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Dominicano presentó modelo de
intervención para enfrentar
cambios socioculturales

Fecha: 12 de octubre de 2017

“Si queremos hacer cambios, debemos
hacerlos desde la niñez”: aseguró el
panelista internacional.

Tunja, 12 de octubre de 2017. (OPGB). Gran
acogida tuvo el ‘primer foro impacto de los
cambios socioculturales en la familia y la
adolescencia’, que lideró la Gobernación de
Boyacá, a través del Fondo Mixto de Cultura y
la Fundación Familia Saludable Integral.
Como panelistas estuvo, la gestora social,
Nancy Amaya Rodríguez, hablando de retos y
desafíos que tiene el departamento frente a las
escalofriantes cifras de violencia intrafamiliar.
“Mi participación estuvo enfocada en presentar
un diagnóstico sobre la violencia intrafamiliar
en nuestro departamento de acuerdo a los
datos y cifras consolidadas por las Secretaría
de Salud y la Secretaría de Desarrollo
Humano. Lamentablemente, los índices son
altos así que más allá de presentar estas
cifras hablamos de los retos y desafíos que
tiene no solo el gobierno departamental, sino
todos los actores sociales para disminuirlos",
aseguró la ingeniera Amaya.
Del mismo modo, el Doctor en psicología, José
Batista, reconocido experto latinoamericano,
integrante del equipo científico de la
Federación
Mundial
de
comunidades
terapéuticas, consultor para multinacionales en
el área de cambio cultural y desarrollo
humano, quien además ha cursado estudios
especializados en cambio y desarrollo
organizacional en Michigan University e
Institute de Londres, y actualmente recorre el
continente
americano
implementando
estrategias para una nueva cultura, resaltó en
su modelo de intervención para enfrentar los
cabios socioculturales en la familia, la
importancia de recobrar valores en el hogar, en
la escuela y en la comunidad. “Nos hemos
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enfocado en crear personas de éxito y nos
hemos olvidado de crear personas de valores,
debemos replantear para qué estamos
educando”, dijo en su intervención.
Agregó: “Debemos tener en cuenta el hogar
como base del desarrollo de una sociedad,
tenemos que revisar la crianza de los niños
porque es ahí donde está el punto de partida
para un verdadero cambio social”.
Por su parte el médico pediatra y rector del
Gimnasio Galileo Galilei, Ramiro Toro habló
sobre educación y valores.
“Las nuevas generaciones deben prepararse
en el desarrollo de cerebro social y alta
experticia; en lo social, en el sentido de tener
un liderazgo, tener unas capacidades de
trabajo en equipo y además la resolución de
conflictos; en la alta experticia, es para poder
involucrarse en grupos de alto rendimiento a
eso se debe enfocar la educación, precisó en
su presentación”.
El foro se desarrolló en el auditorio Eduardo
Caballero Calderón contando con la presencia
de jóvenes universitarios de programas de
psicología y docentes de instituciones
educativas. (Fin/Liliana Páez).

Departamento contará con nuevos
límites definidos en Boyacá
Después de 9 décadas, se tendrá una Ley
para definir la situación con Santander.
Tunja, 12 de octubre de 2017. (OPGB). Con
esta acción, el Gobierno Amaya Rodríguez da
así un importante paso, gracias a la insistencia
de su equipo en llegar hasta el fin de los
procesos emprendidos, teniendo en cuenta
que la última vez que Boyacá contó con una
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norma para establecer límites
Departamento fue en 1927.

con

otro

La Dirección de Sistemas de Información
Geográfica Territorial (SIGTER) a cargo del
Diego Roa Niño, siguiendo instrucciones del
Departamento Administrativo de Planeación
(DAP) y este, del gobernador Amaya, desde
los primeros meses de 2016, recogió para
continuar, tareas relacionadas con límites entre
Santander, Casanare y Cundinamarca, a partir
de la Cartografía del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi (IGAC), cartografía predial,
documentos históricos y de ordenamiento
territorial.
En este caso, los gobiernos de Boyacá y
Santander han trabajado con el debido rigor,
en la revisión de áreas compartidas entre
municipios desde Puerto Boyacá y BolívarSantander, hasta Cubará y ConcepciónSantander. A Boyacá corresponden 33
municipios limítrofes, y a Santander 21. Toda
la línea limítrofe está dividida en cinco tramos.
Como resultado, además, del análisis
documental, visitas de campo, encuentros y
discusiones, el Comité de Límites del
Departamento acordó enviar al IGAG, la
solicitud de deslinde del Tramo IV, firmada por
los gobernadores Didier Tavera y Carlos
Amaya.
Mientras tanto, el proceso fue socializado a los
municipios de Boyacá en Tipacoque,
Covarachía, Boavita, San Mateo, Guacamayas
y El Espino, igual que en Molagavita, San José
de Miranda, Capitanejo y Macaravita, en
Santander, posteriormente el IGAC dio la
apertura de deslinde mediante la Resolución
434 de 2017.
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La siguiente etapa fue el deslinde en campo de
esta línea limítrofe por parte de representantes
legales de los municipios mencionados,
delegados de las dos gobernaciones y la
comisión del IGAC, durante julio pasado, para
firmar finalmente un Acta de Deslinde en
Acuerdo, que describe los límites enviados al
Congreso de la República desde el Agustín
Codazzi.
Ahora municipios y gobiernos de Boyacá y
Santander esperan el pronunciamiento oficial
por parte del Congreso sobre los límites
definitivos para el Tramo IV, que serán
plasmados en Ley.
El SIGTER seguirá abordando los tramos
restantes en límites con Santander y demás
departamentos. (Deisy Rodríguez Oficina
Asesora de Comunicaciones y Protocolo

Empresa de Servicios Públicos
actualiza catastro de usuarios en
municipios del Departamento
La información será base para programas
de mejoramiento.
Tunja, 12 de octubre de 2017. (OPGB). El
equipo del Plan de Aseguramiento de la
Empresa de Servicios Públicos de Boyacá
actualiza el catastro de usuarios en los
municipios vinculados al Plan Departamental
de Aguas PDA.
Profesionales de la empresa adelantan un
trabajo de campo, recopilando la información
de cada uno de los usuarios, número de
acometidas de acueducto, existencia de
conexiones fraudulentas, verifican si cuentan
con servicio de alcantarillado, el estrato de
cada usuario y otros aspectos indispensables
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para optimizar la base de datos en materia de
acueducto, alcantarillado y aseo.
La información actualizada es entregada a
cada una de las unidades de acueducto y
alcantarillado o a las empresas municipales de
servicios públicos en las localidades donde
existan, convirtiéndose en un documento de
consulta en detalles necesarios para nuevos
proyectos de mejoramiento de los servicios
domiciliarios, autorizaciones en caso de
nuevas urbanizaciones o construcciones.
Así mismo, es un referente para establecer el
caudal de agua potable necesario para
abastecer a la población, de acuerdo con el
número de habitantes.
En una primera fase, se visitaron los
siguientes municipios, con el fin de observar la
información catastral con la que cuentan
actualmente y así, definir la estrategia para
realizar la actualización de catastro de
usuarios de los servicios públicos domiciliarios:
Santa Rosa de Viterbo, Belén, Tutazá, Boavita,
San Mateo, El Cocuy, Güicán de la Sierra,
Motavita, Sora, Soraca, Iza y Monguí.
En el último mes se adelantaron salidas de
campo en los municipios de Iza y Monguí en
donde ya se finalizó la actualización de dicho
catastro.
El 17 de octubre se iniciarán las salidas de
campo en Motavita y Sora y se continuará con
los demás municipios, 88 en total, que se
encuentran vinculados al Plan Departamental
de Aguas. (Fin/Pedro Preciado Chaparro /
Oficina de prensa ESPB).
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Gobernación y ESAP
graduarán a 450 mujeres
lideresas constructoras de
Democracia
Saldrán empoderadas
política y liderazgo.

en

participación

Tunja,
12
de
octubre
de
2017.
(OPGB). Secretaría de Desarrollo Humano de
la Gobernación de Boyacá y la ESAP, este
próximo sábado 14 de octubre, graduará a 450
mujeres
participantes
del
diplomado:
“Participación Política y Liderazgo de las
Mujeres en la Construcción de la Democracia”.
Resaltamos que esas nuevas competencias
adquiridas por mujeres de las provincias de
Centro, Ricaurte, Norte, Occidente y de Puerto
Boyacá, fortalecen su liderazgo y procuran una
amplia participación en la construcción de la
sociedad y toma de decisiones.
Según la secretaría de Desarrollo Humano de
la Gobernación, Adriana del Pilar Camacho,
“con esta actividad se impulsa una acción que
propicia el rol de la mujer boyacense en el
avance de esa logística efectiva de obtener
buenos resultados y que, con cuanta
equivocación, se le atribuía hace unos años
solamente a las labores domésticas pero que
ellas, con maestría, han convertido en una
gran estrategia para resolver los problemas de
la sociedad entera”.
“El resultado que vemos en la culminación de
este Diplomado son mujeres motivadas a
seguir trabajando y liderando cambios en sus
familias y comunidades, queriendo ganar
espacios de participación para fortalecer la
protección de sus derechos y aportar a la
construcción de país”, afirmó la funcionaria
departamental.

La ceremonia de graduación se realizará en
auditorio ‘Gustavo Mendieta’ de Comfaboy de
la ciudad de Tunja, a partir de las 8:00 de la
mañana. (Fin/Carmenza Reyes Becerraprensa Desarrollo Humano).

Gestión del Gobernador mejora
las condiciones de los Juegos de
la Confraternidad Docente
En Sogamoso se realizarán los XVII Juegos
Docentes del Magisterio.
Tunja, 12 de octubre de 2017. (OPGB). Más
de 2.000 docentes, finalistas de las fases
zonales realizadas en todo el Departamento,
se
reunirán
durante cinco
días
de
competencias, para disputarse un cupo a la
fase nacional de los juegos.
“Gracias a la gestión hecha por el Gobernador
Carlos Amaya, este año hemos recibido un
importante apoyo financiero de $295 millones,
hecho que nos demuestra el compromiso y
seriedad
del
Gobierno
Departamental,
ayudándonos a dignificar esta iniciativa, que es
de gran significado para los docentes y
directivos docentes de Boyacá”, expresó Jairo
Rubio, presidente de Sindimaestros.
Rubio también agregó, que en el año 1981,
cuando se realizó la primera versión de las
competencias, las condiciones eran precarias
por la falta de recursos, y que la participación
no superaba los 500 deportistas docentes,
pero desde que inició el mandato del ingeniero
Carlos Amaya, el Gobernante gestionó
importantes recursos para apoyar esta
iniciativa que promueve el bienestar social y
físico de los docentes.
El evento, que se realizará del 12 al 15 de
octubre, no es solo un escenario de
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competencias
deportivas,
este
también
promueve la confraternidad, la amistad, la
integración y la mejora en la calidad de vida de
los docentes que participan en las justas.
(Fin/ Sebastián Bautista Correa - Prensa
Secretaría de Educación).

Estudiantes de Úmbita mejoran la
calidad del ganado de su región
con feria ovina
La próxima versión del evento se realizará
este 14 y 15 de octubre.
Tunja, 12 de octubre de 2017(OPGB). En el
‘Año del Campo’, por tradición y como
estrategia de mejoramiento genético del
ganado bovino del municipio, la Institución
Educativa Técnica Agropecuaria ha liderado y
realizado durante los últimos 40 años, la feria
ovina municipal.
Esta es una actividad donde los estudiantes
muestran sus competencias pecuarias, con la
exposición de especies menores como:
bovinos y caprinos, y especies mayores con el
ganado normando que es típico de la región.
“Este iniciativa la proyectamos a la comunidad,
pues en primer momento son los estudiantes,
desde los más pequeños de grado sexto hasta
los de los últimos cursos, quienes exponen sus
proyectos frente a los ganaderos de la región”,
explicó Guillermo Muñoz, rector de la
institución.
El rector de la institución educativa dijo, que la
feria cuenta con la participación de jueces,
quienes de manera didáctica explican y
enseñan
a
estudiantes
y
ganaderos
participantes, las características de las
especies.
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Además, la feria cuenta con la acreditación del
ICA, por lo que el evento se cumple con todos
los requisitos legales, lo que lo convierte en
uno de los espacios más importantes y
concurridos para la comercialización y
mercadeo de ganado en el municipio.
(Fin/ Sebastián Bautista Correa - Prensa
Secretaría de Educación).

Avanza posicionamiento de las
marcas ‘Soy Boyacá’ y ‘Boyacá es
para Vivirla’
Integrantes del Consejo de Marca Territorial
evaluaron estrategias de comunicación.
Tunja, 12 de octubre de 2017. (OPGB). Los
integrantes de Consejo de Marca Territorial
recibieron asesoría en la evaluación de las
estrategias de comunicación y posicionamiento
de las marcas ‘Soy Boyacá’ y ‘Boyacá es para
Vivirla’, por parte de Juan Felipe Sierra,
diseñador gráfico, creativos de la Marca País
Colombia CO y Víctor Gorga Casinelli, experto
internacional asesor de Marketing.
La asesoría se llevó a cabo en desarrollo del
'Foro Internacional Marca Territorial como
Estrategia de Posicionamiento', en la
Universidad Santo Tomás de Tunja, en el cual
se
plantearon nuevas
estrategias de
fortalecimiento empresarial, productivo y
turístico.
El objetivo principal es implementar acciones
de promoción y apropiación de la identidad en
la marca territorial, a través de una alianza
estratégica entre la Gobernación de Boyacá y
los empresarios boyacenses.
Con el convenio podrán los empresarios
convertirse en embajadores de la identidad
‘Soy Boyacá’ en productos agroindustriales y
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Boyacá es para Vivirla en lo relacionado con la
conformación de productos y paquetes
turísticos.
El consejo está integrado por la Secretaría de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento,
la Secretaría de Cultura y Turismo del
Departamento, Secretaría de Planeación de
Boyacá y entidades universitarias.
Agregó, Juan Felipe Sierra, experto creativo
expresó: “Boyacá va por buen camino en torno
al posicionamiento de su marca como destino
turístico, tiene que haber un trabajo conjunto
entre gobierno, empresarios y gente del
común, pero con un compromiso claro: trabajar
por la calidad y el servicio, eso es fundamental,
un buen producto vende la marca por sí sola”.
Y por último, Víctor Gorga Casinelli, experto
asesor de Marketing Territorial, felicitó a los
integrantes del Consejo de Marca por el buen
manejo de las marcas ‘Soy Boyacá’ y ‘Boyacá
es para Vivirla’, en el Departamento y la
Nación. Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá).

Gobernación de Boyacá y el
Instituto de Tránsito promueven
campaña de prevención vial
Avanza con éxito esta actividad para
reducir índices de mortalidad en peatones
en el Departamento.
Tunja,
12
de
octubre
de
2017.
(OPGB). Teniendo en cuenta que en Colombia
en promedio 4 peatones pierden la vida cada
día, la Gobernación de Boyacá, con el apoyo
del Instituto de Tránsito de Boyacá, en el mes
de octubre, desarrolla la campaña de
seguridad vial ‘Por Vía Suyita’ para sensibilizar

Fecha: 12 de octubre de 2017

a los peatones del departamento de Boyacá
como actores viales responsables.
Con el fin de reducir muertes de peatones en
las vías del departamento de Boyacá se
vienen ejecutando campañas masivas de
promoción
en
diferentes
medios
de
comunicación, como: Canales de televisión,
emisoras, medios impresos y digitales entre
otros, en donde se hace una amplia invitación
a todos los peatones para el cuidado de sus
vidas en la vía y en los cuales se comparte
material audiovisual con el fin de crear
conciencia vial en cada uno de sus receptores.
Según las cifras, los peatones son agentes
activos de la seguridad vial en Colombia.
Según datos de un estudio realizado por el
Fondo de Prevención Vial, el 61% de los
colombianos son caminantes habituales que
transitan 69 minutos al día por las calles del
país. Lo preocupante es que la mayoría de los
entrevistados para este estudio considera que
es un mal menor no cumplir a cabalidad las
normas de tránsito, y el 25% de ellos considera
que de vez en cuando se pueden incumplir.
A continuación compartimos algunas reglas
que todo buen peatón debe cumplir para
salvaguardar su vida:
1.
No caminar cerca de la acera. En esa
zona hay mayor riesgo de caída y con peores
consecuencias.
2.
Si habla o escribe con su celular,
deténgase en un lugar seguro y no camine
mientras hace uso del mismo.
3.
Si va de la mano con un niño, llévelo
por el lado más alejado del borde de la acera.
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4.
No lleve animales sueltos: pueden ser
atropellados, asustar a las personas o
provocar otras situaciones de peligro.
5.
Ofrecer su ayuda si alguien la necesita:
ancianos, personas con movilidad reducida,
etc.
6.
Cuando la luz verde para peatones
empiece a parpadear, no cruce. Indica que en
breve va a cambiar a rojo y se podría
sorprender en mitad de la calzada, con el
riesgo que ello conlleva. Además, en muchos
semáforos, el peatón verde es simultáneo al
ámbar para vehículos, lo que podría generar
confusión con el conductor y ponerte en
peligro.
7.
Cruce solo cuando esté en verde para
los peatones. Recuerde que los peatones
también pueden recibir una multa por cruzar el
semáforo en rojo.
8.
Mire a ambos lados y cruce únicamente
si no viene vehículo.
9.
Sea precavido con atravesar calles
cuando el día esté lluvioso. A los conductores
se les dificulta la visibilidad por causa de la
lluvia.
10. Bájese en los paraderos de transporte
público correspondientes. No caminar entre los
carriles de la vía ni bajarse de un auto en la
mitad de la calle.
11. En las noches. Asegúrese de ponerse
algún elemento reflectivo que lo pueda hacer
visible en la vía.
“Los peatones son víctimas comunes de
accidentes de tránsito en el mundo. Por eso,
es necesario tomar precauciones cuando
caminamos porque nuestro propósito es la
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seguridad vial y el cuidado de la vida humana,
‘Por
Vía
Suyita’.
Sea
un
peatón
responsable”. (Fin/Laura Sarmiento – Prensa
ITBOY ).

Empresa de Servicios Públicos
asesora a municipios en el
Sistema Único de Información
Vinculados al Plan Departamental de Aguas
reciben el beneficio.
Tunja, 12 de octubre de 2017. (OPGB). La
Empresa de Servicios Públicos de Boyacá –
ESPB- adelanta un proceso de asesoría,
capacitación y acompañamiento a las
empresas municipales y unidades locales de
acueducto, alcantarillado y aseo, en el Sistema
Único de Información -SUI-, dirigida a los 82
municipios que están vinculados a la entidad
descentralizada.
La capacitación está dirigida a los jefes de
Unidad Municipal de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo, a los gerentes de las empresas
municipales de servicios públicos donde
existen estas entidades y a funcionarios de
Planeación local.
Los municipios que han recibido asesoría en
este
tema
son: Almeida,
Aquitania,
Betéitiva, Busbanzá, Corrales, Firavitoba, Iza,
La Uvita, Monguí, Motavita, Oicatá, Pesca,
Santa Rosa de Viterbo, Sora, Tópaga y Tota.
La ESPB viene asesorando a los municipios
para suministrar la información de manera
correcta, dentro de los plazos establecidos
para evitar sanciones como la descertificación
del municipio, lo que conlleva a que no podrá
administrar los recursos del Sistema General
de Participación sino que esta administración
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pasará a manos de la Gobernación del
Departamento.

tóxicos, y así minimizar
ambientales producidos.

El -SUI-, como plataforma creada por el
Ministerio de Vivienda y administrada por la
Superintendencia de Servicios Públicos, presta
información a las entidades de control
en cuanto al reporte de información comercial,
técnica, financiera y administrativa de las
empresas prestadoras y unidades de servicios
públicos domiciliarios de cada uno de los
municipios que ejecutan sus programas con
dineros provenientes del Sistema General de
Participación. (FIN/Paula Bernal - Oficina de
prensa ESPB).

El secretario de Salud de Boyacá, Germán
Francisco Pertuz González, dijo, durante la
instalación del evento: “Qué bueno ver estas
iniciativas que han ido creciendo en el tiempo,
mejorando y refrescando los procesos para
mejorar el medio ambiente, porque poco
sentido tiene tratar y curar un enfermo si lo
vamos a devolver al ambiente que lo enfermó y
por ello, es halagador saber que los hospitales
hoy trabajan por cuidar el medio ambiente,
porque un gran número de enfermedades
vienen por problemas que se generan en el
medio ambiente como las respiratorias, que
bueno que desde los hospitales pensemos en
cómo podemos ayudar a nuestro planeta”.

Intercambiaron experiencias
exitosas del programa ´Hospital
Sostenible´
Hace 8 años iniciaron 10 hospitales y hoy
hacen parte 64.
Tunja, octubre 11 de 2017. (OPGB). En el
salón de conferencias de Corporación
Autónoma Regional de Boyacá ´Corpoboyaca´,
la Gobernación de Boyacá con su Secretaría
de Salud, como Autoridad Sanitaria; las
corporaciones autónomas regionales de
Boyacá, como autoridades ambientales,
realizaron la jornada de intercambio y
reconocimiento de experiencias en el marco
del programa ‘Hospital Sostenible’
De acuerdo con el modelo regional ´Hospital
Sostenible´, las empresas sociales del Estado
están comprometidas con las autoridades
ambientales y sanitarias a adelantar una
autoevaluación del plan de manejo, iniciativas
y mejoramiento con indicadores tanto en el uso
eficiente de los recursos y materiales que se
trabajan para evitar sustancias y elementos

los

impactos

José Ricardo López Dulcey, director General
de Corpoboyacá, manifestó: “Esta estrategia
de ´Hospital Sostenible´ se le ha podido dar
continuidad y con mucha complacencia
podemos decir que hoy tenemos vinculados 64
hospitales del Departamento y los resultados
son absolutamente contundentes de acuerdo
con la gestión ambiental lograda por las
entidades del sector salud.
Hoy se muestran resultados medibles, es
decir, toma de conciencia en el uso racional de
los recursos, los logros en disminución de la
energía eléctrica y los ahorros por consumo
son cuantiosísimos, el ahorro en el consumo
de agua, el aprovechamiento de materiales
que ya no van a parar a los rellenos sanitarios,
todo conlleva a adelantar una gestión
ambiental que si paga y hablamos de
alrededor de unos 5 mil millones de pesos en
ahorro de todos los hospitales que hacen parte
del programa”.
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Por su parte, Luz Soraida Cruz Sierra,
referente del
Programa
de Residuos
Sustancias Químicas y Plaguicidas de la
Secretaría de Salud de Boyacá, indicó: “La
alianza estratégica Secretaría de Salud,
Corpoboyacá y Corpochivor, nos permite
trabajar por procesos de producción más
limpia y de gestión ambiental para reducir el
impacto sanitario y ambiental de acuerdo con
las estrategias, medidas y actividades que
implementen los hospitales encaminadas al
buen manejo de los residuos, emisiones que
provocan efectos contaminantes.
Durante la jornada 25 hospitales socializaron
las experiencias exitosas, cada empresa
evidenció lo que vienen haciendo para reducir
el consumo de: papel, agua, energía, costos
por pagos de servicios, la responsabilidad
social y el compromiso con la comunidad para
mejora permanente el medio ambiente tanto de
las
instalaciones
como
de
las
inmediaciones. (Fin/
Edgar
Gilberto
Rodríguez Lemus-prensa Salud).

Rafael Pineda ganó tercera etapa
y es el líder de la Vuelta al
Porvenir
Su equipo, el Boyacá Raza de Campeones,
se ratifica como el mejor de la cita
nacional.
Tunja, 12 de octubre de 2017. (OPGB). El
tunjano, Rafael Esteven Pineda, pedalista del
equipo ‘Boyacá Raza de Campeonas’, se llevó
la tercera etapa de la Vuelta al Porvenir´ y
ahora es el nuevo líder de la competencia, con
un tiempo total de 5 horas, 57 minutos y 2
segundos, después de la fracción de 68
kilómetros, disputada entre Andes y Concordia
en territorio paisa.
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“Gracias a Dios que hoy me dio fuerzas para
conseguir esta victoria y ubicarme como líder
de la competencia, me siento muy contento ya
que hemos trabajado mucho durante el año y
aquí está la recompensa; mañana es un día
decisivo con la contrarreloj donde espero
matenerme ya que es una de mis
especialidades y así darle un nuevo titulo a
Boyacá”, expresó el corredor del equipo de
ciclismo Boyacá Raza de Campeones, Rafael
Pineda.
Pineda, se impuso en la jornada del día con un
tiempo de 1 hora, 59 minutos y 19 segundos,
que lo posiciona como el líder de la
competencia, líder la montaña y líder de la
regularidad; además, su compañero de
escuadra Pedro Ruíz es quinto en la
clasificación general.
Una gran actuación cumplen los boyacenses
en la reconocida justa ciclística donde 'Boyacá
Raza de Campeones', es líder de la
clasificación general por equipos.
Por otro lado, en las damas que disputan el
'Tour Femenino', Sérika Gulumá del equipo
'Boyacá Es Para Vivirla' fue octava en la
tercera etapa donde la victoria fue para
Estefania Herrera (Pedalea JB los Ocobos);
mientras Lilibeth Chacón se mantiene como
líder de la general.
Mañana se disputará la cuarta jornada con una
contrarreloj individual de 16.3 km entre
Remolinos
y
Ciudad
Bolívar
en
el
departamento de Antioquía. (Fin/Macgiver
Barón – Prensa Programa Departamental
para el Desarrollo del Ciclismo, PDDC,
Boyacá Raza de Campeones / Indeportes
Boyacá).
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***
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.
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