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Comunicación y confianza, la
mejor herramienta para prevenir la
violencia sexual infantil

La buena comunicación y la confianza es la
mejor herramienta de prevención contra la
violencia sexual infantil.
Tunja, 13 de Noviembre de 2018.
(OPGB). Para el Gobierno de Carlos Amaya y
para las entidades que conforman la campaña
interinstitucional Asumo El Reto Por Boyacá,
tienen como prioridad prevenir y combatir la
violencia sexual infantil.
El enseñar a nuestros hijos el cuidado y
respeto por su cuerpo y el de los demás, les
permitirá identificar y manifestar rechazo ante
caricias, besos o expresiones sexuales
inapropiadas, e inmediatamente poner al tanto
a sus padres de esta situación, convirtiendo
esto en el mejor escudo para evitar que
nuestros hijos sean presa fácil y víctimas de
este delito.
El
Intendente
Diego
Orlando
Barrios
Hernández jefe de protección a la infancia y
adolescencia de la Policía de Boyacá, se refirió
al cuidado que deben tener los padres, cuando
les regalan celulares a sus hijos, de estar
pendientes con quién y qué tipo de
conversaciones tienen y hace un llamado para
fortalecer la relación con nuestros hijos y a
partir de ahí crear vínculos afectivos seguros,
para que ellos acudan a sus padres en el
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momento que se sientan en una situación de
riesgo, esta es herramienta fundamental de
protección de nuestros niños.
Así mismo, se advirtió sobre el consumo de
bebidas alcohólicas, siendo el principal
detonante del delito de la violencia sexual
infantil y que tiende a ser más vulnerable en
estas fechas que se avecinan, precisamente
por el alto consumo y donde los padres de
familia tienden a descuidar a sus hijos por
encontrarse en un ambiente familiar, y es
precisamente ahí donde sus hijos pueden
encontrar
mayor
peligro,
-“según
las
estadísticas, los menores de edad en el 95%
de los casos son atacados por familiares y
personas
conocidas”- menciona
Gloria
Granados González, analista criminal de la
Fiscalía seccional Boyacá.
Durante la emisión del programa se recalcó
que lo más importante a tener en cuenta, es
que siempre hay que creerles a nuestros hijos
cuando expresen que no se siente cómodos
ante una situación o con una persona, esta es
una señal clara de alerta que algo está
pasando en contra del menor.
La campaña Asumo El Reto Por Boyacá, hace
un llamado a los boyacenses, a denunciar
cualquier hecho al que tengan conocimiento, el
callar un caso de violencia sexual lo vuelve
cómplice de quien comete este tipo de
conductas aberrantes. Las autoridades aliadas
están prestas a recibir sus denuncias.
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 viernes 16 de
noviembre, a las 5:45 p.m. (Fin / Luisa
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Fernanda Leal - Prensa Asumo el Reto por
Boyacá- OPGB).

Este 14 de noviembre se cierran
acreditaciones al Gran Fondo
Nairo Quintana para medios
La oportunidad para pedalear con el
‘escarabajo mayor’ se aproxima y todavía
hay inscripciones.
Tunja, 13 de noviembre de 2018
(OPGB). Este primero de diciembre se
realizará en carreteras del territorio boyacense,
el ‘Gran Fondo Nairo Quintana’, en el que los
amantes del ciclismo podrán estar al lado del
mejor deportista que ha visto nacer Boyacá y
sin duda, uno de los grandes ciclistas de
Colombia y el mundo. Los medios podrán
hacer la cobertura correspondiente y quienes
quieran inscribirse todavía pueden hacerlo
hasta el 15 de este mes.
“Los medios de comunicación y periodistas
interesados en realizar el cubrimiento de este
evento, deberán enviar sus datos al
correo: karina.velez@teefonica.com;
hasta
este miércoles 14 de noviembre”, comentó la
periodista Goga Ruíz Sandoval.
En dicha dirección electrónica, que lidera la
organización del mismo, se debe diligenciar la
siguiente información: ciudad, medio, tipo de
medio (prensa, radio, televisión e Internet),
nombres, apellidos, cédula de ciudadanía,
número de celular, correo electrónico, página
del medio, twitter medio y periodista, vehículo.
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Una vez inscrito, se recibirá un correo de
confirmación y en los próximos días las
instrucciones de horarios y actividades a
desarrollar. Para mayor información del evento
se
puede
consultar
la
página:www.granfondonairoquintana.com; y si
subsisten inquietudes sobre el proceso, se
podrá establecer contacto al celular: 315
8231569 (Fin / Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá).

artesanías elaboradas con todos los materiales
extraídos y donde se muestra la creatividad de
los artesanos del municipio.

Viaje de familiarización por el
Occidente: diverso para conocer y
disfrutar

San Pablo de Borbur aprovecha muy bien sus
terrenos con la producción de cacao de alta
calidad y la organización de comunidades
frente a la comercialización de este producto,
insignia del municipio. También cuenta con un
mirador desde donde se aprecian los
emblemáticos cerros Fura Y Tena.

El gobierno de Carlos Amaya realizó
jornada con medios de comunicación y
operadores turísticos del País.
Tunja, 13 de noviembre del 2018.
(OPGB). Para la Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá, desde la Dirección de
Turismo, es fundamental apoyar empresarios
turísticos del Departamento, mediante la visita
y posterior promoción de los atractivos de cada
región; por tal razón, se realizó viaje de
familiarización o fam trip al Occidente de
Boyacá, un destino con diversidad natural,
cultural y turística, donde se pueden vivir
diferentes experiencias.
El recorrido inició en el municipio de Muzo,
conocido mundialmente por la producción de
esmeralda y donde se puede vivir la
experiencia de la minería en socavón y a cielo
abierto. Allí los anfitriones mostraron a los
visitantes el proceso de exploración y
extracción de esmeraldas, mediante una
actividad vivencial en las minas. En Muzo
también encontramos la Tienda del Minero, un
lugar donde se encuentras artículos y

Posteriormente, Quípama mostró su potencial
ganadero y agropecuario mediante la visita a
fincas productoras de guanábana, aguacate y
otros frutales. En este municipio se aprovecha
además la riqueza hídrica mediante la
realización de deportes extremos en ríos como
El Batán y la cascada Tunja; una experiencia
que permite conocer las entrañas de la región.

En Pauna se puede disfrutar de descanso en
los diversos balnearios que se han construido
en el municipio, con excelentes servicios e
instalaciones, perfectos para una estadía en
familia. También existe la posibilidad de hacer
senderismo, ecoturismo y bici-rutas en esta
población. “La riqueza natural de Occidente y
el esfuerzo de las comunidades por brindar
servicios turísticos, hacen que esta provincia
sea un destino especial para el deporte
extremo y el turismo ecológico. Desde esta
sectorial apoyamos estas iniciativas y nos
comprometemos con el desarrollo económico
de la región, a través de este importante
sector” afirma María Inés Álvarez Burgos,
secretaria de Cultura y Turismo de
Boyacá. (FIN. Mery Janneth Cely. Secretaría
de Cultura y Turismo -OPGB).
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Aqua-Rally: pedagogía para
fomentar la cultura del agua en los
niños
A 24 municipios de Boyacá, la Empresa de
Servicios Públicos de Boyacá llega con
esta estrategia.
Tunja, 13 de noviembre de 2018. (OPGB). En
cumplimiento del Plan de Gestión Social, la
Empresa Departamental de Servicios Públicos
de Boyacá viene culminando este año, en
instituciones educativas de 24 municipios, un
interesante programa de cultura del agua
dirigido a los niños de educación primaria.
Además de las jornadas pedagógicas y de
concientización sobre el buen uso y ahorro del
preciado líquido, mediante los “Clubes
Defensores del Agua”, los pequeños
estudiantes participan en eventos especiales
como el “aqua-rally”, el cual consiste en
recorrer por grupos de niños, 10 estaciones en
las cuales tienen que resolver preguntas sobre
el cuidado del agua y adelantar algunas
lúdicas relacionadas con el tema.
El propósito del “aqua-rally” es el de fortalecer
los conocimientos adquiridos por los niños
sobre la cultura y el cuidado del agua
impartidos por el grupo de Gestión Social de la
Empresa Departamental de Servicios Públicos
de
Boyacá.
El “Club Defensores del Agua” llega a 24
municipios del departamento promoviendo a
través de los escolares de primaria, la
concientización de preservar las fuentes
hídricas y el buen uso del preciado líquido y
ellos a su vez, se conviertan en multiplicadores
de esta campaña, con sus padres y familiares.
Los municipios beneficiados son: Boavita,
Boyacá, Aquitania, Chinavita, Chíquiza,
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Gachantivá, Guayatá, Iza, Labranzagrande, La
uvita, Monguí, Otanche, Pachavita, Páez,
Pajarito, Quípama, Samacá, San Eduardo, San
José de Pare, San Miguel de Sema, Soatá,
Tasco, Tibaná y Tuta. (Fin / Pedro Preciado
Chaparro / Oficina de prensa ESPB –
OPGB).

‘La diabetes no es ajena a ti y
concierne a cada familia’: Día
Mundial de esta enfermedad
El control requiere tratamiento diario,
monitoreo regular, educación continua,
dieta y estilos de vida saludable.
Tunja, 13 de noviembre de 2018.
(OPGB). Julio Ruíz nunca percibió el momento
en que empezó esta enfermedad, solo
recuerda que comenzó a sentir mucha sed,
cansancio continuo, calambres en sus
extremidades, difusión eréctil y constante
necesidad de orinar, por lo que acudió al
médico y fue diagnosticado con diabetes tipo
2.
Como Julio hay miles de personas que
padecen esta enfermedad, la cual es
ocasionada por la alteración en la producción o
el funcionamiento de la insulina que es la
hormona fabricada por el páncreas, y funciona
como una llave, facilitando el paso de la
glucosa, desde la sangre a los órganos y
tejidos.
El primer tratamiento para este tipo de
pacientes es cambiar el estilo de vida, Julio
contó que tuvo que eliminar el consumo de
azúcar, disminuir las harinas, equilibrar el
consumo de proteínas, verduras y frutas;
caminar una hora diaria o hacer ejercicio y
estar en controles permanentes, para evitar
entrar en la diabetes tipo 1 que es la que tiene
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permanente.

el
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suministro

de

insulina

“El médico fue muy claro al decirme que, si no
tomaba las precauciones en este momento,
podría sufrir un cambio degenerativo del
cuerpo como la pérdida de sensibilidad de
extremidades y la aparición del pie diabético,
en el que la circulación se vuelve un problema
y puede desencadenar en una amputación o
en una falla renal”, manifestó Julio.
Por esta razón, en el Día Mundial de la
Diabetes, la Secretaría de Salud de Boyacá,
hace un llamado para evitar esta enfermedad
que es una de las principales causas de
problemas
cardiacos,
accidente
cerebrovascular, ceguera, insuficiencia renal y
amputación de extremidades inferiores.
La directora de Salud Pública, Mónica María
Londoño Forero, aseguró que desde el
Gobierno Departamental se ha venido
implementando
la estrategia
Ciudades,
Entornos y Ruralidades Saludables, con el
único fin de mejorar la calidad de vida de todos
los boyacenses, transformando los diferentes
entornos familiares, laborales, escolares y
comunitarios, fomentando la alimentación
saludable, la realización de actividad física,
prevención de consumo de tabaco y alcohol,
como factores protectores de contraer la
diabetes mellitus tipo 2.
Añadió que la prevención también incumbe a
la familia, dado que en la mayoría de casos,
mediante la adopción de estilos de vida
saludables, todo el núcleo familiar se beneficia.
“Si hay diabetes en su familia, aprenda los
signos de alerta y riesgos a tener en cuenta,
por ejemplo: constante necesidad de orinar,
sed inusual, hambre extrema, pérdida inusual

de peso, fatiga e irritabilidad extrema,
infecciones frecuentes, visión borrosa, cortes o
moretones que tardan en sanar, hormigueo o
entumecimiento en las manos o los pies,
Infecciones recurrentes de la piel, encías o
vejiga, si se tiene uno o más de estos síntomas
de diabetes, se debe consultar al médico de
inmediato.”, aseguró la Directora de Salud
Pública.
Por su parte la referente del Programa de
Estilos de Vida Saludable y Condiciones
Transmisibles de la Secretaría de Salud,
Martha Veira Andrade, informó que se ha
realizado tamizaje para riesgo metabólico a
800 personas del entorno universitario,
mediante la herramienta del Ministerio de
Salud y Protección social ´Conoce tu riesgo
peso saludable´, en la cual se incluye el test de
FINDRISK que es un instrumento de tamizaje
diseñado para valorar el riesgo individual de
desarrollar diabetes mellitus tipo II, en un plazo
de 10 años.
La conmemoración del Día Internacional de la
Diabetes es cada 14 de noviembre y este año,
bajo el lema ‘la diabetes concierne a cada
familia´, se busca promover un trabajo
conjunto para que el 80% de los casos de
diabetes tipo II se puedan prevenir.
Desde la Secretaría de Salud se recomienda
tratamiento diario, monitoreo regular, una dieta
y estilo de vida saludables y educación
continua, teniendo en cuenta que el apoyo de
la familia es de vital importancia para cuidar
esta enfermedad. (Fin/Ana María Londoño –
Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de
Salud -OPGB).

Se designa alcalde para el
municipio de Sotaquirá - Boyacá
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Se trata del abogado Salomón Buitrago
Fonseca.
Tunja, 13 de noviembre de 2018. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, en uso
de sus facultades constitucionales y legales,
designó alcalde para el municipio de Sotaquirá
- Boyacá, mediante decreto 452 de 08 de
noviembre de 2018, al abogado Salomón
Buitrago Fonseca.
Esta designación se realiza teniendo en cuenta
la terna presentada por el partido Liberal
Colombiano, consecuencia de la renuncia del
alcalde elegido popularmente para el periodo
2016 -2019.
Esta vacante se suplió de manera definitiva por
lo que resta del periodo. Anexo decreto 542
del 08/11/2018. (Fin/ Sandra Yamile Peña
Soler - OPGB).

En visita al servicio de urgencias
del Hospital de Chiquinquirá,
Salud verificó prestación de
servicios
Se comprobó que el servicio cumple con
las medidas básicas de habilitación y los
protocolos de atención.
Tunja, 13 de noviembre de 2018. (OPGB). El
secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz
González y el equipo de verificación de
condiciones de habilitación de la Dirección de
Prestación de Servicios, visitaron urgencias de
la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá para
verificar las condiciones de la prestación del
servicio, específicamente de un paciente que
estaba siendo atendido en estas salas.
La coordinadora de Urgencias de la ESE,
Deyanith Rodríguez, explicó que el paciente
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venia remitido de un municipio del occidente
de Boyacá, por una lesión en uno de sus
brazos y fue atendido oportunamente por el
personal médico; estando allí, el paciente
decidió conectar el celular en una de las tomas
y agacharse hablar por teléfono y en ese
momento otra persona que estaba en
urgencias grabó un video indicando que estaba
siendo atendido en el piso.
Rodríguez afirmó que el personal de
enfermería le pidió al paciente que se
levantara del piso y se sentara adecuadamente
y luego le dio a conocer cuál era el
procedimiento a seguir en su atención, sin
embargo, esa parte no se ve en el video.
Esta versión fue confirmada por el paciente
Pablo Moreno, quien aseguró que el hospital
no tiene ninguna responsabilidad en la
situación generada y que efectivamente él
necesitaba conectar el teléfono a la toma y
como el cable era muy corto se acomodó en el
piso.
El secretario de Salud, atento a este tipo de
denuncias, aseguró que la presencia de la
Secretaría de Salud estuvo enfocada a hacerle
seguimiento a este video que circuló por las
redes sociales, en el cual se mostraba en el
piso a una persona canalizada, recibiendo
atención médica.
“Hablamos con el paciente y él nos manifestó
que estaba sentado en una silla y necesitaba
cargar el teléfono celular, por eso se recostó
en el piso y en ese momento alguien tomo las
imágenes; de esta manera logramos
comprobar que hubo una mala interpretación
de la persona que grabó el video y que el
servicio de urgencias cumple con las medidas
básicas de habilitación y los protocolos de
atención”, aseguró Pertuz.
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Agregó que es bueno aclarar que un equipo de
la Secretaría de Salud adelantó una visita
durante 5 días al Hospital, para verificar que
las condiciones de habilitación, evidenciando el
cumplimiento de los requerimientos para la
prestación de los servicios, en una ESE de
segundo nivel de complejidad. (Fin/ Edgar
Gilberto Rodríguez Lemus - Elsy E.
Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud de Boyacá - OPGB).

Gobernación de Boyacá, segundo
en implementación de estrategia
de Gobierno Digital
Gobierno de Boyacá participó en el
concurso Máxima Velocidad del Ministerio
Tic, demostrando su compromiso de
buenas prácticas de Gobierno digital.
Tunja 10 de noviembre de 2018 (OPGB). En
cabeza del gobernador Carlos Amaya, el
gobierno Creemos en Boyacá, entre 500
entidades públicas, se ubicó segundo en el
concurso Máxima Velocidad, el cual pretende
medir cómo las entidades públicas desarrollan
e implementan las buenas prácticas de
Gobierno
Digital,
Gobierno
Abierto
y
Transparencia, con el fin de mejorar la
comunicación de las comunidades con los
entes gubernamentales.
El reto, además pretende trabajar dos ejes que
son TIC para el Estado y TIC para la sociedad
y hacer unos ejercicios de habilidades
transversales con unos propósitos definidos
bien claros para generar valor al público.
Durante tres meses, las escuderías en todo el
país trabajaron para lograr esta transformación
digital en sus entidades y fortalecer su relación
con el ciudadano.
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Esta distinción la otorgó la Dirección de
Gobierno Digital, del Ministerio de Tecnologías
de la Información y de las Comunicaciones
(TIC), en la categoría de Gobernaciones y fue
entregado a la "Escudería Creemos en TI
Boyacá", cuyo equipo está compuesto por el
Ingeniero Will Amaya, el ingeniero Jhon Sosa,
William Archila, y Mónica Ordúz, en cabeza del
gobernador del Bicentenario, Carlos Amaya.
El reconocimiento destaca la estrategia del
gobierno Creemos En Boyacá de atender
eficientemente
a
todos
los
boyacenses. (OPGB).

“Se requiere mucho corazón y
conocimiento para hacerlo bien”
Aseguró el Secretario de Educación de
Boyacá al preguntarle sobre el principal
consejo para los responsables del sector.
Tunja, 10 de noviembre de 2018. (OPGB). El
secretario de Educación de Boyacá Juan
Carlos Martínez Martín, al finalizar la entrega
de los premios al mérito educativo envió un
consejo a los responsable de este sector como
un impulso para continuar trabajando por el
mejoramiento continuo de sector.
“El mejor consejo para los empleados del
sector educativo es que la Administración
Pública requiere saber hacer las cosas muy
bien, cumplir y hacer cumplir las leyes; pero no
basta con eso, se requiere mucho
conocimiento y mucho corazón para hacerlo
bien, eso es lo fundamental.
Como defensor, que siempre ha sido de la
comunidad educativa, agregó, que el premio al
mérito educativo se debe exigir para que se
cumpla en todas las administraciones porque
no es concebible que no se realice este evento
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de exaltación todos los años. “Exhortó para
que
directivos
docentes,
docentes
y
administrativos exijan su cumplimiento”.
Sobre la importancia de este premio, el titular
de Educación de Boyacá manifestó: “Es un
pequeño reconocimiento a su enorme labor, es
lo mínimo que podemos hacer por nuestros
docentes
y
directivos
docentes
para
demostrarles con esto, la recompensa que se
merecen por todo el cariño que le dan a sus
estudiantes, día tras día, año tras año”.
En relación con el impacto que ha tenido el
trabajo de docentes y directivos docentes
explicó: “La verdad es que Boyacá tiene estos
resultados de calidad educativa con las
pruebas de Estado, que generan mayores
oportunidades a nuestros estudiantes, gracias
a la calidad humana de nuestros docentes y
gracias a gobernantes como el ingeniero
Carlos Amaya, que le mete todo el amor y todo
el esfuerzo económico al sector educativo”.
Destacó el trabajo del Gobernador en medio
de docentes
Según lo manifestado en esta ceremonia
especial, realizada en la Cámara de Comercio
de la ciudad de Tunja, en el gobernador de
Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez,
tiene al mejor empleado que ha podido
conseguir. “Funciona a las mil maravillas, es
increíble su capacidad de gestión, es increíble
su compromiso con el sector educativo, es
increíble el esfuerzo físico que hace para
cumplir su labor; por todo lo anterior, no hay
nadie que se merezca más el premio”.
El reconocimiento entregado al Mandatario de
los Boyacenses fue una estatuilla elaborada
por artesanos de Villa de Leyva, en honor al
campesino boyacense, como un homenaje a la
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laboriosidad de los hombre y mujeres, que
entregan todo su trabajo por su paisanos. (FinJuan
Diego
Rodríguez
Pardo-OPGBSedboyacá).

Secretario de Educación exaltó al
Gobernador por ser el mejor
funcionario al servicio del sector
El reconocimiento se hizo durante la
ceremonia de entrega del premio al Mérito
educativo 2016-2017.
Tunja, 9 de noviembre de 2018. (OPGB). El
secretario de Educación de Boyacá, Juan
Carlos Martínez Martín, durante la entrega del
premio al Mérito educativo 2016-2017,
realizada por la entidad, en la Cámara de
Comercio de la ciudad de Tunja, destacó el
trabajo desarrollado por el gobernador de
Boyacá, Juan Carlos Martínez Martín, y le
entregó la estatuilla, en honor al Campesino
Boyacense, como el mejor funcionario al
servicio del sector.
“Es muy grato y un privilegio recibir el
reconocimiento ‘Mejor funcionario de la
Secretaría de Educación de Boyacá. Lo hago
con todo el amor y con la convicción de que es
el arma más poderosa para transformar esta
hermosa tierra porque la educación es el
camino”, explicó el mandatario de los
boyacenses, Carlos Andrés Amaya Rodríguez,
al recibir esta distinción en el evento que
entregó más de 470 millones de pesos a
docentes, directivos docentes, personal
administrativos y a iniciativas destacadas en el
sector de los años 2016-2017.
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"En Boyacá somos buenos enseñando y
aprendiendo, pero también somos gente buena
y sobre eso no debe haber reparos. Aquí
apostamos por infraestructura educativa,
mejores aulas, espacios para el deporte,
mobiliario, transporte digno, alimentación,
becas, vías adecuadas, maquinaria agrícola
moderna, hospitales y servicios que garanticen
derechos y bienestar, y apostamos por la
preservación de nuestras montañas andinas, y
las plantas y los animales que allí habitan,
porque tenemos claridad acerca de su
incalculable valor", aseguró el Gobernador.

Además, contamos con 29 municipios dentro
de los 100 mejores de Colombia. Igualmente,
la gran mayoría de nuestras instituciones
educativas están por encima del promedio
nacional y ninguna por debajo del 30 por
ciento, lo que habla de calidad en el proceso
de
formación
liderado
por
docentes,
verdaderos héroes y verdaderas heroínas para
quienes recibir una clase, significa su vida
entera”, explicó el Mandatario de los
Boyacenses en su discurso en este importante
certamen para el sector educativo. (Fin-Juan
Diego Rodríguez Pardo-OPGB).

Por su parte, el secretario de Educación de
Boyacá, Juan Carlos Martínez Martín, explicó
que es un reconocimiento especial al mejor
funcionario que hay en su despacho y en la
Secretaría, porque ha sido incansable su labor
para dar mejores condiciones a la comunidad
educativa con la gestión realizada en el nivel
nacional y local, para permitir mejorar las
condiciones de vida de los que hacen parte de
este importante sector.

Indeportes invita a la comunidad a
una feria deportiva para conocer
su gestión

De otro lado el Gobernador manifestó:
“Nuestro Boyacá sigue siendo el primero en las
pruebas Saber-Icfes y cada día se destaca por
sus mejores resultados educativos en el país.
Hoy, hacemos un reconocimiento a quienes lo
hacen posible con disciplina, iniciativas
pedagógicas, procesos de investigación
innovadores y experiencias significativas.
Las pruebas Saber-Icfes recientes, señalan en
el indicador mixto agregado, que nuevamente
Boyacá ocupa el primer lugar mientras
aumenta la diferencia respecto al promedio
nacional. El año 2015 empezó con una línea
base de 9 puntos por encima del promedio del
país, y hoy estamos cerca a los 15 puntos. Los
avances del Departamento en el sector
educativo, son reales.

El Instituto rendirá cuentas con esta
actividad denominada como su eslogan,
‘Creemos Campeones’.
Tunja, 9 de noviembre de 2018 (OPGB). Con
una actividad tipo feria, el Instituto
Departamental del Deporte de Boyacá,
mostrará su gestión por el deporte boyacense
ante la comunidad en general, el próximo 27
de noviembre en el coliseo de la Villa
Deportiva de la capital de los boyacenses.
“Ya estamos preparando este ejercicio que
forma parte de lo que son nuestras
obligaciones de mostrar los resultados y
cuentas claras a la opinión pública; estamos
diseñando un plan para que este día podamos
hacer esta rendición de cuentas, donde en
forma conjunta con las ligas, deportistas y
entes encargados de administrar el deporte en
los diferentes municipios, le contemos a los
habitantes del departamento lo que se ha
hecho en este último año desde la
administración del gobernador, ingeniero
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Carlos Andrés Amaya, y desde Indeportes, en
favor del deporte regional”, comentó el gerente
de Indeportes Boyacá, Miguel Ángel Molina
Sandoval.
La población podrá encontrar a finales de
noviembre, en el sitio señalado, una serie de
estands, donde conocerán de primera mano y
de una manera diferente las distintas áreas
que componen el Instituto como Administrativa
y Financiera, Jurídica y Control Interno,
Observatorio, Investigación y Planeación, las
Escuelas de Formación, los diferentes
programas, entre ellos Supérate, Persona
Mayor, Hábitos y Estilos de Vida Saludable,
Recreemos, Jóvenes, Deporte Social y
Comunitario, Ligas, Ciencias Aplicadas,
Infraestructura, el programa Boyacá Raza de
Campeones, atención al público, y por
supuesto, una mirada al ente rector del deporte
en el país, Coldeportes.
Esta audiencia pública es una cordial invitación
para todos y tendrá lugar en horas de la
mañana. A través de los medios oficiales de
Indeportes,
página
Web: www.indeportesboyaca.gov.co; Twitter:
@Indeportesboy;
Página de Facebook:
Indeportes
Boyacá
e
Instagram:
indeportesboyaca; pueden consultar mayor
información para que en familia sigamos
aportando al desarrollo del deporte. (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes
Boyacá).

Destacada actuación de Boyacá
en Nacional Élite de Bolos en el
Valle
Los
deportistas
del
departamento
consiguieron dos medallas de bronce y un
cuarto puesto.

Fecha: 13 de noviembre de 2018

Tunja, 9 de noviembre de 2018 (OPGB). La
delegación boyacense que, desde el 3 de
noviembre, se desplazó a la capital del Valle
del Cauca, la ciudad de Cali, consiguió dos
medallas de bronce y un cuarto lugar en el
Campeonato Élite de Bolos que culminó la
tarde del 9 de noviembre en la bolera de la
Unidad Deportiva Alberto Galindo.
“En este campeonato de primera categoría,
donde compiten los mejores deportistas
incluso que lo hacen en el exterior, obtuvimos
dos medallas de bronce, una en parejas con
Juan David Álvarez y Andrés Camacho, y en
equipos con Sebastián Donado, Andrés
Camacho, Alejandro Varela, Juan David
Álvarez y Carlos Jaimes”, contó el entrenador
de la Liga de Bolos de Boyacá, Nelson
Jiménez.
Una competencia dura, con una preparación
casi específica argumenta el timonel de los
deportistas, donde tuvieron que sortear varias
dificultades propias de una pista bastante
exigente, con un grupo joven que viene
trabajando fuerte.
“Es un buen logro, porque nosotros en el 2015,
en los pasados Juegos Nacionales, también
habíamos obtenido esa medalla (equipos),
entonces ratificamos que el bolo boyacense
está entre los tres primeros de Colombia”,
apuntó Jiménez.
Por su parte, Juan David Álvarez, obtuvo un
destacado cuarto puesto en la modalidad de
todo evento, mientras que tres de sus
compañeros lograron puntuar dentro de los
veinte mejores de la competencia en esa
misma tabla. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá - OPGB).
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***
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.

