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ACTUALIDAD

DEPORTES 

Democracia. Tunja será sede el miércoles de un evento en el marco 
de la Semana de la Participación. Organiza el MinInterior.

Patinaje. En el patinódromo de Tunja se realizó el Festival de 
Escuelas. Asistió la medallista olímpica Gabriela Rueda. 

Inmuebles que 
hicieron parte 
de la Campaña 
Libertadora requieren 
intervención 
para que no 
desaparezcan.

En ruinas 
casas con 
200 años 
de historia

Cultura.Cerca de 200 habitantes de Ráquira participaron 
en la quinta versión del Festival de Cargueros, en el que 
se recuerda la tradición de los abuelos que, con sus ollas, 
viajaban a Zipaquirá para canjearlas por sal.

El municipió ocupó 
el puesto 25 entre 
1.027 alcaldías por su 
desempeño en 2017, 
según el Ministerio 
de las TIC.

La batalla que 
rememora la gesta 
de los 14 lanceros 
se recuerda como 
la más sangrienta 
de la epopeya
 Libertadora

El ciclista boyacense 
habló en exclusiva 
sobre sus proyectos 
cercanos y su vida 
personal. Está 
enamorado. 

Campesinos de Tibasosa denuncian el ingreso abusivo a sus predios de la empresa Isa Intercolombia 
para instalar una torre de transmisión de energía, a menos de 10 metros de sus casas.Polémica

Atropello a campesinos

Cargueros 
de Ráquira
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‘Supermán’ 
López habló 
en 7 Días

Pantano de 
Vargas, la 
más cruenta

Gobierno 
Digital en 
Sogamoso
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En ceremonia que se realizó el viernes anterior, teniendo como escenario natural el Lago de Sochagota de Paipa, directivos de la Corporación para el 
Desarrollo de Boyacá (Corpoboyacá) y empresarios boyacenses se comprometieron con la puesta en marcha del programa ambiental Compas.

Compromiso con el Compas

 Algunos de los empresarios 
seleccionados por el 
programa Compromiso 
con la Productividad 
Ambientalmente Sostenible, 
Compas, se reunieron en 
el Barco Libertad, situado 
en el Lago Sochagota del 
municipio de Paipa para dar 
inicio a este programa que 
convoca la Corporación para 
el Desarrollo de Boyacá, 
Corpoboyacá. 

Jorge Parra, Ing. Corpoboyacá; Bertha Cruz, Subd. Recursos; Ricardo 
López Director Corpoboyacá y Luis Vargas, presidente Grupo Corinto.

Firma simbólica del acta de compromiso de los empresarios asistentes con el programa COMPAS. Vista general del acto de lanzamiento del programa Compas en el Barco Libertad, en el Lago Sochagota.

Entre otros, aparecen: Luis Vargas, presidente Fupo Corinto; José Ricardo López Dulcey, Director de Corpoboyacá; Jorge Eduardo Parra Acosta, 
Jefe de la Oficina de Cultura Ambiental de Corpoboyacá; Bertha Cruz, Subdirectora de Recursos Naturales de Corpoboyacá.
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