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Gobernador Carlos Amaya
acompañó homenaje a víctimas de
Boyacá
Con un mensaje de reconciliación, el
mandatario de los boyacenses saludó a las
víctimas en la Asamblea.
Tunja, 25 de abril de 2017. (OPGB). En sesión
plenaria en la Asamblea Departamental de
Boyacá, el gobernador Carlos Andrés Amaya
Rodríguez acompañó el homenaje en
conmemoración al Día Nacional de la Memoria
y
la
Solidaridad
con
las
Víctimas.
En su intervención, el Gobernador destacó el
esfuerzo y rol de las 37 mil víctimas de Boyacá
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para hacer del territorio un lugar mejor: "Quiero
reconocer que las víctimas han jugado un papel
muy importante en el desarrollo del
departamento
y
en
el
proceso
de
reconocimiento y reconciliación. El papel de
ustedes es trascendental para sacar un
departamento adelante y construir uno nuevo".
Además expresó que en tiempos de paz es
necesario construir desde la diferencia:
"Reconocernos
diferentes
nos
hace
reconocernos boyacenses. La diferencia no nos
hace enemigos. Debemos reconocer y entender
que somos diferentes pero que somos
hermanos
y que debemos trabajar en equipo".
Agregó que el camino a la reconciliación es de
todos: "La reconciliación no es un tema entre el
gobierno y las víctimas, entre el Estado y la
ciudadanía, la reconciliación también pasa por
un entendimiento entre cada uno de los
ciudadanos".
Al final, tras escuchar a las víctimas como un
gesto de esperanza, dijo que aunque "nunca el
Estado va a restituirles todo el dolor que tienen",
es fundamental empezar "por reconciliarnos y
entender que esta página oscura de la guerra
en el país hay que pasarla, es el principal paso.
Que las futuras generaciones en Boyacá no
tengan que vivir ese momento difícil de violencia
y de dolor, que entendamos que la vida es
sagrada y que cada acción que hagamos desde
el gobierno debe preservar la vida".
El homenaje contó con la participación del
diputado Jonatan Sánchez, presidente la
Asamblea de Boyacá y demás integrantes de la
Duma Departamental; el defensor Regional del
Pueblo en Boyacá, Mauricio Reyes; la
secretaria de Desarrollo Humano de Boyacá,
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Adriana del Pilar Camacho; delegados de la
Unidad para las Víctimas, de la Unidad de
Restitución de Tierras y de la Agencia
Colombiana para la Reintegración, y víctimas
del departamento. (Fin/ Yesica Moreno Parra).

Un día increíble se vivió en
Otanche con la niñez del
municipio
El parque y las calles se convirtieron en el
ambiente perfecto para jugar.
Tunja,
25
de
abril
de
2017.
(OPGB). Continuando
con
su
recorrido
departamental, la gestora social Nancy Amaya
Rodríguez alegró a los pequeños del municipio
de Otanche, en la Provincia de Occidente,
quienes se desplazaron a compartir una fiesta
llena de juego, alegría y diversión. Esta
celebración se ha enmarcado en el visibilizar la
importancia del juego en el desarrollo del niño,
que se verá reflejado en adultos sanos mental y
físicamente.
Felices y ansiosos de pasar por las 45 pistas de
juego, saltarines e inflables, los niños llegaron
puntualmente a disfrutar con los adultos su día,
en medio de meriendas, premios y libros.
“Estoy muy contenta de estar jugando con mis
compañeros y mis amigos, me gusta mucho lo
que ha hecho la Gestora Social con nosotros y
me he divertido con el juego del martillo y las
fichas”, dijo la pequeña Patricia Albarracín, de
la institución educativa San Ignacio de Loyola.
A la niña Carla Isabella, la celebración le
pareció divertida porque tiene juegos, saltarines
y pintura, “pescamos e hicimos torres con
bases”,
dijo
la
pequeña.
Como parte de la celebración, un grupo de
pequeños periodistas abordaron a la ingeniera
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Amaya para hablar de ‘Es Hora de Jugar’, la
importante celebración que se ha realizado en
varios municipios, y que hoy se desarrolló en
Otanche.
“Me siento muy honrada de estar en medio de
los futuros corresponsales, que son ustedes,
mis pequeños niños, la razón y motivación de
mi trabajo”, mencionó la Ingeniera Nancy, en la
rueda de prensa.
En este encuentro participaron las Secretarías
de Productividad TIC y Gestión del
Conocimiento, de Hacienda y de Desarrollo
Humano, y por supuesto el acompañamiento
permanente del Instituto de Tránsito de Boyacá
e Indeportes, así como el apoyo de la
administración municipal para hacer posible el
encuentro. (Fin/ Liliana Páez).

Jóvenes realizarán ‘Siembratón de
Raca Mandaca’
Día Internacional del Árbol tendrá una
celebración especial en Boyacá.
Tunja, 25 de abril de 2017. (OPGB). Con la
iniciativa de la dirección de Juventud de la
Secretaría de Participación y Democracia de
Boyacá, que orienta Fabio Alberto Medrano
Reyes, este sábado se dará una muestra
diferente compromiso ambiental con el planeta.
Más de 600 jóvenes, integrantes de plataformas
municipales de juventud, aportarán su toque
particular a la celebración del ‘Día Internacional
del Árbol’.
En el hecho, sin precedentes, tomarán parte
organizaciones de jóvenes de Sogamoso, San
Pablo Borbur, Siachoque, Puerto Boyacá,
Paipa, Socotá, Guateque, Duitama, Sativasur,
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Soatá, Villa de Leyva, Tota, Saboyá, Jenesano,
Tununguá, Otanche, Pauna, Cubará y Boyacá.

se han visto sometidos y que a partir de la
reparación esperan una efectiva solución

A partir de las 3:00 p.m. de este 29 de abril, en
cada una de las localidades mencionadas, los
representantes de las nuevas generaciones,
llevarán a cabo la actividad de reforestación, en
zonas previamente determinadas y delimitadas.

Durante la sesión, se pudo escuchar a hombres
y mujeres que en calidad de víctimas y, con voz
entrecortada, pudieron narrar los hechos
violentos, que por más de 50 años han tenido
que afrontar, que ha generado un impacto de
dolor en la sociedad boyacense y que hacen
parte del proceso de reconstrucción de memoria
histórica con el cual está comprometido el
estado colombiano.

La siembra masiva de especies nativas,
donadas por la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, es una demostración de la
nueva actitud de los jóvenes boyacenses con su
entorno natural y una evidencia de las ventajas
de estar debidamente organizados en las
plataformas
municipales
de
juventud. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría de
Participación y Democracia de Boyacá).

Gobernación comprometida con
las víctimas del conflicto
Los afectados por la violencia esperan
hechos de reparación para la consolidación
de la paz.
Tunja, 25 de abril de 2017. (OPGB). La
secretaría de Desarrollo Humano de Boyacá,
Adriana el Pilar Camacho, confirmó que desde
las sectoriales de la administración seccional,
se está ejecutando un trabajo serio para
articular proyectos, que permitan la reparación
integral a las personas que han sido afectados
por el conflicto armado interno en esta región
del país
El anuncio lo hizo la funcionaria en la
conmemoración del Día Nacional de la Memoria
y Solidaridad con las Victimas, este martes 25
de abril, en la sesión de la Asamblea del
Departamento, donde a través de narrativas, la
población civil afectada por la violencia, pudo
exponer los diferentes problemas a los cuales

Las víctimas del conflicto armado interno en
Boyacá, pueden tener la seguridad que desde
las sectoriales de la administración seccional,
hay el compromiso para realizar todas las
acciones suficientes para resarcir el dolor que
por más de medio siglo, ha generado la
violencia y con ello reconocer que la
reconciliación es el mejor camino para
consolidar la paz de Colombia.
La sesión de la Corporación Administrativa
Departamental, donde se conmemoró el Día
Nacional de la Memoria y Solidaridad con las
Victimas, contó con la presencia víctimas del
conflicto armado, el Gobernador de Boyacá,
representantes de las entidades nacionales y
seccionales encargas de su atención y
reparación. (Fin/Carmenza Reyes Becerra).

Fortalecimiento de la cadena de la
Quinua
El 'súper alimento' es fuente para paliar los
problemas de desnutrición.
Tunja, 16 de marzo de 2017. (OPBG). El
secretario de Fomento Agropecuario de la
Gobernación, Jorge Iván Londoño Vélez, invitó
a los productores, asociaciones y entidades
pertenecientes al renglón productivo de la
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Quinua a una reunión de fortalecimiento de este
sector.
El encuentro se llevará a cabo en las
instalaciones de la Caja de Previsión
Departamental - carrera 11 No 20-96, en esta
capital, el 28 de abril del presente año, en
jornada de 8:00 de la mañana a 12:00 del
mediodía.
La quinua es un alimento que contiene múltiples
beneficios para la salud, es rica en vitaminas y
minerales, contiene cerca de 16 gramos de
proteínas por cada 100 gramos y grasas
insaturadas.
La FAO -Organización de Las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura- catalogó
como uno de los cultivos con gran futuro para la
humanidad, debido a sus beneficios, diversos
usos y, sobre todo, por considerarse una gran
fuente para paliar los problemas de
desnutrición.
En la actualidad se cultiva en Cucaita,
Chinativa, Siachoque, Motavita, Oicatá y
Samacá, entre otros. En la zona del Tundama
también se produce la quinua en Monguí,
Duitama y Tibasosa. (Fin/ Jaime H Romero ROPGB).

En Soatá, Semana de prevención
del Dengue, Zika y Chikunguña
La Secretaría de Salud adelanta la jornada en
este municipio para fortalecer estrategias de
educación y prevención.
Tunja, 25 de abril de 2017. (OPGB). Crear
conciencia y sensibilizar a la población, sobre la
importancia de conocer, identificar y prevenir, la
presencia de vectores como el Aedes Aegypti,
transmisor del virus Dengue, Zika y
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Chikunguña, es el objetivo de la Semana de
prevención y sensibilización, que adelanta la
Secretaría de Salud, en Soatá y que va hasta el
28 de abril.
Durante estos días, con el apoyo de la Alcaldía
Municipal y la ESE Hospital San Antonio de
Soatá,
se trabajará con
instituciones
educativas, hogares de bienestar, y entidades
sociales como Defensa Civil y Cruz Roja; en
actividades visuales y educativas, fijación de
material educativo ‘Patología Dengue’, lavado y
cepillado de tanques bajos, desfile alusivo a la
"Semana de Prevención del Dengue" por las
principales calles del municipio, entre otras.
La dirección técnica de Salud Pública, a través
del programa de Enfermedades Transmitidas
por Vectores (ETV), invita a emprender
acciones de prevención del Dengue, Zika y
Chikunguña.
“Se deben evitar todos los focos que favorecen
los criaderos de estos vectores, como
lavaderos, tanques, floreros y neumáticos en
donde se almacena agua por demasiado
tiempo, realizar prácticas regulares de aseo, y
desinfección de tanques, para evitar todo tipo
de riesgo y contagio, también se pueden utilizar
barreras físicas de protección como toldillos, y
mosquiteros, y el uso de repelente”, aseguró la
directora técnica de Salud Pública, Mónica
María Londoño Forero.
Agregó que si se presentan síntomas como
fiebre, malestar general, hinchazón de ojos,
dolor de cabeza, dolores musculares y
articulares, y brote cutáneo, se debe acudir al
centro de salud más cercano, para prevenir
futuros contagios. (Fin/Ana María Londoño –
Prensa Secretaría de Salud).
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Víctimas de Boyacá serán
beneficiadas con programas de
cofinanciación
“Convocatoria para beneficios estará abierta
permanentemente”: Director Territorial de la
Unidad de Reparación a Víctimas.
Tunja, 25 de abril de 2017. (OPGB). Jorge
Orlando Sánchez, Director Territorial de la
Unidad de Víctimas, en el marco de la
conmemoración del Día Nacional de la Memoria
y Solidaridad con las Víctimas, anunció
beneficios para los sujetos centrales de la
conmemoración.
“Para el departamento de Boyacá, este año
también es un año donde a través de la
cooperación entre municipios, el departamento
ha sido beneficiado con programas de
cofinanciación, la paz la vida y la reconciliación,
que son financiados por la Unidad, señaló el
funcionario.
Esta es una convocatoria abierta, y para tal fin
hizo invitación a alcaldes, diputados, y
gobernación para continuar participando en
programas de cofinanciación. Dijo que por el
momento solo dos municipios de los 123 están
incluidos en este programa de cofinanciación,
para beneficiar a las víctimas del conflicto
armado.
La Unidad financia hasta el 85% del proyecto,
siempre y cuando se cumplan los requisitos.
En las vigencias anteriores se tenían plazos
para las convocatorias, este año, los plazos ya
no existen, y según directriz de la Unidad
Nacional,
la
convocatoria,
queda
abierta permanente durante toda la vigencia
para la presentación de los proyectos, que
serán valorados por la Unidad.
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“La Unidad Nacional continua haciendo
presencia
y
acompañamiento
en
el
departamento de Boyacá, y resaltó la
convocatoria de la Secretaria Desarrollo
Humano de la Gobernación de Boyacá.
(Fin/Carmenza Reyes Becerra).

Invertir en el Instituto Financiero
de Boyacá es pensar en el futuro
del Departamento
Los beneficios que ofrece la entidad no solo
son para sus clientes; los boyacenses
también se ven favorecidos con ellos.
Tunja, 25 de abril de 2017. (OPCB) “Los
beneficios más importantes son en materia
social, pues las ganancias obtenidas por el
INFIBOY debido a su trabajo financiero, se
irrigan nuevamente al departamento, para
seguir apalancando proyectos que contribuyan
a mejorar la calidad de vida de la población, de
paso generando empleo y estimulando el
crecimiento económico local” Explicó el gerente
Jorge Herrera.
El Instituto Financiero de Boyacá-INFIBOY- es
el único banco público del departamento y
realiza una labor importante en colocación de
créditos, permitiendo a alcaldías, empresas
públicas, hospitales, entre otros, obtener
recursos para financiar proyectos y brindar
soluciones a sus comunidades.
De igual manera que estas instituciones
públicas y entes territoriales acuden a al
INFIBOY para dar soluciones a sus
necesidades de financiamiento, es importante
para el Instituto obtener el acompañamiento de
los municipios y organizaciones estatales para
que este se fortalezca y siga contribuyendo a
generar mayor equidad social agregó el
directivo de la entidad.
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Al mismo tiempo, las entidades mencionadas
anteriormente, que depositen recursos en el
Instituto, se ven favorecidas con beneficios que
están a la altura del mercado: como tasas de
interés competitivas frente a la banca comercial,
seguridad de los dineros, cero costos
financieros en transacciones, disponibilidad
inmediata de los recursos y asesoría financiera
entre otros. (Fin/Sebastián Rodríguez).

Este trabajo ha generado articulación con
distintas
entidades
gubernamentales,
pertenecientes al Sistema Nacional de Atención
y Reparación Integral a Víctimas, SNARIV,
donde se han conformado redes de apoyo
social que facilitan el goce efectivo de los
derechos de las víctimas del conflicto armado,
con lo que se da cumplimiento a la Ley 1448 de
2011.

Secretaría de Salud, a través de
PAPSIVI, se preocupa por
atención integral de víctimas

La Secretaria ha implementado jornadas de
capacitación, inspección, vigilancia y control a
las distintas EPS del Departamento, para
eliminar barreras en salud.

Este programa busca atender impactos
psicosociales y daños en la salud física y
mental de las víctimas.

Según el secretario Germán Francisco Pertuz
González, el Programa involucra a los
diferentes actores para atender los impactos
psicosociales y los daños en la salud física y
mental de las víctimas, ocasionados por el
conflicto armado, en los ámbitos individual,
familiar y comunitario.

Tunja, 25 de abril de 2017. (OPGB). El
Programa de Atención Psicosocial y Salud
Integral a Víctimas, PAPSIVI, le permite a la
Secretaría de Salud de Boyacá, desarrollar
actividades, procedimientos e intervenciones
interdisciplinarias para la atención integral en
salud y atención psicosocial.
En los cinco años de trayectoria del PAPSIVI,
en el contexto nacional, es la primera vez que
un Gobierno Departamental lo plantea y
ejecuta, en una población de más de 28.828
víctimas del conflicto armado, en el territorio
boyacense.
Durante la actual Administración, en su primera
fase de implementación, el Programa alcanzó
atención psicosocial a 757 víctimas del conflicto
armado, dentro de los cuales el 57 por ciento de
ellas son mujeres de estratos 1 y 2 y, el 43 por
ciento restante son hombres de estratos 1, 2 y
3, ubicados en los municipios con mayor
concentración de víctimas: Tunja, Duitama,
Sogamoso, Puerto Boyacá, Chiquinquirá y
Cubará.

“Lo que queremos es mitigar el sufrimiento
emocional de las víctimas, contribuir a la
recuperación física y mental y, a la
reconstrucción del tejido social en el hogar y en
los municipios, afectados por el conflicto
armado”, agregó Pertuz.
Por esta razón también se ha iniciado un
intensivo programa de capacitación al talento
humano de la Secretaria de Salud, en atención
psicosocial a víctimas del conflicto armado.
Por otra parte, y con el fin de fomentar espacios
de diálogo social con la comunidad víctima del
conflicto armado, se han llevado a cabo cinco
subcomités de asistencia y atención, donde se
logró el empoderamiento y creación de
programas específicos dirigidos a la población
víctima de Boyacá, para lo cual la Secretaria de
Salud propició espacios de discusión
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académica, con estudiantes de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la UPTC, utilizando
estrategias pedagógicas, como cine foros.
Para la segunda fase de implementación del
PAPSIVI, año 2017, se pretende atender a
1.812 personas víctimas del conflicto armado,
de estratos 1, 2 y 3, ubicados en 6 municipios
del Departamento, para ello, durante la semana
del 2 al 6 de mayo, la Secretaria de Salud
Departamental y el Ministerio de Salud y
Protección Social, ofrecerán una capacitación al
talento humano destinado exclusivamente a la
atención en salud a las víctimas del conflicto
armado de Boyacá. (FIN/ Elsy E. Sarmiento
Rincón-Prensa Secretaría de Salud).

Fortalecerán cadena productiva
ovinocaprina del departamento
Se reunirán actores de
agroeconómico de Boyacá.

este

renglón

Tunja, 24 de abril de 2017. (OPGB). El
secretario de Fomento Agropecuario, Jorge
Iván Londoño Ulloa, señaló que este miércoles
26 de abril, a las 9:00 de la mañana, se
adelantará la reunión del Comité regional de la
cadena Ovinocaprino, en la dependencia
gubernamental.
Dijo que además se pretende realizar un taller
donde la academia exponga la oferta de
servicios y trabajos que está realizando en la
Cadena Ovino Caprina que coordina la
secretaría de Fomento a través del profesional
Jorge Eliecer Hernández
Explicó que con los integrantes de la academia
como son UPTC, UNAD, la Fundación Juan de
Castellanos, y el SENA, se articulará el trabajo
que adelantan y mejorar el servicio técnico a los

productores,
comercializadores
transformadores de este sector.

y

Por otra parte precisó, que en el norte del
Departamento se adelanta conjuntamente
con una empresa privada el proceso
‘Excelencia Sanitaria en Ovinos-caprinos’, con
la aplicación de medicamentos como son
vermífugos, vitaminas y vacunas interviniendo a
2.430 animales el cual beneficiará a 60
productores de ese sector. (Fin/ Jaime H
Romero R).

Avanza construcción de la Política
Pública de Cinematografía
En el primer Consejo Departamental de
Cinematografía se trazó la hoja de ruta.
Tunja,
24
de
abril
de
2017.
(OPGB). Representantes
del
sector
cinematográfico y audiovisual de Boyacá
avanzan en la construcción de la Política
Pública. Ewgduan Ortiz, Coordinador de
Cinematografía y Medios Audiovisuales de
Boyacá, señaló que se está trabajando con los
diferentes representantes para dignificar el
sector y las producciones que se realizan en el
departamento.
“Lo importante es integrar a todos los actores
del gremio cinematográfico y audiovisual para
tener en cuenta sus necesidades”.
Para la construcción de dicha política se
establecieron acuerdos de trabajo en el marco
del primer Consejo Departamental de
Cinematografía.
En primer lugar, los consejeros se
comprometieron con la elaboración de
encuestas y consultas en el sector para la
formulación de la propuesta que será elaborada
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por expertos de la Secretaría y de la
Coordinación Departamental de Cinematografía
y Medios Audiovisuales.

de abril, con 6 oros, 11 platas y 15 bronces;
nuestras deportistas boyacenses aportaron con
siete preseas a la delegación colombiana.

Adicionalmente, la Secretaría contactará a un
grupo de asesores del Ministerio de Cultura
para la formulación del documento final.

"Participaron 12 países, 280 deportistas,
orgullosamente con la representación de dos
deportistas de Boyacá, Colombia obtuvo este
tercer puesto", expresó la presidenta de la Liga
de Natación de Boyacá, doctora Olga
Tarazona.

“Vamos a asesorarnos con expertos en Política
Pública a nivel departamental y nacional con el
objetivo de desarrollar un documento que
podamos debatir con todo el gremio lo más
pronto posible”, indicó Laura Silva Roldán,
presidenta del Consejo Departamental de
Cinematografía.
La elaboración de la Política Pública de
Cinematografía hace parte de los pactos
ciudadanos de cultura del Plan de Desarrollo,
Creemos en Boyacá, Tierra de la Paz y
Libertad”.
El
Consejo
está
integrado
por
los
representantes de la academia, exhibidores y
distribuidores de cine, personal técnico
audiovisual, periodistas de entretenimiento,
críticos de cine, actores y artistas, productores
de contenido audiovisual, directores y
realizadores independientes, entre otros. (Fin/
Christian Herrera - Prensa Secretaría de
Cultura y Turismo de Boyacá).

Boyacenses se destacan en
Sudamericano de Natación en Cali
Las deportistas Sofía Melo y Laura Cifuentes
aportaron siete medallas a la Selección
Colombia.
Tunja, 24 de abril de 2017. (OPGB). Colombia
logró quedarse con el tercer lugar en el 'XXVI
Campeonato
Sudamericano
Juvenil
de
Natación' realizado en Cali y que culminó el 22

Laura Sofía Melo logró una medalla de oro en
200 metros espalda, 2 platas en 100 y 50 metros
espalda, así como dos de bronce en relevos
4x100 combinado y femenino.
Por su parte, Laura Cifuentes se colgó dos
medallas de bronce en relevos 4x100 y 4x200
libre. El entrenador Fausto Penagos también
formó parte de la cuota de Boyacá en esta
importante cita a nivel suramericano.
Brasil encabezó la tabla de medallería con 46
oros, 37 platas y 24 bronces; mientras que
Argentina le siguió con 18 de oro, 19 de plata y
18 de bronce. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá)

Reiniciaron obras de colectores
en Duitama
Empresa de Servicios Públicos agilizará
trabajos para permitir pavimentación de
importante tramo vial.
Duitama, 24 de abril de 2017. (OPGB). En el
paso férreo de la Circunvalar de Duitama, se
reiniciaron este lunes 24, los trabajos de
instalación de colectores que permitirán
posteriormente el mejoramiento del tramo vial
desde la quebrada La Aroma -sector San José-
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hasta el puente peatonal de la UPTC de la Perla
del departamento.
Como se recuerda, se necesitó el permiso
otorgado por la Agencia Nacional de
Infraestructura ANI, para la intervención en
dicho paso férreo, el cual se obtuvo gracias a la
gestión
del
gobierno
departamental.
Ahora, la ESPB intervendrá con la construcción
de colectores que recibirán, tanto las aguas
lluvias
como
sanitarias
del
sector.
Se espera que, una vez la Empresa
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá
entregue este frente de trabajo, en el segundo
semestre del presente año se pueda adelantar
la pavimentación de este trascendental sector
vehicular. (Pedro Preciado Chaparro / Oficina
de Prensa ESPB).

Boyacá obtuvo 18 medallas en
Campeonato Suramericano de
Canotaje
La delegación boyacense aportó con un 50%
de medallería a la selección Colombia que
fue tercera.
Tunja, 25 de abril de 2017. (OPGB). Nutrida y
efectiva participación de los boyacenses, que
sumaron 18 medallas, y hacían parte de la
delegación colombiana que finalizó tercera en el
Campeonato Suramericano de Canotaje, que
se realizó en las piscinas de enfriamiento de la
Central Termoeléctrica de Paipa, entre el 20 y
el 23 de abril.
"Yo me monté en un bote fue en el 2011, me fui
metiendo en el cuento, empecé a participar, a
competir, en 2014 ya era campeón nacional
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juvenil, en 2015 obtuve tercer puesto en un
Suramericano; Juegos Nacionales 2015
medalla de plata; ahora ganamos las distancias
olímpicas, los 1.000 metros, estuvimos en
individual y en C2, nos fue muy bien", comentó
el deportista Daniel Pacheco, quien se destacó
con dos oros y viajará a Portugal por estos días.
Los resultados de los nuestros: Daniel Pacheco,
2 oros (C2 1.000 metros senior, C1 1.000
metros sub-23); Adriana Pita, 1 oro (K2 1.000
metros); Laura Pacheco, 4 platas (K1 1.000
metros junior, K2 200 metros junior, K1 200
metros junior, K2 1.000 metros junior) y 1
bronce (K2 500 metros junior).
"Me siento muy contenta de los resultados que
obtuve, cuatro platas y un bronce, cumplí lo que
me había propuesto y seguiré entrenando para
que en el próximo no sean platas, sino oros. Yo
comencé a los 11 años porque mi papá
transportó a los competidores y me llamó la
atención", expresó Laura Pacheco.
Por otro lado, Nataly Vega, 2 platas (C1 500
metros junior, C1 200 metros junior); Carlos
Vega, 1 platas (C1 500 metros sub-23); Luisa
García, 1 bronce (K1 1.000 metros senior);
Leocadio Pinto, 1 bronce (K2 1.000 senior);
Edwin Rodríguez, 2 bronces (K1 1.000 metros
sub-23, K1 500 metros sub-23); Leonardo
Barón, 1 bronce (K1 200 sub-23).
También se lograron 2 bronces más del equipo
conformado por Edwin Rodríguez, Leonardo
Barón, Miguel Torres y William Peña (K4 1.000
y 500 metros senior). (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).
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Wildy Sandoval en el top 20 en
segunda etapa de la Vuelta de la
Juventud
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un recorrido de 37 kilómetros (Fin / Macgiver
Barón - Prensa equipo de ciclismo Boyacá es
para Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes Boyacá)

Boyacá es para Vivirla demostró jerarquía en
una etapa con varios obstáculos.
Manizales, Caldas, 25 de abril de 2017.
(OPGB). El equipo de ciclismo 'Boyacá es para
Vivirla', tuvo un día difícil en la segunda jornada
de la edición 50 de la Vuelta de la Juventud, con
varios percances y caídas, donde al final Wildy
Sandoval entró en el puesto 19 y ahora es 13
en la general.
"La etapa se planteó bien, pero hoy no
contamos con la suerte, ya que Robinson López
era nuestra principal ficha pero tuvo tres
percances, el último donde se rompe su
bicicleta, se recupera y logra llegar con el lote
principal, los demás estuvieron pendientes y
atentos al final de la etapa; esperamos que
todos se recuperen y mañana sea un gran día
para nuestro equipo", expresó el técnico del
Boyacá es para Vivirla, Oliverio Cárdenas.
El mejor del equipo boyacense es Wildy
Sandoval, en el puesto 13 a 1 minuto y 5
segundos del vencedor de la etapa y nuevo líder
en la general Sergio Martínez (Sogamoso
Incluyente), con un tiempo de 7 horas, 35
minutos y 50 segundos.
Además, Robinson López campeón nacional,
sufrió varias caídas (ninguna de gravedad) y
Elkin Moreno tras una caída masiva se retiró de
la competencia, ambos fueron evaluados y se
encuentran en buen estado.
Mañana se disputará la tercera jornada, entre
Manizales y el mítico alto de letras, que tiene
rampas de más del 12 % de inclinación, sobre
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