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Duitama ya tiene nuevo
representante del ministerio Público

Ministro de agricultura visita
Cultivo de cannabis en Pesca

El proceso de meritos que desarrollo elen municipios de Boyaca, que en la entre-
concejomunicipaldeDuitamaparaescogervista donde se entregaba un puntaje que
al nuevo personero ya surtió efecto, luegopesaba en un 10% del total del proceso,
del proceso de selección adelantado por laellos preguntaron sobre temas como los
universidad Pedagógica y Tecnológica demigrantes Venezulanos, violencia intra-
Colombia, dondeluego de algunas pruebasfamiliar, drogadicción, la impor¿ancia de
como la de conocimiento, logró constituirgarantizar los derechos a los ciudadanos
un grupo de siete finalistas de los que
los integrantes del cabildo eligicron un
ganador.

de la ciudad.

Y añadió que el personero elegido para
el período 2020 - 2024, es un profesional

Esasícomoenlassesionesextraordinariascon una buena preparación, que además
que concluyeron en la presente semana,entiende las prioridades en los temas so-
donde también se e]igieronlas respectivasciales que coyunturalmente se presentan
comisiones que integran la corporación,en la ciudad, por lo que confía que realice
y luego del proceso desarrollado por el
CENES de la U.RT.C. que remitió al ca-
bildo Duitamense la consolidación de los
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resultados equlvalentes al 90 Yo delpuntaje
total, para los candidatos que superaron
el puntaje mínimo requerido para conti-
nuar en el proceso luego de la prueba de
conocimientos.

un excelente trabajo salvaguardando la
integridad de la ciudadanía.
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El p mié ’"asado rcoles 8 de enero en seslon
plenaria fue elegido por mayoría el abogado
Zamir Hernán Silva Zabala, quien obtuvo
un puntaje consolidado de 86.90, del cien
por ciento posible, la lista de finalistas
estuvo conformada por siete finalistas deAl preguntarle por el proceso de elección
los que solo tres tenían real opción por sude la secretaria de la corporación el segun-
desempeño en las pruebas de conocimien-do vicepresidente manifestó, que ellos en
tos, sin embargo de los tres opcionados
reales solo el ganador se presentó en la
sesión de elección.

conjunto tomaron la decisión de revocar
el acto administrativo de la convocatoria
para proveer este cargo, por un motivo

En dialogo con el segundo vicepresidentefundamentaly es la derogación de lanorn~
de la corporación el concejal Maleo Centenoque snst ent aba la cunvocat orla adelantada
Agudelo, al referirse al proceso destacopor la mesa directiva del año anterior, por
que este fue un proceso transparente quelo que no se tendría un sustento jurídico
no tuvo problemas a diferencia de otrospara continuar con la misma.

Boyacá ya cuenta con
nueva contralora

Con el respaldo de la
mayoría de la Asam-
blea y sera quien
controle los recursos
del departamento.

La votación, se hizo en secreto por decisión de la plenaria, arrojó los siguientes resul-
tados: Martha Avila Romero 15 votos y 1 voto en blanco.

Tras dos meses del proceso de convocatoria pública para elegir al nuevo Contralor
Departamental, la Asamblea dio punto final, y en su mayoría le entregó el voto de
confianza a la abogada Martha Bigorman Avila Romero quien se convierte en la nueva
contralora, Avila Romero, será quien esté al frente de la Contraloría de Boyacá por los
próximos dos años.

Martha Avila es Abogada y licenciada en Ciencias Sociales, especialista en Derecho
Ambiental, especialista en Derecho Administrativo y Magíster en Derechos Humanos.
Se desempeñó como asesora jurídica de Caprecom, profesional de la Contraloría de
Boyacá y es la actual personera del municipio de Tuta.

Boyaca gran productor agrícola, ha tenidoencuentran la plantas madre de donde se
difíciles momentos por diferentes factoresobtienen las que se cultivan, para luego
como los comerciales e incluso los medioprocesar la flor que producen, la rigurosa
ambientales que han incidido para queorganizaciónasícomotodoslosprotocolos
muchos de sus habitantes, tuvieran queque se manejan en buenas prácticas de
dejar la actividad agrícola para dedicarsemanufactura, así como en temas de calidad
a la minerla y la ganadería, entre otrasdancuentade]grandesarrolloqueafianza
actividades, que dejaban en el olvido laa C]ever Leaves como una empresa solida
productivatierraheredadapornuestrosan-con reales posibilidades de crecimiento y
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t epasados, pero nuevas fornms y product osexpanslon.
para cosechar ya están en el departamento.En las 15 hectáreas que hacen parte de la
El ministro de agricultura y desarrolloplantación, seencuentran 16invernaderos
rural Andrés Valencia Pinzón, estuvo vi-en los que trabajan aproximadamente 22
sitando la plantación de C~lnabJ~que sepersunasporcadaunodeestos, laempresa
encuentra en el municipio de Pesca, allítienecomoobjetivollegaralas50hectáreas

algunos de sus directivos realizaron unapara producción en el municipio de Pesca,

presentación sobre la empresa y desarro-que por su radiación presenta condiciones
liaron un recorrido por la plantación enexcepcionales para el erecindento de estas

compañía de medios de comunicación e
invitados de entidades del orden nacional
que tienen que ver con la producción agrl-
cola del pais.

plantas, además de ser una zona segura del
departamento, ya que no se tienen presen-
cia de grupos armados, no se presentan
homicidios, se tiene un batallón militar
muy cerca, un aeropuerto, y la formalidad

En dicho recorrido del que participó elnecesariaparaeldesarrollodeunmodelode
periódico Entérese por invitación espe-negocio con grandes proporciones, segun
cial de la empresa, pudimos ver de forma
detallada la organización del cultivo, asl
como las condiciones de trabajo con las que
conviven los colaboradores de la empresa
que en un alto número son mujeres, y de
forma específica mujeres cabeza de familia
del municipio de Pesca, un complejo y so-
fisticado sistema de seguridad electrónica
da cuenta de la seriedad del negocio que ._ ~.
se desarrolla allí, grandes invernaderos,
reservorios de agua, y las potentes plantas .~~J~
eléctricas son elementos que hacen parte lo expresado por uno de sus voceros, la
de la infraestructura dispuesta allí.       empresa productora de cannabis medici-

nal espera también realizar cultivos en el
departamento del Tolima.

La finca La Chacra ubicada en el municipio
de Pesca puede ser la más grande hasta
ahora en el mundo dedicada al cultivo del
cannabis para fines medicinales, Clever
Leaves ya alcanza Hitos importantes como
que en febrero de 2018, fue la primera y
única compañía autorizada para la expor-
tación de cannabis con fines científicos
a Canadá, ese mismo año logro exportar

así mismo en noviembre del 2019 recibió
autorización para iniciar operaciones de
cultivo preliminares en Portugal.

Jorge Enrique Bedoya, asl como de otros
funcionarios de algunas dependencias deAl arribo del ministro al !ugar de la visita
dicho ministerio, quienes atentamentefue recibido por el reclen posesionado

observaron todo el proceso de siembraalcalde del municipio de Pesca, Alejandro

y transformación de esta planta que esTambo, quien entrego una ruana y una

utllizada principalmente para combatir elcanasta con productos propios de la pro-

dolol; las inflamaciones, nanseas y otrasvincia del Sugamuxi de la que hace parte

afectaciones causadas entre otros factoresese territorio, dicho gesto posibilitaría

por las quimioterapias aplieadas a pacien-un diálogo posterior en donde el ministro

tes con cáncer¯ mostró su interés por apoyar la creación de
nuevos cultivos de arándanos que también

La asepsia es otra de las constantes en estase encuentran en este municipio, donde la
plantación, esencialmente en los inverna-principal fuente de empleo es la plantación
deros y con especial rigm’osidad donde sede]cannabisconfinesmédicosycientíficos.

y hasta pasado el medio día, el ministro
estuvo acompañado por el presidente de
la sociedad de agricultores de Colombia

En la visita que se desarrolló el pasado derivados del cannabis no psicoactivo al
viernes 10 de enero en horas de la mañana Reino Unido, con su producto ESENIA,
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