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Así va proyecto de optimización
de acueducto de Chiquinquirá
Gobernación logró el cierre financiero del
proyecto y en mayo se entregará al
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Tunja, 2 de mayo de 2017 (OPGB). "En un
85% se encuentra adelantado, en su
formulación, el proyecto de optimización del
acueducto de Chiquinquirá", según lo dio a
conocer el gerente de la Empresa de Servicios
Públicos de Boyacá, Juan Carlos Sichacá
Cuervo, quien añadió que durante este mes de
mayo se radicarán ante el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, los ajustes
solicitados por el Viceministerio de Aguas.
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Una vez cumplido este requisito, se agilizarán
los trámites necesarios para su viabilización,
toda vez que el propio Ministerio ha manifestado
que dará trato prioritario a la iniciativa en vista
de la emergencia que viven los chiquinquireños
por falta del preciado líquido. Una de las
ventajas del proyecto es que tiene cierre
financiero por 15.430 millones de pesos.
En vista de la situación que viven los
chiquinquireños, el gobernador Carlos Andrés
Amaya ha centrado sus esfuerzos para lograr
una solución definitiva y rápida, con el fin de
solucionar esta problemática que lleva décadas
en la capital de la provincia de Occidente. (Fin/
Pedro Preciado/ Oficina de prensa ESPB).

Avanza elaboración del Plan de
Manejo y Protección del Puente de
Boyacá
Gobernación lidera elaboración del proyecto
que cuenta con 531 millones de pesos de
Mincultura y la UPTC.
Tunja, 2 de mayo de 2017. (OCPB). El
Ministerio de Cultura y los boyacenses, trabajan
unidos en la formulación del Plan Especial de
Manejo y Protección del Puente de Boyacá,
para dotar al sitio histórico de herramientas de
gestión y planeación, que establezca
las acciones requeridas para la conservación,
promoción y sostenibilidad del bien de interés
cultural e histórico.
El Plan que tiene una asignación de 531
millones de pesos, es financiado por Mincultura
con 450 millones y con una contrapartida de 81
millones de pesos por la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC,
se ejecutará este año. La formulación del Plan,
la asume la Dirección de Patrimonio del
ministerio, con profesionales de los Grupos de
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Intervención de BIC y Bienes Culturales
Muebles.
El Plan cobija el bien de interés Cultural del
ámbito Nacional denominado ‘conjunto del
Parque Histórico Piedra de Barreiro, las Ruinas
del Antiguo Molino Hidráulico y el área de mayor
enfrentamiento entre los ejércitos asociados a
la Batalla del Puente de Boyacá’, localizados en
los municipios de Tunja y Ventaquemada,
En aras de mantener un contacto con Boyacá y
fortalecer el equipo con profesionales locales,
se firmó un convenio interadministrativo con la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia - sede Tunja, para el desarrollo del
componente histórico, social, topografía y
georreferenciación, movilidad y el plan de
divulgación, incluidos en el plan especial de
manejo y protección del Puente de Boyacá.
El proceso de configuración del plan, ha tenido
la realización de dos talleres, el primero, con 46
personas integrantes de la Gobernación de
Boyacá; alcaldías de Tunja y Ventaquemada,
las Academias Colombiana y Boyacense de
Historia, Corpochivor y Corpoboyacá, la
Agencia Nacional de Infraestructura –ANI;
Policía Nacional de Turismo, de Boyacá, entre
otros. El segundo taller, contó la participación
de 39 personas de la comunidad vecina del
sector y público general. (Fin/José Alberto
Paredes Avella).

Auditoría integral a proyectos
financiados con regalías
DNP revisó formulación y ejecución de 10
iniciativas y la destinación de recursos para
Boyacá.
Tunja, 2 de mayo de 2017. (OPGB). Con el
propósito de fortalecer el desarrollo integral de
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Boyacá y seguir consolidando el bienestar
general y la calidad de vida de la población, que
inspiró al gobernador Carlos Andrés Amaya
Rodríguez para diseñar y construir el Plan
Departamental de Desarrollo 'Boyacá, Tierra de
Paz y Libertad', el equipo del Departamento
Nacional de Planeación (DNP), junto con la
Dirección de Evaluación y Calidad del
Departamento Administrativo de Planeación,
realizó una auditoría integral a 10 proyectos.
Las iniciativas financiadas con recursos del
Sistema General de Regalías (SGR), objeto de
revisión, corresponden a los sectores de
Infraestructura, Educación, Salud y Planeación,
y
son
las
siguientes:
Mejoramiento y rehabilitación de la vía
Moniquirá - Togüí; mejoramiento de la vía
Nobsa - Chámeza - Nazareth - Sogamosos,
primera etapa; construcción, mejoramiento y
adecuación de escenarios deportivos en
Duitama; mejoramiento y mantenimiento de
vías urbanas en Duitama; mejoramiento y
pavimentación de la vía que comunica el límite
de Villapinzón con Turmequé y Tibaná;
suministro e instalación de 12 parques infantiles
y gimnasios al aire libre en Tunja; investigación
aplicada a la modelación del territorio a partir del
análisis geomorfológico del Departamento;
fortalecimiento de planes integrales de salud
preventiva;
suministro
para
brindar
complemento alimentario a niños, niñas y
adolescentes del las instituciones educativas
oficiales durante el 2017; y construcción de la
Sede Kennedy de la Institución Educativa
Técnica Nacional de Nobsa.
Pedro Muskus, coordinador del Sistema de
Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación
de la Región Centro Oriente del SGR y Elaines
Mendoza, coordinadora de la visita a Boyacá,
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por parte del DNP, informaron que el balance de
la visita estará listo el próximo 19 de mayo.

esta cadena productiva del departamento de
Boyacá. (Fin/ Jaime H Romero R-OPGB).

Procesos como las auditorías integrales,
buscan verificar las directrices establecidas en
el Órgano Colegiado de Administración y
Decisión donde los recursos en mención, fueron
aprobados. (Fin/Deisy A. Rodríguez LagosOPGB).

Boyacá le apuesta a la
conformación de Instancia
Especial con enfoque de Género

Fomento Agropecuario trabaja
para consolidar cadena de las
hortalizas
Integrantes se reunirán el 10 de mayo en
Duitama.
Tunja, 2 de mayo de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Fomento Agropecuario continúa
trabajando hombro a hombro con los
productores en esta oportunidad con la Cadena
productiva de Hortalizas, señaló la directora de
Desarrollo
Agropecuario,
Sonia
Natalia
Vásquez Díaz.

Con este fin se realizará el próximo viernes
una Asamblea Departamental en la ciudad
de Tunja.
Tunja, mayo 2 de 201. (OPGB). Al evento, que
se desarrollará el próximo viernes 5 de mayo,
en la calle 19 No. 12-29, programado para las
8:30 de la mañana, asistirá la consejera
Presidencial para la Equidad de la Mujer,
Martha Ordoñez, con el propósito de apoyar la
recolección de postulaciones de mujeres
propuestas por diferentes organizaciones.

La funcionaria dijo, que se reunirán el miércoles
10 de mayo, a las 8:30 de la mañana, en el
auditorio de Usochicamocha en jurisdicción de
la ciudad de Duitama.

Según Adriana del Pilar Camacho, Secretaria
de Desarrollo Humano de la Gobernación de
Boyacá, La Política Pública de Mujer y Género
del Departamento de Boyacá, establecida por la
Ordenanza 022 de 2015, es herramienta que
armoniza y articula el accionar desde las
entidades de la Gobernación frente a las
mujeres boyacenses y a las organizaciones de
mujeres.

Se han convocado entre otros a los
productores,
comercializadores,
transformadores, asistentes técnicos, que tiene
que ver con las hortalizas que en su conjunto
agrupa plantas cultivadas generalmente en
huertas o regadíos, que se consumen como
alimento, ya sea de forma cruda o preparada
culinariamente, y que incluye las verduras y las
legumbres verde.

“Convencidos de que el talento, los saberes y
las experiencias de las mujeres boyacenses,
que se adquieren con la academia, son
indispensables para construir democracia,
equidad y paz en nuestro Departamento,
invitamos
a
mujeres
de
diferentes
organizaciones a participar en la Asamblea que
se realizará el próximo viernes”, precisó la
funcionaria.

Durante la reunión se trabajará en la
consolidación de la cadena productiva y se
socializará el estado actual de los actores de

Explicó, que de conformidad con el compromiso
en la satisfacción de los derechos de las
mujeres y de acuerdo con el punto 6.1
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“Mecanismos
de
Implementación
y
Verificación”, del Acuerdo Final que establece la
creación de una Instancia Especial para
contribuir a la implementación del Acuerdo Final
con enfoque de género, se acordaron entre el
Gobierno Nacional y las FARC-EP varios
lineamientos para su puesta en marcha:
-Creación
de
una
Instancia
Especial
conformada por representantes de 6
organizaciones de mujeres colombianas
nacionales
y
territoriales
que
tendrá
interlocución permanente con la Comisión de
Seguimiento, Impulso y Verificación a la
Implementación del Acuerdo Final.
Esta será conformada por siete mujeres
propuestas por organizaciones, una de mujeres
colombianas nacionales y territoriales, de las
cuales cuatro serán de organizaciones
territoriales, una de ellas deberá ser víctima del
conflicto armado, o dos de carácter nacional, y/o
una mujer propuesta por organizaciones LGBTI.
La instancia trabajará en torno al enfoque de
derechos, Respeto a la Igualdad y no
Discriminación, Enfoque de Género; Respeto a
Libertad de Cultos; Integración Territorial e
Inclusión Social, Fortalecimiento y Articulación
Institucional, Profundización de la Democracia y
“Construir sobre lo Construido”; Eficacia,
Eficiencia
e
Idoneidad;
Priorización;
Transparencia, Control Social y Lucha Contra la
Corrupción
y
Principios
Democráticos. (Fin/Carmenza Reyes BecerraOPGB).

El legado de Fernando Soto
Aparicio
Boyacá rinde homenaje al escritor
boyacense durante su primer año de
fallecido.
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Tunja, 2 de mayo de 2017. (OPGB). La
Secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá, a
través de la dirección de Cultura del
Departamento, este 2 de mayo conmemora el
primer año de fallecimiento del maestro
Fernando Soto Aparicio.
Para este homenaje se realizó un reportaje con
su hijo Carlos Roberto Soto con el objetivo de
poder resaltar su vida y trayectoria en la
literatura colombiana y universal.
Pregunta. Cristian Herrera Quimbay: ¿Quién
es Carlos Roberto Soto Mancipe?
Respuesta.
Carlos
Roberto
Soto
Mancipe: Artista plástico y diseñador gráfico,
dedicado a la docencia universitaria hace 35
años, decano de diseño gráfico de la
Corporación Universitaria Unitec en Bogotá,
hace 22 años. He realizado más de 50
exposiciones del trabajo artístico de paisaje en
diferentes partes del mundo y publicado 2 libros,
la poesía de la luz y la poética del paisaje. Soy
conferencista internacional y he publicado
artículos académicos y ponencias en varios
medios del Continente.
P: ¿Cuál es la mejor obra de Fernando Soto
Aparicio?.
Rta: Contrario a lo que muchos piensan, La
Rebelión de las Ratas no es la mejor obra de mi
padre, es muy importante por el tema, por el
momento histórico y porque le abrió las puertas
a miles de lectores, los estudiantes de colegios
de todo el país. Pero dentro de una obra tan
grande, actualmente 72 libros publicados, hay
novelas de una importancia capital como
Camino que Anda, Mientras Llueve, Después
empezará la madrugada o los Funerales de
América. Si tuviera que escoger una sola, Viaje
a la claridad sería mi elegida, por la estructura
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narrativa y por la vigencia de años en la
descripción de su problemática. Esta obra ganó
premio Ciudad de Murcia en el año 1971. Ahora,
en
poesía,
la
lista
es
maravillosa.
Definitivamente, no es un escritor de un solo
libro, hay, por fortuna, un gran abanico para
seleccionar.
P: ¿La contribución
boyacense?

a

la

literatura

Rta: Describió sus paisajes, se alimentó de sus
personajes que se situaban en muchas
ocasiones en su geografía, describió a San
Juan del Alba que para muchos es su Santa
Rosa de Viterbo del alma, tomó lo bueno de la
gente de Boyacá, su honradez, su amor por la
tierra. Siempre fue su norte, su faro, la tierra
boyacense le dio aire a sus pulmones e
inspiración para muchas de sus historias. Llevó
la literatura a otras esferas y a un conocimiento
en muchos lugares del mundo.
P: ¿Consejos a los jóvenes escritores?
Rta: Leer nos hace ciudadanos del mundo, leer
nos lleva a mundos de fantasía, a descubrir
otras latitudes, costumbres, paisajes. Ese era
su principal consejo ante la pregunta de cómo
se puede afrontar esta hermosa profesión.
Siempre trató de desmitificar al artista con
posturas falsas, pegado a creencias populares
de la creatividad como un don divino para unos
pocos escogidos, el trabajo del artista es de
disciplina, de investigación, de rigurosidad, de
veracidad. Él sostenía que no es posible escribir
sobre lo que no conozco y para esto, se debe
leer.
P: ¿El maestro Fernando será postulado a
un premio Nobel?
Rta: Hay una fundación con este propósito.
Pero sabemos lo que implica la postulación y las

componendas que hay detrás de todo esto. Él
siempre decía que casi todos los premios
estaban adjudicados antes de abrirse. Es, sin
duda alguna, una obra de gran magnitud y de
importancia capital para este país y el
Continente,
pero
este
reconocimiento
esperamos lo dará la historia. Lástima que este
país no lo haya hecho en vida, como lo mereció
siempre.
P: ¿Las mujeres, en Soto Aparicio?
Rta: Son de una importancia vital, protagonistas
de su literatura, por eso estamos publicando su
libro póstumo ELLAS Y YO que, aunque no
alcanzó a terminar es un reflejo de su vida, de
su literatura, de la importancia que siempre les
dio a las mujeres. Para este libro hizo un
recuento que sumó más de 300 que de alguna
forma están presentes en su obra. Son la
esperanza, es la única posibilidad que tiene la
humanidad de salvarse, en las manos de una
mujer.
P:¿La Rebelión de las Ratas es una obra
vigente?.
Rta: Toda su obra lo es. Del listado de sus 72
obras no podríamos sacar una que se
descontextualice y pierda vigencia en el tiempo.
Los problemas que denunció en muchas de sus
novelas le han pasado a este Continente desde
la Conquista. ¿El problema de la explotación de
los menos favorecidos ha cambiado? Se ha
agudizado, en todo el territorio de esta América.
El problema de las cárceles que denunció en
Mientras Llueve, el secuestro en los Funerales
de América, la violación a las mujeres en Viaje
a la Claridad, por mencionar unos pocos, son
temas y tragedias actuales. Su poesía no tiene
tiempo, es eterna.
P:¿Siempre habló de Boyacá?
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Rta: Todo el tiempo llevó a Boyacá en su piel,
en sus sentimientos, en su literatura. Volvía
cada vez que podía, le regocijaban sus
paisajes, su gente, sus amaneceres, el verde de
sus campos, el amarillo de los trigales y las
cosechas de mazorcas y la posibilidad de los
ríos todavía llenos de ilusiones y esperanzas.
Boyacá estuvo en sus libros, en sus amores, fue
su norte, de manera especial, cuando estuvo
viviendo en París, o en lugar del mundo en
donde se encontrara, Boyacá fue su sentimiento
más profundo y su eterno amor.
P:¿hubo obras autografiadas?
Rta: Sí, muchas. Siempre que salía un nuevo
libro, la familia le hacía un bautizo, ponqué y un
vino y él leía un poema, un párrafo, nos contaba
sobre su experiencia para publicarlo, sus
intenciones que en algunos casos sabíamos
desde antes pues nos enterábamos de su
proceso de investigación para escribir alguna de
sus obras. Le regalaba el primero a mi madre,
nos firmaba los siguientes y conservamos de
este ritual un hermoso recuerdo de
acompañarlo en un importante momento en su
vida, que, al igual, se convirtió en un momento
determinante para nuestras vidas. (Fin/
Christian Herrera-Prensa Cultura).

En la Juan de Castellanos,
capacitación de Entornos
Universitarios Saludables
"Conoce tu riesgo, peso saludable", busca
identificar el riesgo cardiovascular y
metabólico de la comunidad universitaria.
Tunja, 2 de mayo de 2017. (OPGB). Teniendo
en cuenta que la Universidad Juan de
Castellanos, JDC, fue seleccionada por la
Asociación Colombiana de Universidades,
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ASCUN, para la conformación de Entornos
Universitarios Saludables en Boyacá, la
Secretaría de Salud llevará a cabo una reunión,
este miércoles 3 de mayo, a las 3 de la tarde,
en el Bienestar Universitario de la JDC, con el
fin de dictar la capacitación sobre el tamizaje de
los entornos y presentar la estrategia: "Conoce
tu riesgo, peso saludable".
La realización de dicho tamizaje recae bajo la
responsabilidad de las EPS donde está afiliada
la población universitaria, las cuales estarán
presentes, así mismo, se contará con la
participación virtual de la Subdirección de
Enfermedades no Transmisibles del Ministerio
de Salud y Protección Social y la presencia de
la Dimensión Vida Saludable y Condiciones No
Transmisibles, de la Secretaria de Salud de
Boyacá, quienes socializarán los componentes
y el Plan de implementación para poner en
funcionamiento la estrategia, realizando
acuerdos con los aseguradores para que
garanticen su participación.
La iniciativa surge de la carta de compromiso
firmada el año anterior, entre el Ministerio de
Salud y Protección Social y ASCUN, en el
marco de la puesta en marcha del Modelo
Integral de Atención en Salud (MIAS), para la
implementación de los lineamientos técnicos en
la conformación de Entornos Universitarios
Saludables. (Fin/Elsy E. Sarmiento Rincón –
Prensa Secretaría de Salud Boyacá).

Gerente del Hospital del Valle de
Tenza retornará a su cargo
Aclarada su situación jurídica y decretada su
libertad, José Omar Niño Carreño vuelve al
frente de la institución hospitalaria.
Tunja, 30 de abril de 2017. (OPGB). Como una
imputación
sin
fundamento
legal
fue
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considerada por el Juez Penal de Control de
Garantías, al momento de decretar su libertad,
la acusación hecha por la Fiscalía Cuarta de
Quibdó al gerente del Hospital Regional del
Valle de Tenza, José Omar Niño Carreño,
basada en la denuncia de un sindicalista, el año
anterior, cuando se desempeñó como
interventor de la Superintendencia Nacional de
Salud en el Hospital San Francisco de Asís de
Quibdó (Chocó), desde el 11 de febrero de 2015
hasta el 4 de julio de 2016.
“El tema motivo de la investigación fue la
adición de un contrato de tercerización del
servicio de laboratorio clínico con la IPS Santa
Mónica, lo cual hicimos con base en los
estatutos. Posteriormente se celebraron otros
contratos con la misma IPS de acuerdo con lo
establecido en el Manual de Contratación y
hasta la fecha que concluía el periodo de
intervención, que era el mes de julio de 2015,
para no interrumpir la prestación de los servicios
de laboratorio clínico. Sin embargo, la Fiscalía
Cuarta de Quibdó asumió que dicha
contratación debía regirse por la Ley 80, sin
tener en cuenta que el ordenamiento jurídico de
las Empresas Sociales del Estado, ESE, para
contratación se basa en el derecho privado”,
indicó
Niño.
Según el Gerente del Hospital, lo acusaban de
los delitos de peculado por apropiación,
prevaricato por acción y celebración de contrato
sin cumplimiento de requisitos legales, sin tener
en cuenta que las ESE se rigen por el derecho
privado para contratación, según lo establecido
en el Artículo 195 de la Ley 100 de 1993, ante
la inminente necesidad de garantizar la
prestación
de
los
servicios.
Agregó que se le violó el debido proceso ya que
nunca fue notificado de la investigación,
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argumentando la Fiscalía, que no tenía ningún
arraigo conocido cuando se sabía que él había
asumido como Gerente del Hospital del Valle de
Tenza, luego de su ejercicio como interventor y
posterior liquidador del Hospital San Francisco
de Asís de Quibdó, cargo que ocupó hasta
octubre de 2016, cuando fue nombrado al frente
de la mencionada ESE de Boyacá.
Aunque el Juez declaró la libertad inmediata, el
Gerente aseguró que el daño moral ya está
hecho, tanto para él como para su familia.
Añadió que con la frente en alta y por su
compromiso con el gobernador de Boyacá,
Carlos Amaya, y con el Departamento,
continuará en su cargo como Gerente de la ESE
Hospital Regional del Valle de Tenza, donde es
reconocida su trayectoria y excelentes
resultados. (Fin/Elsy E. Sarmiento Rincón Prensa Secretaría de Salud Boyacá).

200 ciclistas participaron en la
tercera válida de la Segunda Copa
Boyacá Raza de Campeones
El Velódromo de Duitama albergó a los
competidores amantes de la velocidad.
Duitama, 30 de abril de 2017. (OPGB). La
segunda versión de la Copa Boyacá Raza de
Campeones se tomó por segunda vez la pista
en el velódromo de Duitama, en donde se
dieron cita cerca de 250 ciclistas en seis
categorías para la jornada deportiva.
"Los muchachos se están formando y se ve en
compentencias como la Vuelta de la Juventud
donde Boyacá ha dominado; la pista le sirve
mucho a los ciclistas porque les ayuda a bajar,
a ser muy técnicos y no tener miedo en un
pelotón; este programa es muy bueno, antes de
formar deportistas está formando buenos seres
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humanos, sacando a estos niños de vicios o
problemas sociales", manifestó Jhonny Rincón,
padre de familia.
Yesica Hurtado (Nobsa) fue la mejor en la
categoría juvenil femenina, seguida por María
Sánchez (Club Kronos) y Sara Cárdenas
(Ramiriquí); en la categoría élite Angie Sanabria
se ubicó primera, Magali González, segunda, y
Lorena Colmenares tercera.
En la categoría infantil el primer puesto fue para
Jhonatan Gautibonza (Lanceros Paipa), en
segundo lugar Eduar Sánchez (Duitama) y
tercero, Jimmy López (Nobsa).
"La pista nos ayuda muchísimo en la velocidad,
la resistencia, y nos quita al miedo al bajar en la
ruta; hoy el nivel competitivo estuvo muy fuerte,
cada vez se nota el avance de los ciclistas con
estas válidas donde todos mejoramos en la
técnica, la resistencia; en unos años todo este
trabajo que está haciendo Boyacá por nosotros
se verá reflejado por grandes campeones
mundiales ", comentó el corredor del Club Rap
de Sogamoso, Daniel Zea.
El corredor de Arcabuco, Oscar Téllez, fue el
mejor en la categoría pre-juvenil, Jhon
Guatibonza segundo y Santiago Umba tercero;
en la juvenil Yeison Casallas (Tibaná) terminó
primero, Juan Fandiño (Tibaná) segundo e Iván
Díaz (Sincelejo) llegó en tercer lugar; mientras
que en la categoría sub-23 Jimy Guatibonza
(Paila) se ubicó primero, seguido por Jhon
Iguavita y Sebastián Guzmán, que completaron
el podio.
La próxima cita para la segunda Copa
Departamental de Competencias Ciclísticas
'Boyacá Raza de Campeones', será en el
municipio de Soatá con la cuarta Válida el
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próximo 14 de mayo (Fin/ Macgiver Barón Prensa Programa Departamental para el
Desarrollo del Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza
de Campeones / Estilo - Prensa Indeportes
Boyacá).

Wildy Sandoval, segundo en la
última etapa de la Vuelta de la
Juventud
El paipano quedó entre los cinco mejores de
la general.
Tunja, 30 de abril de 2017. (OPGB). Wildy
Sandoval, corredor del Boyacá es para Vivirla,
ocupó el cuarto lugar en la general, a 1 minuto
y 55 segundos del líder y campeón de la edición
50 de la Vuelta de la Juventud, Sergio Martínez.
El segundo lugar fue para Cristian Muñoz y en
tercera posición quedó Germán Chávez.
El equipo encabezó varias fugas en las
diferentes jornadas, top 10 en cada etapa, y en
las dos últimas alcanzó el segundo lugar con
Sandoval.
"Se luchó hasta el final, hicimos varios intentos
y como se dice popularmente perdimos con las
botas puestas; el balance como equipo es muy
bueno, estuvimos presentes en todo, siempre
trabajando como el gran equipo que somos,
demostrando que Boyacá está presente y para
grandes
cosas,
ahora
vienen
más
competencias donde esperamos cumplir con los
objetivos y llenar de orgullo a Boyacá", expresó
el pedalista del Boyacá es para Vivirla, Wildy
Sandoval.
Martínez, el ganador de la carrera, acumuló un
tiempo de 18 horas, 32 minutos y 56 segundos;
mientras que el vencedor de la última etapa, en
la plaza de Bolívar de Tunja, fue Cristian Muñoz
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(Coldeportes - Claro), y subcampeón en la
general.
Los boyacenses que cuentan con el apoyo de la
Gobernación, Indeportes y la Lotería de
Boyacá, contaron con una nómina de
escaladores que encabezó el campeón
nacional Robinson López, quien no contó con
suerte y terminó en el puesto diez de la general.
Elkin Moreno, por lesión, y Juan Alba, tras sufrir
varias caídas en días pasados y resentirse hoy,
no terminaron la competencia.
Los dirigidos por Oliverio Cárdenas y Fernando
López, tendrán mes y medio de entrenamientos,
antes de entrar de nuevo a escena para su
participación en la Vuelta a Boyacá que será del
21 al 25 de junio (Fin / Macgiver Barón Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para
Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).

Red Colombiana de Periodistas
con Visión de Género celebrará 10
años de existencia
Para conmemorar el aniversario, se realizará
seminario internacional 'Las mujeres y los
medios en los procesos de paz'.
Tunja, 29 de abril de 2017. (OPGB). El evento
se realizará en Bogotá los días 2 y 3 de mayo
de 2017 en el Teatro México de la Universidad
Central (calle 22 No- 5-85), pretende analizar el
quehacer del periodismo en la búsqueda de la
igualdad de derechos para las mujeres y su
aporte en la construcción de la paz en
Colombia.
De acuerdo con Fabiola Calvo Ocampo,
directora de la Red, “el seminario es novedoso
porque es un tema que ha tenido escasa
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visibilidad y tendrá como invitadas a
reconocidas periodistas de países con
conflictos similares al colombiano.”
Adicionalmente, se presentará una iniciativa
para incidir en las salas de redacción y
facultades de comunicación y periodismo en las
regiones, para que a través de su oficio
contribuyan a la igualdad entre hombres y
mujeres”.
La Red Colombiana de Periodistas con Visión
de Género, creada hace diez años, convoca a
quienes ejercen el periodismo y la
comunicación con la propuesta de construir
nuevas subjetividades y otras miradas para
abrir las puertas a un lenguaje transformador
que permita un periodismo con visión y enfoque
de género.
Al seminario se han sumado varios aliados: tres
agencias de las Naciones Unidas (ONU
Mujeres, PNUD y UNFPA), la Mesa de Género
de la Cooperación Internacional, el diario El
Espectador con el proyecto Colombia 2020, la
Universidad Central, el Ministerio de Interior, la
Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia
(Fescol), la Fundación para la Libertad de
Prensa (Flip) y la Secretaría Distrital de la Mujer
de Bogotá.
Se tratarán temas como experiencias de
inclusión y no discriminación de las mujeres en
los medios masivos durante procesos de
negociación y construcción de una cultura de
paz; propuestas alternativas desde la
comunicación para narrar el posconflicto con
perspectiva de género desde los derechos de
las mujeres; el papel de la sociedad civil en la
información y el rol de las redes sociales para
promover los derechos de las mujeres, entre
otros.
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Además, se contará con la presencia de
invitadas internacionales. Entre ellas se
encuentran:


Caddy Adzuba (El Congo), abogada,
periodista, locutora y activista por los
derechos de las mujeres, la infancia y la
libertad de prensa en su país. En 2014, fue
galardonada con el Premio Príncipe de
Asturias.
 Rosalinda Hernández Alarcón (Guatemala),
fundadora de La Cuerda, publicación
feminista que surge luego de la firma de los
Acuerdos de Paz en ese país.
 Sofía Montenegro (Nicaragua), investigadora
social feminista, fundadora de la Cátedra de
Género y Comunicación de la Facultad de
Comunicación Social de la Universidad
Centroamericana.
Para asistir al seminario es necesario inscribirse
en
el
siguiente
enlace: https://goo.gl/forms/2dYnWoSwhHpMJ
mZv2. En caso de necesitar mayor información,
puede
escribir
al
correo
electrónico: redcolombianaperiodistasgenero@
gmail.com. (Fin/ Carmenza Reyes Becerra).

Mujeres de la provincia de
Occidente se capacitan en Política
y Liderazgo
Actividad que se adelanta en el Palacio de
Cultura Rómulo Rozo de Chiquinquirá.
Chiquinquirá 29 de abril de 2017.
(OPGB). Con la asistencia de 50 mujeres de los
municipios de la provincia de Occidente, se
inició la Escuela de Formación Política y
Liderazgo del Departamento, precisó la
secretaría de Desarrollo Humano de la
Gobernación, Adriana del Pilar Camacho.
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Explicó que la iniciativa se adelanta en convenio
con la Escuela Superior de Administración
Pública -ESAP- y la Gobernación de Boyacá,
en cumplimiento de la política pública
departamental de Mujer y Género, que se
encuentra en el Plan de Desarrollo del actual
gobernador, Carlos Andrés Amaya Rodríguez,
en el componente de Mujer.
El Diplomado tiene el propósito de promover el
fortalecimiento del liderazgo en la mujer y que
ellas puedan ocupar espacios en la
administración pública desde sus municipios, el
departamento y el país.
Dijo que se trabajará en temas de
conceptualización en lo referente al tema de
mujer, género, diversidad, sistema electoral
colombiano, derechos humanos y políticas
públicas, buen trato, desarrollo de políticas
públicas que tiene el departamento, entre otros,
durante 10 sesiones que se adelantarán cada
15 días los fines de semana.
Agregó que este ciclo de diplomados también
llegará al Norte, en Soatá; Lengupá, en
Miraflores, y a los municipios de Puerto Boyacá
y Cubará, que están solicitando el
diplomado. (Fin- Jaime H Romero R).

***
Se remite la información en este medio en
virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de
1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las
cuales establecen que la información
tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.
-------------------------------------------------------------------

