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DEPORTES

Batalla. La de Tarqui se libró en territorio ecuatoriano entre el 
Ejército de La Gran Colombia y fuerzas peruanas (foto).

Justas. Al cierre de esta edición Boyacá ocupaba la sexta casilla 
de los Juegos Nacionales 2019 con 14 medallas de oro.

Hoy en Bogotá inicia 
la capacitación para 
los 1.122 alcaldes 
y 32 gobernadores 
electos.

Se alistan 
para poder 
gobernar

 PÁG. 9

 PÁG. 12 y 13

 PÁG. 14 y 15

Presentación. El equipo francés ofició su nómina para la 
temporada del 2020, en la que figuran los colombianos 
Nairo Quintana, Winner Anacona y Dayer Quintana. El 
boyacense aprovechó para saludar a sus paisanos.

Gobernación debe 
pagar al constructor 
del puente de la 
quebrada La Locha 
en Maripí.

El Gobernador  
entregó varios 
proyectos y anunció 
más inversiones en 
la ciudad.

Al menos 10 procesos
 se suman a los siete 
que hay contra 
alcaldes, diputados y 
concejales.

Aunque la temporada invernal está en su fase fi nal, el Ideam mantiene alarmas para la mitad del 
departamento, en especial en vías arterias por pérdida de banca, deslizamientos y derrumbes.

Hay alerta en 60 municipios

Nairo ya en 
el Arkéa

FOTO: TEAM ARKÉA SAMSIC

A pagar por 
incumplir 
contrato

Sogamoso 
recibió 
unas obras

Avalancha 
de nuevas 
demandas

 PÁG. 16

 PÁG.  3

 PÁG.  4

 PÁG.  6  PÁG.  9
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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

Se convirtió en la primera 
tunjana en colgarse la 
medalla de oro en esta 
disciplina al vencer a la 
nariñense Jessica Bas-
tidas.  Con tan solo 22 
años logró hacer histo-
ria en este deporte. Al 
fi nal de la jornada Diana 
expresó: “no me la puedo 
creer ”. Diana nació en el 
barrio Altamira el 13 de 
octubre de 1997, y en el 
2015 salió bachiller del 
Colegio Gustavo Rojas 

Pinilla de Tunja. Luego de 
practicar durante siete 
años en la Liga de Judo, 
en este deporte sus sue-
ños se vieron truncados, 
por lo que buscó suerte 
en el boxeo y logró el oro.

Diana Romero
Boxeadora Tunjana

EL PROTAGONISTA

PICO Y 
PLACA

Nairo Quintana inició sus 
entrenamientos en su nuevo equipo: el 
Arkéa-Samsic en la ciudad de Rennes

Tres policías 
muertos y 10 
heridos en un 
ataque terrorista

Boyacá a dos 
puestos del 
anhelado cuarto 
lugar en la tabla

(Galería). Después de su corta temporada de vacacio-
nes en Colombia, Nairo inició una nueva etapa en su 
carrera profesional ayer al ingresar a la escuadra fran-
cesa donde se reunió por primera vez con Warren Bar-
guil y Nacer Bouhanni, dos de sus nuevos compañe-
ros. Quintana compartió con varios de sus seguidores 
colombianos que estuvieron cerca de él en la capital 
de la provincia de Bretaña. Dedicó varios instantes al 
esparcimiento. Más en: www.boyaca7dias.com.

(Galería). En Santander 
de Quilichao, terroristas 
ubicaron un camión con 
cuatro cilindros bomba 
frente a la estación de 
Policía. Solo dos explota-
ron: uno destruyó el lugar 
y otro cayó sobre unas 
viviendas cercanas y 
destruyó cuatro. Más en: 
www.eltiempo.com.

(Galería). Con 65 me-
dallas: 14 de oro, 31 de 
plata y 20 de bronce, el 
departamento aún guar-
da la ilusión de llegar a la 
cuarta posición. En boxeo 
Boyacá logró el primer lu-
gar de esta disciplina por 
encima de Valle y Bogotá. 
Más en: www.boyaca-
7dias.com.

EN LA RED
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Construcción:
1913 Conservado Mincultura

Desconocida 0 Kilómetros
Tunja

Estado actual: Responsable: Última 
intervención:

Distancia 
desde Tunja: Ubicación:

Obelisco a los mártires
La columna a los mártires, pieza en mármol de cinco niveles que fue 
construida en honor de la gesta independentista, se encuentra en la 
Plazoleta San Laureano justo al lado oriental de este importante lugar 
histórico. El monumento hace parte del conjunto del parque el Bosque 
de la República, declarado monumento nacional en 1999.

Político del Virreinato 
de la Nueva Granada, 
actual Colombia, y 
primer gobernador de 
la república de Tunja. 
Además, se ocupaba 
principalmente en la 
fi losofía y jurispru-
dencia. Sus ideas 
antiespañolas lo con-
virtieron en enemigo 
del virreinato. En 
1816 fue capturado y 
fusilado en Tunja.

Juan 
Nepomuceno Niño

Exgobernador de 
Tunja

@CentinelasTunja

El Personaje# MI BELLA BOYACÁ BICENTENARIA

Parque Centenario - San Laureano, comienzos siglo 
XX. Obelisco a los mártires de noviembre de 1816.

Algo de historia
Cuentan que, en 1816, en un 
día de mercado, se celebró 
un desfi le popular que cruzó 
por la iglesia de San Laurea-
no, llevando consigo a José 
Cayetano Vásquez y Juan 
Nepomuceno Niño, quienes 
fueron obligados a arrodillar-
se para recibir la absolución. 
Sus restos mortales fueron 
enterrados en una fosa común 
en la iglesia de San Laureano y 
luego llevados a la Catedral.

Ubicación
Geográfica

Cómo llegar

Obelisco a 
Los Mártires Bosque de

la República

Carrera 6
Las Nieves

Vía a Bogotá

Los Muiscas

Vía a 
Moniquirá

Tunja
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lluvias en el centro del país 
estuvieron por debajo de lo 
normal y que, por esto, ha 
llovido menos de lo espera-
do en noviembre.

En diciembre se espera 
que disminuyan las lluvias, 
pues se considera que es 
un mes de transición de 
época lluviosa a época seca 
en varias regiones del país, 
incluyendo la Andina. 

Para enero, los volúme-
nes de lluvia habrán dismi-
nuido considerablemente 
en esas zonas del país.

Diciembre es considera-
do un mes de transición, 

afirma el Ideam, por tanto, 
al final de la segunda sema-
na se inicia la temporada 
seca correspondiente al 
2020.  En varios sectores 
de Boyacá las reducciones 
de las lluvias también han 
generado interpretaciones 
de un intenso verano, por 
lo cual desde ya se alistan 
los dispositivos de emer-
gencia.

De acuerdo con los organismos de socorro, el bajo índice de lluvia es 
una premonición de un verano que podría ser fuerte en el 2020.

Aunque las lluvias que 
se registran desde hace 
tres semanas obligaron al 
Ideam a declarar la alerta 
amarilla por crecimiento 
de los niveles de varios 
ríos, especialmente en el 
municipio de San Pablo de 
Borbur, esto no ha sido mo-
tivo de emergencia.

Sin embargo, se mantie-
ne la alerta por probabili-
dad de crecientes súbitas 
de los ríos que desembocan 
en el Magdalena entre las 
cuencas de los ríos Negro y 
Carare, a la altura del mu-
nicipio de Puerto Boyacá.

El monitoreo de este 
afluente hídrico por parte 
del Ideam reportó variacio-
nes en el nivel con tenden-
cia al ascenso, lo que dis-
para las alarmas en Puerto 
Boyacá.

Pero, de acuerdo con in-
formación de los organis-
mos de socorro de este mu-
nicipio, en este sector del 
departamento las lluvias 
no han sido intensas, lo 
que genera preocupación 
porque podría ser el anun-
cio de un fuerte verano que 
se estaría registrando des-
de mediados de diciembre.

De acuerdo con el Ins-
tituto de Hidrología, Me-
teorología y Estudios 
Ambientales (Ideam), la 
predicción del tiempo para 
final del 2019 y comienzos 
del 2020 indica que en oc-
tubre las condiciones de 

Vendría un fuerte 
verano en 20 días

3
semanas de invierno
con intensidad moderada-
débil para dar paso al 
verano que según exper-
tos estará fuerte.

Varias vías han 
sido afectadas. Hay 
pérdida de banca y 
deslizamientos en 
cuatro corredores.

FOTO ARCHIVO BOYACÁ SIE7E DÍAS

Las precipitaciones han causado deslizamientos y pérdida de banca en tres vías principales.

La mitad de Boyacá, en 
alerta por precipitaciones

Cerca de 60 municipios 
de Boyacá se encuentran 
en alerta amarilla por po-
sibilidad de deslizamientos 
a raíz de las lluvias que se 
están registrando desde 
mediados de mes.

Así lo advierte el Institu-
to de Hidrología, Meteoro-
logía y Estudios Ambienta-
les (Ideam). 

En la lista están: Aquita-
nia, Betéitiva, Moniquirá, 
Paz de Río, Pesca, Mira-
flores, Maripí, Moniquirá, 
Santana, Sogamoso, Tasco, 
Tibaná, Turmequé, Úmbita 
y Ventaquemada.

De acuerdo con la enti-
dad, el municipio de Chis-
cas ha sido declarado en 
alerta roja por el alto índi-
ce de precipitaciones que 
afecta a la población.

La temporada invernal 
de fin de año se extenderá 
hasta mediados de diciem-
bre. Antioquia, Boyacá, 
Cauca, Cundinamarca, 
Huila, Meta y Quindío es-
tán en la clasificación de 
los departamentos con ma-
yor riesgo de que se presen-
ten movimientos de tierra, 
por lo que el Ideam hace un 
llamado para que se tomen 
las acciones de prevención 
con el fin de evitar desas-
tres por cuenta de la hume-
dad del suelo.

Las lluvias han ocasio-
nado deslizamientos y pér-
dida de banca en cuatro 
corredores viales, debido 
a las precipitaciones regis-
tradas en las últimas dos 
semanas.

La Dirección de Tránsi-
to de la Policía Nacional 
reporta deslizamientos 
y pérdida de banca en el 
municipio de Pajarito en 
el kilómetro 87, en la vía 

Según el Ideam, las lluvias continuarán hasta mediados de diciembre, 
aunque la intensidad será mucho menor las siguientes semanas.

Sogamoso-Aguazul. En la 
vía Duitama-La Palmera, 
kilómetro 132 sector ‘El 
Carmen’, hay paso a un ca-
rril por pérdida de banca.

En el municipio de San 
José de Pare se restringe el 
paso a un carril en el kiló-
metro 26 de la vía Puente 
Nacional-San Gil.

En la vía Guateque-El Se-
creto, en el kilómetro 72, se 
reporta un deslizamiento a 
la altura del municipio de 
San Luis de Gaceno. En la 

misma vía, pero en el kiló-
metro 50, en el municipio 
de Santa María, también 
hay deslizamientos, por lo 
que el paso es controlado.

Entre Santa María y San 
Luis de Gaceno hay paso a 
un solo carril por desliza-
miento en el kilómetro 50: 
se desarrollan trabajos de 
recuperación de vía.

Por último, en el sector 
Corinto, en el kilómetro 64 
en la vía Sogamoso-Agua-
zul, el paso está regulado 

por las autoridades debido 
a deslizamientos.

En lo que corresponde 
a la última semana de no-
viembre, para el centro del 
departamento de Boyacá, 
de acuerdo con el Ideam, se 
registrarán lluvias modera-
das que reducirían los nive-
les de alerta en Boyacá.

En Tunja las precipita-
ciones serán débiles y la 
temperatura promedio es-
tará entre los 5 y 18 grados 
centígrados.

De acuerdo con los orga-
nismos de socorro, la tem-
porada invernal de fin de 
año no causó estragos: las 
precipitaciones no fueron 
como se esperaban.

Dirección de Tránsito
Policía Nacional.

Al menos cinco corre-
dores viales en Boyacá 
tienen paso restringido 
por deslizamientos.

“



Más de 35 millones 
de pesos debe pagar 
el departamento por 
no cumplir contrato 
de construcción.

Dolly E. Parra Lozano
Redacción Boyacá Sie7e Días

FOTO: ARCHIVO BOYACÁ SIE7E DÍAS

El puente sobre la quebrada La Locha se construyó porque el antiguo (foto) se lo llevó una creciente del río.

Gobernación, a pagar 
por puente de Maripí

El departamento debe 
responder por incumpli-
miento del contrato cele-
brado con el Consorcio CR 
Ingeniería para la cons-
trucción del puente de la 
quebrada La Locha, juris-
dicción del municipio de 
Maripí.

Para el Tribunal Admi-
nistrativo de Boyacá, la 
Gobernación debía asumir 
los daños ocasionados a la 
infraestructura por conse-
cuencias ambientales; sin 
embargo, el operador tuvo 
que financiar algunos arre-
glos por afectaciones cau-
sadas durante la ejecución 
de otra obra con la que el 
departamento buscaba mi-
tigar los riesgos de una falla 
geológica en la zona. 

Según la demanda, la 
Gobernación tenía a su car-
go las consecuencias de la 
concreción de los riesgos 
naturales que afectaron el 
contrato y lo incumplió al 
no atender las obligaciones 
derivadas de la materializa-
ción de ese riesgo que afec-
tó la obra.

“Los daños que reclama 
el contratista son en primer 

lugar un daño emergente 
ocasionado por el traslado 
de los masivos de anclaje 
del puente, la construcción 
de un muro de gaviones, la 
demolición de un estribo, 
apoyos provisionales para 
el gateo requerido para ais-
lar la superestructura del 
puente y la remoción en 
masa que lo afectó”, explica 
el magistrado Luis Ernesto 
Arciniegas.

Además, el demandante 
solicitó se le fueran reco-
nocidos los rendimientos 
financieros originados por 
la mora en los pagos.

Además en lo que deter-
minó el cuerpo colegiado, 
la Gobernación habría omi-
tido la responsabilidad de 

hacerse cargo de los daños 
ocasionados y, por el pago 
tardío en el acto final de 
obra, ordenó en primera 
instancia al departamento 
pagarle al Consorcio CR In-
geniería la suma de 35 mi-
llones 614 mil ciento tres 
pesos. 

De acuerdo con el estudio 
adelantado por el Tribunal 
Administrativo de Boyacá, 
los costos asumidos por el 
contratista para reparar 

los daños causados a la in-
fraestructura, debieron en 
su momento ser asumidos 
por el departamento.

El puente fue inaugura-
do en diciembre del 2013 
para garantizar la conec-
tividad de la zona entre 
los municipios de Maripí, 
Muzo, Quípama y La Victo-
ria, luego de que la estruc-
tura antigua, ya deteriora-
da, hubiese sido arrastrada 
por una avalancha.

Luis Ernesto Arciniegas,
magistrado Tribunal Administrativo Boyacá.

El departamento incumplió el contrato porque 
no atendió las obligaciones derivadas del riesgo 
natural”,“

son convocados por la Co-
misión Nacional del Servi-
cio Civil.

Así mismo, refirió que 
para el nombramiento do-
cente se acude al aplicativo 
del Ministerio de Educa-

ción Nacional –Banco de la 
Excelencia-.

En cuanto a los trasla-
dos docentes y directivos 
docentes, la funcionaria 
manifestó que se aplicaba 
lo establecido en el título 5 
del Decreto 1075 de 2015, 
el cual establece las razo-
nes y formas para cambio 
de plazas.

La Secretaría de Educación alerta sobre denuncias de estafa para 
acceder a nombramientos o traslados de docentes en Boyacá.

La Secretaría de Educa-
ción emitió una alerta para 
evitar estafas a cambio de 
nombramientos o traslados 
en la planta de cargos ad-
ministrativos.

Según la secretaria de 
Educación, Marlen Rátiva 
Velandia, se han recibido 
diversas denuncias de per-
sonas solicitando impor-
tantes sumas de dinero a 
cambio de nombramientos 
o traslados.

En tal sentido aclaró: “La 
secretaria de Educación, ni 
funcionario alguno, tienen 
la potestad de realizar nom-
bramientos o traslados dis-
crecionalmente omitiendo 
la normatividad”, e invitó 
a la comunidad a verificar 
los procesos vigentes para 
no caer en manos de perso-
nas inescrupulosas.

Recalcó que estos car-
gos deben someterse a los 
procesos de selección re-
gulados por la legislación 
nacional, tales como los 
concursos de méritos que 

Estafas para nombrar  
docentes en Boyacá

Marlen Rátiva Velandia, 
Sec. Educación de Boyacá.

Ningún funcionario tiene 
la potestad de realizar 
nombramientos o trasla-
dos discrecionalmente”,

“
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Trabajan para que a 
partir de este año se 
hagan vuelos desde 
Paipa, Sogamoso y 
El Espino.

Lorena Quintana Balaguera
Redacción Boyacá Sie7e Días

FOTO: CAMILO BARÓN/BOYACÁ SIE7E DÍAS

Desde el aeropuerto de Paipa se están despachando vuelos hacia 
Bogotá, Yopal, Medellín y Villavicencio.

Boyacá sueña con 
seguir volando

El aeropuerto de Paipa 
fue el primero que tomó 
vuelo en el departamento 
y desde el cual la empresa 
Servicio Aéreo Boyacá em-
pezó a realizar trayectos 
nacionales.

Según explicó Alejandro 
Mejía, director de Atrac-
ción de Inversión de la Go-
bernación, los boyacenses 
y nacionales siguen usando 

La Asamblea de Boyacá 
aprobó en primer debate el 
proyecto de la Política Pú-
blica de Discapacidad, que 
beneficiará a más de 42.000 
boyacenses y a sus familias.

El diputado Jaime Raúl 
Salamanca Torres fue el 
encargado de dar ponencia 
positiva al proyecto, que ga-
rantiza una serie de accio-
nes en favor de esa pobla-
ción y que se extenderán 
desde el año 2020 hasta el 
2029.

“La iniciativa reúne to-
das las condiciones de 
legalidad, pertinencia, 
conveniencia e interés 
que demandan las más de 
42.000 personas con disca-
pacidad que existen en el 
departamento”, expresó el 
diputado Salamanca.

Según se dio a conocer, 
el principal objetivo de la 
ordenanza es evitar la ex-
clusión y discriminación, 
especialmente en el ámbito 
laboral, que sufre de alguna 
manera esta población.

42 mil personas 
benefi ciadas

el servicio de transporte 
aéreo con frecuencia, acor-
tando distancias y mejoran-
do los lazos comerciales.

“Para Paipa se están des-
tinando 12.890 millones de 
pesos que serán invertidos 
en ampliar la pista, tanto 
de larga como de ancha”, 
dijo Mejía.

Adicionalmente, la ter-
minal aérea está incluida 
en el Plan de la Aeronáu-
tica Civil que destinará 
recursos anuales para el 
aeropuerto.

Pero como se van a rea-
lizar obras desde los pri-
meros meses del 2020, los 
vuelos que ejecuta Servicio 
Aéreo Boyacá deberán ha-

cerse desde otros aeropuer-
tos: Sogamoso y El Espino, 
principalmente.

“Desde la Gobernación 
hemos aunado esfuerzos 
con los empresarios locales 
para poner en servicio las 
pistas del departamento. 
Esta semana la Aeronáu-
tica estará visitando dos 
aeropuertos de Boyacá”, 
puntualizó el director.

El jueves, los funciona-
rios de la Aerocivil estarán 
en Sogamoso y el viernes, 
en El Espino, para evaluar 
las necesidades que tiene 
cada aeropuerto y las po-
sibilidades para empezar a 
funcionar cuanto antes.

“Uno de los aspectos que 

más afecta la atracción de 
inversión en una región 
es la falta de movilidad, 
por eso nuestra prioridad 
es brindar transporte aé-
reo”, finalizó Mejía.

Según explicó el funcio-
nario, el objetivo es que el 
15 de diciembre se haga 
el vuelo inaugural des-
de Sogamoso, donde ya 

Por su parte la secretaria 
de Integración Social de 
Boyacá, Adriana Camacho, 
explicó: “el proyecto hace 
énfasis en la dignidad hu-
mana, como un imperativo 
ético, en la atención de las 
personas más vulnerables 
de la tierra donde nació Co-
lombia”.

Finalmente, los voceros 
de la población con disca-
pacidad explicaron que lo 
que ellos quieren es que 
todas las secretarías y de-
pendencias trabajen articu-
ladamente para mejorar la 
calidad de vida de los más 
de 42.000 boyacenses que 
hacen parte de la pobla-
ción.

Entre los aspectos que 
esperan mejorar está la in-
clusión laboral y educativa, 
posibilidades de movilidad 
en las ciudades, transpor-
te público adecuado para 
cada una de las necesida-
des y ofertas especiales 
para la población con dis-
capacidad.

se hizo una inversión al 
edificio y la pista cuenta 
con la autorización para 
operar.

Desde El Espino el pri-
mer vuelo se estaría rea-
lizando antes de finalizar 
diciembre y, también, de-
jando asegurada su pues-
ta en funcionamiento de 
manera permanente.

El programa ‘Casa 
Digna Vida Digna’ está 
en Tunja. Hasta el 11 
de diciembre estará 
abierta la convocatoria 
para postulación de 
benefi ciarios por 366 
cupos en 9 barrios 
seleccionados.

Breves
Programa de 
vivienda

Día contra la 
violencia

Accidente en 
Tibaná (Boyacá)

Portando una prenda 
de color naranja hoy se 
conmemora en Boyacá 
con varias actividades 
el Día Internacional de 
la Eliminación de la 
Violencia contra Mujeres 
y Niñas.

Tractocamión chocó 
contra bicicleta en 
Tibaná. El menor de 
edad que conducía la 
cicla presenta fractura 
de fémur de la pierna 
izquierda. Trasladado al 
hospital San Rafael.

Cnel María Emma Caro,
Cmdte. Policía Metropolitana

“

familias del
2.500
sector rural de Tunja 
fueron exaltadas por 
la Alcaldía de Tunja y 
las Juntas de Acción 
Comunal en el marco 
de la celebración del 
Día del Campesino de 
la capital boyacense. 

Un menor de 16 años 
perdió la vida tras ser 
atacado el sábado en 
la noche con arma 
blanca en el barrio 
Libertador de Tunja“,
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raron más de 10 obras que 
se estaban haciendo allí.

“El Hospital Regional 
de Sogamoso tiene varios 
ajustes y remodelaciones 
para el beneficio de todos 
los habitantes de la región. 
6.600 millones de pesos 
se invirtieron en el centro 
médico, uno de los más im-
portantes de la provincia”, 
puntualizó Amaya. 

Las obras a las que hace 
referencia el mandatario 
boyacense tienen que ver 
con reforzamiento estruc-
tural, cerramiento, audi-
torio, laboratorios clínicos 
y de patología y remode-
lación de salas de cirugía, 
entre otras.

Durante la jornada de 
visita a la Ciudad del Sol 
y del Acero, en el marco 
denominado ‘El Tour Co-
secha Bicentenario’, el go-

El Gobernador visitó 
los  trabajos que se 
desarrollan en la 
ciudad y prometió 
más inversión.

Lorena Quintana Balaguera
Redacción Boyacá Sie7e Días

Entregó obras y anunció más

El gobernador de Boya-
cá, Carlos Amaya, visitó 
Sogamoso para hacer un 
recorrido por las obras que 
se desarrollan en la ciudad 
con apoyo del gobierno de-
partamental, y para hablar 
de proyectos que se po-
drían dejar planteados.

El mandatario de los bo-
yacenses se reunió con el 
alcalde de Sogamoso, Jor-
ge Mayorga, el congresista 
Wilmer Leal y el alcalde 
electo de la ciudad, Rigo-
berto Alfonso, entre otros 
funcionarios municipales y 
departamentales.

Una de las visitas que hi-
cieron fue a la calle 3 sur, 
donde se entregó la vía a 
la comunidad, trabajos que 
costaron 5.670 millones 
de pesos, invertidos por la 
Gobernación, según indicó 
Amaya.

“La vía estaba muy dete-
riorada. Con esta obra se 
mejora la calidad de vida 
de los habitantes de la re-
gión. También se hicieron 
andenes para darles se-
guridad a los peatones y 
especialmente a los niños 
que viven cerca”, expresó 
el Gobernador.

También, junto al secre-
tario de Salud de Boyacá, 
Germán Pertuz, visitaron 
el Hospital Regional de So-
gamoso, donde se inaugu-
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El Gobernador estuvo acompañado por funcionarios de su gabinete y de la Alcaldía de Sogamoso.

bernador también realizó 
el comité de obra de la vía 
Sogamoso-Morcá, la cual 
avanza en un 30%, según 
informaron los contratis-
tas e interventores. 

“En total, solo en Soga-
moso el gobierno departa-
mental está destinando un 
rubro de 55.000 millones 
de pesos que buscan mejo-
rar la calidad de vida de los 
sogamoseños y visitantes”, 
aseguró Carlos Amaya.

Al culminar la jornada, 
el mandatario de los bo-
yacenses se reunió con 
varios ciudadanos a quie-
nes les indicó que polide-
portivos para los barrios 
El Libertador, El Bosque, 
Ciudad Verde y Villa del 
Sol ya tienen un proyecto 
y recursos aprobados por 
el orden de 7.745 millones 
de pesos.

Obras que deberán ser 
vigiladas por los próximos 
gobiernos y que se esperan 
adjudicar mañana martes 
26 de noviembre.

Y, finalmente, el gober-
nador recorrió el Esta-
dio Olímpico del Sol de 
Sogamoso, un escenario 
que está deteriorado y en 
condiciones no aptas para 
el uso. “Con el convenio 
firmado entre la Goberna-
ción y la Alcaldía se hará 
un estadio como lo mere-
cen los sogamoseños. Este 
hará parte de la Villa Olím-
pica”, finalizó Amaya Ro-
dríguez. El alcalde electo, 
Rigoberto Alfonso, se com-
prometió a su vez a darles 
continuidad a los proyec-
tos que se dejan plantea-
dos desde este año.

Clausura del cur-
so cultural

Oraciones por 
Santiago Torres

La Secretaría de Cultura 
realizó la clausura del 
curso sobre gestión 
cultural. Se certifi caron 
gestores, artistas y 
educadores de las 
provincias de Sugamuxi, 
La Libertad y Valderrama.

La Alcaldía y los clubes 
moteros de Sogamoso 
hicieron una jornada 
de oración por el niño 
de siete años que está 
internado en el Instituto 
Nacional de Cancerología 
en Bogotá.

es el decreto que419 establece el horario de la 
ventanilla única de atención al 
usuario. Será de 8:00 a.m. a 12:30 
y de 2:00 de la tarde a 5:00 p.m.

Carlos Amaya Rodríguez,
gobernador de Boyacá.“
No solo haremos un nuevo 
estadio, sino que se creará la 
Villa Olímpica del Sol”,

FOTO: GOBERNACIÓN DE BOYCÁ

La jornada de visita a las obras de Sogamoso inició en horas de la 
mañana en la plaza de mercado de la Ciudad del Sol y del Acero.

55 mil millones de pesos sería 
la inversión en obras en  Sogamo-
so por parte de la Gobernación de 
Boyacá. 

La convocatoria es para realizar 
19 murales en el mirador.

Hasta hoy a las 6:00 de la 
tarde tienen tiempo los ar-
tistas plásticos para inscri-
birse en la convocatoria del 
Mirador de Santa Bárbara, 
que consiste en la creación 
de 19 murales.

Las pinturas que se ha-
gan allí deberán contar la 
historia y las tradiciones 
del sector y del municipio.

Pueden inscribirse en 
solitario o como colectivo y 
presentar un único proyec-
to para los murales. La te-
mática del mural debe ser 
alusiva a tradiciones, cultu-
ra, historia y personajes del 
sector de Santa Bárbara y 
de Sogamoso.

También se advierte que 
se debe presentar un bo-
ceto con la idea inicial y 
adjuntar una pequeña ex-
plicación escrita de la pro-
puesta para el mural.

Próximamente se cono-
cerá la propuesta ganadora 
para hacer muralismo en 
Santa Bárbara.

Hoy se 
acaba el 
plazo 
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Además, durante estos 
15 días invitan a usar el 
mensaje clave: ‘Sella un 
compromiso para poner fin 
a la violencia sexual’.

Por esta razón, convocan 
a las entidades para que 
hagan viral el mensaje a 
través de las páginas web y 
redes sociales utilizando el 
hashtag: #UNETE, #Oran-
geTheWorld y #16días.

El objetivo es sellar un 
compromiso con la elimi-
nación de la violencia se-
xual, ya sea personal o jun-
to a su equipo de trabajo.

En Duitama la Secreta-
ría de Salud ha notificado 
en el Sistema de Vigilancia 
en Salud Pública (Sivigila), 
299 casos sospechosos de 
violencia de género e intra-
familiar durante el perio-
do epidemiológico XI del 

La Secretaría de 
Salud invita a la 
concientización de 
la violencia hacia 
las mujeres y niñas.

Beatriz Corredor
Redacción Boyacá Sie7e Días

Hoy Duitama se 
viste de naranja

Hoy habrá una jornada 
especial en la ciudad de 
Duitama con motivo del 
Día Internacional de la Eli-
minación de la Violencia 
contra las Mujeres y las Ni-
ñas.

Desde la Secretaría de 
Salud de la ciudad invitan 
a la ciudadanía y organi-
zaciones a la celebración 
‘Para pintar el mundo de 
color naranja’.

Durante el día proponen 
que todos porten una pren-
da de color naranja.

2019. La violencia física es 
la que tiene mayor propor-
ción de todas las violencias 
con el 69,57%, seguida de 
la violencia sexual con el 

17,39%, luego está la vio-
lencia psicológica con el 
6,69% y por último la ne-
gligencia y abandono con 
el 6,35%.

Del total de las violencias 
notificadas en Duitama, el 

65,44% son víctimas ma-
yores de edad, pero, en la 
violencia sexual el 71,15% 
corresponde a menores de 
edad.

En cuanto al género es 
evidente que la mujer es la 
más afectada en todas las 
naturalezas de la violencia, 
con el 78,31%, pero, prin-
cipalmente en la violencia 
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A la iniciativa están invitadas las Juntas de Acción Comunal, colegios y la empresa privada, entre otros.

sexual con el 90,38% y fren-
te al agresor de la víctima el 
77,21% es un familiar.

El día internacional para 
la eliminación de la violen-
cia contra las mujeres fue 
una iniciativa del Movi-
miento Feminista Latinoa-
mericano en 1981, durante 
el primer encuentro femi-
nista de Latinoamérica y el 

Caribe, realizado en Bogotá 
D.C.

Esto fue en conmemo-
ración al asesinato de las 
hermanas Mirabal en Re-
pública Dominicana y, en 
1999 la ONU se sumó y de-
claró cada 25 de noviembre 
como el ‘Día Internacional 
de la Eliminación de la Vio-
lencia contra las Mujeres’.

299
casos sospechosos
de violencia hacia la mu-
jer reporta la Secretaría 
de Salud de Duitama al 
Sistema de Vigilancia.

El plazo para inscripción y remisión de documentos es este 8 de 
diciembre para los estudiantes universitarios interesados.

Los jóvenes universita-
rios duitamenses podrán 
acceder a la oferta actual 
para realizar sus pasantías 
en el Congreso de la Repú-
blica.

Hasta el 8 de diciembre 
los estudiantes interesados 
podrán postularse para la 
convocatoria.

Son cuatro requisitos los 
que deben cumplir: prime-
ro, tener un promedio aca-
démico de 3,8; no pueden 
estar incursos en procesos 

Congreso está ofreciendo pasantías
FOTO: EFE MAURICIO DUEÑAS

Ebsa realiza 
mantenimientos

Continuaron con 
los cacerolazos

Este miércoles en la 
vereda Peña Negra, sector 
Puerto Arepas, habrá 
corte de energía desde 
las 9:00 de la mañana 
hasta las 12:00 del día 
por mantenimiento a la 
infraestructura eléctrica.

En la Plaza de Los 
Libertadores se realizó un 
cacerolazo el sábado en 
la noche para reprochar 
los abusos de la Policía y 
el Estado, mientras que 
ayer hubo una marcha en 
apoyo a las autoridades.

años de 4 funcionamiento de la Terminal de 
Duitama se cumplieron este 23 
de noviembre. Es una de las más 
modernas del país.

Juan Pablo Becerra,
gerente de Culturama.“
La agrupación Skené fue la 
encargada de cerrar esta 
temporada cultural 2019”,

Comunicado,
Congreso de la República.

Todos los documentos deben ser escaneados y 
enviados en un solo archivo Pdf”,“

disciplinarios, ni haber 
sido sancionados; deben 
haber cursado el 70% del 
plan de estudio y, por últi-
mo, estar habilitados para 
las prácticas y pasantías de 
acuerdo con los reglamen-

tos de la universidad.
Los programas académi-

cos afines a la convocatoria 
son Derecho, Ciencia Po-
lítica, Administración Pú-
blica, Administración Tu-
rística, Administración de 

Empresas, Comunicación 
Social, Historia, Sociología, 
Antropología, Economía, 
Finanzas, Negocios Inter-
nacionales y afines.

Los interesados deberán 
inscribirse a través de la 
web y tener listo los docu-
mentos, como fotocopias 
de la cédula y afiliación 
de la EPS.  Además, una 
carta de presentación del 
estudiante firmada por la 
universidad, hoja de vida y 
certificado de notas.
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Los músicos le 
celebraron a su 
patrona en medio 
de lo que ha sido la 
movilización más 
grande del país.

Ricardo Bautista Pamplona
Cantautor nacional – periodista.
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La fi esta de 
Santa Cecilia 
al otro día 
del paro

“Lo mucho que cuesta un 
rifle y lo feroz que truena, 
lo poco que vale un tiple y 
lo lindo que suena”. Hoy 
más que nunca esta máxi-
ma toma fuerza.

Luego del bum del anun-
ciado paro, las ciudades y 
poblados amanecieron en 
silencio, como si los fantas-
mas deambularan por sus 
rincones y el sosiego hu-
biera vuelto a encontrar su 
morada transitoria.

Desde el pasado jueves 
al sábado en la madrugada, 
las emisoras, los periódicos 
y los medios de televisión, 
se dedicaron a hacer ba-
lances de los estragos que 
dejaron los vándalos, el cri-
men organizado y los que 
se esconden detrás de una 
sombra oscura que viene 
trabajando para ‘desestabi-
lizar’ a Suramérica.

Otros aplaudieron el 
comportamiento de la ma-
yoría de los colombianos 
que, de manera pacífica 
ejercieron su derecho a la 
protesta y a la manifesta-
ción, pero el país empezó a 
despertar como cuando la 
niebla se levanta lentamen-

te del suelo y entonces en 
las redes sociales se colo-
caron mensajes que decían 
“Feliz día de Santa Cecilia”.

Claro, el pasado viernes 
fue el día de la patrona de 
los músicos, aquella que 
custodia los acordes y me-
lodías de quienes refugian 
en sus gargantas e instru-
mentos ese otro grito de 
paz y reconciliación que ha 
sido siempre el clamor de 
todos los colombianos.

Un día del músico pasa-
do por paro, esa marcha 
donde también estuvo pre-
sente la música, los tambo-
res, las cornetas, las flautas 
de millo y los sonajeros 
hechos con semillas de la 

Una de las 
imágenes más 
reconocidas en 
Italia es la de la 
santa con una 
lira en su mano. 
En honor a ella, 
un importante 
movimiento 
de renovación 
de música 
sacra recibe 
el nombre de 
cecilianismo.

A esta santa 
y martir 
se le pinta 
interpretando 
el órgano 
o un 
instrumento 
de cuerdas 
pulsadas 
conocido 
como laúd.

Durante los cuatro días de protesta que se han vivido en Colombia, la música ha estado presente en la calle.

tierra. Una marcha que 
fue armonizada por coros 
de angustia donde entre 
versos y trovas, se clama-
ba por un país sin polari-
zación, sin vándalos y sin 
odios sembrados por aque-
llos que quieren aplicar el 
dicho de “divide y vence-
rás” y que desde cualquier 
esquina ganan.

¡Sí!... el viernes se cele-
bró el día del músico y se 
evidenciaron los contrastes 
de la vida, porque al lado 
de las papas bomba habían 
tiples y guitarras para aca-
llar su estruendo, junto al 
“gritón enquiñoso” estaban 
los cánticos de esperanzas 

con mensajes reconciliado-
res, y hasta las cacerolas se 
convirtieron en improvisa-
dos tambores emanando 
un sonido agudo que pene-
tró hasta lo más hondo en 
el alma y la reflexión del 
pueblo colombiano.

Una celebración donde 
recordamos a una de las 
mártires de los primeros si-
glos, que fuera la más vene-
rada por los cristianos. Así 
como el día de su matrimo-
nio mientras los músicos 
tocaban ella, Santa Cecilia, 
cantaba a Dios en su cora-
zón, muchos colombianos 
anidaron en sus gargantas 
repertorios de reconcilia-
ción y oraciones en medio 
de las marchas donde la zo-
zobra y el miedo pesaban 
más que las esperanzas. 

Las ‘actas’ de la Santa la 
presentan como integran-
te de una familia noble de 
Roma, que solía hacer peni-
tencias y consagró su virgi-
nidad a Dios. Sin embargo, 
su padre la casó con un jo-
ven llamado Valeriano.

Y es que como si fuera 
una premonición asociada 
al paro y a la fiesta de los 
músicos es oportuno recor-
dar que cuando los recién 
casados se encontraban en 
la habitación, Cecilia le dijo 
a Valeriano: “Tengo que co-
municarte un secreto: Haz 
de saber que un ángel del 

Señor vela por mí, si me to-
cas con codicia descontro-
lada, el ángel se enfurecerá 
y tú sufrirás las consecuen-
cias, en cambio sí me respe-
tas, el ángel te amará como 
me ama a mí”.

Que frase mas cierta pro-
nuncio Santa Cecilia, por-
que todo lo que se toca con 
codicia y apetito voraz se 
destruye como quedaron 
destruidas las estaciones 
de transmilenio, las pare-
des, los monumentos de la 
historia, los vidrios de las 
edificaciones públicas y las 
casonas patrimoniales que 
son siempre el blanco de 
los ‘desadaptados’:

En cambio cuando las 
acciones se hacen con res-
peto, los argumentos que 
las propician se escuchan 
y todos podemos entender 
cuál es el verdadero objeti-
vo de salir al encuentro con 
la reflexión, con la cons-
trucción de país y el debate 
serio de argumentos.

Feliz día  a los creativos 
del lenguaje universal y 
congratulaciones a los que 
civilizadamente se mani-
fiestan para que, al igual 
que el músico, seamos es-
cuchados sin murmullos 
socarrones ni interrupcio-
nes que distraigan nuestra 
atención.

“Que Dios nos proteja y 
la música nos ampare”…
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Los 123 alcaldes por 
obligación deben 
asistir a la jornada 
de tres días para 
poderse posesionar.

ARCHIVO LUIS LIZARAZO/BOYACÁ SIE7E DÍAS

Al igual que ocurre cada cuatro años, hoy se volverán a congregar los 123 alcaldes de Boyacá en Bogotá.

Arrancan electos 
hoy en Bogotá

Como cada cuatro años, 
los mandatarios electos 
de todo el país deben con-
centrarse en Bogotá para 
cumplir con la exigencia de 
recibir la capacitación que 
organiza la Esap y Presi-
dencia de la República.

Por eso, hoy desde las 
8:00 de la mañana los 
1.122 alcaldes y los 32 go-
bernadores se verán en el 
mismo escenario con el 
Presidente de la Repúbli-
ca, los Ministros y todos los 
directores y gerentes de los 
entes del Estado Central.

Cada uno les explica ¿qué 
es lo que se hace desde su 
dependencia?, ¿Cómo van 
los procesos y proyectos 
entre ese ente y los alcal-
des que dejan el cargo? y 
hasta quién será el funcio-
nario que los atenderá.

El artículo 31 de la Ley 
489 de 1998 cita: “Los ser-
vidores públicos de los ni-
veles que determine el Go-

bierno Nacional, deberán 
participar como mínimo, 
en los programas de intro-
ducción de la Escuela de 
Alto Gobierno, preferente-
mente antes de tomar po-
sesión del cargo o durante 
el primer mes de ejercicio 
de sus funciones”.

También se dice en el 
artículo en mención que 
“Los secretarios generales, 

asistentes, asesores y jefes 
de división jurídica, admi-
nistrativa, presupuestal, de 
tesorería o sus similares de 
Ministerios, departamen-
tos administrativos, super-
intendencias, y entidades 
autónomas o descentrali-
zadas de cualquier orden 
deberán asistir y participar 

en seminarios de inducción 
organizados por la escuela 
de alto gobierno, dentro de 
los 120 días siguientes a su 
posesión”.

Y así será. A las 7:00 de 
esta mañana se abrirán las 
puertas del centro de con-
venciones Agora, ubicado 
en la Avenida Calle 24 #38-
47, Bogotá, a pocas cuadras 
de Corferias.

La Presidencia de la Re-
pública corre con los gastos 
de transporte, hospedaje y 
alimentación de todos los 
mandatarios que desde 
ayer se encuentran en su 
mayoría en la capital del 
país.

Al cierre de esta edición 
el presidente Iván Duque 
se reunía con los Gober-
nadores y alcaldes de las 
capitales de cada departa-
mento, dando inicio a los 
diálogos con los que se bus-
can salidas para levantar 
las protestas que ya com-
pletan cuatro días.

Y anoche, el Mandatario 
de los colombianos tenía 
invitados a todos los alcal-
des y gobernadores electos 
a una cena de bienvenida.

denunciar y el Gobernante 
de verificar y actuar. El su-
puesto diálogo no es para 
que la comunidad guarde 
silencio sobre fenómenos 
perturbadores ni para que 
el Gobernante se esconda 
en el negacionismo”.

Pero la respuesta de Uri-
be le incomodó aún más al 
Mandatario de los boyacen-
ses quien le refutó: “Expre-
sidente Uribe, precisamen-
te por ‘supuesto’ diálogo, 
los boyacenses se expresan 

curul, pero que por ser hi-
jastro de una juez, tendría 
que entrar a defenderse en 
los estrados para que no ‘lo 
tumben’.

Adicionalmente vienen 
en camino demandas a la 
elección de por lo menos 
cinco alcaldes más y otras 
de concejales.

La situación se presenta 
porque según la ley 1437, 

Ni el senador Álvaro Uribe, ni el Gobernador quedaron satisfechos con 
las respuestas. Igual Amaya tiene información de primera mano.

Ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, que tiene sede en Tunja, 
se han presentado y se deben presentar las demandas contra electos.

“Comunidad de Duitama 
informa: Grupo de venezo-
lanos y cubanos promue-
ven el delito en nuestra 
Duitama”, dijo el expresi-
dente Álvaro Uribe en su 
cuenta de Facebook.

Minutos más tarde el go-
bernador Carlos Amaya le 
respondió: “No expresiden-
te, respetuosamente le soli-
citamos no desinformar. Ni 
Duitama ni ningún muni-
cipio del departamento es 
afectado en estos momen-
tos. Ante alguna situación 
actuaríamos de inmediato. 
En Boyacá gracias al diálo-
go hay tranquilidad. Invito 
a los boyacenses a no caer 
en la zozobra”. 

Y seguidamente el po-
lémico senador y caudillo 
de Centro Democrático le 
replicó a Amaya: “Al Go-
bernador de Boyacá, los 
ciudadanos que me escri-
ben, le deberían transmitir 
sus preocupaciones sobre 
Duitama. Los ciudadanos 
tenemos la obligación de 

A propósito de las de-
mandas de nulidad de la 
elección de William Mesa 
como diputado, de la Alcal-
desa de Duitama (dos de-
mandas) y dos concejales 
de Tunja (Karen Molano 
y Jairo Pedraza), esta se-
mana se sumarán nuevas 
demandas ante el Tribunal 
Administrativo de Boyacá.

Boyacá Sie7e Días co-
noció que entre las deman-
das que llegaron el fin de 
semana está una contra 
la Registraduría nacional 
para declarar la nulidad 
parcial del escrutinio de 
elecciones del concejo de 
Guateque.

A esta se suma otra con-
tra la elección de Pedro An-
tonio Murillo como alcalde 
de Turmequé.

De igual manera, este 
medio conoció que se tie-
ne en remojo otra deman-
da contra la elección de 
un exdiputado que según 
la votación del pasado 27 
de octubre regresaría a su 

Cruce en redes sociales con Uribe

Por lo menos 10 demandas más

libremente, sin violencia; y 
sin importar color político 
o circunstancia. (…) Acá, 
en lugar de negar proble-
mas, se visibilizan para re-
solverlos entre todos. ¡Ese 
es el diálogo en el que Cree-
mos en Boyacá!”.

El cruce de mensajes ha 
dado hasta para que le sa-
quen chistes a Uribe: “Que 
alguien le cuente a Álvaro 
Uribe que el único cubano 
en Duitama es un local de 
sandwich”. 

quienes quieran interpo-
ner demandas de nulidad 
de la elección o de la ins-
cripción de algún electo lo 
podrán hacer hasta 30 días 
hábiles después de firmada 
el acta de escrutinio.

Es por esta razón que 
durante las próximas dos 
semanas viene una ‘lluvia’ 
de demandas en contra de  
varios electos. 

124
mandatarios de 
Boyacá, es decir todos los 
alcaldes y el Gobernador, 
estarán concentrados 
estos tres días en Bogotá.
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El presidente de 
la República hizo 
énfasis en el trabajo 
de emprendimiento 
y equidad.

Con información de
Presidencia

Iván Duque agradeció el respaldo y compromiso con la democracia por parte de los alcaldes electos.

Iván Duque se reunió 
con alcaldes electos

Ayer en la Casa de Nari-
ño, el Presidente Iván Du-
que Márquez inició el Diá-
logo Social con los alcaldes 
electos del país.

El Jefe de Estado expuso 
los avances y retos de su 
Gobierno en materia de Le-
galidad, Emprendimiento y 
Equidad,.

Además, escuchó a los 
mandatarios locales y re-
gionales electos, con el ob-
jetivo de trabajar en equipo 
con sus administraciones.

Entre los temas tratados 
por el Mandatario, se des-
tacan educación, salud, 
infraestructura, Paz con 
Legalidad, medio ambien-
te, catastro multipropósito, 
medidas contra la corrup-
ción y lucha contra las dro-
gas ilícitas, entre otros.

El Mandatario los invitó 
a construir los planes de 
desarrollo de sus munici-
pios en forma articulada 
con el Plan Nacional de De-
sarrollo ‘Pacto por Colom-
bia, Pacto por la Equidad’.

En el encuentro acom-
pañan al Mandatario inte-
grantes del gabinete minis-
terial y otros funcionarios 
del Gobierno Nacional.

‘Al despacho para fallo’. 
Así se encuentra la pelea 
jurídica que enfrenta al Go-
bierno con la empresa Re-
cibanc por la propiedad de 
la última gran joya inmobi-
liaria del extinto narcotra-
ficante Gonzalo Rodríguez 
Gacha, alias el Mexicano.

El lote está ubicado en 
la autopista Norte de Bo-
gotá con calle 175, justo al 
frente del Portal Norte de 
TransMilenio, en una de 
las zonas con mayor pers-
pectiva de crecimiento ur-
banístico y comercial.

“Por allá en los 80, don 
Gonzalo le adquirió el lote 
de 32.289 metros cuadra-
dos y un valor comercial a 
hoy de 46.134 millones de 
pesos al clan Ochoa. Allá 
iba a quedar el famoso res-
taurante La Margarita del 
8”, argumentó un extraba-
jador de el ‘Mexicano’.

La transacción se efectuó 
el 21 de agosto de 1986, 
cuando empezaba la gue-
rra mafiosa, liderada por 
Pablo Escobar, contra el Es-
tado. Ya bajo la mira de las 

En la pelea por la 
última joya del capo

FOTO: ARCHIVO PARTICULAR

FOTO: PRESIDENCIA

El lote está ubicado en la autopista Norte con calle 175, norte de 
Bogotá. El Gobierno intenta salvar el predio de $46.134 millones. 

Atentado contra 
Defensor

Seguía muy 
grave de salud

Las autoridades en 
Norte de Santander, 
investigan el atentado 
que sufrió Nelson Enrique 
Arévalo, defensor de 
derechos humanos de la 
corporación y ex Defensor 
del Pueblo en Ocaña.

Con pronóstico reservado 
continúaba Dilan Cruz 
Medina, un joven de 
18 años que resultó 
herido por un miembro 
del Esmad, durante las 
jornadas de protesta. 
Ministros lo han visitado.

personas han943 violado la prisión domiciliaria 
o sus permisos de salida de 72 
horas para huir del sistema 
penitenciario.

Michael Shi� er,
presidente del Diálogo Interamericano“
El presidente Duque es el que 
debe decidir si el embajador 
Francisco Santos sigue”,

También estuvieron pre-
sentes representantes de la 
Federación Colombiana de 
Municipios y de la Federa-
ción Nacional de Departa-
mentos.

El pasado viernes, en una 
alocución sobre las mar-
chas de protesta en el país, 
el Mandatario anunció que 
esta semana abrirá “una 
Conversación Nacional, 
que fortalezca la agenda 

vigente de política social; 
trabajando así, de manera 
unida, en una visión de 
mediano y largo plazo, que 
nos permita cerrar las bre-
chas sociales, nos permita 
luchar contra la corrup-
ción con más efectividad y 
nos permita construir una 
paz verdadera”.

“Esta conversación se 
hará en las regiones con to-
dos los sectores sociales y 

políticos; utilizará medios 
electrónicos y mecanismos 
participativos para todos 
los colombianos; buscará 
tener un cronograma claro, 
para que todos podamos 
edificar un camino signifi-
cativo de reformas”, preci-
só el Jefe de Estado.

Aprovechando este en-
cuentro, el alcalde electo 
de Medellín, Daniel Quin-
tero Calle, propuso al pre-
sidente, convocar a una 
Asamblea Nacional Consti-
tuyente como respuesta al 
período de marchas y pa-
ros que afronta el país.

Agregó que sería un 
mecanismo para cerrar 
el conflicto con el ELN.

Daniel Quintero,
alcalde electo de Medellín.

Una constituyente que resuelva la polariza-
ción y sea el lenguaje de las regiones”“

autoridades, ‘el Mexicano’ 
optó por escriturar el lote a 
nombre de la firma Táme-
sis S.A., ligada a su esposa 
Gladys Edilma Álvarez Pi-
mentel.

Pero, la firma Recibanc, 
dedicada a actividades jurí-
dicas, alega que, a partir de 
2009, depositó 15.741 mi-

llones de pesos a cuentas 
oficiales para hacerse con 
el predio, lo que la hace su 
dueña. 

El desembolso se dio en 
el marco de una accidenta-
da subasta que organizó la 
extinta y corrupta Direc-
ción Nacional de Estupefa-
cientes.

46
millones de
pesos cuesta aproxima-
damente el lote que era 
propiedad del capo Rodrí-
guez Gacha.



Uruguay eligió 
a su presidente

FOTO: EFE RAÚL MARTÍNEZ

Los 7.122 centros de vo-
tación preparados para que 
unos 2,7 millones de ciuda-
danos eligieran en segunda 
vuelta al presidente de la 
República para el período 
2020-2025 abrieron ayer 
sus puertas en Uruguay.

Según la información fa-
cilitada por la Corte Elec-
toral, las mesas estuvieron 

cal Intransigente (PERI), 
para formar una coalición 
“multicolor”, como él la de-
nomina, con la que buscar 
el ‘cambio’ en Uruguay tras 
15 años de Gobiernos fren-
teamplistas.

Para esa alianza sus 
mayores apoyos fueron el 
Partido Colorado (PC, cen-
troderecha) la otra fuerza 
tradicional de Uruguay, 
con 183 años de historia, 
igual que el PN y Cabildo 

Abierto (CA, derecha), fun-
dado en 2019 y liderado 
por el excomandante en 
jefe Guido Manini Ríos.

Al cierre de esta edición, 
se esperaban los resultados 
de las elecciones.

derecha.
El candidato del Frente 

Amplio (FA, izquierda), Da-
niel Martínez, en su inten-
tó por el cuarto mandato 
consecutivo de la coalición 
que gobierna Uruguay des-
de 2005, mientras que las 
encuestas, daban por favo-
rito al oponente, el senador 
Luis Lacalle Pou, del Parti-
do Nacional (PN, centrode-
recha).

El aspirante nacionalista 
logró reunir a casi todas 
las fuerzas de la oposi-
ción con representación 
parlamentaria, excepto el 
Partido Ecologista Radi-

El vencedor de la jornada electoral relevará el 1 de marzo de 2020 al actual presidente, Tabaré Vázquez.

Al cierre de esta 
edición se esperaba 
los resultados entre 
Daniel Martínez y 
Luis Lacalle Pou.

Con información de
El Tiempo y la W

abiertas desde las 8.00 de 
la mañana hasta las 6.30 de 
la tarde.

El voto es obligatorio en 
Uruguay y solo se puede 
ejercer en su territorio, es 
decir, no están habilitados 
ni el sufragio por correo ni 
el consular.

Uruguay, que ya afron-
tó el 27 de octubre una 
primera vuelta en la que 
ninguna fuerza política ob-
tuvo mayoría absoluta en la 
Cámara de Diputados ni el 
Senado, eligió este domin-
go entre la continuidad de 
la izquierda o el cambio 
que supondría un giro a la 

69%
Vías

Desarrollo

Salud

INFORMES
DE GESTIÓN

Encuentre aquí los

A partir de la próxima semana 
los alcaldes de Boyacá nos 

contarán qué han hecho en 
sus municipios.

Progreso
76%

45%
Medio ambiente

75%

38%

50%

86%

¿QUIERE SABER
COMO  HACERLO
SEÑOR ALCALDE?
Llámenos ya y permítanos 
asesorarlo: 310 257 25 12

César Carrillo
Alcalde de

Chiquinquirá

Segundo Pérez
Alcalde de

Labranzagrande

Bernardo Pérez
Alcalde de
Mongua

Ancisar Parra
Alcalde de
Moniquirá

11SIE7E DIAS Actualidad MundoLunes 25 de Noviembre de 2019



Rumbo al Bicentenario 

Este combate se 
libró en territorio 
ecuatoriano entre 
fuerzas peruanas y 
el Ejército de la Gran 
Colombia, bajo el 
mando de Sucre.

Batalla del Portete de Tarqui, un 
enfrentamiento entre hermanos

El 18 de abril de 
1828 se amotinó 
la guarnición de 
Chuquisaca, en 

Bolivia, y el mariscal Anto-
nio José de Sucre, presiden-
te de ese país, fue herido en 
un brazo cuando se dirigía 
a atender esa insurrección.

Detrás de esa sublevación 
estaban las élites peruano-
bolivianas, quienes se opo-
nían al proyecto del Liber-
tador de la Gran Colombia.

Durante el motín de Chu-
quisaca, Sucre cayó prisio-
nero y es cuando los perua-
nos, so pretexto de proteger 
la vida del mariscal, traspa-
saron la frontera boliviana.

Bajo la presión de las tro-
pas peruanas, Bolivia firmó 
un acuerdo para expulsar 
de su territorio a todos los 
extranjeros (colombianos).

Esto llevó a Sucre a re-
nunciar a su cargo de pre-
sidente de Bolivia el 3 de 
agosto de 1828 ante el Con-
greso reunido en pleno.

Con el brazo derecho 
todavía inmovilizado por 
la herida que recibió, 
el mariscal llegó 
en septiembre de 
1828 a Quito, don-
de se instaló.

“Bolívar con-
sideró que el 
tratamiento in-
fligido a Sucre 
constituía un insulto a Co-
lombia. La tensión aumentó 
peligrosamente cuando el 
Gobierno peruano manifes-
tó abierta hostilidad hacia 
su vecina septentrional. El 
ministro peruano en Bogotá 
denunció los tratados y obli-
gaciones concertados entre 
ambos gobiernos durante 
los heroicos años de 1823 
y 1824”, escribió el historia-
dor alemán Gerhard Masur.

El Portete de Tarqui está ubicado cerca de la ciudad de Cuenca, Ecuador. 
Allí el Ejército de Sucre derrotó a las fuerzas del Perú hace 190 años.

General Juan José Flores, de origen venezolano, comandó junto a Sucre el 
Ejército que derrotó a los peruanos en Tarqui. Fue presidente de Ecuador.

El mariscal Antonio José de Sucre obtuvo en la meseta de Tarqui su 
segundo triunfo en el Ecuador. El primero fue en la batalla de Pichincha.

Tras dos horas de enfrentamiento, el Ejército peruano perdió, entre 
muertos, heridos y prisioneros, cerca de 2.500 hombres en esta batalla. 
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Tal fue el malestar que 
esto produjo en el Gobierno 
colombiano, que acabó rom-
piendo las relaciones diplo-
máticas con Lima.

Perú movilizó sus tropas 
y el propio presidente, José 
de La Mar, asumió el mando 
del Ejército peruano.

Bolívar respondió con 
una convocatoria a los co-
lombianos del sur para que 
se movilizaran. “Mi presen-
cia entre vosotros será la 
señal para la batalla”, les 
manifestó el Libertador.

“Esa proclama de Bolívar 
era insólita en más de un 
aspecto. No solo atentaba 
contra todas las normas de 
la cortesía internacional, 
sino que además amenaza-
ba a los peruanos con una 
guerra que Colombia no de-

seaba. La respuesta del 
Perú fue un folleto 

presidencial diri-
gido contra Sucre 
y Bolívar”, señaló 
Gerhard Masur en 
su libro sobre el 
Libertador.

En un intento 
por mejorar la situación, 
Bolívar envió a Lima a su 
edecán Daniel Florencio 
O’Leary, pero el Gobierno 
peruano le negó el salvocon-
ducto y este no pudo cum-
plir la misión asignada.

El 22 de noviembre de 
1828, toda la flota peruana 
se dispuso frente a Gua-
yaquil y, sin previo aviso, 
descargó sobre la indefensa 
ciudad un inusitado ataque 

de cañones para ocuparla.
El 19 de enero de 1829 

Guayaquil no pudo resistir 
más el ataque peruano y se 
vio obligada a rendirse.

La flota peruana bloqueó 
los puertos de Colombia en 
el pacífico, y La Mar espera-
ba con cuatro mil hombres 
en la frontera ecuatoriana.

“Ante la gravedad de la 
situación, Bolívar nombró a 
Sucre su representante per-
sonal, y Sucre aceptó con 
vacilación”, relató Masur.

Bolívar delegó los asun-
tos en el Consejo de Minis-
tros y emprendió viaje hacia 
el sur. El 27 de febrero de 
1829 se libró la batalla del 
Portete de Tarqui.

Po

r l
as huellas del

Bicentenario

Héctor H. Rodríguez A.
hecrodsietedias@gmail.com

Cuadro que representa la sangrienta batalla del Portete de Tarqui, que se libró el 27 de febrero de 1829 en territorio ecuatoriano entre el Ejército de la Gran Colombia y tropas peruanas.

ILUSTRACIONES: ARCHIVO PARTICULAR

Según algunos historia-
dores, días antes de la ba-
talla del Portete de Tarqui 
una veintena de soldados 
colombianos había marcha-
do sigilosamente hacia el 
poblado de Saraguro. 

“La sorpresiva acción dis-
persó a la retaguardia ene-
miga que custodiaba una 
gran parte de las municio-
nes de su ejército. Los per-
trechos del enemigo queda-
ron en manos del ejército 
de Sucre”, afirman.

En la mañana del 27 de 
febrero de 1829, la vanguar-
dia peruana se presentó al 
campo de batalla con pocas 
municiones y terminó com-
pletamente destrozada por 
los soldados del Ejército de 
la Gran Colombia. 

Aunque el mariscal An-
tonio José de Sucre y el 
general Juan José Flores 
conocían la inmensa supe-
rioridad numérica de las 
fuerzas peruanas, determi-
naron que el camino era 
unir el valor a la estrategia 
para buscar la victoria.

“El enemigo trató de sos-
tener el combate trasladan-
do más tropas a la llanura, 
pero tras dos horas de en-
frentamiento perdió, entre 
muertos, heridos y prisio-
neros, cerca de 2.500 hom-
bres”, señala la historia.

Las tropas peruanas 
sufrieron la derrota

La emoción de Bolívar por este triunfo
Cuando se encontraba en 
Pasto, el Libertador se en-
teró de la victoria de Sucre 
en la batalla de Tarqui.
“Bolívar se apresuró a 
llegar a Quito para felicitar 
a Sucre, pero cuando se 
reunieron, estaba tan do-
minado por la emoción que 
la voz le falló. Dos veces in-
tentó expresar su gratitud 
y dos veces su voz quedó 
ahogada en lágrimas. Por 
último, abrazó a Sucre en 

silencio. Tenía ante sí a un 
hombre que había sopor-
tado la ingratitud de Sud-
américa y su corazón no 
se había alterado”, explica 
Gerhard Masur en su libro 
titulado ‘Simón Bolívar’.
Entre tanto, La Mar había 
dado instrucciones a su 
segundo en el mando para 
que hiciera caso omiso 
del Tratado de Girón y en 
ningún caso devolviera 
Guayaquil a Colombia.

2.500
hombres es la cifra, 
aproximada, que perdió 
el Perú en la batalla de 
Tarqui, entre muertos, 
heridos y prisioneros. 

Los escritos indican que, 
tan pronto como la batalla 
se definió a su favor, Sucre 
ofreció a los derrotados una 
capitulación decorosa para 
acabar con el derramamien-
to de sangre.

El historiador quiteño 
Ángel Isaac Chiriboga, en 
su libro ‘Tarqui documen-
tado’, evidenció de manera 
irrefutable el triunfo total 
de Sucre sobre el Ejército 
peruano. “La guerra colom-
bo-peruana de 1828 -1829 
fue ante todo una guerra 
Perú-ecuatoriana”, afirmó 
el ecuatoriano Chiriboga.

Por eso, el 27 de febrero 
se celebra el Día del Ejérci-
to Ecuatoriano, del Héroe 
Nacional y del Civismo. 

“La histórica batalla fue 
sangrienta y llena de de-
mostraciones de heroísmo 
por ambas partes; pero, la 
presencia de Sucre, la estra-
tegia y el coraje de Flores y 
la determinación de sus sol-
dados, dieron poco a poco 
sus frutos. Los peruanos 
fueron derrotados en todos 
los frentes y obligados a re-
plegarse en franca retirada 
hacia los desfiladeros de la 
meseta de Tarqui, hasta que 
en un ‘sálvese quien pueda’ 
huyeron en desbandada”, 
escriben los ecuatorianos 
sobre este enfrentamiento.

De un lado estaban las 
tropas peruanas y del otro, 
las fuerzas de la Gran Co-
lombia comandadas por el 
mariscal Sucre.

“Las fuerzas colombianas 
conformaron dos divisio-
nes: la primera, formada 
por los batallones Rifles, 
Cazadores del Yaguachi y 
Caracas, y los escuadrones 
2 y 4 de Húsares, al mando 
del coronel Luis Urdaneta; 
y la segunda integrada por 
los batallones Cedeño, Qui-
to, Pichincha y Cauca, con 
los granaderos de caballería 
3ro. de Húsares y Dragones 
del Istmo, bajo las órdenes 
del coronel Arturo Sandes”, 
cuenta la historia de la re-
pública ecuatoriana.

En ese enfrentamiento 
los peruanos perdieron dos 
mil quinientos hombres 
entre muertos, heridos, 
prisioneros y desapareci-
dos. El Ejército colombiano 
únicamente tuvo ciento cin-
cuenta y cuatro bajas y dos-
cientos seis heridos. Al día 
siguiente, en inmediaciones 
del campo de batalla, se fir-
mó el Tratado de Girón.
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conocían la inmensa supe-
rioridad numérica de las 
fuerzas peruanas, determi-
naron que el camino era 
unir el valor a la estrategia 
para buscar la victoria.

“El enemigo trató de sos-
tener el combate trasladan-
do más tropas a la llanura, 
pero tras dos horas de en-
frentamiento perdió, entre 
muertos, heridos y prisio-
neros, cerca de 2.500 hom-
bres”, señala la historia.

Las tropas peruanas 
sufrieron la derrota

La emoción de Bolívar por este triunfo
Cuando se encontraba en 
Pasto, el Libertador se en-
teró de la victoria de Sucre 
en la batalla de Tarqui.
“Bolívar se apresuró a 
llegar a Quito para felicitar 
a Sucre, pero cuando se 
reunieron, estaba tan do-
minado por la emoción que 
la voz le falló. Dos veces in-
tentó expresar su gratitud 
y dos veces su voz quedó 
ahogada en lágrimas. Por 
último, abrazó a Sucre en 

silencio. Tenía ante sí a un 
hombre que había sopor-
tado la ingratitud de Sud-
américa y su corazón no 
se había alterado”, explica 
Gerhard Masur en su libro 
titulado ‘Simón Bolívar’.
Entre tanto, La Mar había 
dado instrucciones a su 
segundo en el mando para 
que hiciera caso omiso 
del Tratado de Girón y en 
ningún caso devolviera 
Guayaquil a Colombia.

2.500
hombres es la cifra, 
aproximada, que perdió 
el Perú en la batalla de 
Tarqui, entre muertos, 
heridos y prisioneros. 

Los escritos indican que, 
tan pronto como la batalla 
se definió a su favor, Sucre 
ofreció a los derrotados una 
capitulación decorosa para 
acabar con el derramamien-
to de sangre.

El historiador quiteño 
Ángel Isaac Chiriboga, en 
su libro ‘Tarqui documen-
tado’, evidenció de manera 
irrefutable el triunfo total 
de Sucre sobre el Ejército 
peruano. “La guerra colom-
bo-peruana de 1828 -1829 
fue ante todo una guerra 
Perú-ecuatoriana”, afirmó 
el ecuatoriano Chiriboga.

Por eso, el 27 de febrero 
se celebra el Día del Ejérci-
to Ecuatoriano, del Héroe 
Nacional y del Civismo. 

“La histórica batalla fue 
sangrienta y llena de de-
mostraciones de heroísmo 
por ambas partes; pero, la 
presencia de Sucre, la estra-
tegia y el coraje de Flores y 
la determinación de sus sol-
dados, dieron poco a poco 
sus frutos. Los peruanos 
fueron derrotados en todos 
los frentes y obligados a re-
plegarse en franca retirada 
hacia los desfiladeros de la 
meseta de Tarqui, hasta que 
en un ‘sálvese quien pueda’ 
huyeron en desbandada”, 
escriben los ecuatorianos 
sobre este enfrentamiento.

De un lado estaban las 
tropas peruanas y del otro, 
las fuerzas de la Gran Co-
lombia comandadas por el 
mariscal Sucre.

“Las fuerzas colombianas 
conformaron dos divisio-
nes: la primera, formada 
por los batallones Rifles, 
Cazadores del Yaguachi y 
Caracas, y los escuadrones 
2 y 4 de Húsares, al mando 
del coronel Luis Urdaneta; 
y la segunda integrada por 
los batallones Cedeño, Qui-
to, Pichincha y Cauca, con 
los granaderos de caballería 
3ro. de Húsares y Dragones 
del Istmo, bajo las órdenes 
del coronel Arturo Sandes”, 
cuenta la historia de la re-
pública ecuatoriana.

En ese enfrentamiento 
los peruanos perdieron dos 
mil quinientos hombres 
entre muertos, heridos, 
prisioneros y desapareci-
dos. El Ejército colombiano 
únicamente tuvo ciento cin-
cuenta y cuatro bajas y dos-
cientos seis heridos. Al día 
siguiente, en inmediaciones 
del campo de batalla, se fir-
mó el Tratado de Girón.
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El boxeador Esteban Alarcón, en la categoría de 52 kilogramos, ganó 
medalla dorada al vencer al bogotano David Vargas Pitalúa.

Los ciclistas boyacenses presentes en los Juegos Nacionales siguen 
buscando la posibilidad de colgarse las medallas de oro y plata.

corredor, pues a estas se 
suman las del scratch y 
la prueba por puntos que 
ganó en el velódromo Alci-
des Nieto Patiño de Cali.

Mientras tanto, con una 
exigua diferencia de cinco 
segundos, en el segundo lu-
gar arribó Omar Mendoza 
(Meta) y Nicolás Paredes 
(Bogotá), que se quedaron 
con la plata y el bronce, res-
pectivamente, en la prueba 
de gran fondo.

El mejor de los boyacen-
ses fue el velocista paipano 
Juan Sebastián Molano, 
quien arribó en la posición 
16 a cinco segundos del 
vencedor, y de un lote de 
52 corredores que llegaron 
con ese retraso a la línea de 
meta.

Entre tanto, Yeison Cha-
parro, quedó en la casilla 
65 a 37 segundos, en el 
puesto 73 se ubicó Julián 
Molano a 48 segundos y 78 
fue el lugar de Pedro Herre-
ra a 3 minutos y 49 segun-
dos. El pedalista Germán 
Chaves se retiró en la sexta 
vuelta de la competencia 
en la que participaron 107 
corredores en representa-
ción de 21 departamentos.

La consecución de un 
oro por parte del ciclismo 
boyacense en la versión 
21 de los Juegos se ha con-
vertido en una auténtica 
pesadilla, tras la disputa de 
varias modalidades tanto 
en la pista como en la ruta.

El capítulo más reciente 
se vivió ayer en la prueba 
de gran fondo de carrete-
ra en Cartagena, en la que 
los cinco integrantes de la 
escuadra no supieron res-
ponder al favoritismo que 
tenían de lograr un metal 
precioso, pues estuvieron 
lejos de llegar al podio.

Al final de la carrera, 
pudo más la experiencia y 
fortaleza del sucreño José 
Serpa, quien en los últi-
mos metros logró saltar del 
lote y llegó en solitario a 
la meta ubicada en el cen-
tro comercial Las Ramblas 
con un tiempo de 3 horas, 
36 minutos y 17 segundos, 
luego de recorrer 160 kiló-
metros, en un circuito de 
11 vueltas.

Esta medalla de oro que 
logró Serpa, quien viste los 
colores del departamento 
del Bolívar, es la tercera 
que alcanza el espigado 

El ciclismo sigue en 
deuda en los Juegos
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Se inscribieron 
7.078 atletas
Ese fue el total de 
deportistas que 
participaron en 
representación de 32 
departamentos, Bogotá 
Distrito Capital y las 
Fuerzas Militares. En esa 
ocasión, Boyacá alcanzó 
por primera vez el cuarto 
lugar en las justas.

El tweet
del día

No me 
hallo

fue el año en

El Palacio de la 
Proclamación le 
abre sus puertas al 
#ajedrez en el marco 
de #LosJuegos. Del 24 
al 30 de noviembre, 18 
delegaciones competirán 
por alcanzar el peldaño 
más alto del podio. @
Fecodazajedrez @
bolivar_2019

todavía de felicidad tan 
inmensa que siento en 
estos momentos, porque 
aún no me las creo. 
Estoy muy feliz por todo 
lo que me ha pasado”,

que se realizaron 
los XVIII Juegos 
Nacionales, entre el 24 
de noviembre y el 7 de 
diciembre de 2008 en 
Cali.

Ministerio del Deporte

boxeadora que logró el oro.

@MinDeporteCol

Diana Yubeli 
Romero Castro,

2008
En la 
historia

está el boxeo con Romero

La velada entró en su 
recta final y en el tinglado 
apareció Wilmer Barón, en 
la categoría de 69 kilogra-
mos, quien le hizo difícil el 
lance a Diego Motoa, quien 
lo derrotó al cabo de los 
tres asaltos.

En los puños de la boxea-
dora Paola Andrea Cal-
derón Muñoz, en los 69 
kilogramos, se esperaba 

retornar al triunfo, pero la 
tolimense Jennifer Cáceres 
se encargó de truncar ese 
deseo.

Uno de los combates que 
marcó enorme interés du-
rante la noche del boxeo 
fue el que protagonizaron 
Julio César Calimenio, de 
Boyacá, y el bogotano Dei-
bis Julio, quien demostró 
su poderío a lo largo del 

combate en la categoría de 
91 kilogramos.

Siguio la jornada en el 
coliseo cartagenero, y en 
la quinta pelea de los va-
rones, y el último chance 
para cerrar con altura, 
Cristian Camilo Salcedo 
respondió con creces a esa 
expectativa y se apoderó 
del máximo trofeo al derro-
tar por decisión unánime a 
Jorge Sánchez del Tolima.

Y unos minutos después 
el corazón de los boyacen-
ses presentes en el coliseo  
Chico comenzó a latir a 
mil, porque se acercaba 
la actuación de la tunjana 
Diana Yubeli Romero Cas-
tro, quien estaba cerca de 

inscribir su nombre en los 
libros de registros históri-
cos de los Juegos Naciona-
les.

Vestida con su uniforme 
rojo, Romero salió decidi-
da a vencer a su oponente. 
Luego de 9 minutos de con-
tienda, la tunjana liquidó a 
su oponente, por decisión 
unánime, a la nariñense 
Jessica Lorena Tutistar 
Bastidas. 

Así llegó el oro para Ro-
mero, quien después de 
escuchar el fallo cayó de 
rodillas a la lona y con las 
manos arriba. 

Luego la boyacense se di-
rigió a la esquina a festejar 
el triunfo con sus entrena-
dores y enseguida tomó la 
bandera del departamento 
y salió a celebrar por todo 
el escenario. Boyacá brilló 
en el boxeo.

11
medallas ganó la
delegación boyacense 
de boxeo. Cuatro fueron 
preseas dora das y las 
restantes de plata.

En la cima de Juegos 
horas de intensa lucha en 
el ring.

Un panorama bastante 
halagador para una dele-
gación un tanto neófita 
en el Arte de Fistiana, ya 
que potencias como los 
departamentos de Bolívar, 
Atlántico, Córdoba y Mag-
dalena por mencionar tan 
solo algunos de la Costa 
Atlántica, no tuvieron re-
presentantes en la séptima 
y definitiva sesión.

La primera en subir a la 
lona durante la jornada fue 
María Doria Fuentes, en 
la categoría de 48 kilogra-
mos, quien no pudo abrir 
la senda victoriosa como 
esperaba y debió confor-
marse con la medalla de 
plata al perder con la nari-

ñense Yurani Caicedo, por 
decisión unánime.

El calor era infernal y 
la expectativa subía entre 
los asistentes. El turno fue 
para el boxeador Esteban 
Alarcón, en la categoría de 
52 kilogramos, quien res-
pondió a su favoritismo y 
despachó por decisión uná-
nime al bogotano David 
Vargas Pitalúa y así abrió 
el camino dorado para Bo-
yacá.

Ahora la segunda boxea-
dora estaba en escena, de 
las seis que clasificaron, se 
trataba de Laura Carolina 
Velásquez, en 51 kilogra-
mos, quien sucumbió ante 
la medallista olímpica y 
súper favorita Ingrit Valen-
cia, en representación del 
Tolima.

Llegó la confrontación 

ción se dio el segundo oro 
de la noche en el coliseo 
Chico a través de la actual 
campeona nacional de los 
60 kilogramos, Julieth Da-
yana Cordero Hernández, 
quien derrotó a la boxeado-
ra vallecaucana Margarita 
Granja, por decisión uná-
nime.

Los tiradores deportivos Pedro Velasco, César Tobón y Carlos 
Hernández lograron la medalla de oro en la modalidad de Rifle 3x40.

La tunjana Diana Yubeli Romero Castro se colgó la medalla de oro al 
vencer a su oponente la nariñense Lorena Tutistar Bastidas.

Boyacá ganó medalla de bronce en Bolo con Andrés Camacho, tercer 
lugar en categoría máster en los XXI Juegos Nacionales Bolívar 2019.

La tunjana Diana 
Romero es la 
primera boxeadora 
de Boyacá que logra 
medalla de oro.

Ulises Ortega Acuña
Enviado Especial Boyacá Sie7e Días 
y Acord Boyacá a Cartagena.

en la categoría de los 57 
kilogramos y allí, Lina Va-
nesa Narváez hizo todo 
lo que estuvo a su alcan-
ce, pero no fue suficiente 
para evitar la derrota por 
decisión dividida ante la 
risaraldense Yeni Marcela 
Arias.

En la décima confronta-

Diana Romero,
boxeadora tunjana.

No me hallo de la feli-
cidad tan inmensa que 
siento porque todavía no 
me las creo”,

“

De principio a fin, el 
nombre de Boyacá se dejó 
escuchar en los cuatros 
costados del coliseo Chico 
de Hierro de Cartagena 
en la que 11 pugilistas del 
departamento subieron al 
ring con el deseo de abra-
zar la gloria en los Juegos 
Nacionales.

El resultado no pudo 
ser más halagador para la 
delegación boyacense que 
tuvo la orientación técnica 
del cubano Roberto Iznaga 
Hernández y secundado 
por Richard Acea y Jorge 
Luis Moracen, al ganar 4 
medallas de oro y 7 de pla-
ta.

Dos situaciones queda-
ron marcadas para la histo-
ria del deporte no solo en el 
ámbito boyacense sino del 
país. En primera instancia, 
la anhelada presea dorada 
que logró por primera vez 
en Juegos Nacionales la 
boxeadora tunjana Diana 
Yubeli Romero Castro, en 
la categoría de los 75 kilo-
gramos.

Y para destacar, el título 
por equipos que obtuvo Bo-
yacá en el torneo de boxeo 
de las justas nacionales, el 
grupo de esta región del 
país sumó un total de 12 
medallas de las cuales 4 
fueron de oro, 7 de plata y 
una de bronce.

Sin duda, un número sig-
nificativo de finalistas que 
puso la Liga del altiplano y 
que causó admiración en-
tre los entendidos de este 
deporte en el país, pues en 
la última velada se disputa-
ron un total de 16 peleas, 
las cuales tuvieron una 
duración superior a cuatro 

21 medallas logró la selección
boyacense de canotaje presente en los 
Juegos Nacionales 2019. Cuatro de las 
preseas son doradas.

Tabla de Medallería Juegos 
Nacionales Bolívar 2019

Pto Departamento Oro Plata Bronce Total

1 Antioquia 77 69 66 212

2 Valle 67 56 50 173

3 Bogotá 50 58 55 163

4 Bolívar 24 14 25 63

5 Risaralda 16 11 10 37

6 Boyacá 14 31 20 65

7 Santander 9 11 17 37

8 Federación Militar 8 5 10 23

9 Cundinamaca 6 5 18 29

10 Atlántico 5 3 12 20
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La delegación boyacense 
de boxeo presente en los 
Juegos Nacionales brilló en 
el ring del coliseo Chico de 
Cartagena al ganar cuatro 
medallas de oro y siete 
preseas de plata.
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El boxeador Esteban Alarcón, en la categoría de 52 kilogramos, ganó 
medalla dorada al vencer al bogotano David Vargas Pitalúa.

Los ciclistas boyacenses presentes en los Juegos Nacionales siguen 
buscando la posibilidad de colgarse las medallas de oro y plata.
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El boyacense 
Nairo Quintana fue 
presentado en la 
nómina oficial del 
equipo francés.

Quintana es sensación en el Arkéa

Ayer fue la presenta-
ción oficial de la nómina 
para la temporada 2020 
del equipo Arkéa Samsic, 
siendo la sensación el bo-
yacense Nairo Quintana 
junto a Winner Anacona 
y Dayer Quintana.

El ciclista empezó un 
nuevo ciclo en su vida, 
donde aportará todo lo 
necesario para poder 
cambiar la historia del 
equipo Arkéa Samsic.

En Bretaña, Francia, 
el boyacense se presentó 
ante el público del Arkéa 
y pedaleó junto a algunos 
aficionados acompañado 

de sus compatriotas.
A sus 29 años, Quinta-

na es uno de los mejores 
escaladores del mundo, 
con un palmarés reseña-
ble.

El sábado, en su debut 
en los entrenamientos 
con su nuevo equipo galo, 
rodó unos kilómetros, de-
gustó unos crepes (dulce 
típico francés) y atendió a 
los medios. 

Ayer Nairo también 
recorrió carreteras cerca-
nas a la ciudad bretona de 
Rennes (oeste).

“Francia en este mo-
mento está haciendo más 
ciclismo, es el país que 
más equipos y carreras 
tiene. Pertenecer a este 
país es bonito, estoy adap-
tado y siempre me han 
tratado muy bien, y gran-

FOTO: ARKÉA-SAMSIC

El año de la treintena para Quintana se presenta lleno de retos para él bajo su nueva piel del Arkéa.

des éxitos de mi carrera 
han tenido lugar aquí”, 
afirmó Quintana.  

El boyacense es un asi-
duo al podio del Tour de 
Francia, aunque aún no 
ha logrado vestir el mai-
llot amarillo en París. 

El pasado mes de julio 
vio hacerlo a su joven 
compatriota Egan Ber-
nal: “la gente está muy 
contenta, desde hacía 
muchos años un colom-
biano venía luchando 
por el Tour de Francia. 
Lo ha ganado Egan y era 
una de las pocas carre-
ras que le quedaban por 
ganar a Colombia como 
país”, dijo.

El colombiano segui-
rá haciendo parte de los 
eventos de promoción de 
su nuevo equipo.

69%
Vías

Desarrollo

Salud

INFORMES
DE GESTIÓN

Encuentre aquí los

A partir de la próxima semana 
los alcaldes de Boyacá nos 

contarán qué han hecho en 
sus municipios.

Progreso
76%

45%
Medio ambiente

75%

38%

50%

86%

¿QUIERE SABER
COMO  HACERLO
SEÑOR ALCALDE?
Llámenos ya y permítanos 
asesorarlo: 310 257 25 12

Carlos Luis
Alcalde de

Cucaita

Pablo Cepeda
Alcalde de

Tunja

Karol Ramírez
Alcalde de
Firavitoba

Yamit Hurtado
Alcalde de

Paipa
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El 30 de noviembre 
se hará la caminata 
ecológica para 
crear un banco de 
semillas.

Dolly E. Parra Lozano
Redacción boyacá Sie7e Días 

La fundación usa semillas encapsuladas en arcilla, material orgánico y gel para absorber la humedad.

Convocados a la 
siembra de árboles

Con el fin de recolectar 
todo tipo de semillas que 
permitan la reforestación 
en diferentes territorios del 
país, la Fundación Planta 
por el Planeta en alianza 
con otras entidades hará la 
caminata ‘Semillas Tierra 
Vida’ en Boyacá

El evento tiene como fin 
reunir todo tipo de semillas 
que se encuentren en los 
hogares, fincas, empresas, 
espacios públicos y demás 
escenarios para promover 
la creación de bancos de 
semillas que puedan ser 
utilizados para reforestar 
los municipios.

La caminata se realizará 
el 30 de noviembre a las 
8:00 de la mañana tenien-
do como punto de partida 
el Centro Comercial Green 
Hills y como destino la ve-
reda Pirgua de Tunja.

El evento además busca 
promover la actividad de 
reforestación de zonas de 
protección que la Funda-

El Comité Departamen-
tal de Educación Ambien-
tal de Boyacá (Cideaboy) 
invita al VI Foro Regional 
de Educación Ambiental a 
realizarse durante el 28 y 
29 de noviembre en el cam-
pus Norte de la Universidad 
Santo Tomás de Tunja.

El tema que se abordará 
en el foro se denomina ‘In-
vestigación en Educación y 
Gestión Ambiental: Avan-
zando en la Construcción 
de una Cultura Sostenible 

Foro de educación ambiental
FOTO: ARCHIVO PARTICULAR

Asistencia al Foro de Educación 
Ambiental será certificada.

Las ‘Semillas Tierra Vida’ llevan 
semillas propias de cada clima.

ción realiza a través de la 
siembra aérea de semillas, 
gracias a la alianza con el 
Club Aéreo de Los Andes. 

“Tenemos como objetivo 
la reforestación aérea de 
los páramos en Colombia 
dentro de los cuales están 
priorizados el páramo de 

Rabanal en Samacá, el de 
Iguaque en Merchán, la 
sierra nevada de El Cocuy, 
Pisba, Ocetá, Tota, Bijagual, 
Mamapacha, Guantiva, La 
Rusia, Sumapaz, Chingaza, 
Santurbán, entre otros”, ex-
presó Luis Guillermo Valle-
jo, presidente de la Funda-

ción Planta por el Planeta.
La entidad se financia a 

través del modelo de fon-
deo de empresas privadas 
y gubernamentales que 
inviertan en los proyectos 
ambientales y mediante di-
ferentes alianzas interinsti-
tucionales.

en Colombia’
Quienes deseen parti-

cipar podrán inscribir-
se a través del enlace 
web https://forms.gle/
yGAhTQjY6hfYHZdDA, el 
cual se encuentra habilita-
do hasta hoy.

El evento es completa-
mente gratuito y la parti-
cipación será certificada, 
sin embargo, la inscripción 
es necesaria teniendo en 
cuenta que el aforo del au-
ditorio es limitado.

La Secretaría de Educa-
ción de Boyacá enviará a 
los rectores el listado de los 
docentes inscritos para que 
les concedan el permiso y 
los docentes asumirán los 
costos de traslado, alimen-
tación y estadía.

Mayor información con 
Cristian Torres al celu-
lar 3044830647, correo: 
c ideaboy2014@gmai l .
com; Nélida Cepeda, Cel. 
3103380723 o Blanca Ibá-
ñez Cruz, Cel. 3144899630.

Germán Palomino, 
creador de proyectos temáticos.

En los páramos hay más de 4.700 especies de 
plantas que se deben proteger y mantener”,“

Los
astros...

Las cosas no se están dando 
fácilmente, maneje estas condi-
ciones de forma relajada.

Necesita darle valor a los amigos 
y mostrar respeto apreciándolos 
por arriba de sus posesiones.

A pesar de su nivel de compro-
miso, se siente mal juzgado. 
Ante la tensión actúe calmado.

Cualquier decisión que tome 
estará apoyada por sus colegas. 
Use bien el tiempo para planear.

Evite cualquier tensión indebida 
y autocrítica innecesaria, las 
fases como esta son normales.

No malgaste el tiempo pensando 
en su situación, es una pérdida 
total de habilidades.

 En vez de dejar que las ideas le 
abrumen, concéntrese en una y 
deje las demás para después.

Visitas largamente esperadas 
están en su agenda, así como 
decisiones importantes. 

Hay muchas buenas ideas, hable 
con los demás para encontrar 
cuáles son las más pácticas.

Permanezca calmado y relajado, 
vea las difi cultades como una 
oportunidad de bienvenida.

No enoje a sus compañeros con 
cosas triviales, se arrepentirá 
posteriormente de lo que haga.

En el frente romántico otros son 
atraídos a usted, no se llene de 
orgullo por eso, sea objetivo.

Agenda

Hoy

Martes

Jueves

Foro Mujeres de Hoy. 
Día Internacional de 
la No Violencia Contra 
las Mujeres. Entrada 
gratuita, organiza 
Gobernación de 
Boyacá.

La ‘Ruta del Cine 
Bicentenario’ 
organizado por Fesico 
estará en Cooservicios 
Sogamoso haciendo 
una proyección.

Cine Club Monie 
‘Chacón’ Sogamoso 
invita a la proyección 
de la película 
‘Del amor y otros 
demonios’.

Lugar: Tunja/U. Sto. Tomás.
Hora: 8:00 a.m.

Lugar: Cra. 11 No. 15-10
Hora: 3:00 p.m.

Lugar: Casa de la Cultura.
Hora: 4:00 p.m.

25 al 28 de 
noviembre

17SIE7E DIAS Tiempo LibreLunes 25 de Noviembre de 2019
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Valor Palabra

* MInímo 10 Palabras

$625 Clasificados Empleos

Varios

Vehículos

Finca Raiz

Judiciales

clasificados7dias@gmail.com

404 
MASCOTAS

Lunes 25 de Noviembre de 2019

TUNJA Vendo Excelente Lote, Av, 
Colón, frente Hospital, uso comer-
cial. 400 mts2. 3123300114

TUNJA Mesopotamia, arriendo 
apartamento, 3 habitaciones, mas 
servicio, garaje, deposito, ascen-
sor. 3123300114.

BOGOTÁ gran Oportunidad, 
vendo apartamento, DUPLEX, 
CEDRITOS, estrato 4, 109 mts2, 
alcobas estudio, 3 baños, Terraza, 
2 Parqueaderos. $420.000.000, in-
formes: 3133337557. 3202111755.

ODONTOLOGO Busco con buena 
presentación, experiencia, básico. 
Tunja informes. 3158565885.

107 
LOTES

104 ARRIENDO 
DE APARTAMENTO

VIRACACHA Vendo Magnifica Fin-
ca 2 HECTÁREAS, oportunidad. 
1 cuadra, parque principal. Casa, 
600 Matas Tomate Árbol y Arraca-
cha sembradas. NACEDEROS DE 
AGUA. 3157830936.

Hermosa casa finca en MOTAVITA  
ubicación excelente, gas natural, 
agua acueducto, agua pozo na-
tural, luz, remodelada, excelentes 
instalaciones, amplio campo verde, 
BUEN PRECIO.  301 7559790

AUXILIAR punto de venta o Re-
gente de Farmacia, con o sin 
experiencia Requiere Delfos La-
boratorios, entre 25 a 35 años de 
edad. Interesados enviar hoja de 
vida cristinamatiz@outlook.com  
(3106989543)

Vendo Hermosos PASTORES 
ALEMANES Pelo Largo, padres 
con Pedigree, avalados por la 
Asociación de Perros Pastores Ale-
manes, excelentes genes 100 por 
ciento puros, magnificas mascotas, 
espectacular raza. Cita Previa Telé-
fono 301 755 9790 

108 
FINCAS

301 
OFERTA

101 
VENTA CASAS

TUNJA diagonal Estadio, ECO-
NÓMICO,  2 alcobas, 2 baños, 
piso 3, ascensor, parqueadero. 
3118764881.

TUNJA Sector  LAS NIEVES, Cra, 
10 con 27, 3 pisos, 2 locales co-
merciales, 3123300114

103 VENTA DE 
APARTAMENTOS

SUTAMARCHAN Negociable, 135 
mts2, centro, Nueva, garaje, Excelen-
te Clima. 3218267616.

TINJACA CASA-QUINTA

Y LOTE ESQUINERO URBANO, 
TODOS LOS SERVICIOS.
3005563109 / 3212090464

TUNJA Mesopotamia, arriendo 
apartamento, 3 habitaciones, mas 
servicio, garaje, deposito, ascen-
sor. 3123300114.

TUNJA Centro Comercial Viva, 2 
habitaciones, 2 baños, parqueadero, 
deposito, balcón. 3133639084

405 
NEGOCIOS

DUITMA frente al Hospital Regio-
nal, vendo Espectacular “RES-
TAURANTE”  acreditado, capa-
cidad 120 personas, apto para 
eventos sociales. 3153449196.

INGENIERO de Alimentos Requie-
re Empresa de alcteos, experiencia 
minima en Lacteos, 6 meses, en-
viar hoja de vida lacteosgomelac@
gmail.com 3175405799

VILLA DE LEYVA PARA DISFRUTAR, 
TINJACA PARA DESCANSAR, 

Excelente Clima, seguridad y 
tranquilidad URBANO TINJACA, a 2.5 
horas de BOGOTÁ, 1 hora de TUNJA 
1/2 hora de CHIQUINQUIRA, 5 min. 
de RAQUIRA, 15 min, de VILLA DE 
LEYVA, Arquitectura Republicana, 

Cuatro apartamentos 
PARA ESTRENAR, en Conjunto 
Cerrado, ENERGIA SOLAR, Dos 

habitaciones, dos/ tres baños, sala 
comedor, cocina americana, balcones, 

parqueadero, zona verde, Visite 
apartamento modelo, 

310-8541299  304-1141235  
casta.comercial@gmail.com 

https://www.refugiotinjaca.com

ARRIENDO aparta-estudio  
carrera 9 con 18   7423667, 
3213081809, 3153919639
ARRIENDO apartamentos 2 ha-
bitaciones muiscas y Mesopo-
tamia  7423667, 3213081809, 
3153919639
ARRIENDO apartamento 3 ha-
bitaciones   avenida  Colón con 
11   7423667, 3213081809, 
3153919639
ARRIENDO inmueble segundo 
piso centro para uso comer-
cial  7423667, 3213081809, 
3153919639
ARRIENDO inmueble para hotel 
central 7423667, 3213081809, 
3153919639
ARRIENDO o VENDO casa re-
mansos de santa Inés 7423667, 
3213081809, 3153919639
ARRIENDO oficina andaluz y 
edificio enterprice   7423667, 
3213081809, 3153919639
ARRIENDO locales avenida 
Colón con calle 11 7423667, 
3213081809, 3153919639
ARRIENDO  local 60 mts fren-
te a los muiscas. 7423667, 
3213081809, 3153919639
ARRIENDO  local 40 mts edificio 
céntrico. 7423667, 3213081809, 
3153919639
ARRIENDO  local  18 mts carrera 

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 Aparta estudio frente al 
estadio. INFO: 3108161315 
ARRIENDA Aparta estudio a 2 
cuadras del hospital San Rafael 
INFO: 3214515832
VENDE Lote en las Quintas 78 
metros INFO: 3108161315
ARRIENDA Aparta estudio cerca 
C.C viva Tunja, alcoba, baño, 
parqueadero INFO: 3214515832
VENDE Casa barrió Quintas 3 
alcobas, 3 baños estudio, estar,  
buen precio INFO: 3108161315
ARRIENDA Aparta estudio cen-
tro alcoba, baño, deposito  INFO: 
3214515832
VENDE apartamento inaltez-
za 3 alcobas, 2 baños, estudio, 
parqueadero piso 8. INFO: 
3108161315
VENDE Lote en combita con-
junto cerrado buen precio INFO: 
3214515832
VENDE- ARRIENDA Casa Bo-
chica 3 alcobas 2 baños altillo 
INFO: 3108161315
VENDE Lotes de 102 metros cer-
ca al estadio INFO: 3214515832

AVALÚOS COMERCIALES CON REGISTRO 
ABIERTO AVALUADOR (RAA) 

VISITENOS WWW.INMOBILIARIAESKALA.COM



El Cuerpo de Bomberos de Tunja participó de la X Convención y la VIII con entidades municipales organizado por la empresa de gas Natura Vanti. Para 
esta ocasión los temas tratados fueron emergencias en espacios confi nados, monitoreo de atmósfera y procedimientos en fuga de materiales.

La X convención de Bomberos
FOTOS: XIMENA PEÑA/BOMBEROS TUNJA

La Alcaldía de Oicatá en cabeza de Franky Fonseca Salamanca, la Alcaldía de Tunja y la oficina 
de Gestión del Riesgo , apoyaron el encuentro y la capacitación que se realiza anualmente.

Durante el encuentro que se realizó la semana pasado estuvieron presentes los bomberos de Tunja, Nobsa, Chivatá, 
Duitama, Tuta, Paipa, Cómbita, Villa de Leyva, Tinjacá, Samacá, Oicatá y Simijaca (Cundinamarca).

Ahora también somos 
líderes en la web

76.000 usuarios el día 
de elecciones

NORTE DE SANTANDER   2.092

ATLÁNTICO   1.212

SANTANDER   1.258
ANTIOQUIA   1.375

BOYACÁ   18.334
BOGOTÁ   49.565 

CASANARE   574
CUNDINAMARCA   855

TOLIMA   412

VALLE   1.530
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Atrapados 
en las redes

EDITORIAL

Hace ya más de un siglo 
que se hizo la primera 
presentación de imágenes 
en lo que luego se conoció 
como cine: el 28 de diciem-
bre de 1895, cuando en 
París, con el cinematógrafo 
de los hermanos Lumière, 
se proyectó la imagen de 
un tren que parecía aba-
lanzarse sobre los espec-
tadores, y a cuya escena 
las personas reaccionaron 
con un instintivo pavor, 
creyendo que el tren los 
atropellaría.

Pues el jueves y viernes 
pasados, 124 años después 
de aquella escena, se vol-
vió a vivir una reacción de 
pánico colectivo por cuen-
ta de unas imágenes, pero 
en esta oportunidad que se 
hicieron virales a través de 
las llamadas redes sociales 
en Cali y Bogotá. 

“Decenas de personas 
llaman a pedir auxilio. 
Hordas, con la estrategia 
de colectivos chavistas 
atacan a esta hora”, dijo 
José Obdulio Gaviria en 
su Twitter y casi que en 
simultanea María Fer-
nanda Cabal, en la misma 
red social, replicaba: “hay 
órdenes de los promotores 
de la violencia, de ocupar 
todos los conjuntos, sa-
quear y destrozar vehícu-
los y motocicletas. Deben 
organizarse en las entra-
das, buscar elementos de 
defensa...”.

Horas después el mismo 
director de la Policía y el 
alcalde de Bogotá des-
mintieron las versiones 
que circularon a través de 
Twitter, Facebook y Whats-
App, y que durante toda la 
noche tuvieron a miles de 
personas en vela en todo 
el país en un efecto de 
paranoia colectiva.

La zozobra de los niños carboneros
La miseria golpea en las casas de cientos de niños carboneros de 
Boyacá. Los infantes aprenden desde los siete años a meterse en las 
minas, porque deben ayudar a sus padres a conseguir el sustento.

Funerales del presidente y su asesino
UN DÍA COMO HOY

1963. En Estados Unidos se llevan a cabo simultáneamente los 
funerales del expresidente John F. Kennedy y de Lee Harvey Oswald, 
su supuesto asesino, quien le disparó en varias oportunidades.

REPROCHABLECOMPORTAMIENTO
La mayoría de los artistas y deportistas de Boyacá 
ha preferido guardar silencio frente a la grave 
situación que se presenta por el paro nacional.

Sí se puede. Líderes de la Uptc entendieron que 
los encapuchados y desmanes les empañan su 
reclamación. Están dando ejemplo de lucha pacífi ca.

IMAGEN DEL DÍA

El Banco AV Villas de Tunja tiene protegidos sus 
ventanales y puerta con láminas para evitar que 
puedan ser destrozados los vidrios por vándalos. Por 
fortuna Boyacá ha dado ejemplo de cultura ciudadana 

Entidad bancaria 
se previno contra 
el vandalismo

FOTO: YECID MEDINA

Después del esperado 21 
de noviembre, la marcha 
de protesta contra el 
Gobierno aún no culmi-
na: cacerolazos bastante 
concurridos han resonado 
a lo largo y ancho del 
país en las noches, y ya 

mente habrá que tomar 
medidas y la sensatez del 
alto Mandatario nacional 
se medirá en un momento 
coyuntural como este. 

Segundo, salvo situa-
ciones de vandalismo que 
eran previsibles y para 
lo cual estaba prepara-
da la institucionalidad, 
la marcha fue pacífica, 
respetuosa, seria, sensible 
e histórica. Y más allá de 
los infiltrados encargados 
de estropear las marchas 
pacíficas, de quienes 

ven su oportunidad para 
saquear supermercados, 
más allá de la abuelita 
y el vecino que hicieron 
abolladuras profundas en 
la olleta del chocolate y en 
la cacerola de los huevos, 
de los vidrios rotos y las 
llantas quemadas, hay una 
lectura inaplazable para 
el Gobierno. Una marcha 
como la del 21N represen-
ta claramente la voz de las 
multitudes y no obedece a 
intereses de los poderosos. 

Bienvenidas todas las 

marchas siempre que sean 
pacíficas y respetuosas 
pues a través de ellas se 
han reivindicado causas 
importantes en el mundo. 
Como una tercera conclu-
sión, no puede dejarse de 
lado la lección que debe 
quedar aprendida relacio-
nada con las fake news; 
desinformar hace parte de 
la manipulación que ejer-
cen sobre la ciudadanía 
medios de comunicación 
poco serios o dirigentes 
con afanes maquiavélicos.

El día después

Catalina Pulgarín 
Vallejo, abogada 

penalista.

SÍ HAY 
DERECHO

pueden sacarse algunas 
conclusiones. Primero, hay 
un clamor multitudinario 
de ciudadanos que no se 
sienten bien representados 
y que sienten sus necesi-
dades básicas insatisfechas 
ante lo cual indefectible-

LA FRASE 
DEL DÍA

Alfonso Medrano,
Pte. ACC Boyacá.

“Absolutamente 
falso que nosotros 

como la Asociación 
Colombiana 

de Camioneros 
(ACC) estemos 
convocando al 

paro”,
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HACE 25 AÑOS EN

¿Usted qué opina de que 
Gustavo Petro 
@petrogustavo

 con su Colombia Humana 
quieran 'cobrar' la indignación 
que viene mostrando la gente 

con sus marchas y cacerolazos 
pacíficos en contra de políticas 

del Estado y de Iván Duque?

Sí, ha sido fundamental

Nooo. Es un oportunista

22 %

Y no es el único acomodado

10 %

No sé, ni me interesa

8 %

61 %

#Sondeo7días
@boyacasietedias

Votos:1.501
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¿Es cierto que los 
camioneros se 
unirían al paro?

¿Y hay posibilidad 
que otros 
camioneros sí?

¿Y no hay posibilidad 
de que se sumen en 
los próximos días?

¿Es decir, fue peor el 
gobierno de Juan M. 
Santos que este?

¿Por qué dice que el 
Gobierno de Santos 
los quiso exterminar?

¿De qué sirvió el 
paro más largo de la 
historia del país?

¿Cree que hay 
razones para 
protestarle a Duque?

No es cierto que estemos 
convocando a un paro. La 
ACC agremia a unos 260 mil 
camioneros de los 370 mil. 

No lo sé. Hay más 
organizaciones, pero la más 
grande y que más convocatoria 
tiene es la ACC y no hemos 
convocado.

De este Gobierno hemos 
recibido varias cosas, derechos 
que nos había arrebatado 
Santos y no tendríamos por qué.

Claro. El Gobierno Santos quiso 
acabar con el camionero. Nos 
quitaron la tabla de fletes y casi 
nos acaban por altos costos.

Las multinacionales estaban 
amangualadas con el Gobierno 
de Santos y en el 2016 quiso 
acabarnos por completo.

Le hicimos ese paro en el 2016 
y duró 47 días; ese paro se lo 
ganamos. Sirvió para que hoy 
aún podamos estar trabajando. 

Claro que las hay y pueden ser 
muchas, pero lo que me parece 
injusto es que se le quiera 
endosar todos los males de este 
país a un solo gobierno.

Alfonso Medrano,
Pte. Asociación Colombiana de 

Camioneros (ACC).

Las Sie7e

El tweet
del día

La resistencia de 
los upetecistas 
es aplaudida

COSAS 
DEL DÍA

Un verdadero carnaval 
fue el que protagonizó un 
nutrido grupo de jóvenes, 
en su mayoría estudiantes 
de la Uptc, la noche del 
sábado por las calles de 
diferentes sectores de la 
capital boyacense. Pero 
también lideraron el 
cacerolazo del viernes y 
desde luego que fueron 
fundamentales en la 
multitudinaria protesta 
del jueves. El lunar de los 
desmanes y choque con el 
Esmad no se volvió a ver en 
la ‘resistencia’ upetecista.

Tolditos

Alcalde y viceministro hablaron en privado

Cobro en la 
asamblea de 
Asocomunal

Este miércoles 
la inauguración

Ya no aspira a ser el director Críticas a Nairo 
por su silencio

Los ponen en la 
misma balanza

Aunque el alcalde electo de Sogamoso, Rigoberto Alfonso, y su 
paisano el viceministro de Transporte, Juan Camilo Ostos, se 
reunieron en privado, nos enteramos de que hablaron de la doble 
calzada o de una variante, del aeropuerto y de la séptima, ente otros.

En la asamblea 
de Asocomunal 
sacaron al baile al 
alcalde de Sogamoso, 
Sandro Condía, y al 
gobernador Ramiro 
Barragán, por cuentas 
de difícil cobro. $30 
millones lo de Condía. 

El gobernador y el 
gerente  de la Lotería 
de Boyacá inauguran la 
casa Simona Amaya en 
Bogotá este miércoles 
con personalidades de 
Boyacá y el país. Costó 
3.800 millones. 

El abogado Diego 
Sánchez (foto) se 
retiró del concurso 
para la elección del 
nuevo director de 
Corpoboyacá. Aduce que 
no puede validar con su 
presencia un proceso 
espurio, lleno de 
conflictos de intereses. 

Tras la reacción de Egan 
Bernal, se le han venido 
las críticas al pedalista 
boyacense porque hasta 
el momento no ha dicho 
ni pío del paro nacional. 
Le recuerdan la foto que 
se tomó con Uribe hace 
unos meses.

Aunque, según 
la asamblea de 
Asocomunal, la deuda 
de Barragán es de un 
millón, la mencionaron 
como de difícil cobro 
ante los asociados. ¿Será 
que el Gobernador 
necesita fiador?

HUMOR

“Colombia 
no puede quedar 
atrapada entre 
los que quieren 

gobernarla a 
punta de miedo, por 
un lado, y a punta 

de odio, por el otro. 
Construyamos una 

opción diferente. Que 
tenga capacidad de 

autocrítica y deje a un 
lado el ego. Pensemos en 

la gente”.

@CarlosFGalan
Carlos F. Galán,

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ESTE ESPACIO

PARA USTED
ESTÁ RESERVADO

USTED TAMBIÉN PUEDE ESTAR 
EN TOLDITOS, LA SECCIÓN DE 
LOS FAMOSOS 310 2572512



LA ÚLTIMA
Breves

Maluma y J Balvin
Varios artistas internacionales han 
sugerido que los colombianos muestran 
indiferencia frente a las protestas que 
se han realizado en Colombia pese a 
representar un género que mueve masas.

Fuertes críticas por su postura

Mike Bahía y Greeicy

Frente a las sugerencias de algunos 
videntes sobre una supuesta ruptura 
de la relación, Mike Bahía aclaró que 
Greeicy es la mujer de su vida y no 
piensan en el mañana sino en el ahora.

Su relación es muy sólida

No se acostó 
con la tuitera

Rafael Londoño

El actor de padres e 
hijos ‘Julius’, aclaró 
que no se acostó con 
Wanda Maximo�  
quien lo denunció en 
redes, dice que lo que 
hizo fue evitarla, por 
eso eso su molestia.

‘No soy in-
fl uenciadora’

Carolina Cruz

Ante las críticas que 
también ha recibido 
por no hablar del 
paro, la presentadora 
aclaró que no es 
‘de izquierda, ni de 
derecha’ y refi rió: “Me 
dueles Colombia”.

Presentó nuevo monólogo
Frey Eduardo Quin-

tero Suárez, más cono-
cido como Boyacomán, 
presentó su nuevo mo-
nólogo “Los años mara-
villosos”.

Tras 19 años de haber 
creado el personaje que 
incluso cuenta con pe-
lícula ‘Boyacoman y la 
Esmeralda Sagrada, el 
humorista llevó a las ta-
blas un nuevo monólogo 
que recopila los mejores 

momentos de su época 
de infancia y otras anéc-
dotas de su vida perso-
nal.

‘Los Años Maravillo-
sos’ se estrenó el pasado 
sábado en el Teatro As-
tor Plaza de Bogotá don-
de el público respondió 
de muy buena manera 
superando las expecta-
tivas del artista.

En entrevista con El 
Espectador, el humo-

rista explicó que tardó 
más de dos años en la 
construcción del libreto 
el cual escribió comple-
tamente.

Además, aclaró que 
está trabajando en la 
construcción de una 
nueva película.

“Estamos haciendo el 
guion para la segunda 
película de aventura y 
seguiremos con el hu-
mor familiar”.

El monólogo solo estaba programado para una presentación 
durante este año, pero por su acogida se planea nueva agenda.

FOTO: ARCHIVO PARTICULAR

Unidas en 
contra de la 
violencia 

El evento que está convocado para hacer 
su primera salida en la ciclovía de ayer tuvo 
que ser aplazado para el 30 de noviembre y 
la segunda para el 1 de diciembre a causa 
de las manifestaciones que se presentaron 
en Bogotá.

Para esta edición, el evento artístico con 
enfoque de género contará con la partici-
pación de Vicky Dávila, Vanessa de la To-
rre, Camila Zuluaga, María Elvira Arango 
entre otras figuras del periodismo y de la 
farándula nacional.

Este año, el evento que celebra en el mar-
co del Día internacional de la Eliminación 
de la Violencia Contra la Mujer que se con-
memora hoy, tendrá alrededor de 30 activi-
dades en su mayoría gratuitas.

‘Es tiempo de mujeres, es tiempo de 
igualdad’, es el eslogan de la actividad 
cuya convocatoria está liderando la actriz 
y activista por los derechos de las mujeres 
Alejandra Borrero.

La agenda incluye la tradicional ciclovía 
por las mujeres, tomas de ciudad, muestras 
artísticas, conversatorios, fiestas y una va-
riada programación teatral con la temática 

de género.
En esta misma línea de expresiones y 

en Boyacá, con motivo de esta celebra-
ción internacional se realizan diferentes 
actividades, entre ellas, una movilización 
con velas en Sogamoso, una manifesta-
ción pacífica en Duitama y un foro en 
Tunja con la participación de Carolina 
Cruz, Diana Gutiérrez, Natasha Klauss 
entre otros.

 María Elvira Arango, periodista, 

locutora y presentadora de Caracol TV.

Vanessa de La Torre, periodista y 

presentadora Noticas Caracol.

Vicky Dávila, periodista. Directora 
contenidos digitales revista Semana.

Camila Zuluaga, periodista y 
presentadora de TV y radio en La W.

LAS PRINCIPALES CARAS DEL PERIODISMO NACIONAL 
CONVOCAN A LA IV EDICIÓN DEL MOVIMIENTO ‘NI CON EL 
PÉTALO DE UNA ROSA’ EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
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