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PAE

El mandatario boyacense le dejó clara al
Gobierno nacional la posición de los
territorios con respecto a este programa.
Tunja, 7 de septiembre de 2018. (OPGB). En
la Cumbre de Gobernadores que se cumple en
Mompox, Bolívar, el mandatario de los
boyacenses, Carlos Amaya, le presentó, como
vocero de sus homólogos, al presidente de la
República, Iván Duque, la propuesta para una
reforma
estructural
al
Programa
de
Alimentación Escolar, PAE; que en el caso de
Boyacá es garantizado desde el primer y hasta
el último día de clases con recursos del
Gobierno departamental.
La propuesta
El gobernador boyacense dejó en claro la
posición de los departamentos, y planteó el
nuevo modelo que corregiría los actuales
errores del PAE, garantizándolo a tiempo y de
manera integral a todos los niños colombianos.
La propuesta consiste en que este programa
sea administrado y ejecutado por la Nación, y
que las regiones aporten con sus recursos en
las necesidades de infraestructura de
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restaurantes escolares y menaje, en la medida
de las posibilidades financieras de cada
entidad territorial.
“Es una propuesta muy sencilla. Que el
Gobierno Nacional contrate y ejecute el PAE
con una entidad nacional que tenga todo el
criterio, de alta calidad, que se adapte a las
regiones, que pueda generar movimiento
económico
en
los
departamentos,
comprándoles a productores directamente con
recursos de la nación; y que nosotros hagamos
esfuerzos
económicos
para
mejorar
comedores escolares, cocinas, menaje, como
constitucionalmente debe ser”, afirmó el
gobernador Amaya.
La propuesta surge a raíz de la situación actual
del programa, en la que, entre otras cosas,
presenta problemas como: Insuficiente y cada
vez inferior asignación de recursos por parte
de la Nación; asignación tardía de recursos
que no permite adecuada planeación y genera
problemas contractuales y dificultad para
concurrencia de recursos; y aumento de
competencias y exigencias a los territorios sin
aporte de recursos para tal fin y con
exigibilidad inmediata, generando procesos
con órganos de control por el estado de la
infraestructura y menaje.
El modelo presentado por Amaya surge por el
recorte presupuestal que año a año sufre el
PAE. Por ejemplo, en el Presupuesto General
de la Nación presentando por el Gobierno
nacional para el 2019, el programa solo
contaría con $575 mil millones, lo que
implicaría una disminución cercana al 20 % en
comparación con este 2018.
“Seguiremos defendiendo este sector, y la
descentralización de recursos para atender las
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necesidades de nuestros territorios”, concluyó
Amaya.
Para consultar la presentación general de lo
que planteó el Gobernador, clic aquí Reforma
al Programa de Alimentación Escolar.
El PAE a través de los años
En su presentación, en representación de
todos los departamentos, el gobernador
Amaya, en una breve radiografía sobre la
historia del PAE, recordó que el programa,
desde 1968 hasta la Ley 1450 de 2011, era
operado por el ICBF; luego, en 2012, su
ejecución entra a las funciones de los
municipios. En 2013, el Ministerio de
Educación Nacional (MEN) asumió la
competencia; en 2015, le asigna la obligación
de financiación y ejecución a las entidades
territoriales certificadas en educación y con la
cofinanciación del MEN; y en 2017, mediante
Resolución 29452, el MEN establece los
lineamientos técnicos- administrativos, los
estándares y las condiciones mínimas del
PAE, “implicando mayores costos de operación
y seguimiento”.
Primer encuentro
Sobre el primer encuentro con el presidente
Iván Duque añadió que: “Estoy gratamente
sorprendido por la actitud de trabajo que tiene
el presidente. Me manifestó que sin importar
las diferencias políticas que se tengan en
Boyacá, él va a trabajar de la mano por el
gobierno departamental por el Bicentenario; y
que en medio de la situación financiera que
tenga
el
país,
Boyacá
tendrá
un
reconocimiento”. (Fin/ Yésica Moreno Parra Prensa Despacho - OPGB).
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Plan Departamental de Desarrollo
presenta un avance de
cumplimento del 68,8 %
Gobierno
de
Boyacá
y
Consejo
Departamental de Planeación, abordaron el
primer semestre de gestión de este año.
Tunja, 7 de septiembre de 2018. (OPGB). “El
Territorio Bicentenario cambia tendencias y
supera inercias”, indicó el ingeniero Carlos
Amaya, durante el constructivo dialogo
sostenido en Paipa en compañía del Consejo
Departamental de Planeación.
Por tres días, las y los consejeros en
representación de diversos sectores sociales,
escucharon con atención a cada responsable
de las sectoriales del gobierno Creemos en
Boyacá. En plenaria junto al Gobernador,
expresaron sus puntos de vista, siempre
orientados a fortalecer iniciativas de impacto,
que avanzan.
En primer lugar saludaron la esperada
intervención en el Puente de Boyacá, sitio
histórico y bien de interés cultural que ya
cuenta con Plan Especial de Manejo y
Protección; la implementación de proyectos
educativos institucionales pertinentes en zonas
rurales y la cualificación de docentes a través
de becas para maestrías; las inversiones en
infraestructura educativa, hospitalaria y vial; la
diversidad de programas integrales en los
cuales participan niñez, juventud, mujeres,
adultos mayores, minorías y víctimas del
conflicto; y por supuesto las apuestas del
Contrato Boyacá Bicentenario.
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Además, se refirieron a la eficiencia del trabajo
del
Departamento
Administrativo
de
Planeación, recientemente liderado por
Amanda Mesa Camacho, desde el seguimiento
al cumplimiento de las metas del Plan
Departamental de Desarrollo ‘Creemos en
Boyacá, Tierra de Paz y Liberad’ 2016 – 2019,
hasta su evaluación, en espacios como el
mencionado.
El gobernador Carlos Amaya también dijo que
el Consejo Departamental de Planeación
(CDP), constituye un escenario enriquecedor,
debido a los aportes al desarrollo por parte de
la representación de los sectores social,
económico,
étnico,
educativo,
cultural,
comunitario y ambiental. “Es la gente la que
transforma un Departamento. En Boyacá lo
estamos logrando”, aseguró.
Las positivas opiniones del CDP, obedecen a
que “Boyacá está cosechando lo que ha
sembrado durante los últimos dos años y ocho
meses: por ejemplo, la reducción de la pobreza
en un 6.7%”, añadió el Gobernador. (Fin /
Deisy A. Rodríguez Lagos - OPGB).

Copa Federaciones de Taekwondo
contará con apoyo del Gobierno
Departamental
La cita orbital acogerá unos 3.000
deportistas en la ciudad de Sogamoso
finalizando el año.
Tunja, 7 de septiembre de 2018 (OPGB). El
Gobierno Departamental, a través de
Indeportes Boyacá, apoyará la Copa
Federación que se realizará a finales del
presente año, en el Centro Internacional de
Alto Rendimiento de Taekwondo, Ciart, de
Sogamoso.

Número: Boletín 161

“Estamos muy contentos con el apoyo que
recibimos por parte del gerente de Indeportes,
quien muy amablemente nos ha ayudado a
gestionar muchas cosas en relación a nuestra
liga
de
Taekwondo,
los
eventos
internacionales, a los campeonatos que hemos
llegado; así mismo, al señor gobernador de
Boyacá, que este año nos vuelven a colaborar
con implementación, ya que la parte
electrónica cambia cada año, tendremos
implementación de última tecnología”, comentó
el entrenador de Boyacá y seleccionador
nacional, maestro Cito René Forero Tavera.
La Copa Federaciones cuenta con un número
aproximado de 3000 deportistas en escena,
más la parte técnica y acompañantes, así
como visitantes, estaría agrupando una
participación y presencia de 5000 personas en
el departamento para finales de noviembre y
comienzos de diciembre (fecha por confirmar).
Esta cita de carácter internacional es
puntuable para el ranking nacional como G2,
así: oro (100 puntos); plata (49 puntos), bronce
(20 puntos), y se rige por las normas de la
Federación Colombiana de Taekwondo,
emanadas por la World Taekwondo (WT).
La buena noticia se dio en una reunión
sostenida entre el gerente de Indeportes,
Miguel Á. Molina (tercero de izquierda a
derecha en la imagen), la presidenta de la Liga
de esta disciplina, Yury Marcela Vargas
(derecha), el maestro René Forero (izquierda)
y la taekwondoga que más logros ha obtenido
recientemente, Andrea Ramírez (segunda
izquierda a derecha).
Este deporte sigue creciendo en el
departamento y seguramente, en esta Copa
Federaciones, no será la excepción y
volveremos a escuchar a los nuestros
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ocupando los lugares de privilegio (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes
Boyacá - OPGB).

Procuraduría levantó medida
preventiva por calidad de agua en
Chiquinquirá
Esto garantiza que el agua para el consumo
humano ha mejorado en calidad.
Tunja, 7 de septiembre de 2018. (OPGB). En
audiencia pública, la Procuraduría Judicial,
Agraria y Ambiental del Departamento dio por
terminada la medida preventiva que había
iniciado por mala calidad del agua en
Chiquinquirá, gracias a los esfuerzos de varias
instituciones que trabajaron para mejorar las
condiciones y garantizar agua apta para
consumo humano.
La medida se había tomado hace año y medio,
en contra del municipio y la Empresa de
Servicios Públicos de Chiquinquirá, la
Gobernación de Boyacá y la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca por la
mala calidad de agua que se venía
distribuyendo en la zona urbana del municipio.
El secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González, indicó que se hizo un trabajo
juicioso y responsable por parte de todos los
entes de control y de la Secretaría de Salud,
como autoridad sanitaria, en cuanto a la
inspección, vigilancia y control y, asistencia
técnica.
“Estuvimos muy pendientes de los procesos,
tomamos muestras de agua en la red de
distribución, medimos los parámetros en la
bocatoma para saber cómo venía el agua del
Río Suárez y qué contaminantes se tenían, de
tal forma que siempre estuvimos pendientes
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del proceso para que los habitantes de
Chiquinquirá tuvieran agua apta para el
consumo humano”, indicó Pertuz.
Agregó que además la Secretaría de Salud
amplió la capacidad de vigilancia del
Laboratorio de Salud Pública, donde se
hicieron los análisis de parásitos como
Cryptosporidium y Giardia, para mejorar la
calidad del agua. “También hicimos inspección,
vigilancia y control sobre las aguas envasadas,
teniendo en cuenta el alto consumo que se
presentó en el municipio ante la falta de
abastecimiento,
las
cuales
estuvieron
acompañadas de información, educación y
comunicaciones para que la comunidad tomara
las medidas preventivas necesarias”, expuso el
Secretario de Salud.
La referente de agua potable para consumo
humano de la Secretaría de Salud, Yaneth
Zipa, aseguró que esta sectorial elaboró el
mapa de riesgos de calidad de agua, y
acompañó los estudios y análisis por 24 horas,
en el Río Suarez, como fuente primaria de
abastecimiento al acueducto urbano de
Chiquinquirá, de la CAR, Empochiquinquirá y
los funcionarios de la alcaldía.
Por su parte, la Superintendencia de Servicios
Públicos
ha
venido
trabajando
con
Empochiquinquirá, revisando y verificando los
planes de cumplimiento; el ICA realizó
actividades de educación con los dueños de
los predios aledaños al Río donde se estaba
contaminando, por las heces de los
semovientes; la Empresa de Servicios Públicos
de Boyacá entregó recursos para optimizar la
planta de tratamiento de Chiquinquirá, cuyo
contrato fue firmado el pasado 3 de septiembre
para continuar mejorando el agua potable en el
municipio.
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“Esta es una muy buena noticia para los
habitantes de Chiquinquirá, porque durante
mucho tiempo no tenían agua apta para el
consumo humano y nosotros como autoridad
sanitaria,
continuaremos
ejerciendo
las
acciones de inspección, vigilancia y control”,
puntualizó la ingeniera.
Por ahora, la Secretaría de Salud recomienda
continuar con las acciones preventivas que se
vienen haciendo en la ribera del Río Suarez; el
ICA debe seguir con su trabajo educativo, la
Empresa de Servicios Públicos debe velar por
la calidad de agua y continuar con todos los
esfuerzos de operación y mantenimiento de la
planta de tratamiento; el municipio debe
continuar con la promoción del lavado y
desinfección de tanques y educación, para que
la gente cuide el agua y cuide la cuenca.
La medida preventiva que interpuso la
Procuraduría Judicial, Agraria y Ambiental del
Departamento, fue producto de una Mesa
Intersectorial de Calidad de Agua para
Consumo Humano. (Fin/Elsy E. Sarmiento
Rincón - Prensa Secretaría de Salud de
Boyacá - OPGB).

La Dirección de Juventud se une a
la Semana por la Paz
Con la conformación de las Mesas
Juveniles por la Paz en las 13 provincias.
Tunja, 7 de septiembre de 2018. (OPGB). El
Gobierno de Carlos Amaya por medio de la
Dirección de Juventud, se une a la iniciativa de
la Semana por la Paz, trabajando en la
conformación de las Mesas Juveniles de Paz,
en las 13 provincias del departamento.
La Semana por la Paz es un movimiento social
de ciudadanos y ciudadanas diversas, que
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busca generar conciencia social sobre la
urgencia de construir en Colombia un proceso
de paz firme y duradero, basado en la
reconciliación y la justicia social.
El ejercicio de la conformación de las mesas
en los municipios del departamento, pretende
involucrar grupos de jóvenes de las 13
provincias de Boyacá, para adelantar una tarea
de sensibilización y que participativamente se
dispongan a asumir los cambios necesarios
que permitan la instalación de una nueva
forma de ver y vivir la construcción de paz
desde un ámbito territorial y nacional.
“Para nosotros como Gobierno Departamental
es importante hacer parte de estas iniciativas
pues con ellas abrimos espacios para que los
jóvenes construyan ideas y estrategias para
hacer parte de la Semana por la Paz, como
una forma de incidir en nuestros jóvenes”, dijo
Laura Andrea Bello Porras, directora de
Juventud de la Gobernación de Boyacá
En el desarrollo de la Semana por la Paz, el
próximo sábado 8 de septiembre, a las 3:00
pm en la Plazoleta San Francisco, se llevará a
cabo la jornada ‘Cásate con la Paz’, en donde
propios y visitantes podrán disfrutar de actos
culturales y participar de la firmatón de
Jóvenes de 'Raca Mandaca'. (Fin/ Melisa
Fonseca Páez - OPGB).

En la provincia de Tundama hay
517 nuevos actores certificados
en paz, convivencia y
reconciliación
Gobierno de Carlos Amaya, Esap Boyacá –
Casanare y Alcaldía de Duitama entregaron
reconocimientos.
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Duitama, 6 de septiembre de 2018.
(OPGB). 517 participantes del Diplomado
sobre 'Paz, reconciliación y convivencia,
construyendo y Contribuyendo a la Paz desde
el territorio, con enfoque de derechos
humanos', recibieron su 'grado' por parte de la
Gobernación de Boyacá – Secretaría de
Desarrollo Humano, la Escuela Superior de
Administración Pública – Esap Boyacá –
Casanare, y la Alcaldía de la ‘Ciudad Cívica de
Boyacá’.
En la ceremonia cumplida en el Auditorio del
Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama,
‘Culturama, los presentes, que fueron
capacitados en diversos aspectos de interés
para contribuir a construir mejores relaciones
interpersonales, sociales, productivas y
ambientales desde el territorio, se mostraron
complacidos de hacer parte del proceso
formativo, que está contribuyendo a construir
una mejor Boyacá y Colombia.
Durante el acto, Adriana del Pilar Camacho
León, secretaria de Desarrollo Humano de la
Gobernación; el padre Miguel Vergara,
referente de la estrategia ReconciliArte; el
director Regional de la Esap, ingeniero José
Ramos Pedraos y el alcalde de Duitama,
Alfonso Miguel Silva Pesca, destacaron la
importancia del proceso pedagógico cumplido.
De la misma forma, enfatizaron en la
necesidad de llevar a la práctica los
conocimientos adquiridos por parte de
servidores públicos municipales, concejales
municipales, líderes comunales, docentes,
directivos docentes, personas discapacitadas,
víctimas del conflicto armado y estudiantes
universitarios que asistieron a las 10 sesiones
realizadas.
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Durante el proceso formativo, los asistentes
conocieron aspectos fundamentales de la
resolución de conflictos, las ventajas de la
reconciliación,
la
importancia
de
la
comunicación
asertiva
y
diseño,
y
estructuración de proyectos, entre otros temas.
El Diplomado, que terminó en medio de un
ambiente festivo, hace parte de una estrategia
integral de convivencia pacífica entre los
boyacenses,
aprovechamiento
de
potencialidades y espacios en la vida pública y
empoderamiento en el sector productivo y
económico, en la que hasta el momento han
participado más de 4.000 habitantes de
diferentes municipios y provincias del
departamento. (Fin/Pascual
Ibagué,
Secretaría de Desarrollo Humano - OPGB).

Feria Virtual Departamental
escogió sus mejores trabajos en
tecnologías de la información
Gobierno Carlos Amaya sigue acortando
las brechas en materia TIC.
Belén, 9 de septiembre de 2018.
(OPGB). Luego de la presentación de los
trabajos
desarrollados
por
estudiantes,
docentes y directivos docentes en diferentes
municipios de Boyacá, se conocieron los
ganadores en las diferentes categorías de la
Tercera Feria Virtual Departamental realizada
en el municipio de Belén.
Categoría
Desarrollo
de
Herramientas
Informáticas y Web 2.0: Primer puesto:
Software educativo JEGS On Line como
estrategia de refuerzo para pruebas Saber del
colegio Guillermo León Valencia de Duitama;
segundo puesto: ‘Animando y Enseñando’ de
la I.E Casilda Zafra de Santa Rosa de Viterbo;
tercer puesto: ‘Elaboración de página web con
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lenguaje
de
programación
HTML
implementación de aplicaciones’, de la Escuela
Normal Superior de Socha.
Experiencia significativas de docentes: El
primer puesto: Colegio Integrado de Cómbita
con el trabajo ‘Programando Ando’; el segundo
puesto: I.E Suse de Aquitania con el proyecto
la
Competencia
Argumentativa
Escrita
utilizando las herramientas TIC y el tercer
puesto: para el Colegio Caros Alberto Olano
Valderrama con ‘El Libro Digital’.
Videos y cortometrajes: Primer puesto: I.T
Nueva Familia de Duitama con la experiencia:
‘Una Gran Historia de Amor’; segundo puesto:
I.E la Candelaria de La Capilla con la
experiencia: ‘Escuelas de Tolerancia’; I.E
Pedro José Sarmiento de Socha con ‘Libertad
Inocencia y Gratitud’.
Vale la pena resaltar, que en la categoría
experiencias educativas con niños de inclusión
las ganadoras fueron: I.E.T. Carlos Alberto
Olano Valderrama con la Experiencia Caminos
de Grandeza y I.T Santo Tomás de Aquino de
Duitama con PIXARA Barille.
Las ganadoras en la categoría Desarrollo de
Herramientas Informáticas y Web 2.0 fueron:
Primer puesto: Software educativo JEGS On
Line como estrategia de refuerzo para pruebas
Saber del colegio Guillermo León Valencia de
Duitama; segundo puesto: ‘Animando y
Enseñando’ de la I.E Casilda Zafra de Santa
Rosa de Viterbo; tercer puesto: ‘Elaboración de
página web con lenguaje de programación
HTML implementación de aplicaciones’, de la
Escuela Normal Superior de Socha.
Las experiencias en las diferentes categorías
llegaron de los municipios de Socha, Chivatá,
Santa Rosa de Viterbo, Duitama, Paipa,
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Cerinza, Cómbita, Gámeza, Siachoque,
Tipacoque, Tasco, Aquitania, Chiquinquirá, La
Capilla, Paya y Belén.
Para finalizar, la rectora de la institución
educativa anfitriona, Mireya Correa Perea,
manifestó que fue un éxito este certamen, que
congregó a las instituciones de las diferentes
provincias de Boyacá y que se cumplió con el
objetivo de evidenciar los avances en el
desarrollo de los proyectos que usan las
nuevas
tecnologías
del
Departamento. (Fin/Juan Diego Rodríguez
Pardo-OPGB).

10 de septiembre: Día Mundial de
Prevención del Suicidio
El suicidio se encuentra entre las 20
principales causas de muerte a nivel
mundial, para personas de todas las
edades.
Tunja, 7 de septiembre de 2018. (OPGB). En
el marco del Día Mundial de la Prevención del
Suicidio y bajo el lema mundial "Trabajando
Juntos para Prevenir el Suicidio", la Secretaría
de Salud de Boyacá llevará a cabo el Foro
Departamental de Prevención de Suicidio, este
jueves 13 de septiembre, a partir de las 8:00
de la mañana, en el auditorio de Corpoboyacá
Antigua
vía
a
Paipa
#
53-70.
De acuerdo con el Ministerio de Salud y
Protección Social, el suicidio se encuentra
entre las 20 principales causas de muerte a
nivel mundial para personas de todas las
edades, ya que es responsable de más de
800.000 muertes, lo que equivale a un suicidio
cada
40
segundos.
El suicidio es el resultado de unos factores de
riesgos genéticos, psicológicos, sociales y
culturales,
a
veces
combinados
con
experiencias traumáticas y de pérdida.
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El referente de la dimensión de Convivencia
Social y Salud Mental, Martín Barrera Cobos,
indicó que el Foro de Prevención del Suicidio
busca que la sociedad se involucre mediante
diferentes acciones como la escucha, en
donde se puede hacer la diferencia como
miembro de la sociedad, como niño, como
padre, como amigo, como compañero de
trabajo o estudio, o como vecino.
Agregó que se pretende mejorar las
habilidades y competencias de los equipos de
salud que trabajan en los primeros niveles de
atención, para detectar conductas como
aislamiento, falta de interés y trastornos.
“Cada año se suicida un millón de personas en
el mundo; algunos de ellos con enfermedades
mentales como depresión, consumo de
alcohol, abuso de sustancias, violencias, entre
otras; todas ellas prevenibles mediante la
detección y tratamiento oportuno, aplicando
medidas de mejora de los servicios de salud y
asistencia
social,
hasta
la
cobertura
responsable de las noticias sobre el tema de
suicidio”,
manifestó
Barrera.
La jornada está dirigida a psicólogos,
administraciones municipales, direcciones
locales de salud municipal, EAPB, equipos de
salud de IPS públicas y privadas, así como a la
comunidad en general. (Fin/Ana María
Londoño. – Prensa Secretaría de Salud).

Liga de Ajedrez cuenta con nuevo
entrenador para Boyacá
Sebastián Sánchez Lizcano fue recibido por
el gerente del Instituto Departamental del
Deporte.
Tunja, 7 de septiembre de 2018 (OPGB). La
Liga de Ajedrez del departamento cuenta con
un nuevo entrenador de cara a la máxima cita
deportiva nacional del próximo año. Se trata
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del maestro Sebastián Felipe Sánchez Lizcano
(segundo de izquierda a derecha en la
imagen), quien fue recibido por el gerente de
Indeportes Boyacá, Miguel Á. Molina (a su
derecha), en compañía del tesorero, Eliodoro
Rojas (izquierda) y el presidente de la Liga de
Boyacá, Fabián Corredor (derecha).
“Afortunadamente practico el ajedrez desde los
nueve años, profesionalmente hablando he
sido múltiple campeón nacional, deportista de
alto rendimiento, casi toda mi carrera como
integrante de la Liga de Santander; obtuve el
título de Maestro Internacional en el año 2012,
a nivel de mayores he logrado clasificar a dos
olimpiadas mundiales, y actualmente me venía
desempeñando
como
entrenador
en
Santander”, comentó el maestro Sebastián
Sánchez.
Con los pergaminos suficientes, este
santandereano viene con las cuentas y las
metas claras para dirigir las riendas de los
deportistas boyacenses.
“El ajedrez de Boyacá está creciendo
rápidamente, siempre ha tenido una gran
familia a nivel de este deporte, una gran
pujanza; actualmente, la mayoría de eventos
nacionales los realiza la Liga de Boyacá, lo
que demuestra ese gran respaldo, sobre todo
de cara a los Juegos Nacionales del 2019, en
parte mi mayor función al frente de esta liga”,
añadió el maestro Sánchez Lizcano.
Una de las ventajas del nuevo estratega es
que conoce muy bien a los ajedrecistas, a los
mejores tableros del departamento, dentro de
los que destaca al maestro Fide, Carlos
Otálora, y el proceso que se lleva a nivel
femenino, ¡éxitos maestro, bienvenido a
Boyacá! (Fin / Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá -OPGB).
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Óscar Rivera, tercero en la general
de la Vuelta a Boyacá
Lorena Colmenares y Javier Gómez, ya son
campeones de las metas volantes.
Boavita, 7 de septiembre de 2018
(OPGB). Óscar Rivera, pedalista del equipo
'Boyacá es para Vivirla', se acomodó tercero
en la clasificación general de la Vuelta a
Boyacá después de la cuarta jornada, la etapa
reina, que contó con un recorrido de 141
kilómetros, entre Nobsa y Boavita, donde el
vencedor de esta fracción fue Juan Alba
(Coldeportes).
"Una etapa muy dura, sobre todo por el cambio
de clima y la altura, estuvimos en la disputa y
mis compañeros trabajaron mucho, seguimos
en la pelea por el título, mañana en la crono o
por estar en el podio, esperemos que todo
salga bien", manifestó el pedalista boyacense,
Óscar Rivera.
Rivera Álvarez, es el mejor de la escuadra
boyacense en la general, ocupando la tercera
casilla, a 50 segundos del nuevo líder Germán
Chavéz (Coldeportes), y a 20 segundos de de
Diego Ochoa (EPM), segundo en la
clasificación. En la jornada del día, Rafael
Pineda fue quinto y es el mejor novato de la
competencia.
Por otro lado, Carlos Parra fue protagonista
con una fuga de principio a fin donde ganó dos
premios de montaña, mientras que Javier
Goméz, a falta de una jornada, es campeón de
las metas volantes.
Por su parte, en la Vuelta Femenina, Sérika
Gulumá es tercera en la general, a 2 minutos y
20 segundos de la vencedora de etapa y
nueva líder Jennifer Ducuara (Merquimia);
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mientras que Lorena Colmenares es quinta y
también a un día del final es campeona de las
metas volantes.
Mañana, sábado 8 de septiembre, se disputará
la última jornada de esta edición, la número 40
de la Vuelta a Boyacá, tanto para hombres
como para mujeres, en una Contrarreloj
Individual de 13 kilómetros entre los municipios
de Tipacoque y Soatá (Fin / Macgiver Barón –
Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para
Vivirla / 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.

