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El proceso se cumplió en audiencia pública
llevada a cabo en el Palacio de la Torre.
Hubo 43 oferentes.
Tunja, 18 de mayo de 2017. (OPGB). Con el
propósito de dar continuidad al proceso
contractual, el cual definió los contratistas que
ejecutarán dos importantes obras para el
Departamento, la Secretaría de Hacienda, en
compañía de la Secretaría de Infraestructura
Pública, realizó la audiencia de adjudicación,
que tuvo 43 oferentes, así:
Para el contrato de la vía vereda La Carrera
del municipio de Tibasosa por un valor de
2.117.515.388 pesos, con 18 oferentes y cinco
habilitados, fue adjudicado al Consorcio 'Vías
Tibasosa'.
El segundo contrato de construcción de un
retorno (dos ramales) sobre la variante de
Tunja, por un valor de 7.347.636.781 pesos ,
con 25 oferentes y 6 habilitados fue adjudicado
a 'Pavimentar'.
"Algunos decían que el gobierno de Boyacá no
gestiona, los retornos serán una realidad por
nuestra gestión ante el gobierno nacional",
aseguró el gobernador de Boyacá, Carlos
Amaya.
Así mismo, ante las 43 oferentes que se
presentaron en los dos procesos, el
mandatario de los boyacenses manifestó que
esto es una muestra más del gobierno por la
"transparencia y eficacia en la adjudicación" de
los proyectos en beneficio de las comunidades,
en el Año del Campo. Y pidió celeridad en la
ejecución de las obras: "esperamos lo más
pronto poder inaugurarlas".
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Por otro lado, el secretario de Infraestructura
de Boyacá, John Carrero, dijo: "Esperamos
que los contratistas a los que fueron
adjudicadas estas obras las ejecuten en los
tiempos establecidos, la Secretaría de
Infraestructura hará estricta supervisión a
estos procesos, velando para que sean
trabajos que garanticen calidad y durabilidad".
(Fin/Carolina
MuñozPrensa
Infraestructura).

Positivo balance de la Empresa de
Servicios Públicos en gira ‘Creo
en ti Boyacá’
Importantes proyectos de saneamiento
básico adelanta la entidad en municipios de
Márquez, Oriente y Neira.
Tunja, 18 de mayo de 2017. (OPGB). Un
balance satisfactorio de proyectos en
saneamiento básico en varios municipios de
Márquez, Oriente y Neira, registra la Empresa
Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá, ESPB, durante la gira ‘Creo en Ti
Boyacá’
que
adelanta
el
gobierno
departamental por esa región.
Uno de los proyectos importantes para la
región es la construcción del Sistema de
Alcantarillado Pluvial y Sanitario de Chinavita,
el cual está en proceso de reformulación y
cuyo costo es de 3.617 millones de pesos.
La precisión la hizo el gerente de la ESPB,
Juan Carlos Sichacá Cuervo, durante su
intervención ante la comunidad de ese
municipio, añadiendo que la orden del
gobernador Carlos Amaya es sacar adelante
estos proyectos.
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Precisamente en días pasados, el alcalde
Francisco Javier Roa sostuvo una reunión con
las directivas de la ESPB para analizar algunos
ajustes al proyecto y poder presentarlo al
OCAD para su viabilidad.
En Tibaná, en su intervención, el gerente de la
ESPB recordó el proyecto de la compra de un
vehículo compactador que prestará el servicio
en la región con la operación de Servimárquez
y que tiene un valor de 375 millones de pesos.
Las buenas noticias también llegaron para
Almeida, donde se proyecta la primera etapa al
Plan Maestro de Acueducto para el municipio
por un valor de 1.638 millones de pesos y que
cuenta con cierre financiero. (Fin/Paula Bernal
y Pedro Preciado Chaparro / prensa ESPB)

Boyacá realiza el 'Día del Desafío'
con hábitos saludables para la
comunidad
El equipo de Indeportes recorre varios
municipios
con
actividad
física
musicalizada.
Tunja, 18 de mayo de 2017 (OPGB). El
equipo de Hábitos y Estilos de Vida Saludable,
HEVS, de Indeportes Boyacá, recorre varios
municipios del Departamento, con el fin de
unirse al 'Día del Desafío', en el que se realiza
actividad física musicalizada dirigida, en
modalidad rumba, con los monitores de cada
zona.
‘Boyacá más Activa’, el instituto y el programa
nacional de Coldeportes, se unen a la
campaña mundial liderada por Brasil, con la
cual se incentiva a las comunidades a la
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práctica del deporte, la actividad física y la
adopción de hábitos saludables, para celebrar
el Día del Desafío, a través de eventos
masivos en los municipios", comentó la gestora
departamental de HEVS, Nancy Castañeda.
El lema de la iniciativa es 'Muévete y el Mundo
se Moverá Contigo', que hoy pasó por Tuta y
Ventaquemada, y que llegará este viernes 19
de mayo, a las 5:00 p. m., a Tibasosa; así
mismo, el lunes 22 estará en Guateque y el
viernes 26 en Cómbita.
En Tunja, la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, -UPTC-, se vinculó y
otros municipios como Sogamoso, que disfrutó
con el grupo de Indeportes Boyacá, en el
coliseo 'Alfonso Patiño Roselli', se unieron a la
causa. Los eventos masivos se mantienen
cada mes y previamente se envía información
a través de los medios oficiales (Fin / Gonzalo
J. Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).

Tópaga construye Plan de Acción
para
la
estrategia
‘Ciudad,
Entorno y Ruralidad Saludable’
Se conformaron equipos de trabajo para
identificar las necesidades de los diferentes
entornos del municipio.
Tunja, 18 de mayo de 2017. (OPGB).
Formular un plan de acción intersectorial,
desde
la
participación
comunitaria
e
institucional, para la conformación de mesas
de trabajo e implementación de la estrategia
‘Ciudad, Entorno y Ruralidad Saludable’,
CERS, para el año 2017, fue el objetivo de la
Dirección de Salud Pública, en la reunión que
adelantó en el municipio de Tópaga.
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Allí el equipo de Salud Ambiental, Salud
Laboral
y
Condiciones
Crónicas
no
Transmisibles, de la Secretaría de Salud de
Boyacá, realizó un trabajo lúdico con
delegados del municipio, para identificar las
principales necesidades de los entornos:
escolar, laboral, comunitario y hogar, como
puerta de entrada a la búsqueda de posibles
soluciones, planteadas desde la comunidad.
En el encuentro se conformó el equipo de
trabajo para cada uno de los entornos y a su
vez, se eligió un representante responsable de
las acciones a desarrollar, gracias a la
intervención de actores como: el Secretario de
Gobierno, rectores de las instituciones
educativas, Defensa Civil, Policía, Comisaría
de Familia, profesionales de la Empresa Social
del Estado, promotores de las EPS,
funcionarios de la Alcaldía, representantes de
la UMATA y del programa Familias en Acción.
Según la referente de la estrategia -CERS-,
Martha Veira, todos los participantes al evento
estuvieron motivados y dinámicos con las
actividades propuestas, lo que permitió una
importante recolección de insumos para la
elaboración del plan de acción a seguir, con el
que se espera la transformación positiva de los
entornos, para que se fomenten estilos de vida
saludable y mejore el bienestar y la calidad de
vida de los habitantes.
“Ante el evidente compromiso que el municipio
ha asumido para la implementación de esta
estrategia, la Dirección Técnica de Salud
Pública, con sus equipos de trabajo,
mantendrá el acompañamiento permanente
para la operativización de los acuerdos
alcanzados, que se reflejarán en la salud
pública del municipio”, indicó Veira.
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Este proyecto es piloto en los municipios de
Soatá, Tópaga y Paipa, y este último, ya
cuenta con los enfoques y líneas de trabajo,
para lograr en los tres años siguientes,
transformación y mejoramiento de la calidad de
vida de los habitantes del municipio. (Fin/Elsy
E. Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud de Boyacá).

Empezará la construcción de la
Urbanización Villa de Reyes y Paz
en Tutazá
Un convenio por $ 1.036 millones permitirá
a 30 familias realizar el sueño de tener
vivienda propia.
Tunja, 18 de mayo de 2017. (OPGB).El
gobernador del Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, visitó la noche del 25 de junio de
2016, mientras regresaba a Tunja desde la
Provincia Norte, a la comunidad de La Capilla
en
Tutazá
para
llevar
una
noticia
trascendental.
Allí, entre luces de linterna sobre el terreno en
donde muy pronto llegarán volquetas cargadas
de material de construcción y trabajadores,
anunció recursos para emprender el proyecto
de vivienda para el cual las familias de La
Capilla ya tenían un nombre.
El Gobernador asumió con su característico
cariño y compromiso, la realización de aquel
sueño que ahora es real porque 30 familias
tendrán su propia casa en la Urbanización Villa
de Reyes y Paz.
Al comienzo solo sería llamada Urbanización
Villa de Reyes, pero dada la coyuntura
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nacional y la convicción de un Departamento
que camina hacia la justicia social, la
comunidad y el Mandatario decidieron que el
término Paz era perfecto.
Herman Amaya, director del Departamento
Administrativo de Planeación, encargado de
recibir a quienes representan a aquellas
familias para oficializar el convenio entre la
Gobernación y la Alcaldía de Tutazá, resaltó la
gestión del Gobernador y su insistencia en el
bienestar de todo el territorio.
"El convenio garantizará, que las esperanzas
de un hogar y una vivienda para habitantes de
Tutazá, sean un hecho. El gobierno del
ingeniero Carlos Amaya sigue cumpliendo",
declaró el titular de Planeación, Herman
Amaya.
Por su parte, Nury Sandoval, una de las felices
beneficiadas que darán vida a la Urbanización,
expresó su gratitud con el Gobernador: "Este
es el sueño desde hace 25 años de 30 familias
que contarán con vivienda digna, gracias al
apoyo del alcalde Carlos Reyes y por
supuesto, al Gobernador". (Fin/Deisy A.
Rodríguez Lagos-prensa Planeación).

Estudiantes de la Universidad
Santo Tomás conectados con la
seguridad vial
‘Sueños al Volante’ se denominó la
campaña, desplegada por la Dirección de
Juventud e ITBOY.
Tunja, 18 de mayo de 2017. (OPGB). Una
experiencia que les va ayudar mucho para a
tener un mejor comportamiento en las vías que
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transiten, vivió hoy un importante número de
estudiantes de la Universidad Santo Tomás de
Tunja.
Con simuladores de conducción en moto,
carros y otro tipo de vehículos pudieron
conocer lo que puede pasar cuando no se
utiliza el cinturón de seguridad, se conduce en
estado de embriaguez o simplemente, se
ignora la importancia de las normas de tránsito
como conductores, peatones o pasajeros.
Testimonios
Según Andrés David Briceño Chaparro,
estudiante de Ingeniería Civil de la USTA: "La
experiencia que tuve al ver la presentación fue
muy buena, porque sinceramente no veía la
importancia de ponerme el cinturón de
seguridad.
"Las recomendaciones que recibí hoy las voy a
poner en práctica en el automóvil o cuando
conduzca moto o bicicleta”, aseveró.
Del mismo modo, el director de Juventud de
Boyacá, Fabio Medrano, señaló que "lo
importante es que los jóvenes entendamos que
cada vez que estamos al volante, ya sea de un
vehículo o de una moto, no estamos viajando
solos, sino una cantidad de sueños, que no
pertenecen al mismo joven, sino que son
sueños de todo un Departamento".
Enfatizó, que en las manos de un joven
conductor, también, van los sueños de una
familia, que espera pronto verlo graduarse o
llegando a las partes más altas de la historia,
por lo que jamás se debe mezclar alcohol con
una responsabilidad tan grande".
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Por su parte, el gerente del Instituto de
Tránsito de Boyacá, José Fernando Morales,
resaltó que esta actividad hace parte de una
estrategia integral, que la Administración del
ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez,
para brindar las mejores condiciones de
seguridad a todos los usuarios de las vías del
Departamento.
Indicó, que para lograrlo se cuenta con un
completo equipo humano y técnico que está
llegando a las instituciones educativas y a las
mismas empresas de transporte de carga y
pasajeros para concientizarlos, que la
seguridad vial es responsabilidad de todos.
En la campaña, organizada en la Universidad,
por María Alejandra Casteblanco, se hicieron
presentes más de dos centenares de
estudiantes que agradecieron la iniciativa que
les ayudará a llevar al lugar a su destino Los
Sueños lleven al Volante. (Fin/ Cindy Silva,
Instituto de Tránsito de Boyacá y Pascual
Ibagué, Dirección de Juventud de la
Secretaría de Participación y Democracia
de Boyacá)

‘Boyacá es para
prepara
para
la
Cundinamarca

Vivirla’
Vuelta

se
a

Las boyacenses se ponen a tono para la
segunda temporada de competencias.
Tunja, 18 de mayo de 2017 (OPGB). El
equipo de ciclismo femenino ‘Boyacá es para
Vivirla’ se prepara, con entrenamientos
específicos de fondo, para la séptima edición
de la Vuelta a Cundinamarca femenina, que se
realizará los días 26 y 27 de mayo.
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“Hemos tratado de buscar diferentes subidas
con mucho porcentaje de dureza, ya que la
Vuelta a Cundinamarca tiene una Contrarreloj
en ascenso muy fuerte, que será la decisiva en
esta competencia. Los entrenamientos han
sido fuertes y las ciclistas lo han asimilado de
la mejor manera, en este momento se
encuentran en óptimas condiciones y trabajan
para llegar en el mejor nivel", explicó el técnico
del equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla,
Jairo Pérez.
Las pedalistas realizaron test de entrenamiento
específico de fondo con trabajos de potencias,
resistencia, cadencia y relevos, sobre 150
kilómetros iniciando y finalizando en Paipa,
pasando por Tunja, el Puente de Boyacá y
Samacá.
Durante estos días las ciclistas realizan
trabajos de grupo en potencia y fondo; el
próximo sábado 20 de mayo harán
entrenamiento específico de Contrarreloj en
ascenso desde Paipa hacia el Alto de Palermo
(Fin / Macgiver Barón - Prensa equipo de
ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo Prensa Indeportes Boyacá).

Exposición “Mujer por siempre”
llega a todas las provincias de
Boyacá
La muestra
Moniquirá.

fotográfica

comienza

en

Tunja, mayo 18 de 2017. (OPGB). La
estrategia departamental “Todas las Mujeres,
Todos los Días, Todos los Derechos”, llega a la
provincia Ricaurte con la exposición “Galería
Mujer por Siempre”, a partir de este viernes 19

de mayo de 2017, en el municipio de
Moniquirá, provincia de Ricaurte.
La exposición se podrá ver en el Museo de
Arte de la Ciudad Dulce de Colombia, carrera 5
No. 17- 60.
Este trabajo es un compendio realizado por
reporteros gráficos de la Oficina de
Comunicaciones
y
Protocolo
de
la
Gobernación de Boyacá, Rodolfo González,
Darlin Bejarano y Juan Diego Rodríguez, en el
que se destaca la labor que diariamente
realizan las mujeres campesinas de Boyacá,
en las diferentes provincias.
La invitación a presencia la exposición la hace
la Secretaría de Desarrollo Humano de la
Gobernación de Boyacá. (Fin/Carmenza
Reyes Becerra-OPGB).

Consejo Departamental para la
Gestión del Riesgo presente en
sectores afectados por el invierno
Con carpas, raciones de campaña, lonas y
maquinaria se hace frente a temporada de
lluvias.
Tunja, mayo 18 de 2017. (OPGB). El
coordinador departamental para la Gestión del
Riesgo de Desastres, Diego Romero Farfán,
informó que la entidad a su cargo continúa
haciendo presencia en los 123 municipios del
departamento, atendiendo las emergencias
que se han registrado con motivo de la
temporada de lluvias y realizando labores de
prevención, de acuerdo con las directrices del
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez.
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Dijo, que de acuerdo con la sesión del Consejo
Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres,
realizado en el municipio de Puerto Boyacá, se
analizó
la
emergencia,
que
por
desbordamiento del río Magdalena se presenta
en el casco urbano.
“Hicimos presencia en el municipio asistiendo
técnicamente y haciendo recomendaciones a
la Secretaria de Gobierno del municipio, en lo
que tiene que ver con facilitar 1.000 lonas en
fibra, para adelantar la instalación de muros de
contención para evitar inundaciones en el
casco urbano”, sostuvo Romero Farfán.
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Frente a la afectación de la malla vial y los
riesgos de inundaciones y deslizamientos, el
Coordinador para la Gestión del Riesgo de
Desastres de Boyacá, instó a los alcaldes de
los 123 municipios del departamento a activar
sus comités locales de prevención y atención
de emergencias y a definir planes de acción
para prever eventualidades naturales y brindar
ayudas a los damnificados.
Al respecto Romero Farfán señaló, que la
Administración Departamental dispuso del
banco de maquinaria existente para atender
los sectores de mayor deterioro.

De otro lado, “Estamos colaborando con las
obras de adecuación que se están
adelantando en el puente sobre el río Cravo
Sur, en la quebrada La Ahuyama del municipio
de Labranzagrande y del puente que comunica
a Labranzagrande con los municipios de Pisba
y Paya”, dijo el titular de la entidad
gubernamental.

El funcionario recomendó a las autoridades,
los organismos de socorro y seguridad y a la
comunidad estar vigilantes frente al incremento
del caudal de ríos y quebradas y monitorear
los sitios de riesgo de deslizamientos. También
recomendó emprender campañas de limpieza
de canales y alcantarillas. (Fin/Carmenza
Reyes Becerra-OPGB).

Agregó, que se está atendiendo la emergencia
en Chitaraque, donde hay una afectación en el
corredor que comunica a Campohermoso con
Páez y en el municipio de Nobsa se entregaron
700 lonas y se presta atención con una
retroexcavadora. En el municipio de Tibasosa
500 lonas, en Sogamoso 500 lonas para
construir muros de contención, y en Paipa
1.000 lonas para evitar el desborde de Lago
Sochagota.

Gobernación anunció apoyo a la
construcción de la nueva sede del
Centro de Salud de Rondón

De igual forma, continúan los trabajos en
Quípama y Covarachía, con maquinaria para
remover escombros, debido a deslizamientos
que afectan el tránsito normal de vehículos.

La
iniciativa
busca
reemplazar
la
construcción
deteriorada
donde
actualmente prestan los servicios en esta
localidad.
Tunja, 18 de mayo de 2017. (OPGB). El
secretario de Salud de Boyacá, Germán
Francisco Pertuz González, participó en la
Asamblea de Concejales de la Provincia de
Lengupá, en la que en representación del
gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez,
anunció el compromiso oficial de respaldo a la
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construcción de la nueva planta física de la
ESE Centro de Salud San Rafael de Rondón.
Allí los concejales de Berbeo, Campohermoso,
Páez, San Eduardo, Miraflores, Zetaquira y
Rondón, dieron a conocer una propuesta
unificada para articular el proyecto de la nueva
planta física, en la que participen el municipio,
la Asociación, la Secretaría de Salud y el
Ministerio del ramo, de acuerdo con la gestión
que se adelante, con el fin de lograr cambiar la
actual sede que presenta altos niveles de
deterioro.
El Secretario de Salud aseguró que esta es
una necesidad, ya que las instalaciones físicas
actuales no cumplen con ningún tipo de
normatividad para la prestación de los
servicios de salud, por lo tanto, habló con el
alcalde para empezar a elaborar un proyecto
que permita la reposición de esta sede.
“Una vez tengamos el proyecto lo vamos a
presentar al Gobernador de Boyacá, para que
dé su aval y la aprobación de la financiación
del mismo”, aseguró Pertuz, quien, en
compañía del alcalde de Rondón, Roosevelt
Alfonso Chávez; del jefe de la Oficina Asesora
de Planeación, Oscar Yamid Ramírez López;
la supervisora de proyectos de la Secretaría,
Janeth Alcantar; y los concejales de la
Provincia de Lengupá, visitó el terreno que
entrega el municipio, para la construcción del
Centro de Salud.
“El municipio adquirió el terreno para levantar
el proyecto y con el trabajo de todos, la nueva
sede de la ESE Centro de Salud San Rafael de
Rondón, será una realidad”, aseguró el alcalde
de Rondón.

Fecha: 18 de mayo de 2017

Por su parte, el Secretario de Salud manifestó
que está satisfecho de ver los avances, que se
evidencian en el terreno y en la elaboración de
los planos arquitectónicos, por lo cual felicitó al
Mandatario
Local.
(Fin/Edgar
Gilberto
Rodríguez Lemus - Prensa Secretaría de
Salud).

Infiboy
Icontec

obtiene

recertificación

El ente certificador realizó visita de
seguimiento y felicitó a directivas y
funcionarios por la excelente labor.
Tunja, 18 de mayo de 2017. (OPGB). El
auditor líder de Icontec, Álvaro Perdomo, en
visita de seguimiento al Sistema Integrado de
Gestión (SIG) del Instituto Financiero de
Boyacá -Infiboy- exaltó la excelente labor que
realizan los funcionarios de la entidad y sus
directivas y anunció la recertificación del SIG
del Infiboy bajo los requisitos de la norma ISO
9001:2015 y NTCGP 1000:2009.
“En general le fue muy bien al Instituto
Financiero de Boyacá, dentro de los procesos
y funcionarios con lo que trabaje estos días,
encontré compromiso por la mejora continua y
buen trato al cliente”, explicó el auditor líder del
Icontec, Álvaro Perdomo.
Así mismo, el subgerente general del Infiboy,
José Antonio Estupiñán Amaya, felicitó a los
funcionarios del Instituto y resaltó que para la
entidad esta recertificación significa su alto
compromiso con el Instituto en el mejoramiento
de los procesos, la eficiencia y productividad y
óptima atención al público. Con este trabajo se
demuestra que el Instituto Financiero de
Boyacá es una entidad confiable que está
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realizando
buenos
trabajos
para
la
consecución de los objetivos”. (Fin/ prensa
Infiboy).

Colombia, país ganador del Global
Big Day 2017
Con 1487 especies observadas en un
mismo día, Colombia superó a más de un
centenar de naciones.
Tunja, 17 de mayo de 2017. (OPGB). El
Global Big Day, evento de observación de
aves, registró en total 6564 especies y 50532
listas anunciadas. El miércoles 17 de mayo
EBird y The Cornell Lab of Ornithology,
responsables de la iniciativa en su tercera
versión, emitieron el esperado comunicado que
contenía la noticia con el país ganador del reto:
Colombia.
El Global Big Day es un evento masivo, y que
Colombia sea el país ganador es un gran
logro. Cientos de miles de aficionados en el
mundo se reunieron en torno a este día y
desde días anteriores pensaron en las aves
que en silencio y con paciencia podrían
registrar para luego nutrir las listas que por
país nutren el inventario mundial de especies a
través de internet.
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apuntar sus características en libretas de
campo.
Según los resultados, Boyacá hizo un gran
aporte con 100 participantes y aportó 437
especies y 119 listas. Colombia fue el ganador
mundial con 1487 especies y 2408 listas,
superando a 150 países.
El número de especies registradas, tanto en
Boyacá como en Colombia, indican la riqueza
biológica del territorio nacional; esto confirma a
la vez que, gracias a climas variados y suelos
fértiles hay mucho por conocer.
En esta riqueza y diversidad biológica es en
donde tiene puesta su atención el gobierno de
Carlos Amaya. El gobernador de Boyacá
desea convertir a Boyacá en destino
aviturístico y garantizar el bienestar de las
familias campesinas que viven en medio de
deslumbrantes ecosistemas por su belleza y
biodiversidad.
Una vez empoderados del conocimiento que
emerge en sus territorios, quienes habitanten
el campo pueden fortalecer sus fuentes
económicas y ser protagonistas de la historia
de un Departamento que avanza hacia un
futuro sostenible. (Fin/ Daisy Rodríguez
Lagos - Prensa Planeación).

Colombia, la nación con mayor número de
especies de aves en el planeta con 1921, se
coronó ganadora por primera vez en las tres
versiones que ha tenido el Global Big Day.
Aficionados y curiosos experimentaron en este
evento la emoción de seguir los movimientos
de distintas aves y, con el apoyo de pajareros
u observadores profesionales, identificarlas y

***
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
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tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.
-------------------------------------------------------------------
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