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Gobernador Carlos Amaya gestionó
Televisión Digital Terrestre para
hogares boyacenses
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El mandatario le pidió a la ANTV cobertura
de TDT en el 100% de los municipios
territorio Bicentenario.
Tunja, 23 de noviembre de 2018.
(OPGB). Desde el municipio de Paipa, el
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y la
Autoridad Nacional de Televisión de Colombia,
le contaron a los boyacenses que la Televisión
Digital Terrestre, TDT, ya se encuentra en 50
municipios del departamento con 4.000
decodificadores y antenas.
“Este es un sueño cumplido, desde el 2012
que fui ponente del proyecto de creación de la
autoridad nacional de televisión en mi época
de congresista, soñamos en que esta
autoridad pudiera llega a esos lugares donde
la familia no tiene para pagar este servicio”,
dijo el mandatario de los boyacenses.
El gobernador además acompañó la puesta en
servicio de los dispositivos de la TDT en el
barrio Pablo Solano de la capital turística de
Boyacá, que beneficia a las familias de los
estratos uno y dos del Sisbén de este
municipio.
“En el Bicentenario, nuestro Boyacá, cuenta
con la señal TDT en 50 municipios, donde
hogares de los más escasos recursos
económicos, estaban ávidos de Televisión: me
siento feliz de ver como la vida le cambia a las
familias boyacenses con la llegada de este
sistema de comunicación visual”, dijo.
Agregó que en esta oportunidad la gestión que
ha adelantado el gobierno departamental ante
la Autoridad Nacional de Televisión, permite se
beneficien con la TDT 4.000 familias en los
municipios de Toca (700), Tuta (700), Paipa
(1200), Siachoque (700) y Cómbita (700),
localidades que además antes de finalizar el
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presente año recibirán 800 puntos más de
conexión residencial.
Las familias paipanas y de otros sectores suburbanos boyacenses, ya pueden disfrutar
gratis de la programación de alta calidad en 14
canales y 6 emisoras con su señal de
impecable calidad y sonido. “Ver la satisfacción
de las familias nos emociona y nos motiva a
seguir trabajando por seguir mejorando la vida
de nuestra comunidad”, expresó el mandatario
departamental.
Por su parte María Camila Villamizar, miembro
de la Junta Nacional de Televisión ANTV,
expresó: “La inclusión del departamento en la
estrategia de la Televisión Digital Terrestre
hace parte de la misión institucional de la
Autoridad Nacional de Televisión, que fomenta
el consumo de la televisión pública y satisface
necesidades de los boyacenses para que
puedan disfrutar de una televisión en alta
definición”.
María Lastenia Patarroyo de 76 años, y nueva
beneficiaría de la TDT, comentó: “Me gusta ver
más el noticiero de medio día y es que soy
poco novelera, pero ahora gracias a esta
televisión tengo la posibilidad de ver más
programas junto a mis nietos y mi esposo".
Finalmente el mandatario de los boyacenses
hizo presencia en la entrega de 4.800 kits
escolares y diversos obsequios a los niños de
la Unidad de Atención Integral de Paipa, en
cumplimiento
del
compromiso
de
responsabilidad social de la Autoridad Nacional
de Televisión. (Fin/Angélica María Callejas
Rodríguez- José Alberto Paredes Avella OPGB-Secretaría de Productividad-OPGB).
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Rendición de cuentas interna será
entre el 26 y el 28 de noviembre
El espacio permitirá al equipo Creemos en
Boyacá, evaluar el periodo de gobierno del
1 de octubre de 2017 al 30 de septiembre de
2018.
Tunja, 23 de noviembre de 2018. Ana Isabel
Bernal Camargo, directora del Departamento
Administrativo de Planeación, indicó que el
objetivo de reunir a quienes lideran tanto
secretarías como institutos descentralizados,
es revisar y evaluar los avances del Plan de
Desarrollo
Departamental
‘Creemos
en
Boyacá, Tierra de Paz y Libertad’ 2016 – 2019.
De esta manera Planeación junto a la Oficina
Asesora de Control Interno, escuchará los
respectivos informes de gestión construidos
según matriz unificada, para identificar a partir
de indicadores, el porcentaje de avance en
cada sectorial. Los informes están disponibles
en la página web de la Gobernación.
Los insumos de los tres días de trabajo, que
empiezan con Desarrollo Humano y terminan
con Salud, permitirán nutrir el documento que,
comunidad, medios de comunicación y
entidades de control, conocerán durante la
próxima rendición de cuentas pública a cargo
del ingeniero Carlos Amaya.
“Ejercicios como la rendición de cuentas,
fortalecen la transparencia del sector público,
el concepto de la responsabilidad social y el
derecho al acceso a la información”, expresó la
Directora, y recordó que la participación en el
espacio, es indelegable.
La rendición de cuentas es considerada un
mecanismo necesario para el funcionamiento
de la democracia y el combate a la corrupción,
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y además reitera por qué Boyacá es un
territorio de ‘Buen Vivir’. Fin / Deisy A.
Rodríguez Lagos-OPGB

Avanzan encuentros provinciales
sobre justicia y prácticas
restaurativas en adolescentes
Casa del Menor Marco Fidel Suárez lidera
proceso que tendrá su próxima reunión
este 30 de noviembre en Tunja.
Tunja, 23 de noviembre de 2018. (OPGB). En
el marco de la ejecucion de la Politica Pública
de Prevision y Prevención de la Infracción de
la Ley Penal Adolescente de de Boyacá, la
Casa del Menor Marco Fidel Suárez viene
desarrollando una serie de encuentros
provinciales frente a "Justicia y Prácticas
Restaurativas en Adolescentes", indicó Candy
Samanta Rodríquez, directora de dicho
establecimiento.
Las provechosas reuniones cuentan con la
participación de Comisarías de Familia,
Emequipos
psicosociales,
rectores,
psicorientadores, docentes y Policia de
Infancia
y
Adolescencia.
Los Encuentros han contado con la presencia
de 57 municipios de las provincias de Norte,
Gutiérrez, Lengupá, Márquez, Neira, Oriente,
Ricaurte y el día de hoy en la Provincia de
Occidente; generando espacios de reflexión
frente a la implementación de la Justicia
Restaurativa en el Sistema de Responsabilidad
Penal Adolescente, a partir de cada uno de sus
roles.
La justicia restaurativa, también llamada la
justicia de las tres R, busca entender el delito
de manera diferente, Responsabilizando
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activamente al adolescente, Reparando a la
víctima y Restaurando el tejido social, objetivos
que se alcanzan cuando los funcionarios del
sistema implementan la justicia como
herramienta principal de su quehacer diario.
En cumplimiento de esta trascendental
actividad pedagógica, el próximo 30 de
noviembre se realizará el último Encuentro en
Tunja, con la participacion de más de 65
municipios, que tendrán la oportunidad de
compartir
con
expertos
en
Justicia
Restaurativa del entidades como Icbf y
Unicef.
En las deliberaciones, igualmente, se
presentarán dos experiencias de prácticas
restaurativas; una de los jóvenes del CAE "La
Primavera" realizadores de la película
"Dragones de Papel" y la otra de jóvenes del
CAE "Centro Juvenil Amigoniano" de Boyacá,
con el proceso artístico en medio del Festival
Internacional de la Cultura FIC. (Fin/Pascual
Ibagué, Secretaría de Desarrollo Humano OPGB).

Este fin de semana habrá torneo
de Tenis de Campo en la Villa
Deportiva de Indeportes
Todo el talento en esta disciplina deportiva
se dará cita en una nueva versión de esta
actividad.
Tunja, 23 de noviembre de 2018
(OPGB). Entre el 24 y 25 de noviembre, en las
canchas de la Villa Deportiva del Instituto
Departamental del Deporte de Boyacá, se
realizará una nueva versión del torneo de
Tenis de Campo, organizado por La Villa Tenis
Club.
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“Agradecemos a Indeportes por el préstamo
del escenario, tendremos todas las categorías,
tercera, cuarta y festival de 5 a 7, y de 8 a 10
años. Hoy cierran las inscripciones en el
celular: 3002763949”, comentó el instructor de
tenis de campo, Wilson Hernández.
La invitación está abierta para todos los
interesados y está todo listo para un excelente
plato de esta disciplina deportiva en las
canchas que están ubicadas a un lado del
estadio La Independencia de Tunja (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes
Boyacá-OPGB).

Indeportes Boyacá participará
activamente de la primera versión
de ‘Bicigo’ en la capital del país
En esta gran cita, del 29 de noviembre al 2
de diciembre, el departamento será invitado
de honor en Corferias.
Tunja, 23 de noviembre de 2018 (OPGB). En
la que se proyecta como la vitrina más grande
del ciclismo, la feria Bicigo, que tendrá como
departamento invitado a Boyacá, desde este
29 de noviembre, en Corferias, también se
contará con la participación del Instituto
Departamental del Deporte.
“El Instituto tendrá una dinámica participación
en este evento que se realizará el próximo
viernes en la ciudad de Bogotá; vamos a hacer
varias cosas, primero a visibilizar un poco lo
que se hace en las Escuelas de Formación
Deportiva del programa Boyacá Raza de
Campeones, los logros, la infraestructura que
se tiene y demás aspectos inherentes al
mismo; igualmente, tendremos la oportunidad
de participar en conversatorios para resaltar
justamente estos aspectos relacionados con el
apoyo que la Administración del gobernador
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Carlos Amaya ha dado al ciclismo en las
últimas vigencias”, comentó el gerente de
Indeportes Boyacá, Miguel Ángel Molina
Sandoval.
En el ‘Año del Agua y del Ambiente’ el
Mandatario de los boyacenses aprovechó para
contarle a medios de comunicación nacionales,
en rueda de prensa que se realizó en el recinto
ferial este jueves 22 de noviembre, la
importancia de la protagonista máxima de la
semana que viene.
"Incentivar el uso de la bicicleta hace parte de
la conmemoración del Bicentenario en Boyacá
como una apuesta al futuro y por un modelo de
desarrollo limpio y sostenible", expresó el
ingeniero Carlos Amaya.
Entre otras personalidades, estuvieron en la
presentación de ‘Bicigo’, el embajador de
Holanda en Colombia, Jeroen Roodenburg;
representantes de la Federación Colombiana
de Comerciantes, Fenalco, Corferias, la
Alcaldía de Bogotá, así como de las grandes
marcas de bicicletas en el mundo.
“Consideramos que es un evento que muestra
el ciclismo nuestro a nivel nacional e
internacional y, sin duda, la participación de
Boyacá como departamento invitado merece
también todo el apoyo de parte del ente
encargado de orientar los destinos del
deporte”, añadió Molina Sandoval.
Vale
anotar
que
Amaya
resaltó
el
reconocimiento del que se goza como
departamento de ciclismo y que “con
convicción cuida el agua y los recursos
naturales. Con BiciGo, aprovecharemos esta
gran feria, para mostrarle al mundo, las
bondades que tiene recorrer sus bellos
paisajes en bicicleta". Todo listo, en Corferias
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se seguirá demostrando por qué esta es la
tierra de grandes deportistas, sobre todo en el
ciclismo, como el ‘escarabajo mayor’, Nairo
Quintana. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá - OPGB).

La lucha y prevención del
feminicidio una política del
gobierno de Boyacá
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brutalmente, amenazada de muerte, encerrada
y en el peor de los casos terminar con su vida.
Si su pareja presenta alguno de estos
comportamientos es hora de denunciar, las
entidades aliadas están para ayudarle,
orientarle y protegerle.

La Campaña Interinstitucional Asumo El
reto Por Boyacá, tiene entre sus
prioridades, la prevención del Feminicidio
en el departamento.

“El 85% de las denuncias que se registran, el
agresor es un hombre, por lo cual dentro de la
caracterización histórica y estadística, el
feminicidio es un delito que se creó a partir del
comportamiento en contra de las mujeres”,
comenta Mario Gómez, psicólogo de la
Secretaría de la Mujer de Tunja.

Tunja, 23 de Noviembre de 2018. (OPGB). La
prevención de este flajelo es un trabajo
articulado con varias instituciones que hacen
parte de la ruta de atención a mujeres víctimas
de violencia y la campaña Interinstitucional
'Asumo El reto Por Boyacá'. Se busca
sensibilizar y motivar a las mujeres a
denunciar, para poder iniciar los procesos
investigativos frente a este delito.

“En el departamento de Boyacá, se han
presentado 5 casos de homicidio de mujeres,
pero no se han catalogado como feminicidio.
Estos casos se presentaron uno en Duitama,
uno en Villa de Leyva, uno en Aquitania, uno
en Toca y otro en Tunja”, comenta la Teniente
Yudy Milena Suarez Salas, jefe de la estrategia
integral de protección a la mujer, familia y
género de la Policía Metropolitana de Tunja,

Diariamente se escuchan casos de mujeres
que son controladas por sus parejas; un
llamado a esas mujeres, es que la violencia se
puede medir. Muchos hechos no se identifican
como violencia como lo son las mentiras, los
celos, las humillaciones, las bromas hirientes,
la intimidación, el decirle cómo vestirse o
maquillarse, son señales de primer nivel que
sirve para tener como alerta de violencia por
parte de la pareja.

Durante la emisión del programa se recalcó
que lo más importante a tener en cuenta, es
que las mujeres sepan los tipos de violencia y
que conozcan la normatividad que rige para
que ellas se empoderen, y que tengan claro
sus derechos y luchen por los mismos.

Luego se empieza con las caricias agresivas, a
manejar su dinero, a insultar, a empujar, a
hablar con desprecio, de ahí es un paso para
terminar en casos extremos que ninguna
persona debe sufrir, como lo son: ser obligada
a tener relaciones sexuales, ser golpeada

La campaña Asumo El Reto Por Boyacá y sus
aliados, invitan a las diferentes actividades que
se van a realizar este 25 de noviembre, día
internacional de la eliminación de la violencia
contra la mujer, una de ellas es la marcha que
organiza la secretaría de la Mujer con stand de
las instituciones que hacen parte de la ruta de
atención a las víctimas de violencia
intrafamiliar, esta empieza en Green Hills y
termina en el Centro Comercial Unicentro de la
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capital boyacense, así como en todas las
estaciones de policía del departamento se
instalará un árbol y en él se van a poner frases
alusivas a la no violencia contra la mujer.
La Secretaría General de la Gobernación
Departamental, los invita a escuchar el
programa radial “Asumo El Reto Por Boyacá”.
Este se retransmite por la emisora de la
Gobernación de Boyacá 95.6 f.m y la emisora
de la Policía 92.1 f.m. este sábado 24 de
noviembre, a las 7:00 a.m. por la emisora de la
Gobernación de Boyacá. (Fin / Luisa
Fernanda Leal - Prensa Asumo el Reto por
Boyacá- OPGB).

Se realizó segundo encuentro
departamental de Tecnovigilancia
Contó con la asistencia de los Prestadores
de Servicios de Salud y Profesionales
Independientes
Tunja 23 de noviembre de 2018. (OPGB). La
Secretaria de Salud de Boyacá a través de la
dirección de Prestación Técnica de Servicios y
el Programa departamental Tecnovigilancia en
articulación con INVIMA, realizaron la
Capacitación sobre el Aplicativo Web del
Programa Nacional de Tecnovigilancia –
Componente de Reporte y Aprobación de
Masivo Trimestral y Sin Evento.
La jornada se realizó dando cumplimiento a los
lineamientos fijados para la protección de la
salud y la seguridad de los pacientes,
operadores y todas aquellas personas que
tengan que ver directa o indirectamente en la
utilización de dispositivos médicos y con el fin
de fortalecer el programa en Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud del
departamento.
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Ingeniero biomédico del Invima Erick Dussan,
manifestó: “En el segundo encuentro
departamental de Tecnovigilancia, abordó
como se debe proceder ante el nuevo que
genero el INVIMA para que se reporten
eventos o incidentes asociados con los
dispositivos médicos, e incidentes adversos
reportados que se presenten en la red pública
como
privada
y
con
profesionales
independientes.
Aseguró además que le la Secretaría de Salud,
hará el reporte de los indicadores de gestión
de los procesos de Tecnovigilancia para la
vigencia 2017, 2018, y de esta manera en el
año 2019 la red pública pueda presentar los
planes de mejoramiento hospitalario para
proteger la salud de los pacientes y personal
que utiliza dispositivos médicos”.
El evento se llevó a cabo este 23 de noviembre
en Auditorio Eduardo Caballero Calderón
Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá. (Fin /Édgar Gilberto Rodriguez
Lemus - OPGB).

Salud actualizó en normatividad
de Política Farmacéutica y uso
adecuado de medicamentos
Se busca control en la calidad, legalidad,
manejo y uso de los medicamentos en el
Departamento.
Tunja, 23 de noviembre de 2018.
(OPGB). Teniendo en cuenta el control en la
calidad, legalidad, manejo y uso de los
medicamentos, la Secretaria de Salud de
Boyacá, a través del grupo de Control de
Medicamentos, actualizó a los propietarios y
directores técnicos de establecimientos
farmacéuticos del Departamento, sobre la
normatividad de la Política Farmacéutica
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Nacional, Servicio de Inyectología, el uso
adecuado
y
post
consumo
de
los
medicamentos, evitando que este se
constituya en un factor de riesgo para la
comunidad.
La referente del grupo de Control de
Medicamentos de la Secretaría de Salud,
Liliana Dorado, aseguró que la actualización se
realizó con el propósito de establecer los
beneficios y riesgos de los medicamentos,
como una herramienta importante dentro del
sistema de salud.
“Desde la Secretaría de Salud se busca la
seguridad del paciente y mejorar las
condiciones de vida de la población
boyacense”, manifestó la referente Liliana.
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adecuada
disposición
farmacéutico.

del

producto

Desde la Secretaría de Salud se recuerda a
todos los directores de las droguerías, que a
través del grupo de Medicamentos se brinda
asesoría para abordar las inquietudes con
respecto a los direferentes servicios que se
prestan en los establecimientos y servicios
farmacéuticos. (Fin/ Ana María LondoñoPrensa Secretaría de Salud de BoyacáOPGB).

Boyacá cada vez más cercar de
superar la violencia intrafamiliar
Práctica viene descendiendo hasta ubicar al
departamento en la novena posición.

Por su parte el secretario de Salud, Germán
Francisco Pertuz González, invitó a los
asistentes a denunciar formal e informalmente
sobre el uso inadecuado del manejo de
medicamentos, ya que un mal uso de los
mismos podría atentar contra la salud de los
pacientes.

Tunja, 23 de noviembre de 2018. De acuerdo
con informe del Instituto Nacional de Medicina
Legal (INMLCF) sobre el comportamiento de la
violencia intrafamiliar en el departamento, en
los últimos años se ha presentado una
disminución en la cantidad de agresiones entre
parejas y contra niños y niñas.

Así mismo insistió en la importancia de la
legalidad de los medicamentos, se deben
adquirir con proveedores certificados, que
estos sean de buena calidad y que cumplan
con todos los requisititos de seguridad para el
paciente.

Las positivas cifras fueron reveladas por la
secretaria de Desarrollo Humano de la
Gobernación, Adriana del Pilar Camacho León,
en el recinto de la Asamblea de Boyacá,
durante debate de control político en torno a la
violencia contra la mujer.

“Los establecimientos farmacéuticos son en
gran medida un aporte sustancial a la salud de
los pacientes y es vital que todos los
medicamentos sean entregados con excelente
calidad”, señaló Pertuz.

La funcionaria precisó que, de acuerdo con el
mencionado documento, Boyacá se encuentra
en la novena posición, al pasar de 3.876 casos
en 2012; a 2.619 en 2017, con una
disminución paulatina de 1.257 hechos
victimizantes, en dicho lapso.

El secretario de Salud se refirió a los planes
posconsumo que ya están establecidos en
convenio con la organización Punto Azul; y
mencionó la importancia de realizar una

Destacó que para contribuir a esta buena
nueva, el gobierno de Carlos Amaya, ha
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venido promoviendo en diversos escenarios
las buenas relaciones familiares, el respeto y el
buen trato entre los integrantes de los hogares
boyacenses, por medio acciones promovidas
por el propio el Mandatario Boyacense y varias
sectoriales de la Gobernación.
Subrayó en el caso de la Secretaría de
Desarrollo Humano, se viene realizando la
Estrategia “Soy Como Tú”, que ha llegado a 87
municipios, con una intensa actividad
pedagógica que ha permitido beneficiar a
7.500 familias y capacitar a 566 “formadores
en buen trato”.
Durante la ejecución de este proceso, se han
venido entregando diferentes herramientas
educativas a los actores corresponsables y las
familias participantes del programa, en torno a
temas que buscan fomentar el buen trato entre
padres,
hijos,
cuidadores
y
actores
institucionales.
A esta acción se suma la implementación de
varias políticas públicas departamentales,
como la de mujer y género, primera infancia,
infancia y adolescencia, familia y adulto mayor,
entre otras, encaminadas a garantizar los
derechos de cada uno de los grupos
poblacionales, a los que están dirigidas.
De acuerdo con la secretaria de Desarrollo
Humano, “el positivo logro hace parte de un
trabajo estructural, orientado a lograr la
convivencia y la paz, en los hogares y en toda
la sociedad boyacense, en el que la educación
es el fundamento esencial para la garantía de
derechos y una vida libre de violencias”.
En esta acción fundamental, ha sido destacada
la alianza realizada entre el Gobierno
departamental y la Escuela Superior de
Administración Pública – Regional Boyacá –

Fecha: 23 de noviembre de 2018

Casanare, por medio de la cual se han
formado y certificado más de 4.500 líderes y
lideresas capaces de promover expresiones de
paz, convivencia, reconciliación y liderazgo
político.
Por último la líder de la sectorial acotó que el
proceso contempla la creación y puesta en
funcionamiento de la Dirección de Mujer e
Inclusión, cuyo proyecto hace tránsito en la
Duma departamental, a través de la cual se
intensificará
la
transformación
cultural
encaminada a promover la equidad y dignidad
de las habitantes del departamento (Fin/
Pascual Ibagué, Secretaría de Desarrollo
Humano-OPGB).

La Secretaría de Salud
Departamental se sumó a la
campaña 'Semillas de Alegría'
En la sectorial la iniciativa la promovió el
secretario de salud, Germán Pertuz y el
equipo directivo.
Tunja, 23 de noviembre de 2018.
(OPGB). Con el fin de contribuir con la
estrategia 'Semillas de Alegría' que lidera la
gestora social de Boyacá, Daniela Assis; la
secretaría de salud apoyó la jornada la gran
jornada de recolección de regalos que se ofició
en la Plaza de Bolívar de Tunja
El Secretario de Salud German Pertuz,
acompañado de parte del equipo directivo y de
funcionarios de la sectorial respaldaron la
campaña, entregado aportes por $5 millones y
regalos que le llevaran una Navidad feliz a las
niñas y niños más necesitados de las distintas
provincias de Boyacá.
la gestora social de Boyacá, Daniela Assis
personalmente recibió el apoyo y los
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obsequios que se entregaron por parte de la
comisión de la Secretaría de Salud. (Fin /
Édgar Gilberto Rodríguez Lemus).

Docentes fortalecieron su trabajo
con estrategias de Lectura y
Escritura
Después de participar en talleres del
Programa Todos a Aprender convocados
por la Secretaría de Educación.
Tunja, 23 de noviembre de 2018.
(OPGB). Convocado por la Secretaría de
Educación de Boyacá se realizó en el hotel
Panorama de Paipa el encuentro ‘La Biblioteca
Escolar, un Escenario para el Aprendizaje,
liderado por la directora de núcleo Educativo,
Aura Yaneth Sayo.
Se trató de una actividad para realizar una
construcción colectiva, reflexión permanente y
la evaluación formativa de los docentes con
talleres relacionados con: Biblioteca y escuela;
la fotografía y memoria: una mirada a la
ciudadanía; un viaje a la intertextualidad
construyendo sueños, sigue las pistas y
construye la aventura de escribir; la lectura en
voz
alta
interactivos
y
experiencias
significativas.
“El equipo de docentes convocados regresan
al aula fortalecidos con estrategias de lectura y
escritura que dinamizarán el trabajo en las
bibliotecas escolares de sus instituciones y una
vez más pondrán al servicio de sus estudiantes
toda su creatividad, talento y buenas prácticas,
para seguir haciendo de la educación en
nuestro departamento un ejemplo de liderazgo,
innovación y transformación social”, explicó la
Supervisora de Educación.
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La actividad contó con el acompañamiento de
los tutores del programa ‘Todos a Aprender’:
Martha Botía, José Leonardo Perea, Edwin
Yovany Jurado y Nancy Magda Cruz, con la
colaboración de la bibliotecóloga y promotora
de lectura, Diana María Patarroyo y el docente
Pablo Espitia. (Fin- Juan Diego Rodríguez
Pardo-OPGB).

Nicolás Goméz, cuarto en la
primera etapa de la Vuelta del
Futuro
Edwin Cubides, por su parte, se mantiene
líder de la clasificación general.
Roldanillo, 23 de noviembre de 2018
(OPGB). Nicolás Enrique Gómez, ciclista del
equipo Boyacá Raza de Campeones, fue
cuarto en la primera etapa de la versión 30 de
la Vuelta del Futuro, que se disputó entre
Ansermanuevo y Roldanillo, tras 50 kilómetros
de recorrido, que por segundo día consecutivo
deja como líder a Edwin Cubides, quien ahora
avanza con un tiempo de 1 hora, 22 minutos y
47 segundos.
Gómez fue el mejor de los boyacenses en una
jornada donde las caídas fueron protagonistas.
En los primeros kilómetros la escuadra impuso
el ritmo protegiendo a Cubides, así fue
controlando cualquier movimiento para definir
la etapa en una llegada masiva donde Julio
Ruíz (Fundación Jarlinson Pantano) fue el
vencedor.
"Hoy fue un día muy difícil, con muchas caídas,
pero pudimos hacer una buena presentación,
lo importante era apoyar y proteger a Cubides
que va líder, ya al final vi la oportunidad y
estuve ahí en la pelea; mañana seguimos con
la misma estrategia, apoyar mucho a Edwin, ya
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que lo primordial es lograr el título”, expresó el
pedalista Nicolás Gómez.
En la clasificación general, Héctor Molina se
mantiene tercero a 10 segundos, Dayan
Guzmán es cuarto a 15 segundos y Danilo
Pineda quinto a 18 segundos de Cubides. Por
su parte Johan Costo (Liga de Boyacá) fue
vencedor de dos de los tres sprint especial que
tenía la jornada, lo que lo deja como líder de
esta modalidad, la escuadra boyacense es la
mejor en la clasificación por equipos.
Por otro lado, en las damas, Luisa Malagón
(BRC - Arcabuco es Ciclismo) es la mejor en la
clasificación general, al ocupar la casilla
nueve, a 1 minuto y 20 segundos de la nueva
líder Erika Botero (Liga Antioquia).
Mañana será la segunda etapa entre Roldanillo
y Anserma Nuevo, con un trayecto de 54
Kilómetros con planimetría de media montaña
(Fin / Macgiver Barón – Prensa Programa
Departamental para el Desarrollo del Ciclismo,
PDDC, Boyacá Raza de Campeones, BRC /
Estilo - Prensa Indeportes Boyacá-OPGB).

***
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.

