sólo sé de tejas-tanques

No sé, ni me interesa

29 %

25 %

35 %

11 %

#Sondeo7días
@boyacasietedias

Votos: 578
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¿A qué viene el 
Consejo Nacional 
Electoral a Boyacá?

¿Dónde realizarán 
estas jornadas en el 
departamento?

¿Cuál es el propósito 
de estas jornadas 
del CNE?

¿Qué temas se van 
a tratar en estos 
conversatorios?

¿Qué consecuencias 
trae inscribirse en 
otro municipio?

¿Este tipo de 
penalización es 
nuevo en el país?

¿Qué otros aspectos 
se van a tocar en los 
conversatorios?

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) adelanta una ruta por 
las regiones del país por unas 
elecciones transparentes.

En Sogamoso, en el Colegio de 
Sugamuxi este 13 de junio, y 
el 14 en Duitama, Cámara de 
Comercio de 8:00 a.m. a 12:00.

El Consejo Nacional Electoral 
está interesado en divulgar 
cuáles son las reglas que rigen 
el proceso de las elecciones.

Daremos a conocer qué le 
puede acarrear a un ciudadano 
que se inscriba en un municipio 
distinto a donde reside.

Si se demuestra que se inscribió 
para votar en un municipio 
distinto a donde reside, puede 
ser investigado por la Fiscalía.

La Ley 1864 de 2017 ha 
elevado a la categoría de delitos, 
circunstancias que antes eran 
solamente infracción de carácter 
administrativo.

Se dará a conocer cómo está 
regulada la campaña electoral, 
principalmente, en aspectos 
como el financiamiento. Todos 
los ciudadanos están invitados.

Renato Contreras, 
magistrado del CNE.

Las Sie7e

El tweet
del día

Cárcel para los 
inhabilitados 
que sean electos

COSAS 
DEL DÍA

La Ley 1864 de 2017 
determinó que el que 
sea elegido para un cargo 
de elección popular 
estando inhabilitado para 
desempeñarlo por
decisión judicial, 
disciplinaria o fiscal 
incurrirá en prisión de 
cuatro a nueve años y 
multa de doscientos a 
ochocientos salarios 
mínimos legales 
mensuales vigentes.
¿Cuántos querrán 
retar a la justicia en las 
elecciones de octubre?

Tolditos

¿Concejales, les provoca un chocolatico?

No se revelará  
encuestadora 
de los Verdes

Quiere llegar 
a la Asamblea

Aspira a Alcaldía de Floresta Se quedó con el 
aval del Mais

A César López 
le duele el rojo

Otro que va por 
la Asamblea

Ayer durante la apertura de un nuevo comedor nutricional en el sur 
de la ciudad para beneficio de adultos mayores de los barrios Pinos 
de Oriente y Ciudad Jardín, el alcalde de Tunja, Pablo Cepeda, fue 
captado mientras simulaba el estreno de la nueva cocina.

Hasta el 27 de junio se 
revelará el nombre de 
la empresa que hará la 
encuesta entre el 17 y el 
24 de junio para escoger 
al candidato del Partido 
Verde a la Gobernación: 
¿Franco o Barragán? 
¿Quién será?

José Darío Mahecha, 
exsecretario de 
Minas y Energía 
de la Gobernación, 
buscará una curul 
en la Asamblea 
departamental por el 
occidente de Boyacá.

Muy juicioso han 
visto a Julián Rincón 
trabajando con las 
comunidades del 
municipio de Floresta, 
en su campaña 
hacia la Alcaldía de 
esta población de la 
provincia de Tundama. 
Le apuesta al campo.

Desde la campaña 
de Fabio Arévalo, 
exconcejal y 
excandidato a la 
Alcaldía de Garagoa, 
informaron que ya tiene 
el aval del Mais para 
aspirar a ser alcalde.

El Diputado Liberal 
no se explica para qué 
era que Lifan Mauricio 
Camacho quería el 
aval a la Gobernación. 
“Hace un mes y medio 
le dieron a dedo el aval, 
y nada que arranca 
campaña”, dijo. 

Definitivamente, el 
exalcalde de Tota, Yuri 
Neill Díaz Aranguren 
buscará ser diputado. 
El hombre ya tiene el 
aval del Mais, el mismo 
de Pachón y Giovany 
Pinzón. Su bandera será 
el turismo hacia Boyacá.

HUMOR

Radicamos un 
documento que 

acompaña la demanda 
contra la resolución 
que habilita el suelo 

colombiano para 
exploración y explotación 

de fraking, que 
acabará el agua de los 
colombianos a cambio 
de barriles de petroleo. 
Principio de precaución: 
ante la duda del daño 
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LA ÚLTIMA
Breves

Keane
La banda británica de rock alternativo 
regresará a Colombia después de 
10 años para dar un concierto en el 
auditorio Royal Center de Bogotá el 
próximo 20 de noviembre.

Promocionarán su nuevo disco

Caliban

La cinta estrenada en el Marché Du 
Film en el Festival de Cannes llega a las 
salas de cine del país mañana 13 de 
junio. Fue dirigida por David Bohórquez 
y producida por Katherine Díaz

Película de suspenso

Nuevo fi lm 
animado

Frozen

Cuatro meses 
después de presentar 
el primer tráiler, 
Disney quiere 
revolucionar Internet 
con el nuevo y 
prometedor adelanto 
de ‘Frozen 2’.

Fútbol con 
ritmo latino 

Karol G.

La pegajosa canción 
compuesta por la 
reguetonera con 
los brasileños Leo 
Santana y Rafi nha 
RSQ  para la Copa 
América tiene 
bailando a todos.

Un año más sin Orozco
Este 11 de junio, se 

cumplió 27 años del 
asesinato del cantante 
de música vallenata Ra-
fael Orozco.

El artista oriundo de 
Becerril (Cesar), murió 
el 11 de junio de 1992. 
El cantante del Binomio 
de Oro, Rafael Oroz-
co, fue asesinado en 
Barranquilla de nueve 
balazos en la puerta de 
su residencia localizada 

en la calle 96#49C–166. 
Un hombre alto, delga-
do, de piel blanca, que 
vestía pantalón blanco y 
camisa azul manga cor-
ta, acribilló al artista.

Amparo Cabarcas, 
presidente del club de 
fans de Rafael Orozco, 
contó que al ídolo va-
llenato lo siguen recor-
dando con alegría y por 
eso realizaron una “Ra-
fiada” este año. Esto se 

traduce en una parran-
da vallenata.

Realizaron el concur-
so ‘La voz de Rafa’ con 
algunos imitadores, el 
‘Cante aunque no cante’ 
y entregaron menciones 
de honor a los seguido-
res fieles. 

Cabarcas, agregó que 
este sábado se congre-
garán en Sincelejo, don-
de se cumplirá el quinto 
encuentro binomista.

Rafael Orozco fue el primer cantante de la agrupación 
Binomio de Oro quien inmortalizó varios temas musicales.

ARCHIVO PARTICULAR

Coronell 
vuelve a 

revista 
Semana

LA TARDE DE AYER, LA REVISTA 
‘SEMANA’ ANUNCIÓ EL REGRESO 
DE DANIEL CORONELL COMO SU 

COLUMNISTA DESPUÉS DE QUE HACE 
DOS SEMANAS LA CANCELARAN.  

Luego de que hace dos semanas el 
fundador de la Revista Semana, Felipe 
López, decidiera cancelar la columna de 
Daniel Coronell, el periodista regresa a la 
publicación donde escribe hace 15 años.

Alejandro Santos Rubino, director de 
la revista, a través de su cuenta en Twit-
ter confirmó el regreso del Coronell y 
manifestó que es una gran noticia para 
“Revista Semana, sus lectores y el perio-
dismo independiente. ¡Bienvenido Da-
niel!”, escribió.

Coronell dijo que había decidido “acep-
tar la amable invitación de Alejandro 
Santos (director de Semana) y María 
López (presidenta de Publicaciones Se-
mana) para retomar la columna”, que 
durante 15 años ha sido una de las más 
leídas en el país.

La revista señaló en su página web que 
la publicación de Coronell “continuará 
con total independencia, en las páginas 
de la revista. Los accionistas reiteraron 
su respeto por la autonomía editorial del 

director”.
De hecho, la columna de Daniel Co-

ronell aparece en la edición impresa de 
‘Semana’ en sus primeras páginas. El 
periodista aseguró que está evaluando 
realizar otra columna de opinión con un 
medio extranjero.

La salida de Coronell de ‘Semana’ se 
dio después de que el periodista le cues-
tionara a la revista la supuesta decisión 
del medio de no publicar una investiga-
ción contra el comandante del Ejército.

Un 
cuestionamiento 
por omitir la 
investigación  
contra el Ejército 
causó que 
despidieran a 
Coronell, que ahora 
vuelve a escribir en 
la revista.
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