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DEPORTES

Economía. Autoridades invitan a realizar las últimas compras 
del año respaldando al comercio y a los artesanos locales.

Fútbol. El máximo accionista de Boyacá Chicó, Eduardo Pimentel 
Murcia confirmó la llegada de otros tres jugadores (foto).

En ceremonias que se 
celebran hoy, toman 
posesión los alcaldes 
de Tunja, Paipa y 
Chiquinquirá.

Asumen 
los nuevos 
alcaldes

Historias de nuestra farándula criolla, 
fotografías inéditas que ninguno de ellos 
quisiera que se publicaran y protagonistas de 
películas, memes, y un cuento para morirse 
de la risa, en nuestro especial de Inocentes. 

Mañana el ‘Boyaco 7 Días’

 PÁG.  8

 PÁG.  7

 PÁG. 10

Celebración. Ayer fue la conmemoración de los 433 años 
de la renovación del lienzo de la Virgen del Rosario de 
Chiquinquirá. Este año fue especial porque se cumplieron 
los siete años requeridos para bajar el cuadro.

Una pareja  y sus 
tres hijos fueron 
atropellados en  
Mongua. Conductor 
huyó  del sitio.

Vuelve y juega. Tras seis meses de haberse fi rmado el Pacto Bicentenario, los cinco gobernadores, el 
DNP y la FND acuerdan de nuevo priorizar las inversiones en infraestructura vial y en turismo.

El Pacto solo en papeles

Fiesta de fe 
y renovación
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Familia fue 
arrollada 
en Navidad

 PÁG.  5

 PÁG.  3

 PÁG.  4

P15 -19

El Alcalde de 
Sutamarchán, la 
administración con 
mayor gestión 
e inversión de 
recursos en la 
historia
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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

El médico de 38 años de 
edad, toma hoy posesión 
de su cargo en la Plaza de 
Bolívar de la capital bo-
yacense. De esta manera 
inicia un nuevo cuatrienio 
en la ciudad de Tunja 
con una persona cuyo 
plan de gobierno se basa 
en pilares fundamenta-
les como: prosperidad, 
inclusión, sostenibilidad, 
transparencia y efi cacia, 
seguridad y paz.
La ceremonia será a 

las 5:00 p.m. en la que 
el nuevo alcalde dará a 
conocer su equipo de go-
bierno. Al evento asisti-
rán importantes persona-
lidades de Boyacá y las 
autoridades militares.

Alejandro Fúneme
Alcalde electo de Tunja

EL PROTAGONISTA

PICO Y 
PLACA

Los honores al lienzo sagrado de 
Nuestra Señora del Rosario en los 
433 años de su renovación

El último eclipse 
de la década 
conocido como 
‘anillo de fuego’

Se inauguró el 
hospital local 
de la capital 
boyacense

(Galería). El 2019 fue para los chiquinquireños un año 
de mucha fe y devoción. En julio fue el centenario de 
la coronación de la Virgen de Chiquinquirá. La capi-
tal mariana celebró el que es considerado uno de los 
milagros más grandes del catolicismo, la renovación 
del cuadro, ocurrida en 1586 cuando una campesina, 
que había recuperado el borroso lienzo, rogó por una 
manifestación de la Virgen. Se dio con la recuperación 
de sus colores. Más en: www.boyaca7dias.com.

(Galería). Miles de per-
sonas pudieron observar 
ayer jueves un eclipse 
anular de Sol. Este tipo de 
espectáculo que ofrece el 
universo ocurre cada uno 
o dos años, pero solo es 
visible desde una estre-
cha franja de la Tierra. 
esta vez desde Asía. Más 
en: www.eltiempo.com.

(Galería). La obra desa-
rrollada por el alcalde 
Pablo Emilio Cepeda, con-
tribuirá a la desconges-
tión del área de urgencias 
del hospital San Rafael. 
Allí se prestarán servicios 
de medicina general, 
odontología, hospitaliza-
ción, entre otros. Más en: 
www.boyaca7dias.com.

EN LA RED

1 y 2

No hay

3 y 4

No hay

No aplica
No aplica

Construcción:
2019 Renovado La Alcaldía

2019 30 km/ 35 min
Tuta

Estado actual: Responsable: Última 
intervención:

Distancia 
desde Tunja: Ubicación:

Tuta, Plaza Mayor Bicentenario
El Libertador visitó la población seis veces. La primera el 4 de agosto 
de 1819, volvió cinco veces más en 1820. Aunque no pernoctó, su pasó 
por este municipio representó para la población un honor, por tal razón, 
200 años después el Acalde de la localidad da el nombre a la plaza 
principal de ‘Plaza Mayor del Bicentenario, Marcos Dioniso Sánchez’.

Una Boyacense que 
entregó a su hijo 
Felipe Moreno  al 
Libertador Simón Bo-
lívar en la batalla del 
Pantano de Vargas. 
Ella se encargó de lle-
var víveres al ejército, 
organizó una tienda 
para auxiliar a los sol-
dados y preparó en el 
lugar de la contienda, 
los alimentos para los 
patriotas.

Marcelina 
Chaparro

Heroína

@COL_EJERCITO

El Personaje# MI BELLA BOYACÁ BICENTENARIA

En la Plaza Mayor Bicentenario, los jinetes del Ejército 
Nacional, rinden honores al Libertador Bolívar.

Algo de historia
El 4 de agosto de 1819, días 
después de la batalla del Pan-
tano de Vargas, el Libertador 
decide marchar a Tunja de ma-
nera silenciosa cuya estrategia 
fue aprovechar la oscuridad 
que brindaba la noche por un 
antiguo camino que comunica 
a Paipa con Tuta-Toca y Soracá 
para llegar a su destino. El 
negro Félix Pabón se encargó 
de engañar a los españoles 
al tomar otro camino con su 
pequeño grupo de soldados .

Ubicación
Geográfica

Cómo llegar Tuta

Tunja
(Capital de provincia)

El Barne
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y el escenario financiero, 
tanto de la Nación como de 
los departamentos. 

El director de la Federa-
ción Nacional de Departa-
mentos, Carlos Camargo 
Assis, destacó las acciones 
adoptadas para iniciar la 
ejecución de las obras con-
templadas en el Pacto Bi-
centenario, y ratificó el 

Tras seis meses de 
la firma, DNP, FND 
y gobernadores 
buscan acelerar y 
asegurar inversión.

Redacción
Boyacá Sie7e Días

FOTOS: DNP Y ARCHIVO BOYACÁ SIE7E DÍAS

El pasado 26 de junio en Bogotá los gobernadores y la Vicepresidenta firmaron el Pacto Bicentenario.

Otra vez compromisos 
para Pacto Bicentenario

Para acelerar la construc-
ción de obras prioritarias 
de infraestructura vial en 
cinco departamentos se 
anunció un paquete de 
medidas para reactivar el 
denominado ‘Pacto Bicen-
tenario’.

El acuerdo firmado en 
el marco de la celebración 
de los 200 años de inde-
pendencia contempla in-
versiones por $3,6 billones 
para conectar e impulsar 
el desarrollo y crecimiento 
de las regiones. La reacti-
vación fue acordada por 
la Federación Nacional de 
Departamentos (FND), los 
gobernadores y el Departa-
mento Nacional de Planea-
ción (DNP). 

Como primera medida, el 
Invías dispuso de un equipo 
técnico especializado para 
sacar adelante el proceso 
de formulación y estructu-
ración de siete proyectos 
viales que conectarán a los 
departamentos de Arauca, 
Casanare, Boyacá, Santan-
der y Cundinamarca.

Para ello se instalará el 
primer Consejo Directivo 
del Pacto Bicentenario que 
sesionará a comienzos del 
2020, y que contará con el 
apoyo y acompañamien-
to permanente de la FND 
buscando asegurar las in-
versiones en Boyacá, Arau-
ca, Casanare, Santander y 
Cundinamarca.

El primer Consejo Direc-
tivo presentará un plan de 
acción, en el cual se defini-
rán los proyectos que serán 
priorizados para el 2020, 
de acuerdo con el nivel de 
maduración de los mismos 

Siete corredores viales serán intervenidos con los recursos del Pacto 
Bicentenario, uno de esos es el de Duitama-Charalá-San Gil.

compromiso de la Federa-
ción para acompañar y lle-
var a buen termino el cum-
plimiento de este acuerdo 
territorial.

“Es trascendental lo que 
se pretende con el Pacto Bi-
centernario. Esto demues-
tra la articulación entre el 
Gobierno nacional con las 
regiones para beneficiar a 
más de cinco millones de 
colombianos con mejores 
vías, bienestar y progreso 
para todos”, indicó el direc-
tor de la FND.

La Federación Nacional 
de Departamentos, será 
un invitado permanente 
en los Comités Técnicos 
y Consejos Directivos del 
Pacto Bicentenario, instan-
cias en donde apoyará el 
seguimiento a la estrategia 
escalonada para la conse-
cución de tan importantes 
proyectos.

El Pacto en mención 
tendrá una vigencia de 
diez años (2019-2029), y 
adicionalmente contempla 
inversiones por $100.000 
millones para el corredor 

Pacto Bicentenario

Conectividad Vial

1. Zipaquirá–Chiquinquirá 
– Barbosa 
750.000

2. Carretera de la 
Soberanía: La 
Lejía–Saravena 
600.000

3. Ruta de los Libertadores: 
Belén–Socha-Sácama-La 
Cabuya-Paz de Ariporo 
520.000

4. Transversal del Boyacá: 
Puerto Boyacá (Sector dos y 
medio)-Otanche–Chiquinquirá 
620.000

Inversión por

$3,6 billones.

La Nación aporta cerca de 
$2,45 billones y los 
cinco departamentos, 
$1,15 billones.

Se invertirán 

$100.000 
millones para el 
corredor de emergencia 
alterno a la vía al llano.

5. Duitama–Charalá
-San Gil 
500.000

6. Vado Hondo 
-Labranzagrande–Yopal 
230.000

7. Concesión Briceño 
Tunja Sogamoso: 
Tibasosa–Sogamoso 
110.000

Se incluye la
rehabilitación del 
corredor Transversal de 
Cusiana: Sogamoso 
–Crucero–Toquilla–Aguazul.

Para el fortalecimiento de 
la competitividad turística 
se dirigirán
$223 millones.

Para conectividad
se dirigirán
$3,4 billones.

3.6
billones de pesos es
la inversión prometida 
en el Pacto Bicentenario 
para conectividad vial y 
reactivación turística.

Corredores turísticos
Para el fortalecimiento de 
la competitividad turística 
se dirigirán $223 millones 
que serán destinados a 
tres corredores: 
Corredor central - com-
prende las vías que unen 
a Bogotá con el embalse 
del Sisga y Tunja con la 
provincia Centro y las 
ciudades de Duitama y 
Chiquinquirá. Incluye 
Zipaquirá-Ubaté-Chiquin-

quirá y la Transversal de 
Boyacá.
Nororiente - comprendido 
entre el municipio de San 
Gil y Bucaramanga se 
conectará con Boyacá a 
través de Duitama-Chara-
lá-San Gil.
De los Llanos - compuesto 
por Arauca y Casanare, se 
conectarán con Saravena-
La Lejía y Yopal-Labranza-
grande-Vado Hondo.

de emergencia alterno a 
la vía al llano y $223.123 
millones con destino a los 
programas y proyectos 
para el fortalecimiento de 
la competitividad turística 
de los departamentos de la 
Campaña Libertadora. 

El Pacto Bicentenario 
se conviertió en el primer 

Pacto Territoral, cuya fi-
gura fue creada a través 
del Plan Nacional de De-
sarrollo 2018-2022, con el 
fin de afianzar la relación 
entre Gobierno nacional 
y gobiernos territoriales, 
para fortalecer la inversión 
regional, de manera mucho 
más eficiente.



Alcaldía y ESE 
aseguran que ya se 
firmó convenio para 
garantizar atención 
de emergencias.

Dolly E. Parra Lozano
Redacción Boyacá Sie7e Días

FOTO: ARCHIVO BOYACÁ SIE7E DÍAS

Tras la firma del convenio entre la ESE y la Alcaldía se renuevan los servicios de atención inicial de urgencia

Se retoma servicio inicial 
de urgencias en Arcabuco 

A pesar de que la ESE 
Centro de Salud Arcabuco 
venía operando de confor-
midad con los parámetros 
establecidos por la Red 
Pública de Salud, usuarios 
reclamaban los servicios de 
atención inicial de urgen-
cias suspendidos en días 
anteriores.

Según explicó el gerente 
de la entidad Leonardo Ávi-
la, el lugar por ser un cen-
tro de servicios asistencia-
les sin área de urgencias; 
únicamente debe garanti-
zar las actividades de con-
sulta externa. Los servicios 
adicionales se realizan a 
través de convenios.

“El encargado de atender 
las urgencias del municipio 
es el alcalde quien nos con-
trata mediante convenio 
para prestar algunos servi-
cios como el transporte de 
pacientes con una ambu-
lancia debidamente equi-
pada. También incluye la 
contratación de un médico 

Dos adultos y tres meno-
res de edad de una misma 
familia resultaron heridos, 
tras ser arrollados por un 
vehículo cuando se despla-
zaban en una moto y dos 
ciclas por la vía a la entrada 
de Mongua.

El conductor del vehículo 
de marca Renault 12 Dacia, 
con placa SEG 534, color 
rojo, al parecer, en estado 
de embriaguez, se llevó por 
delante a las personas que 
hacían un recorrido recrea-

Carro arrolló a una familia
FOTO: ARCHIVO PARTICULAR

Según informe de la Policía, el accidente ocurrió el 24 de diciembre 
hacia las 9:40 p.m. frente al cementerio en la entrada a Mongua.

1.000 millones de pesos pedían 
por la liberación de Edison Tocua.

disponible en la ESE que 
hace la atención inicial de 
cualquier urgencia duran-
te los horarios nocturnos”, 
dijo el especialista.

Ávila aclaró que no se 
trata de un servicio de ur-
gencias sino de un proceso 

que permite brindar aten-
ción inicial y oportuna de 
salud a quién lo necesite.

“El paciente llega o re-
portan la emergencia y lo 
que hacemos es recogerlo 
en la ambulancia y trasla-
darlo a donde pueda ser 

atendido, el médico de la 
Ese le brinda los primeros 
auxilios y se procede a la 
remisión”, aclaró.

Según el alcalde Víctor 
Hugo Silva, la demora en 
retomar este convenio 
que garantiza la presta-
ción permanente de ser-
vicios de salud se debía a 
un trámite administrativo 
que ya fue resuelto y, por 
ende, desde hoy estos ser-
vicios se prestarán con 
normalidad.

tivo sobre la vía el 24 de di-
ciembre a las 9:30 p.m.

Los lesionados, una pa-
reja de esposos conocidos 
como Nairo Emilio Manco 
Díaz, de 46 años, y Celmira 
Pinto Rojas, de 38 años, re-
sidentes de la vereda Oicita 
sector Dintá de Mongua, 
había salido a pasear con 
sus hijos Yojan Estiven de 4 
años, Nairo Sebastián de 10 
años y Aura Cristina de 13 
años cuando fueron atrope-
llados.

El conductor del carro 
que causó el siniestro huyó 
del lugar y hasta el momen-
to no ha sido identificado. 
Las personas heridas fue-
ron trasladas con múltiples 
traumatismos a centros 
asistenciales siendo los de 
mayor gravedad, la mujer 
adulta y la niña.

Autoridades civiles ade-
lantan un operativo espe-
cial para dar con el parade-
ro del conductor del carro 
que sería de Tópaga.

Víctor Hugo Silva, 
alcalde de Arcabuco

El convenio ya se fi rmó y por ende los usuarios  
pueden acceder con normalidad al servicio”,“

A las 9:00 a.m. en el 
Aula Ambiental de 
Corpoboyacá se hará la 
ceremonia de clausura 
de la segunda versión 
del programa ambiental 
en el que participan 
empresas de la región.

Breves
Hoy  clausuran 
el ‘Compas’

Se capacitaron 
en liderazgo

Vehículos para 
la seguridad 

Fueron 7.500 mujeres 
las que se graduaron 
del Diplomado en 
Formación Política y 
fortalecimiento del 
Liderazgo creado por la 
Gobernación y ejecutado 
en los últimos tres años.

El Ministerio de Interior 
entregó en el Comando 
de Policía de Boyacá, 
19 vehículos que 
reforzarán la movilidad 
de las autoridades 
en 14 municipios del 
departamento.

Wilmer Leal. 
representante a la Cámara.

“

lesionados
6
entre ellos tres 
menores,dejó un 
accidente que 
ocurrió ayer en la 
vía Tunja-Soracá 
entre un camión y 
un automóvil. 

En las calles millones 
pidiendo reformas, y 
mientras eso pasa, el 
gobierno con detalles 
de Navidad y fi n de 
año“,

Luego de 22 días de cau-
tiverio, el joven economis-
ta, comerciante boyacense 
de 26 años, identificado 
como Edison Yesid Tocua, 
fue rescatado por el Gaula 
Militar de Cundinamarca.

Encadenado a un árbol y 
custodiado por cuatro hom-
bres que permanecían cer-
ca del cambuche se mantu-
vo privado de la libertad en 
zona boscosa de Coper, al 
Occidente de Boyacá, don-
de fue rescatado.

Los captores, frente a su 
víctima se identificaban 
como miembros del ELN, 
‘El Comando’ o ‘La organi-
zación’ pero aún no se ha 
determinado oficialmente 
quiénes perpetraron el se-
cuestro.

Secuestro 
terminó 
para un 
tunjano
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Miles de peregrinos 
llegaron a la 
renovación del 
lienzo de la Patrona 
de Colombia.

Beatriz Corredor
Redacción Boyacá Sie7e Días

FOTO: LUIS LIZARAZO/BOYACÁ SIE7E DÍAS

La Plaza de la Libertad y la Basílica de Nuestra Señora del Rosario estuvieron llenos de peregrinos ayer.

Renovación de fe en Chiquinquirá

Ayer, nuevamente se rati-
ficó la devoción a la Virgen 
del Rosario de Chiquinqui-
rá durante la conmemo-
ración de los 433 años de 
la renovación del sagrado 
lienzo.

Monseñor Luis Felipe 
Sánchez Aponte, Obispo de 
Chiquinquirá y el Fray Car-
los Mario Alzate Montes, 
rector del Santuario Maria-
no Nacional de Nuestra Se-
ñora del Rosario, lideraron 
la celebración eucarística 
que se realizó en la Plaza 

de la Libertad de Chiquin-
quirá.

Lo especial este año, fue 
el descendimiento del cua-
dro original de la Virgen, 
que ocurre cada siete años.

Otro de los cambios, fue 
que este año la procesión 
se realizó alrededor de la 
Plaza principal de la ciu-
dad y no por las principales 
calles como había ocurrido 
en anteriores versiones.

Soldados del Batallón de 
infantería No. 2 Sucre lle-
varon a hombros el cuadro 
además de custodiarlo des-
de muy temprano, hasta 
anoche.

La ceremonia principal 
estuvo acompañada por la 
Provincia Dominica, au-
toridades civiles como el 
alcalde electo de Chiquin-
quirá Wilmar Triana y su 

familia, el alcalde saliente 
de la ciudad César Augus-
to Carrillo y su familia, el 
gabinete de la administra-
ción, autoridades militares 
y de Policía.

Los miles de peregrinos 
que llegaron a la ‘Capital 
Mariana’ pudieron ver y 
tocar el cuadro original 
que fue descendido desde 
el miércoles pasado por los 
frailes dominicos, custo-
dios del cuadro elaborado 
en los años 1560-1562.

En la noche durante una 
especial ceremonia lidera-
da por los dominicos ascen-
dió nuevamente el lienzo a 
su camarín, en donde repo-
sará por otros siete años o 
si ocurre un evento espe-
cial como por ejemplo la 
visita a Colombia del Santo 
Padre.
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Para las directivas del gru-
po empresarial Milpa, a tra-
vés de la fundación del mis-
mo nombre, en cabeza de 
Don Miquel Parra, 2019 se 
convierte en un año espe-
cial de realizaciones a favor 
de las comunidades de las 
regiones donde la actividad 
económica del grupo tiene 
presencia, partiendo de su 
epicentro de operaciones, 
los municipios de Samacá, 
Ráquira.
A sabiendas de que la so-

lidez y continuidad de las 
labores empresariales solo 
son posibles con el traba-
jo y el compromiso de sus 
trabajadores y el apoyo 
comunitario, las acciones 
de responsabilidad social 
empresarial se ha enfocado 
con comprobado éxito du-
rante el año que termina en 
los tres pilares del bienestar 
social: salud, educación y 
agua potable, no sin apoyar 
otras iniciativas y obras de 
igual trascendencia y utili-

dad.
En materia de salud, se 
consolidaron este año los 
programas para la preven-
ción de cáncer de seno y 
próstata, el implante de pró-
tesis dentales, el servicio de 
enfermería para los adultos 
mayores en el Ancianato de 
Samacá y las brigadas de 
salud visual y auditiva para 
los niños menores de diez 
años.
Para mejorar las condicio-
nes de bienestar de la po-

blación estudiantil se hizo 
entrega de un moderno bus 
donado en alianza con Coo-
transvalle y Cooprocarbón 
para la I.E. Técnica Nacio-
nalizada de Samacá, ade-
más del mejoramiento de 
infraestructura y dotaciones 
en tres colegios, llegando a 
9 sedes de los mismos.
En cuanto a agua potable, 
con orgullo la Fundación 
puede presentar el conso-
lidado de beneficio para 
más de 1800 familias que 

han recibido agua potable 
permanente en sus hoga-
res mediante la consoli-
dación de 18 acueductos 
veredales, dos plantas de 
tratamiento y un sistema de 
alcantarillado. Esto es ver-
dadero bienestar colectivo. 
De este balance nos sen-
timos orgullosos en la 
Fundación Milpa, por eso 
no dudamos en extender 
nuestro más afectuoso sa-
ludo de Navidad y Año Nue-
vo a todos los boyacenses 

y, en particular, a las comu-
nidades de la zonas pro-
ductoras donde hacemos 
presencia en Boyacá, Cun-
dinamarca y la Costa Atlán-
tica, con quienes seguire-
mos adelante en el nuevo 
año cuando doblaremos 
nuestros esfuerzos para 
lograr más empleo, preser-
var los recursos naturales 
y apoyar todo lo que sea 
necesario y esté a nuestro 
alcance para el bienestar 
general.

Fundación Milpa, un año de especiales 
logros a favor de las comunidades

Fundación Milpa con instituciones educativas rurales de Socha y Samacá Informacion Comercial

Cerramos el año con un acto masivo 
que reunió a más de mil de nuestros 

trabajadores a quienes rendimos 
nuestro más profundo homenaje de 

reconocimiento y agradecimiento, 
porque sin ellos las metas alcanzadas 

no serían posibles 



Miles de peregrinos 
llegaron a la 
renovación del 
lienzo de la Patrona 
de Colombia.

Beatriz Corredor
Redacción Boyacá Sie7e Días
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La Plaza de la Libertad y la Basílica de Nuestra Señora del Rosario estuvieron llenos de peregrinos ayer.

Renovación de fe en Chiquinquirá

Ayer, nuevamente se rati-
ficó la devoción a la Virgen 
del Rosario de Chiquinqui-
rá durante la conmemo-
ración de los 433 años de 
la renovación del sagrado 
lienzo.

Monseñor Luis Felipe 
Sánchez Aponte, Obispo de 
Chiquinquirá y el Fray Car-
los Mario Alzate Montes, 
rector del Santuario Maria-
no Nacional de Nuestra Se-
ñora del Rosario, lideraron 
la celebración eucarística 
que se realizó en la Plaza 

de la Libertad de Chiquin-
quirá.

Lo especial este año, fue 
el descendimiento del cua-
dro original de la Virgen, 
que ocurre cada siete años.

Otro de los cambios, fue 
que este año la procesión 
se realizó alrededor de la 
Plaza principal de la ciu-
dad y no por las principales 
calles como había ocurrido 
en anteriores versiones.

Soldados del Batallón de 
infantería No. 2 Sucre lle-
varon a hombros el cuadro 
además de custodiarlo des-
de muy temprano, hasta 
anoche.

La ceremonia principal 
estuvo acompañada por la 
Provincia Dominica, au-
toridades civiles como el 
alcalde electo de Chiquin-
quirá Wilmar Triana y su 

familia, el alcalde saliente 
de la ciudad César Augus-
to Carrillo y su familia, el 
gabinete de la administra-
ción, autoridades militares 
y de Policía.

Los miles de peregrinos 
que llegaron a la ‘Capital 
Mariana’ pudieron ver y 
tocar el cuadro original 
que fue descendido desde 
el miércoles pasado por los 
frailes dominicos, custo-
dios del cuadro elaborado 
en los años 1560-1562.

En la noche durante una 
especial ceremonia lidera-
da por los dominicos ascen-
dió nuevamente el lienzo a 
su camarín, en donde repo-
sará por otros siete años o 
si ocurre un evento espe-
cial como por ejemplo la 
visita a Colombia del Santo 
Padre.
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Para las directivas del gru-
po empresarial Milpa, a tra-
vés de la fundación del mis-
mo nombre, en cabeza de 
Don Miquel Parra, 2019 se 
convierte en un año espe-
cial de realizaciones a favor 
de las comunidades de las 
regiones donde la actividad 
económica del grupo tiene 
presencia, partiendo de su 
epicentro de operaciones, 
los municipios de Samacá, 
Ráquira.
A sabiendas de que la so-

lidez y continuidad de las 
labores empresariales solo 
son posibles con el traba-
jo y el compromiso de sus 
trabajadores y el apoyo 
comunitario, las acciones 
de responsabilidad social 
empresarial se ha enfocado 
con comprobado éxito du-
rante el año que termina en 
los tres pilares del bienestar 
social: salud, educación y 
agua potable, no sin apoyar 
otras iniciativas y obras de 
igual trascendencia y utili-

dad.
En materia de salud, se 
consolidaron este año los 
programas para la preven-
ción de cáncer de seno y 
próstata, el implante de pró-
tesis dentales, el servicio de 
enfermería para los adultos 
mayores en el Ancianato de 
Samacá y las brigadas de 
salud visual y auditiva para 
los niños menores de diez 
años.
Para mejorar las condicio-
nes de bienestar de la po-

blación estudiantil se hizo 
entrega de un moderno bus 
donado en alianza con Coo-
transvalle y Cooprocarbón 
para la I.E. Técnica Nacio-
nalizada de Samacá, ade-
más del mejoramiento de 
infraestructura y dotaciones 
en tres colegios, llegando a 
9 sedes de los mismos.
En cuanto a agua potable, 
con orgullo la Fundación 
puede presentar el conso-
lidado de beneficio para 
más de 1800 familias que 

han recibido agua potable 
permanente en sus hoga-
res mediante la consoli-
dación de 18 acueductos 
veredales, dos plantas de 
tratamiento y un sistema de 
alcantarillado. Esto es ver-
dadero bienestar colectivo. 
De este balance nos sen-
timos orgullosos en la 
Fundación Milpa, por eso 
no dudamos en extender 
nuestro más afectuoso sa-
ludo de Navidad y Año Nue-
vo a todos los boyacenses 

y, en particular, a las comu-
nidades de la zonas pro-
ductoras donde hacemos 
presencia en Boyacá, Cun-
dinamarca y la Costa Atlán-
tica, con quienes seguire-
mos adelante en el nuevo 
año cuando doblaremos 
nuestros esfuerzos para 
lograr más empleo, preser-
var los recursos naturales 
y apoyar todo lo que sea 
necesario y esté a nuestro 
alcance para el bienestar 
general.

Fundación Milpa, un año de especiales 
logros a favor de las comunidades

Fundación Milpa con instituciones educativas rurales de Socha y Samacá Informacion Comercial

Cerramos el año con un acto masivo 
que reunió a más de mil de nuestros 

trabajadores a quienes rendimos 
nuestro más profundo homenaje de 

reconocimiento y agradecimiento, 
porque sin ellos las metas alcanzadas 

no serían posibles 



y  el funcionamiento de la 
unidad policial tendrá un 
gran impacto en la seguri-
dad de la ciudad y en los 
municipios que conforman 
el Primer Distrito.

“Las nuevas instalacio-
nes tienen el espacio dis-
tribuido en oficinas admi-
nistrativas independientes, 
hay un lugar para la Policía 
Judicial, los alojamientos 

cómodos, también las cel-
das para los detenidos”, re-
calcó la Secretaria General.

Dijo que la estación  
puede dar alojamiento a 
250 uniformados, de esta 
manera la Policía puede 
reaccionar ante los requeri-
mientos de la ciudadanía y 

La construcción 
que se inició en el 
2016 había sido 
terminada en 
diciembre de 2018.

Gerson Javier Flórez V.
Redacción Boyacá Sie7e Días.

Inauguraron el 
Primer Distrito

Aunque las nuevas insta-
laciones venían funcionan-
do hace dos meses, ayer se 
hizo la entrega oficial de la 
unidad policial en Duita-
ma.

En la ceremonia de en-
trega del Primer Distrito de 
Policía estuvieron: la secre-
taria general del Ministerio 
del Interior, Luz Helena 
Mejía Perdigón; el coronel 
Germán Mejía Wilches, 
comandante del Departa-
mento de Policía Boyacá; el 
alcalde de Duitama, Alfon-
so Silva Pesca; secretarios 
de la administración, con-
cejales y oficiales retirados  
de la Fuerza Pública.

Mejía Perdigón, alta 
funcionaria del Gobierno 
Nacional, explicó que el 
moderno edificio está al 
servicio de la comunidad 

a las dificultades que nece-
siten del servicio policial.

Alfonso Silva Pesca, al-
calde de la ciudad, dijo que 
esta construcción se inició 
en octubre del 2016 y fue 
terminada al finalizar el 
2018, pero la falta de una 
planta eléctrica detuvo que 
estas modernas instalacio-
nes comenzaran a funcio-
nar  en ese momento.

“La construcción, sin el 
predio, tuvo un valor de 
6.066 millones de pesos, 
de los que el Ministerio del 
Interior y la Policía Nacio-
nal aportaron más de 4.800 
millones. La Alcaldía de 
Duitama 1.600 millones, 
entre el lote que valió 400 
millones y recursos por 
1.200 millones”, explicó el 
mandatario.

“Se hace la entrega de  
una estación y un Distrito 
más seguros y estratégica-
mente ubicados”, enfatizó 
Silva. 

El alto oficial Germán 
Mejía, precisó que el Pri-
mer Distrito lo conforman 
12 municipios, y que el ser-
vicio policial se fortalecerá.
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(Izq.) Luz Helena Mejía, secretaria general Mininterior, coronel Germán Mejía, alcalde Alfonso Silva Pesca.

3
mil metros 
cuadrados es el área de 
construcción que tiene el 
Primer Distrito de Policía 
en Duitama. 
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POSGRADOS Y HAGA PARTE DE LA FAMILIA 
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en el portal web de la universidad 

www.uptc.edu.co
Sección Admisiones

INFORMES
PBX (57+8) 7405626
Departamento de Posgrados. Ext 2345
Departamento de Admisiones y Registro. Ext 2351
formacion.posgraduada@uptc.edu.co

6 SIE7E DIASVIernes 27 de Diciembre de 2019



alimentos y utensilios que 
se necesitarán en la cena 
de Año Nuevo, por ende, la 
entidad mercantil ha enfo-
cado sus esfuerzos en apo-
yar a los comerciantes.

La Cámara de Comercio 
junto con la administra-
ción municipal han auna-
do esfuerzos para las cam-
pañas publicitarias que 
dinamicen la economía en 
la época de fin de año.

Tanto Henry Valcárcel, 
presidente ejecutivo de la 
entidad mercantil como 
César Caro, secretario de 
Desarrollo invitan a los 
turistas y sogamoseños a 
apoyar a los comerciantes 

A días de terminar el 
año, comerciantes 
se preparan para la 
última jornada de 
ventas de 2019.

Lorena Quintana Balaguera
Redacción Boyacá Sie7e Días

Listas las últimas 
compras del año

Cuando faltan apenas 
unos días para terminar el 
2019 la Cámara de Comer-
cio de Sogamoso hace la in-
vitación a los ciudadanos a 
hacer las compras en el co-
mercio legal del municipio.

Este fin de semana son 
cientos las familias de la 
región que visitan el co-
mercio para adquirir los 

legales y artesanos.
Para este fin de semana 

las principales compras 
son de uvas, espigas, pavos 
y carnes frías, para la cena 
familiar del 31 de diciem-
bre.

El 1 de enero es tradicio-
nal la visita de las familias 
de la región a los más de 
40 restaurantes que hacen 
parte de la Ruta de la Car-
ne ubicada entre Sogamoso 
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Comerciantes y artesanos de Sogamoso se preparan para las compras de los últimos días del año.

e Iza.
Sogamoso también es-

pera cientos de turistas 
que visiten por estos días 
los atractivos de la ciudad 
como es el cerro de Santa 

Bárbara, un mirador en el 
cual se invirtieron más de 
2.000 millones de pesos 
para su remodelación y 
adecuación del lugar y la 
capilla.

4
días faltan para
terminar el 2019. Cientos 
de familias salen a com-
prar uvas, carnes frías, 
espigas, entre otros.
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¿Sabía usted qué?

Avanzan los concursos a 
los cargos de Personero y 
de Secretario General del 
Concejo de Tunja. Luego de 
la prueba de conocimien-
tos y de competencias 
laborales quedaron 10 y 3, 
respectivamente. 

La Asamblea de Boyacá 
dio a conocer ayer la ter-
na de aspirantes al cargo 
de Contralor Departa-
mental del periodo 2020-
2021, compuesta por: 
Marta Ávila, Luis Henry 
Carreño y Diana Mora.

Concursos de 
Personero y Secretario

Quedó lista la terna 
para escoger Contralor

El nombramiento del nuevo presidente ejecutivo de la 
Cámara de Comercio de Duitama despertó los apetitos 
de los políticos incrustados en la junta directiva. La 
designación, que debió ocurrir el pasado 30 de enero, 
dejó afl orar el afán de algunos directivos políticos.

ALGO DE HISTORIA

Es un acto por medio del cual una pareja forma-
liza públicamente su relación ante la ley para 
formar una familia. Todo lo concerniente al ma-
trimonio en nuestro país se rige por la ley civil. 
Existen dos clases de matrimonio: el matrimonio 
civil y el religioso.

Signifi ca la  fi gura del matrimonio
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Un médico, un 
biólogo y un 
administrador de 
empresas asumen 
hoy sus mandatos.

FOTOS: ARCHIVO 

Wilmar Ancisar Triana G., es el 
nuevo alcalde de Chiquinquirá. 

Luis Alejandro Fúneme González, 
nuevo alcalde de Tunja.  

Fabio Alberto Medrano Reyes, 
alcalde electo de Paipa.

Hoy ‘asumen’ los alcaldes de 
Tunja, Paipa y Chiquinquirá

Al acto público de pose-
sión como alcalde de Tunja 
de Luis Alejandro Fúneme 
González, previsto para 
hoy a las 5:00 de la tarde, 
sobresalen tres invitados 
entre las decenas de perso-
nas que esperan arribar a 
la Plaza de Bolívar.

De acuerdo con lo esti-
pulado en el protocolo, a la 
ceremonia se le quiere dar 
un carácter espiritual, en 
el que se logren conjugar lo 
místico y lo emocional.

En primera instancia, 
se prevé la intervención 
del Arzobispo de Tunja, 
monseñor Augusto Castro 
Quiroga, quien es el encar-
gado de elevar una oración 
por el trabajo que pretende 
desarrollar la nueva admi-
nistración municipal en los 
próximos cuatro años.

La actividad se comple-
menta con la entrega de 
los símbolos del agua y el 
fuego, en el que su esposa 
-y nueva gestora social del 
municipio-, Gisela Rodrí-
guez Bacca, acompañada 
de su hija Mariana, de 13 
años, son las encargadas de 
portar dos de los cuatro ele-
mentos que componen las 
cosmogonías tradicionales 
de Occidente y Oriente.

Enseguida, el médico 

egresado de la Universidad 
de Boyacá prevé realizar su 
primer discurso dirigido a 
los miles de tunjanos que 
le esperan acompañar, al 
igual que de sus familiares 
y amigos. 

En su alocución, Fúne-
me dejará a consideración 
de la ciudadanía tunjana y 
demás asistentes, las prin-
cipales tareas, objetivos 
y responsabilidades que 
cada uno de los integrantes 
de su gabinete debe reali-
zar durante su periodo de 
gobierno.

Por ahora, Fúneme solo 
entrega los nombres de 
diez de los 12 secretarios 
que le acompañarán en el 
comienzo de su gestión, 

entre los cuales se desta-
can: srio. de Gobierno, Vi-
cente Aníbal Ojeda; srio. 
de Educación, José Alberto 
Moreno; srio. de Protección 
Social, Alexander Mesa; el 
secretario. de Desarrollo 
sería Néstor  Barrera, y ase-
sor de Planeación, Ronald 
Zamir Cadena Ávila. 

De otro lado, el biólogo 
Fabio Alberto Medrano Re-
yes, tambien se posesiona 
hoy como el nuevo alcalde 
de Paipa.

La ceremonia, que co-
mienza a las 9:00 a.m., se 
realiza en el parque prin-
cipal del corregimiento de 
Palermo, lugar en el que 
Medrano salió derrotado 
en las elecciones del pasa-

86%

85%
Educación

Progreso
76%

60%
Vivienda

¿QUIERE SABER CÓMO 
HACERLO, SEÑOR ALCALDE?

Llámenos ya y permítanos 
asesorarlo: 310 257 25 12

INFORMES
DE GESTIÓN

Encuentre aquí los

Ancisar Parra Ávila
Alcalde de Moniquirá

Los alcaldes de Boyacá nos 
contarán qué han hecho 
en sus municipios.

do 27 de octubre.
“Desde este sitio quiero 

enviar un mensaje en el 
sentido de que queremos 
gobernar para todo Paipa, 
sin importar si se ganó y 
tampoco el color político”, 
expresó Fabio Medrano.

Así mismo, en Chiquin-
quirá, el administrador de 
empresas Wilmar Ancisar 
Triana González, aume 
este viernes como el nue-
vo alcalde de esta locali-
dad.

Triana, quien fue con-
cejal y candidato a la Al-
caldía en 2015, toma el 
cargo como mandatario 
de los chiquinquireños, a 
las 9:00 de la mañana, en 
la Plaza de La Libertad.



“Muchas personas me 
han preguntado: ‘Bueno, 
Presidente, ¿cómo va a ser 
la situación del salario mí-
nimo?’. Ustedes me escu-
charon hace mucho tiempo 
que yo tenía una prome-
sa en la campaña, que yo 
quería rápidamente tratar 
de llevar el ingreso de las 
personas que trabajan en 
un salario mínimo, que se 
acercara cada vez más al 
millón de pesos y que pu-
diéramos pasar ese esfuer-
zo”, aseveró el mandatario.

Duque agregó que la idea 
es que el próximo año se 
saque adelante una prima 
extra para los trabajadores.

“Este año, después de 
haber hablado con el sec-
tor privado y con sectores 
políticos, hemos tomado la 

Mientras que el 
salario aumentó un 
6% el reto es hacer 
crecer la economía 
en un 4%.

Con información de
El Tiempo

Defi nido el salario mínimo

El presidente Iván Duque 
anunció ayer desde Carta-
gena, que el aumento del 
salario mínimo del 2020 
será del 6 por ciento.

Duque recordó que una 
de sus promesas de campa-
ña es que el salario mínimo 
sea cercano a un millón de 
pesos. 

Así las cosas, el salario 
mínimo del 2020 será de    
$877.803, con un auxilio 
de transporte de $ 102.854, 
para un total de $ 980.657.

decisión de hacer un ejer-
cicio, rápidamente, en el 
Congreso, para poder sacar 
adelante esa prima adicio-
nal que va a permitirnos en 
el año 2020 llegar al millón 
de pesos o más del millón 
de pesos para la gran mayo-
ría de trabajadores de nues-
tro país. Ese esfuerzo lo 
vamos a hacer, lo tenemos 
que hacer, porque quere-
mos familias en Colombia 
que tengan un ingreso cada 
vez más digno”, concluyó el 
jefe de Estado.

Bruce Mac Master, presi-
dente de la Asociación Na-
cional de Empresarios de 
Colombia (Andi), dijo que 
ese incremento acerca cada 
vez más al país de tener un 
salario real que cubra las 
necesidades básicas.

FOTO: MARTÍN GARCÍA-ARCHIVO EL TIEMPO

Más de 10 millones de colombianos ganarán $ 980.657 en el 2020.

Ayer se anunció la sali-
da de Juan Pablo Uribe de 
la cartera del Ministerio 
de Salud.

El presidente de la Re-
pública, Iván Duque, dio 
a entender que esta pér-
dida del puesto se gestó 
como una decisión de co-
mún acuerdo.

“Con Juan Pablo Uribe 
conversamos y acorda-
mos su retiro al frente de 
esta cartera” dijo Duque.

Uribe es médico ciru-
jano de la Universidad 
Javeriana, con maestrías 
en Salud Púbica y Admi-
nistración Pública, ambos 
de la Universidad de Mi-
chigan, Ann Arbor (EE. 
UU.). 

Asumió la cartera de 
Salud con la llegada de 
Duque a la Presidencia 
tras dejar la dirección de 
la Fundación Santa Fe.

Antes había sido vi-
ceministro de Salud y 
director nacional de Pre-
vención y Promoción en 

Habrá cambios en  
Ministerio de Salud

el Ministerio de Salud de 
Colombia, coordinador 
técnico y jefe del área de 
Salud de la Fundación Co-
rona y especialista sénior 
en salud del Banco Mun-
dial para América Latina. 

También se desempeñó 
como gerente de Salud 
del Banco Mundial para 
la región de Asia del Este 
y el Pacífico.

Entre otras iniciativas, 
el Presidente destacó la 
ley de fortalecimiento 
de la Superintendencia 
Nacional de Salud, el uso 
de desfibriladores en es-
pacios públicos y la ley 
de residentes por la cual, 
según Duque, se mejora-
ron “las condiciones de 
más de 4.800 médicos del 
país”. Hasta el momento, 
el Ministerio de Salud 
quedará a cargo de Iván 
Darío González, vicemi-
nistro de Salud Pública 
mientras que desde pre-
sidencia deciden quien 
será el reemplazo.

El desbordamiento 
de la quebrada el 
Mono, ubicada en el 
municipio de Chaparral, 
Tolima, dejó ayer en la 
mañana ocho personas 
desaparecidas y un 
número indeterminado 
de heridos.

Breves
Tragedia por 
desbordamiento

Viene revolcón 
en la Policía

Lloran la muerte 
de lideresa

El director de la Policía 
Nacional, el general 
Óscar Atehortúa, 
anunció que habrá 
cambios en seis policías 
metropolitanas del país 
y en 18 departamentales  
en el año que comienza.

En vísperas de navidad 
fue asesinada en zona 
rural de Tumaco Lucy 
Villareal, una lideresa 
social que hacian 
parte de la Fundación 
Cultural Indoamericanto. 
Familiares piden justicia.

Francisco Barbosa,
Alto Consejero de DDHH.

“

capturados
4
hay hasta el momento 
por el asesinato de 
la pareja de esposos 
ambientalistas 
Nathalia Jiménez y 
Rodrigo Monsalve, en 
el Magdalena y que 
causó repudio.

En 2019 han habido 84 
asesinatos de líderes 
sociales en Colombia, 
lo que representa una 
reducción frente a la 
cifra del año pasado”,
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¿Sabía usted qué?

Avanzan los concursos a 
los cargos de Personero y 
de Secretario General del 
Concejo de Tunja. Luego de 
la prueba de conocimien-
tos y de competencias 
laborales quedaron 10 y 3, 
respectivamente. 

La Asamblea de Boyacá 
dio a conocer ayer la ter-
na de aspirantes al cargo 
de Contralor Departa-
mental del periodo 2020-
2021, compuesta por: 
Marta Ávila, Luis Henry 
Carreño y Diana Mora.

Concursos de 
Personero y Secretario

Quedó lista la terna 
para escoger Contralor

El nombramiento del nuevo presidente ejecutivo de la 
Cámara de Comercio de Duitama despertó los apetitos 
de los políticos incrustados en la junta directiva. La 
designación, que debió ocurrir el pasado 30 de enero, 
dejó afl orar el afán de algunos directivos políticos.

ALGO DE HISTORIA

Es un acto por medio del cual una pareja forma-
liza públicamente su relación ante la ley para 
formar una familia. Todo lo concerniente al ma-
trimonio en nuestro país se rige por la ley civil. 
Existen dos clases de matrimonio: el matrimonio 
civil y el religioso.

Signifi ca la  fi gura del matrimonio
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Un médico, un 
biólogo y un 
administrador de 
empresas asumen 
hoy sus mandatos.

FOTOS: ARCHIVO 

Wilmar Ancisar Triana G., es el 
nuevo alcalde de Chiquinquirá. 

Luis Alejandro Fúneme González, 
nuevo alcalde de Tunja.  

Fabio Alberto Medrano Reyes, 
alcalde electo de Paipa.

Hoy ‘asumen’ los alcaldes de 
Tunja, Paipa y Chiquinquirá

Al acto público de pose-
sión como alcalde de Tunja 
de Luis Alejandro Fúneme 
González, previsto para 
hoy a las 5:00 de la tarde, 
sobresalen tres invitados 
entre las decenas de perso-
nas que esperan arribar a 
la Plaza de Bolívar.

De acuerdo con lo esti-
pulado en el protocolo, a la 
ceremonia se le quiere dar 
un carácter espiritual, en 
el que se logren conjugar lo 
místico y lo emocional.

En primera instancia, 
se prevé la intervención 
del Arzobispo de Tunja, 
monseñor Augusto Castro 
Quiroga, quien es el encar-
gado de elevar una oración 
por el trabajo que pretende 
desarrollar la nueva admi-
nistración municipal en los 
próximos cuatro años.

La actividad se comple-
menta con la entrega de 
los símbolos del agua y el 
fuego, en el que su esposa 
-y nueva gestora social del 
municipio-, Gisela Rodrí-
guez Bacca, acompañada 
de su hija Mariana, de 13 
años, son las encargadas de 
portar dos de los cuatro ele-
mentos que componen las 
cosmogonías tradicionales 
de Occidente y Oriente.

Enseguida, el médico 

egresado de la Universidad 
de Boyacá prevé realizar su 
primer discurso dirigido a 
los miles de tunjanos que 
le esperan acompañar, al 
igual que de sus familiares 
y amigos. 

En su alocución, Fúne-
me dejará a consideración 
de la ciudadanía tunjana y 
demás asistentes, las prin-
cipales tareas, objetivos 
y responsabilidades que 
cada uno de los integrantes 
de su gabinete debe reali-
zar durante su periodo de 
gobierno.

Por ahora, Fúneme solo 
entrega los nombres de 
diez de los 12 secretarios 
que le acompañarán en el 
comienzo de su gestión, 

entre los cuales se desta-
can: srio. de Gobierno, Vi-
cente Aníbal Ojeda; srio. 
de Educación, José Alberto 
Moreno; srio. de Protección 
Social, Alexander Mesa; el 
secretario. de Desarrollo 
sería Néstor  Barrera, y ase-
sor de Planeación, Ronald 
Zamir Cadena Ávila. 

De otro lado, el biólogo 
Fabio Alberto Medrano Re-
yes, tambien se posesiona 
hoy como el nuevo alcalde 
de Paipa.

La ceremonia, que co-
mienza a las 9:00 a.m., se 
realiza en el parque prin-
cipal del corregimiento de 
Palermo, lugar en el que 
Medrano salió derrotado 
en las elecciones del pasa-

86%

85%
Educación

Progreso
76%

60%
Vivienda

¿QUIERE SABER CÓMO 
HACERLO, SEÑOR ALCALDE?

Llámenos ya y permítanos 
asesorarlo: 310 257 25 12

INFORMES
DE GESTIÓN

Encuentre aquí los

Ancisar Parra Ávila
Alcalde de Moniquirá

Los alcaldes de Boyacá nos 
contarán qué han hecho 
en sus municipios.

do 27 de octubre.
“Desde este sitio quiero 

enviar un mensaje en el 
sentido de que queremos 
gobernar para todo Paipa, 
sin importar si se ganó y 
tampoco el color político”, 
expresó Fabio Medrano.

Así mismo, en Chiquin-
quirá, el administrador de 
empresas Wilmar Ancisar 
Triana González, aume 
este viernes como el nue-
vo alcalde de esta locali-
dad.

Triana, quien fue con-
cejal y candidato a la Al-
caldía en 2015, toma el 
cargo como mandatario 
de los chiquinquireños, a 
las 9:00 de la mañana, en 
la Plaza de La Libertad.



Del equipo salieron 
cinco jugadores y 
tan solo han llegado 
tres. Se espera 
contratar 4 más.

FOTO: ARCHIVO/ BOYACÁ SIE7E DÍAS

El máximo accionista de Boyacá Chicó Eduardo Pimentel Murcia espera contratar más jugadores. 

A cuentas gotas llegan 
los nuevos de B. Chicó 

Ante la necesidad evi-
dente de conformar una só-
lida nómina que le permita 
defender a toda costa su 
permanencia en la primera 
división, los directivos de 
Boyacá Chicó hacen ‘mala-
bares’ para contratar juga-
dores que les den esa po-
sibilidad en la temporada 
futbolística que se avecina.  

En ese plano de las ex-
pectativas, por ahora la 
institución boyacense ya 
confirmó el arribo de tres 
jugadores, los cuales vie-
nen a ocupar las posicio-
nes de portero, marcador 
central y un atacante.

Procedente del equipo 
argentino de Belgrano de 
Córdoba llegará el guar-
da vallas Carlos Emanuel 
Franco, de 27 años, y quien 
será uno de los jugadores 
que ocupe plaza de extran-
jero.

El segundo jugador que 
ya fue contratado es el 
defensor central Dayron 
Manuel Benavides, de 28 
años, y quien viene de ju-
gar en Bogotá F.C. en el 

presente año.
La tercera incorporación, 

plenamente establecida, es 
la del defensor central, Da-
yron Manuel Benavides Ca-
bezas, de 28 años, y quien 
viene de jugar en el equipo 
de Bogotá F.C.

 “Antes de culminar el 
año, los dirigentes de la es-

cuadra ajedrezada esperan 
concretar la vinculación 
de cuatro jugadores más, 
situación que hasta ahora 
no ha sido posible, no ha 
sido fácil porque los juga-
dores que hacen diferen-
cia son bastante costosos”, 
afirmó Eduardo Pimentel 
Murcia, máximo accionis-

ta de Boyacá Chicó. Estos 
futbolistas vienen a ocupar 
las posiciones de volante 
de marca, un delantero y 
dos laterales carrileros, 
que son las posiciones que 
faltan por suplir en el con-
junto boyacense.

A raíz del pleito entre 
Acolfutpro y la Dimayor, 
los clubes tuvieron que re-
ducir sus plantillas de 25 a 
20 jugadores. Salieron del 
onceno a cuadros Richard 
Maturana, Luis Malagón, 
Juan Camilo Salazar, José  
Mosquera y Nelino Tapia. 

que se correrá entre el 26 
de enero y el 2 de febrero.  

Posteriormente, el peda-
lista boyacense hará parte 
de la formación italiana en 
la segunda versión del Tour 
Colombia 2.1, que se dispu-
tará del 12 al 17 de febrero. 

“Estoy contento por se-
guir en el equipo, este año 
fue muy bueno y me sentí 
muy bien de compartir con 
ellos y esperamos hacer 
una mejor temporada el 

Miguel Eduardo Flórez, ciclista de 
Duitama, alista su temporada.

El ciclista duitamense 
Miguel Eduardo Flórez Ló-
pez, del equipo Androni 
Sidermec, ya tiene agenda-
das sus primeras dos com-
petencias en la temporada 
de 2020.

Flórez, quien el año pa-
sado ganó una etapa en la 
Vuelta al Táchira y al final 
quedó en el quinto lugar de 
la clasificación general, em-
pezará su labor en la Vuel-
ta a San Juan (Argentina), 

Flórez alista su temporada
próximo año”, dijo Miguel 
Eduardo Flórez López, co-
rredor bocense al servicio 
de Androni Sidermec.

Flórez, de 23 años, hizo 
su debut en una de las tres 
grandes en mayo de este 
año en desarrollo del Giro 
de Italia.  

Allí, en la clasificación in-
dividual de la carrera rosa, 
ocupó el puesto 72 con una 
diferencia de 2 horas, 57 
minutos y 12 segundos. 

4 los jugadores que necesita el 
equipo de Boyacá Chicó para enfrentar 
la próxima Temporada, siendo un delan-
tero, un volante y dos carrileros.

El tweet
del día

Con gran felicidad les anunciamos la 
participación del exitoso y talentoso 
corredor italiano @FabioAru1, quien 
nos estará visitando por primera 
vez en el #TourColombia2020 con @
TeamUAEAbuDhabi.

@TourColombiaUCI
Tour Colombia 2.1

año completó 
en el gran lote

1 del ciclismo mundial, el 
corredor de Úmbita, Hernando 
Bohórquez (Astana). El gran 
escalador continuará en las 
fi las del equipo kazajo con el 
que espera entregar todo su 
potencial.

El portugués 
Cristiano 
Ronaldo 
aseguró que 
su mejor gol 
fue la chilena 
contra la 
Juventus, cuando vestía la 
camiseta del Real Madrid, 
y que el título más impor-
tante es la Eurocopa gana-
da con Portugal en 2016.

A la intempe-
rencia de la 
Acolfutpro y 
a la dispo-
sición que 
tomaron los 
clubes en 
la pasada Asamblea, de 
reducir los cupos de juga-
dores profesionales de 25 
a 20, al menos 85 jugado-
res quedan sin equipo.

La Eurocopa de 2016 
el título del recuerdo

Cerca de un centenar de 
jugadores sin trabajo

ORO Y CUERO

Roberto Bettega nació en Turín (Italia) el 27 de diciembre 
de 1950. Ex futbolista y dirigente italiano. Se inició como 
futbolista en las divisiones menores de la Juventus F. C. 
y luego fue cedido a préstamo al Varese de la Serie B. 
Regresó a la Juventus en la temporada 1970-71, en la 
que permaneció durante 13 temporadas consecutivas. 

VISTAZO AL PASADO

¿Qué es lo que más 
extraña de la Carrera 

Atlética de San 
Silvestre, que se 
disputa el 31 de 

diciembre en Brasil? Participación boyacense

Triunfos colombianos

71 %

29 %

Votos: 40

#Sondeodeportes7días
Boyacá Siete Días
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Este año no se tiene 
programado el 
tradicional evento 
de Duitama. En el 
2020 retornaría.

Beatriz Corredor
Redacción Boyacá Sie7e Días 

FOTO: ARCHIVO BOYACÁ SIE7E DÍAS

La organización espera el próximo año reconocer al máximo el esfuerzo por la elaboración de las carrozas.

No habrá desfi le 
de los ‘Añoviejos’

Este 31 de diciembre los 
duitamenses no podrán 
disfrutar del tradicional 
desfile de los muñecos de 
Año Viejo.

Álvaro Torres, organiza-
dor de todas las versiones 
de este evento, explicó que 
la administración muni-
cipal no brindó garantías 
para su realización.

Agregó que, la Alcaldía 
no se quiso responsabilizar 
ni colaborar con la organi-
zación, logística y seguri-
dad del certamen, que hace 
parte de la cultura de Dui-
tama. Desde hace dos años 
no hay desfile, debido a los 
desordenes que se gene-
raban y que causaban ma-
lestar en el comercio. De-
sadaptados tirando harina, 
agua y huevos al público.

La buena noticia, según 
informó Torres, es que 
para el año 2020 regresa-
rá el desfile con un nuevo 
formato. Mencionó el or-
ganizador que, ya hubo 

El municipio reconocido 
por los dátiles, comienza 
sus festividades mañana.

Soatá recibirá a cientos 
de turistas, quienes podrán 
disfrutar de la nutrida pro-
gramación cultural y musi-
cal.

Mañana las festividades 
comienzan con la alborada 
‘Alegre despertar Soaten-
se’. En la noche estarán en 
tarima Los Corraleros de 
Majagual y Mauricio Rivera.

El domingo 29 de diciem-

Soatá comienza sus fi estas

La alcaldesa Lisset Torres invita 
a disfrutar de las festividades.

El desfile de Año Viejo es una 
tradición en la ciudad de Duitama.

conversaciones con la ad-
ministración entrante, que 
garantizó el apoyo para di-
cha actividad.

De esta forma, el próxi-
mo año, que se convertiría 
en la versión 28 del desfile 
de muñecos de Año Viejo, 
regresará con una mejor 

organización.
El evento será una mues-

tra de los mejores ‘Añovie-
jos’, ratificándose como el 
evento de entrada a las fies-
tas de la ciudad.

Se espera que el próxi-
mo año la premiación sea 
más alta que las anteriores 

versiones y que pueda re-
conocer a la mayoría de los 
participantes.

Además mejorarán el 
orden para garantizar la 
seguridad, teniendo en 
cuenta que los negocios 
cooperan para la inversión 
del evento.

bre se realizará el Carnaval 
Campesino y Carranga al 
Parque.

La verbena popular esta-
rá a cargo de la cantante de 
música popular Paola Jara 
y el Dj. Mario Andretti.

El próximo lunes está 
prevista la realización de la 
versión 26 del Carnaval de 
la Alegría Soatense, creado 
por el reconocido gestor 
cultural el ‘Negro Velandia’ 
(q.e.p.d.).

La noche la amenizará 

Guayaba Orquesta.
El remate de festividades 

será el 31 de diciembre con 
una misa de despedida de 
año.

Por la noche habrá una 
verbena popular que estará 
organizada por el alcalde 
electo de Soatá, Carlos Ja-
vier Gutiérrez.

De esta forma, la capital 
de la provincia de Norte 
espera que propios y visi-
tantes disfruten del alum-
brado y las fiestas.  

Álvaro Torres,
organizador del desfi le.

Tocaremos la puertas a la empresa privada y a 
los negocios para fi nanciar el evento”,“

Los
astros...

Evite cualquier discusión con las 
personas que más le importan, 
ellos prefi eren no hablar.

Use su persuasiva habilidad para 
demostrarle a sus compañeros 
cuanto le importan.

Controle sus emociones y deje 
de lado las pláticas importantes 
para mucho después.

Estimule la forma en que se 
siente con alguna actividad 
recreativa.

En realidad sus deseos están en 
rígido contraste con lo que será 
posible lograr.

Libre de confl ictos y malos 
entendidos disfruta su vida 
personal con familiares.

Agradable y generoso en trato 
con los demás, tenga cuidado de 
que su esfuerzo sea lo más justo.

Involucrado en muchas discusio-
nes, se une a actividades y otras 
empresas similares.

Se expresa bien, tanto si escribe 
correos electrónicos como si 
tiene una conversación.

Es capaz de demostrar que es el 
socio adecuado para ese acuer-
do. Hay deseos mutuos.

Puede ceder fácilmente a sus 
sentimientos, sin considerar las 
consecuencias que una acción.

Si se involucra en discusiones 
poco amigables, mantenga la 
cabeza fría.

Agenda

Hoy

Hoy

Sábado

En la parroquia del 
municipio ofi ciarán la 
solemne celebración 
eucarística en honor 
a San Diego de Alcalá. 
Invitan los priostos y 
la Alcaldía.

Como parte de la 
programación de las 
fi estas del municipio, 
se llevará a cabo la 
tradicional Noche de 
Ánimas.

La Orquesta 
Tamarindo y el 
cantante Alan 
Ramírez darán su 
espectáculo en la 
tarima principal.

Lugar: Guacamayas
Hora: 10:00 a.m.

Lugar: La Uvita
Hora: 7:00 p.m.

Lugar: Zetaquira
Hora: 8:00 p.m.

Del 27 al 28 de 
diciembre

11SIE7E DIAS Tiempo LibreViernes 27 de Diciembre de 2019







Crucigrama14 SIE7E DIASViernes 27 de Diciembre de 2019

1

4

6

5

2

3

1 2

34 35

36

33



SIE7E DIAS Viernes 27 de Diciembre de 2019SIE7E DIASSIE7E DIAS Informe de Gestión Sutamarchan

Construcciób del reservorio la Esperanza con capacidad de 90 mil metro cubicos

Pavimentación de 6.13 Km de la vía Sutmarchan a punta del Llano, la via terciaria, con mejores especificaciones técnicas del 
departamento.Solucion  al problema de desabastecimiento de agua de mas de 40 años. Construcción Pozo Profundo, vereda Ermitaño 

El Alcalde de 
Sutamarchán, la 
administración con mayor 
gestión e inversión de 
recursos en la historia
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1.Construcción Pozo Profundo Agua Potable (Ermitaño). 
ENTREGADO
2. Construcción Reservorio Almacenamiento de Agua 
acueductos rurales y urbanos (Esperanza). ENTREGADO
3. Pavimentación Vía Punta del Llano que comunica Su-
tamarchán con los municipios de Villa de Leyva y Santa 
Sofía. CULMINADO
4. Centro de monitoreo y control de seguridad (16 Cáma-
ras de Seguridad). ENTREGADO
5. Construcción y remodelación del Parque principal de 
Sutamarchán. EN CONSTRUCCIÓN. 
6. Construcción de la urbanización Villa del Bicentenario 
(52 casas). ENTREGADO
7. Construcción de la Urbanización Villa del Bicentenario 
segunda etapa II (30 casas) EN CONSTRUCCIÓN.
8. Entrega polideportivo y Cubierta para los Barrios la Pri-
mavera y Villa Bicentenario I. EN CONSTRUCCIÓN.
9. Entrega Cancha Sintética para los Barrios la Primavera 
y Villa Bicentenario I. EN CONSTRUCCIÓN.
10. Entrega parcialmente y en proceso de construcción de 
Mejoramientos de viviendas a más de 160 familias Cam-
pesinas. ENTREGADO PARCIALMENTE Y EN CONS-
TRUCCIÓN.
11. Construcción del Centro de Atención Integral Multi-
funcional del Adulto Mayor (Casa del Abuelo) EN CONS-
TRUCCIÓN.
12. Culminamos la construcción del Coliseo Municipal 
fase 3. CULMINADO, PROXIMO A SER ENTREGADO.
13. Creación del fondo educativo Municipal (30 Jóvenes 
Universitarios Becados) FUNCIONANDO.
14. Gestión ante la Gobernación de Boyacá de un Tractor 
Nuevo. FUNCIONANDO.
15. Construcción de la Cubierta del patio Central del Co-
legio Héctor Julio Gómez sede secundaria. EN CONS-
TRUCCIÓN.
16. Construcción interceptor final del sistema de alcan-
tarillado a 2.3 kms del casco Urbano hasta el sitio donde 
quedara la PTAR. EN CONSTRUCCIÓN.
17. Conexión en redes de Tubería de los Reservorios del 
sector de la Capellanía a la red principal que viene de la 
periquera como Plan B para el Casco Urbano. ENTRE-
GADO.
18. Cerramiento y cercado de los reservorios de la Cape-
llanía. ENTREGADO Y EN FUNCIONAMIENTO.
19. Construcción canchas múltiples recreo deportivas de 
las veredas Cañón Bajo y Ermitaño. ENTREGADO.
20. Construcción de un Salón en la Vereda Santo Ecceho-

Construcción polideportivo Barrio Villa del Bicentenario I y la primavera

Entrega de la Urbanización Villa del Bicentenario I Y II 82 casas de interés Social.

Construcción Fase 3 del Coliseo

Construcción Cancha Sintética Battio Villa del Bicentenario I y la primavera
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mo. ENTREGADO.
21. Construcción de 38 alcantarillas de 36 pulgadas (Ce-
dro, La Esperanza, Pedregal y sector Aposentos Suta-
marchán- La Punta del llano). ENTREGADO Y EN FUN-
CIONAMIENTO.

22. Dotación de 12 parques infantiles para escuelas y es-
pacios públicos. ENTREGADO.
23. Construcción Parque Biosaludable Casco Urbano. 
ENTREGADO.
24. Construcción del Acueducto en la Vereda (Ermitaño) 

para más de 100 familias. CULMINADO, PROXIMO A 
SER ENTREGADO.
25. Optimización y adecuación de la red del acueducto 
desde la periquera en Gachantiva hasta Sutamarchán, 
eliminando las pérdidas por daños que mejoró sustancial-
mente el servicio aumentando los litros de agua. ENTRE-
GADO Y EN FUNCIONAMIENTO.
26. Construcción Colegio Héctor Julio Gómez Sede Ken-
nedy 2400 m2 de construcción con una Inversión superior 
a los 4000´ Millones en asocio con la gobernación y el 
ministerio a quien le dimos los recursos para su construc-
ción. RESCATADO Y EN CONSTRUCCIÓN.
27. Suministro de vehículo Tipo Camioneta 4x4 Nissan 
con destino a la policía Nacional estación Sutamarchán 
con el fin de mejorar la seguridad y convivencia ciudadana 
en el municipio. ENTREGADO Y EN FUNCIONAMIENTO. 
28. Puesta en funcionamiento y Adecuación de las instala-
ciones del Jardín de COMFABOY donde atendemos más 
de 40 niños. ENTREGADO Y EN FUNCIONAMIENTO.
29. Creación de 6 Escuelas de formación deportiva (po-
rrismo, patinaje, fútbol, fútbol 5, ciclismo y mini deportes) 
FUNCIONANDO.
30. Creación de Escuela de música de cuerdas Héctor 
Vargas donde 70 niños se Forman tocando Tiple, Guita-
rra, Requinto, Canto y poesía. FUNCIONANDO.
31. Mejoramiento de la Planta de tratamiento de Agua Po-
table. FUNCIONANDO.
32. Dotación de todos los Jardines Infantiles del Munici-
pio. FUNCIONANDO.
33. Construcción de Puntos Wi-Fi para el Municipio. EN-
TREGADO.
34. Limpieza y adecuación hidráulica del río Sutamar-
chán. ENTREGADO.
35. Adecuación, culminación y mantenimiento de loAcue-
ductos de las Veredas (Resguardo, Labranzas y Santo 

Construcción Cubierta Colegio Héctor Julio Gómez

Construcción Parque Principal

Construcción alcantarillado y construcción de redes de alcantarillado sanitario de Sutamarchan
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Eccehomo). EN CONSTRUCCIÓN.
36. Mejoramiento rutinario de vías rurales y construc-
ción de más de 250 sistemas de evacuación y manejo 
de aguas (Alcantarillas) en asocio con nuestros campesi-
nos en los cruces y entradas a las fincas de producción. 
EN MANTENIMIENTO CONTINUO, ENTREGADO PAR-
CIALMENTE Y EN CONSTRUCCIÓN DE MÁS SISTE-
MAS DE ALCANTARILLAS.
37. Construcción de Reservorio (Cañón Alto) y construc-
ción Reservorio con destino al distrito de riego de la vere-
da de Roa en asoció con la comunidad. EN CONSTRUC-
CIÓN.
38. Construcción Red de Conducción de Agua Potable 
que conectara el Pozo Profundo, el Reservorio de la Es-
peranza por toda la cuneta de la Vía hasta llegar al Casco 
Urbano conectando acueductos Rurales y siendo un plan 
C para el Casco Urbano. SE ENCUENTRA EN PROCE-
SO LICITATORIO PROXIMOS A INICIAR.
39. Construcción Tanques de almacenamiento de agua 
(Volcán con capacidad de 271 m3 y Centro con capacidad 
de 500m3). SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATO-
RIO PROXIMOS A INICIAR. 
40. Segunda fase del monitoreo y control del Municipio 
(Cámaras para cubrimiento del 100% del Casco Urbano). 
SE ENCUENTRA EN ESTRUCTURACION DEL PROCE-
SO LICITATORIO, PROXIMOS A INICIAR.
41.Construcción Placa huellas (Cañón Bajo, Centro, Vol-
cán Bajo y Ermitaño). SE ENCUENTRA EN ESTRUCTU-
RACION DEL PROCESO LICITATORIO, PROXIMOS A 
INICIAR.
42. Adecuación y Dotación de equipos Biomédicos Centro 
de Salud. SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO 
POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN PROXIMOS A EN-
TREGAR.
43. Adecuación instalaciones Biblioteca Municipal. EN-
TREGADO Y EN FUNCIONAMIENTO.
44. Adecuación y remodelación cocina Escuela sede La 
Esperanza. ENTREGADO Y EN FUNCIONAMIENTO
45. Ampliación Redes de alumbrado público y cambio de 
luminarias a la red de casco urbano a sistema LED de 
luz cálida. ENTREGADO EN FUNCIONAMIENTO Y EN 
PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN PARA LA INSTALA-
CIÓN DE MAS LUMINARIAS.
46. Creamos la Asociación de lecheros y paperos y brin-
damos dotación además de construcción de reservorios. 
EN FUNCIONAMIENTO.
47. Kits escolares al 100% de los estudiantes de grado 

Conctrucción Red de acueducto

 Construcción Cetro de Monitoreo y Control

Construcción Centro de Atención Integral al adulto Mayor
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 Construcción mejoramientos de vivienda

Construcción Reservorio Roa

  Construcción 13 parques infantiles y 1 parque biosaludable

cero a grado 11. ENTREGADOS
48. Pre Icfes gratis a los estudiantes del grado 11. REA-
LIZADO.
49. Transporte Escolar Universitario y Rural para los estu-
diantes de los 2 colegios. EN FUNCIONAMIENTO.
50. Compra de predios de reserva Hídrica de 12 fanega-
das en (Saboya) con grandes posibilidades de agua sub-
terránea y 10 fanegadas en el sector de La Esperanza. 
ENTREGADO EL PRIMERO Y EN PROCESO DE COM-
PRA DEL SEGUNDO.
51. Construcción redes de alcantarillado, urbanización 
Villa del Bicentenario I y Villa del Bicentenario II. ENTRE-
GADO EN FUNCIONAMIENTO Bicentenario I Y EN PRO-
CESO DE CONSTRUCCIÓN Bicentenario II.
52. Programa de inseminación y asistencia técnica rural. 
ENTREGADO Y EN FUNCIONAMIENTO.
53. Programa de Atención Integral al Adulto Mayor (Ca-
nitas de orgullo que realiza la atención vereda por vere-
da en las 10 veredas de nuestro municipio a más de 700 
abuelos). EN FUNCIONAMIENTO, TODO UN ÉXITO.
54. Gestión ante la Gobernación de Boyacá de un Bus 
Nuevo de 40 pasajeros para nuestros estudiantes Univer-
sitarios, escolares y para la comunidad en general. EN 
PROCESO DE ENTREGA.
55. Construcción y ampliación de redes de gas natural Ur-
bano y Rural. ENTREGADO PARCIALMENTE Y EN CONS-
TRUCCIÓN.
56. Creación de 6 Escuelas de formación deportiva (Porris-
mo, Patinaje, fútbol, fútbol 5, ciclismo y mini deportes) FUN-
CIONANDO.
57. Celebración del mejor Festival Cultural en Honor a la Vir-
gen de la Salud y el Campesino Sutamarchense. (Aplazado 
para Diciembre por construcción del parque).
58. entrega del mejor regalo del dia del campesino.
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110 
BODEGAS
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201 
AUTOMÓVILES

COMBITA Vereda San Isidro, VEN-
DO, Bonita finca, 4 fanegadas, ar-
borizada, 2 puntos de agua, aljibe. 
3102985957.

BOGOTÁ Arriendo Oficina, 315, 
TORRE ZIMMA, Carrera 15 # 
88-64, 30 mts2, 3157962760. 
3153199746

MONIQUIRA vereda San Este-
ban, VENDO excelente finca, 
8.000 mts2, vía pavimentada, 
cerca al pueblo, frutales, café, 
yuca, acueducto, luz, gas, mira-
dor. 3112193582.

VIRACACHA Vendo Magnifica 
Finca 2 HECTÁREAS, Oportuni-
dad. 1 cuadra, PARQUE PRIN-
CIPAL. Casa, 600 Matas Tomate 
Árbol y Arracacha sembradas. NA-
CEDEROS DE AGUA. Escucho 
ofertas 3157830936.

405 
NEGOCIOS

TUNJA, Cigarrería Vendo, acredita-
da, rentando, sector los muiscas, ca-
lle comercial, cel: 3112291048

Oportunidad de negocio. Se ven-
de peluquería y barbería. Muy bien 
ubicada, excelente acreditación y 
rentabilidad en la ciudad de Duita-
ma. Inf. 3219534595

BARBOSA Casa-quinta, tres ha-
bitaciones, tres baños, cocina, 
sala, comedor, dos plantas, apar-
ta-estudio, garaje abierto, cuatro 
vehículos, 600 mts2, 3165292492. 
3103497667. 

TUNJA Centro, 100 mts2, 4 habi-
taciones, NEGOCIABLE, excelente 
estado, 3118481841.

HONDA CRV. EX. 2.008

VERDE OLIVA. 
MUY BUEN ESTADO SUNROOF.

3102029018

108 
FINCAS

101 
VENTA CASAS

TINJACA CASA-QUINTA

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

TUNJA: 200 m2, ESTRENE HER-
MOSA, 6 alcobas 2 garajes zona 
de alta valorización TERMINAL 
NUEVO 3112873319

EN MONIQUIRA Vendo Lote 
Condominio Campestre Los Na-
ranjos, Área: 895 mts2, Servicios, 
agua, luz, piscina, área infantil, 
árboles, frutales, vías de acceso, 
Ubicado Vereda Naranjal bajo. 316 
2259331. 3153109559.

DUITAMA, Vendo Lote Conjunto 
Cerrado, Ruta Del Mundial 1.000 
M2, Vías y Servicios, Listo Para 
Construir 3158171143.

107 
LOTES

TUTA VENDO, Fabuloso LOTE 
URBANO, Gran Oportuni-
dad, para constructores y/o 
Particulares, 6.336. Mts2. Inf: 
Cel: 3108744217. 3112631032. 
3104857322

BOGOTÁ: HERMOSO Aparta-
mento, Conjunto Residencial cerca 
Portal Norte, 88.12 mts2, piso N°4, 
3 habitaciones, 2 baños, balcón, 
garaje cubierto Oportunidad de In-
versión 3163343682.

TIBANA Boyacá, Vendo Excelente 
Casa-lote, urbano, una fanegada, 
Inversión, 3143743058

TUNJA, Aquimín, atrás Univer-
sidad Juan de Castellanos, Re-
modelado, 96 mts2, INVERSIÓN, 
3112633465.

102 ARRIENDO 
DE CASAS

TUNJA casa cooservicios, 5 alcobas, 
garaje, local, $800.000. 3102673454. 
3202491481.

103 VENTA DE 
APARTAMENTOS

TUNJA, Sector mayor valorización, 
VEN-PERMUTO, 66 mts2, 2 alco-
bas, MÁS garaje. 3105628511

DUITAMA: 170mtrs2, 4 alcobas, 
ESTRENE, zona humeda,| re-
creación, terraza, parqueadero. 
3208579861

MONIQUIRA, media cuadra, hos-
pital antiguo, vía Comfaboy, eco-
nómico, 136 mts2, NEGOCIABLE 
escucho ofertas. 3112193582

MONIQUIRÁ cerca Parque Prin-
cipal, cerca registraduría, NEGO-
CIABLE, tres plantas, local, terraza, 
hidropiscina. 3108089179. 

TUNJA casas, 4 alcobas, garaje, 
local, $157.000.000. $140.000.000. 
3102673454. 3202491481.

BARBOSA MARSELLA

ESPECTACULAR, 2 Plantas, 
2 aptos independientes, garaje. 

3214594360 - 3156401050

PRODUCTO 100% NATURAL

-GARANTIZADO-

SUFRIENDO - ARTROSIS
ARTRITIS - FIBROMALGIAS
DOLORES MUSCULARES

DISMINUCION DE LA 

MOVILIDAD

¡ LLAMA YA !
300 8146712
5 3568939  5 3782265

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 www.inmobiliariafenix.net

VENDE Apartaestudio sector 
UPTC, alcoba, sala-comedor, 
cocina integral, $80.000.000. 
3108110816- 3108186639
VENDE Lote esquina UNICEN-
TRO, 2147 m2, uso comercio, 
mixto, multifamiliar, permiten al-
tura. 3108110816- 3108186639
VENDE Casa Muiscas, conjun-
to cerrado, cuatro alcobas, tres 
baños, parqueadero, EXCE-
LENTE PRECIO 3108110816- 
3108186639
VENDE Casa Suamox, doble 
frente posibilidad de amplia-
ción, sector de alta valorización 
$160.000.000. 3108110816- 
3108186639
VENDE Hermosa casa Altos 
de la María, tres alcobas, ga-
raje, terraza BBQ, celaduría, 
3108110816- 3108186639
VENDE Casa Campestre COM-
BITA, 4 alcobas en conjunto ce-
rrado con amplias zonas verdes 
y de recreación 3108110816- 
3108186639
ARRIENDO Casa en la Calleja, 4 
alcobas, garaje, excelentes aca-
bados, estrato tres. 3208390222- 
3108823479
ARRIENDO Apartamen-
to sector UNICENTRO, ES-
TRENAR, tres alcobas, 
estudio, Star, parqueadero, depó-
sito. 3208390222- 3108823479 

Cra. 1 F No.40-149 Oficina 601-602 
Edificio Marca Business Center Tunja.

104 ARRIENDO 
DE APARTAMENTO

TUNJA Apartamentos cerca U.P.T.C. 
1, 2, 3. Alcobas. 3102673454. 
3202491481.
 
TUNJA Edifico San Felipe, Muis-
cas, 2 alcobas, araje. 3102673454. 
3202491481

106 
CASALOTES



En ceremonia religiosa celebrada en la iglesia del Colegio Gimnasio Cam-
pestre de Bogotá, la pareja contrajo nupcias. La fi esta con familiares y 
amigos se realizó en el Club El Nogal de la capital del país.

Yobany Sanabria 
y Nataly Guarín 
unieron sus vidas

FOTO: ARCHIVO PARTICULAR

Los recién casados: Nataly Guarín Sánchez y Yobany Sanabria Rincón (centro) junto a sus padres, 
Gonzalo Guarín Vivas y María Teresa Sánchez (derecha); Jaime Sanabria y Amanda Rincón (Izquierda).

En la iglesia del Colegio 
Gimnasio Campestre 
de Bogotá donde se 
realizó la ceremonia, 
la pareja de esposos 
quienes aparecen con 
el grupo de obispos 
y sacerdotes que 
acompañaron la 
celebración religiosa, 
entre ellos monseñor 
Froilán Tiberio Casas 
Ortiz, obispo de Neiva.

Tras consagrar sus vidas en sagrado matrimonio, la pareja viajó en 
luna de miel a las islas del caribe y fijará su residencia en EE. UU.

Nataly Guarín Sánchez y Yobany Sanabria Rincón, aparecen con sus padres, Gonzalo Guarín Vivas y María Teresa Sánchez, Jaime Sanabria y 
Amanda Rincón, así como los padrinos, entre ellos el expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez y su esposa Lina Moreno.

SABADO 28 DE DICIEMBRE 2019
CAPILLA SAN JORGE

HORA POR EL ALMA DE
9:45 a. m. Calendaria Buitrago viuda  
 de Pacheco
10:45 a. m. Manuel Antonio Yanquen
11:45 a. m. Manuel Antonio Bernal  
 Callejas
12:45 p. m. Alfonso Avendaño  
 Avendaño
1:45 p. m. Misa Institucional

SABADO 28 DE DICIEMBRE 2019
CAPILLA SAN FRANCISCO

HORA POR EL ALMA DE
9:30 a. m. Maria del Carmen Riaño  
 vda de Sierra
11:30 a. m. Maria Dolores Hernandez
1:30 a. m. Zoila Camacho  
 de Pirachican
 

DOMINGO 29 DE DICIEMBRE 2019
CAPILLA SAN JORGE

HORA POR EL ALMA DE
9:45 a. m. Miguel Alberto Escobar  
 Moreno
10:45 a. m. Misa Institucional
11:45 a. m. Rodulfo Martinez Ocasión
12:45 p. m. Cayoleonidas Cano Suarez
1:45 p. m. Benigno Jimenez Tejedor

DOMINGO 29 DE DICIEMBRE 2019 
CAPILLA SAN FRANCISCO

HORA POR EL ALMA DE
8:30 a. m. Jose Ignacio Monsalva  
 Arcos
9:30 a. m. Jose Efrain Viasus Sanchez
10:30 a. m. Maria Tulia Rodriguez  
 de Granados 
11:30 a. m. Susana Sanchez Robles
12:30 p. m. Maria Ines Cadena de Rico
1:30 p. m. Margarita Caro Bernal
2:30 p. m. Ligia Yadira Rodriguez Arias

DOMINGO 29 DE DICIEMBRE 2019
CAPILLA SANTO DOMINGO

HORA POR EL ALMA DE
9:00 a. m. Maria Antonia Caro Vargas
10:00 a. m. Alirio Antonio Millan Millan 
11:00 a. m. Alvaro Nonsoque
12:00 p. m. Maria Antonia Silva  
 de Martinez
1:00 p. m. Jose Domingo Mora
2:00 p. m. Francisco Vargas Perez

LUNES 30 DE DICIEMBRE 2019
CAPILLA SAN JORGE

HORA POR EL ALMA DE
10:00 a. m. Absolon Ochoa
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¡Inaugurando
obras inconclusas!

EDITORIAL

¿Invitaría a sus familiares 
y amigos a la inauguración 
de su casa de tres pisos, 
pero de la que apenas aca-
ba de comprar el lote, tiene 
‘palabriados’ los planos y 
para la que cuenta ya con 
una ‘supercarretillada’ de 
ladrillo, otra de arena y dos 
bultos de cemento?

Parece absurdo, pero eso 
es lo que está haciendo hoy 
la mayoría de los alcaldes 
en nuestro departamento. 
Siguiendo el ejemplo de 
Carlos Amaya, desde antes 
de que arrancara la cam-
paña política: inaugurando 
absolutamente todo, inclui-
do lo que no ha empezado. 
Como si se tratara de una 
epidemia colectiva y hasta 
esquizofrénica, le están 
cortando la cinta hasta a la 
firma de un contrato, inau-
guran la demarcación de 
una vía, llevan ‘papayera’ 
para entregar una licuado-
ra e invitan a personalida-
des para la entrega de un 
baño, lo importante es salir 
en Twitter o Facebook.

Es vergonzoso lo que se 
ha venido presentando. Sí, 
vergonzoso, y no porque 
ellos nos estén tratando de 
embaucar, lo absurdo es 
que lo hacen en medio de 
los aplausos y los vivas del 
pueblo; eso sí, como reyes 
en las redes sociales.

Así finaliza un cuatrienio 
de gobierno que, en gene-
ral, pasa con más penas 
que glorias y en el que los 
alcaldes que realmente tie-
nen qué mostrar, casi que 
se pueden contar en los 
dedos de las manos. Ojalá 
los electos, que por estos 
días se están posesionando, 
no nos vayan a salir en 
cuatro años con un chorro 
de babas similar. ¡Más resul-
tados y menos pantalla!

¡Por fi n, ataque a la contaminación!
200 galones de alquitrán se obtuvieron al quemar siete toneladas de 
carbón, en un depurador de humos que se prentende instalar como 
solución a la contaminación ambiental en Sogamoso.

Represalia de Israel contra grupo terrorista
UN DÍA COMO HOY

2008. Tras bombardeos del grupo Hamás, que matan a 3 civiles 
israelíes, las Fuerzas de Defensa Israelíes inician operación Plomo 
Fundido sobre la Franja de Gaza, que deja 673 palestinos muertos.

IRRESPONSABILIDADCAMPAÑA
Un hombre, al parecer borracho, embistió en su 
viejo automóvil a una familia en el municipio de 
Mongua y emprendió la huida. Aún no lo apresan.

Bien por las cámaras de comercio de Tunja, 
Duitama y Sogamoso, que han logrado que los 
boyacenses compren en sus ciudades. Muy bien.

IMAGEN DEL DÍA

Horas antes de su acto de posesión, hoy en Palermo, 
Fabio Medrano adelantó una reunión de planeación con 
el que será su equipo de trabajo. El hombre ya comenzó 
a apretar las tuercas. “¡El reto es grande!”, dijo.

El gabinete del 
nuevo alcalde de 
Paipa está listo

BOYACÁ SIE7E DÍAS

Carlos Amaya no fue tan 
extraordinario gobernador 
como él se considera, ni tan 
malo como dicen otros.

Por su inexperiencia y por 
los efectos del accidente que 
sufrió, apenas gobernó duran-
te dos años y medio, lo que le 
da más mérito al hecho de que 

que entiende la dinámica de 
la comunicación moderna, 
dice lo que la gente quiere oír 
y hasta llora al lado de sus in-
terlocutores y los hace llorar.

Sus cifras  sobre disminu-
ción de la desigualdad y la 
pobreza no convencen. En 
educación no tiene mucho 
qué mostrar y los buenos re-
sultados en ese tema han sido 
recurrentes estos 15 años. 
Las obras de infraestructura 
educativa hacen parte de un 
negocio nacional montado 
con contratistas por Gina 
Parody cuando era Ministra.

En salud hizo la tarea, cul-
minó hospitales que habían 
quedado de varios gobiernos 
y hoy la red pública muestra 
buenos índices frente al pano-
rama en el país. Su gran logro, 
la compra de la antigua clínica 
de Saludcoop en Tunja.

Su gran mentira fue el Con-
trato Plan Bicentenario, con 
muy pobres inversiones, que 
no se compadecen con esa 
conmemoración. Se perdió 
una oportunidad histórica y 
no se aprovechó su cercanía 
con el gobierno Santos. En 
medio ambiente hay más 

‘bombo’ que realidades y 
sonaron sus noticias de frac-
king, canastos o asbesto.

Amaya tuvo altísimos 
gastos de funcionamiento 
y deja un histórico nivel de 
endeudamiento: $140 mil 
millones. Termina como un 
gobernador querido, pero eso 
también obedece a su gran 
inversión en publicidad. Des-
pués del Valle, fue el segundo 
departamento que más gastó 
en pauta, sólo que no lo hizo 
en medios de Boyacá, sino 
en Bogotá promocionando su 
próxima meta: la Presidencia.

El balance de Amaya

Ricardo Rpdríguez 
Puerto, periodista.

DESDE 
AFUERA

ahora esté saliendo aplaudido 
del Palacio de la Torre.  Des-
pués de abril de 2018 Amaya 
inició a entender la dinámica 
política, hizo ajustes en su 
equipo y enrutó su gobierno.

Su popularidad obedece a 
una estrategia de marketing, 
redes sociales y medios, y a 

LA FRASE 
DEL DÍA

Ciro Ramírez Cortés,
senador por Boyacá.

“El 6% como 
aumento del 

salario mínimo es 
el más alto de los 

últimos 30 años en 
Colombia. Gracias 
presidente Duque 

por cumplir”,
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HACE 25 AÑOS EN

A propósito de los 
actos que se 

adelantan por estos 
días, ¿asistirá o iría 
al acto de posesión 

del nuevo mandatario 
de su municipio? 

Sí, es importante

No, no me parece clave

25 %

68 %

Aún no lo he decidido

6 %

#Sondeo7días
@boyacasietedias

Votos: 420
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¿Cómo le parece el 
aumento del 
salario mínimo?

¿No cumple con las 
expectativas de la 
clase trabajadora?

¿Ante las marchas 
pensaban en un 
mayor aumento?

¿Con cuánto 
hubieran quedado 
conformes? 

¿Con ese aumento 
entonces qué viene 
ahora en el país?

¿Qué opina de la 
aprobación de la 
reforma tributaria? 

¿Y cómo ve lo de la 
devolución del IVA a 
los más pobres?

Sigue siendo lo tradicional: 
un proceso de negociación 
donde no ha sido efectiva la 
concertación.

Para nada. Es un pírrico 
6% que no cumple con 
las expectativas del poder 
adquisitivo de los colombianos.

Era un sentimiento nacional 
de que los colombianos 
merecíamos un reajuste salarial 
mucho más grande.

Todos estábamos más o menos 
identificados en que el salario 
mínimo en Colombia debería ser 
de un millón de pesos.

El 2020 va a ser una jornada de  
movilización también, pues no 
hay otra alternativa porque el 
Gobierno ha hecho caso omiso.

Es una reforma nefasta para los 
menos favorecidos, porque se 
hizo para pagar favores. Es una 
reforma para los banqueros y 
para las multinacionales. 

Es meramente un sofisma 
de distracción. Yo creo que el 
condicionamiento que hay para 
la devolución del IVA les quita 
posibilidades a los más pobres.

Mauricio Castro,
presidente de la CUT Boyacá.

Las Sie7e

El tweet
del día

En el desayuno 
se sabe cómo va 
a ser el almuerzo

COSAS 
DEL DÍA

Con la selección de 
sus colaboradores, 
los mandatarios 
entrantes empiezan a 
dejar ver cómo será su 
administración. 
Algunos lo están 
haciendo con conceptos 
técnicos y otros, para 
empezar a pagar sus 
favores políticos. 
Aquí se acaba la era de 
los discursos e inicia la 
de la verdad. Un buen 
equipo de gobierno es 
fundamental para una 
buena administración.

Tolditos

El Alcalde de Sogamoso celebra en familia

En Señal Dui-
tama habrá 
Mery para rato

Le contestó 
a Jaime Raúl

Un sueño que 
se hace realidad

El gobernador 
estrena ruana

Sorpresa en el 
equipo Barragán

El abogado Rigoberto Alfonso Pérez, alcalde electo de Sogamoso, 
ha estado presente en varios eventos de la ciudad, pero siempre 
acompañado de su esposa y sus dos hijos. Aquí en las vísperas en 
honor a la Virgen de Morcá.  Buen mensaje el del mandatario. 

La reconocida locutora 
de Señal Duitama Mery 
Carolina Ramírez, se 
despide del magisterio 
y asegura que desde 
ahora se meterá de lleno 
a la radio, es decir que 
en Señal Duitama habrá 
Mery Carolina para rato.

Eduardo Pimentel le 
reclamó a Jaime Raúl 
Salamanca, en Twitter, que 
no desinformara, ante un 
trino en el que el diputado 
dijo que los 3.000 millones 
que pide Pimentel se 
pueden invertir en otras 
disciplinas.

Con su posesión este 29 
de diciembre, a Alfredo 
Niño se le hace realidad 
un sueño que había 
perseguido desde hace 
muchos años: llega a 
la Alcaldía de Nobsa 
después de 5 intentos.

El gobernador electo, 
Ramiro Barragán, tiene 
varias ruanas, pues 
Nobsa se destaca por 
sus tejedores, pero  
el nuevo alcalde de 
Tibaná, Gustavo García, 
en su posesión le regaló 
esta. A estrenar, pues.

Como ya lo habíamos 
anunciado, Ofelia Niño 
(General) y Sara Vega 
(Planeación) estarán en 
el Gabinete del nuevo 
Gobernador. A Gobierno 
llegará la hoy diputada Yuli 
Paola Acuña (foto). Y los 
parceros se comen las uñas. 

HUMOR

En el debate que 
realizamos sobre líderes 

asesinados, dijimos 
que habían asesinatos 

sistemáticos, nos 
dijeron: irresponsable, 

mentirosos. Hoy la 
procuraduría dice 

que SÍ hay asesinatos 
sistemáticos: presidente 

hasta cuando? 
#NosEstanMatando  

https://t.co/
ldn0WwsQmO

@Wilmerlealp
Wilmer Leal Pérez
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LA ÚLTIMALA ÚLTIMA
Breves

Sara Uribe y Fredy Guarín
Ante la ausencia de fotografías en redes 
sociales sobre la reunión familiar  y la no 
publicación de fotos de su hijo el día de su 
cumpleaños, el pasado 28 de noviembre, 
se cree que ya hay separación.

La pareja se habría separado

Sandra Barrios

La exesposa de Jessi Uribe ha tenido un 
año complicado tras el divorcio debido a 
que en los últimos meses mucho se ha 
hablado de la pareja en redes sociales. 
Ella afi rma estar ya recuperada del todo

Superado el mal momento

La tumba 
del cantante

Diomedes Díaz

El pasado 22 
de diciembre se 
cumplieron 6 años de 
fallecimiento de uno 
de los grandes del 
vallenato. Su tumba 
se vió colmada de 
fl ores por seguidores.

La mamá Noel 
impactante

Esperanza Gómez

La publicación en 
redes sociales de una 
foto con un vestido 
seductor que se robó 
miles de halagos. “Ojo 
pues con el dulce”, 
le escribió el artista 
Yeison Jiménez.

Estrenos nacionales en 2020
‘No andaba muerto, 

estaba de parranda’, es 
la película colombiana 
que se exhibirá en las 
salas de cine desde el 
próximo 1 de enero, 
protagonizada por Ri-
cardo Quevedo y Nelson 
Polanía (Polilla). 

El director y escritor 
de este film es Fernan-
do Ayllón, quien este 
mismo año estrenó ‘Feo 
pero sabroso’ y ‘Emba-

razada por obra y gracia 
del Espíritu Santo’.

En el reparto están: 
Liss Pereira, Ana Cris-
tina Botero, Brian Mo-
reno, Jairo Ordóñez, 
Alberto Saavedra, Ma-
rianne Schaller y Shir-
ley Marulanda.

‘Loco por voz’ saldrá 
el 23 de enero: es una 
comedia romántica di-
rigida por Felipe Martí-
nez, cuyos protagonis-

tas son Laura Londoño 
y Roberto Urbina.

La trama gira en torno 
a relaciones amorosas 
en las que se plasman 
divertidas situaciones 
cotidianas.

‘Loco por vos’ tam-
bién cuenta con la parti-
cipación de Mónica Lo-
pera, Germán Quintero, 
Carmenza Cossio, Raúl 
Ocampo y Julián Aran-
go, entre otros.

La comedia romántica ‘Loco por vos’, recrea situaciones 
cotidianas del diario vivir de un romance a la colombiana.

FOTO ARCHIVO PARTICULAR

Las nuevas Las nuevas 
producciones producciones 
de la TV 2020de la TV 2020

SIETE SON LAS 
REALIZACIONES QUE  
EL CANAL CARACOL 
ESTRENARÁ DESDE 

ENERO DEL PRÓXIMO 
AÑO. NOVELAS, ‘LOS 

REALITY SHOWS’ Y 
PROGRAMAS DE INTRIGA 
HACEN PARTE DEL MENÚ.

‘Amar y vivir’, considerada ‘Amar y vivir’, considerada 
en 1988 como la mejor tele-en 1988 como la mejor tele-
novela, vuelve el 7 de enero novela, vuelve el 7 de enero 
del próximo año a la pantalla del próximo año a la pantalla 
chica, pero con nueva pro-chica, pero con nueva pro-
ducción. Su argumento se ducción. Su argumento se 
basa en el romance entre un basa en el romance entre un 
exsoldado, Joaquín Herrera, exsoldado, Joaquín Herrera, 
e Irene Romero, que trabaja e Irene Romero, que trabaja 
en una plaza de mercado y en una plaza de mercado y 
que sueña con ser una can-que sueña con ser una can-
tante famosa.tante famosa.

‘La nocturna 2’, que tam-‘La nocturna 2’, que tam-
bién se estrena ese día, es la bién se estrena ese día, es la 
historia de siete estudiantes historia de siete estudiantes 
de derecho. En el reparto de de derecho. En el reparto de 
la producción están: Marce-la producción están: Marce-
la Carvajal, Jorge Enrique la Carvajal, Jorge Enrique 
Abello, César Mora y Juan Abello, César Mora y Juan 
Pablo Llano, entre otros. La Pablo Llano, entre otros. La 
historia no tiene nada en co-historia no tiene nada en co-
mún con la primera parte, a mún con la primera parte, a 
excepción del escenario: la excepción del escenario: la 
universidad Graham.universidad Graham.

‘A otro nivel’ es el reem-‘A otro nivel’ es el reem-
plazo de ‘Yo me llamo’, que plazo de ‘Yo me llamo’, que 
al parecer será lanzado en al parecer será lanzado en 
el mes de febrero. En la pri-el mes de febrero. En la pri-
mera parte los participantes mera parte los participantes 

enfrentarán a 100 jurados enfrentarán a 100 jurados 
latinoamericanos de la in-latinoamericanos de la in-
dustria musical e intentarán dustria musical e intentarán 
convencerlos de cantar con convencerlos de cantar con 
ellos para lograr un cupo di-ellos para lograr un cupo di-
recto al escenario. ‘Extra’ es recto al escenario. ‘Extra’ es 
un programa que contará su-un programa que contará su-

cesos extraños basados en in-cesos extraños basados en in-
vestigaciones. Aunque aún no vestigaciones. Aunque aún no 
se conoce fecha de estreno, se conoce fecha de estreno, 
el periodista Manuel Teodo-el periodista Manuel Teodo-
ro aseguró en redes que será ro aseguró en redes que será 
emitido de lunes a viernes.emitido de lunes a viernes.

Otra novela es ‘La reina del Otra novela es ‘La reina del 

flow 2’, la cual fue un éxito flow 2’, la cual fue un éxito 
en 2018 y cuyo estreno se-en 2018 y cuyo estreno se-
ría a mediados de enero. ría a mediados de enero. 
‘La reina de indias y el con-‘La reina de indias y el con-
quistador’, una historia de quistador’, una historia de 
amor entre una india y un amor entre una india y un 
español.español.
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