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“Aprecio y respeto por nuestra
identidad” gobernador Carlos
Amaya

El mensaje del Mandatario del Territorio
Bicentenario, en el Día del Boyacensismo
Tunja
2
de
Octubre
2018.
(OPGB).
¡Familia! Después de dos años y nueve meses, y
de estar seguro que cada segundo dedicado por
ustedes a marcar un punto aparte en la historia de
Boyacá ha valido la pena, ya que desde estas
instalaciones trabajamos con amor del bueno por
nuestro territorio y nuestra gente, no puedo dejar
de llamarles de otra manera, familia querida.
Gracias.
A los equipos de servicios generales y de
seguridad, a profesionales y directivos, a quienes
lideran asesorías, institutos y secretarías, a mi
hermana y a mi esposa, gratitud. El país sabe que
aquí están sucediendo cosas importantes porque
quisimos que así fuese. Bendiciones, y que el cielo
les cuide siempre.
Boyacenses y visitantes: este martes no se trató
de agua de panela con almojábana y queso, sino
de fraternidad alrededor de la tradición; y junto al
aroma fresca del frutas y vegetales, percibimos la
energía que hace posible que el campo sea parte
de nuestras vidas, las que debemos a aquel.
Hoy no usamos ruanas. Trajimos puesto el orgullo
de ser hijos e hijas de la tierra más bonita, más
fértil, más potente y más vital. No en vano
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contamos con 688 mil hectáreas de páramo, el
46% de páramos de la Cordillera Oriental, el 24 %
de los páramos de la nación, y el 10% de los
páramos del mundo.
Me alegra, no saben cuánto, celebrar junto a
ustedes la cultura que nos ha hecho lo que somos:
un Departamento gentil y solidario que comparte
sin dudarlo, sus alimentos y su abrigo; un
Departamento laborioso que sabe que las cosas
cambian con esfuerzo y con cariño; un
Departamento con un futuro que superará su
pasado, y este ya es inmenso.
Un día como este pero hace 199 años, Boyacá
inspiraba a millones y a distancias impensables.
Habían transcurrido casi dos meses de la Batalla
que nadie olvida. Allí el coraje había vencido más
que a un sistema monárquico, a la arraigada
costumbre de obedecer sin reproches, a la
imposición de normas injustas y al autoritarismo.
Luego de la Campaña Libertadora de 1819, el 2 de
octubre de 1821 en el Congreso de Cúcuta fue
leído el texto de la Constitución que creó la
República
de
Colombia
y
la
dividió
en
departamentos,
entre
estos
la
entidad
administrativa de Boyacá, integrada entonces por
las provincias de Tunja, Pamplona, Socorro y
Casanare. Así surgieron las libertades civiles y las
naciones democráticas de Patagonia a México.
Sin embargo, mucho antes supimos reconocer
ciertas prioridades: el agua y la soberanía
alimentaria, la protección de la naturaleza y sus
especies de flora y fauna, y el convite o trabajo en
equipo.
Eso y mucho más, significa ser boyacense. Que la
fecha, oficializada con la ordenanza 023 de 2009,
sirva para transmitir sentimientos de aprecio y
respeto
por
nuestra
rica
identidad.
A propósito, todas y todos invitados a conocer
detalles de momentos que cambiaron hace 200
años, un rumbo que parecía inamovible. A la sede
central del gobierno departamental, llegó la
exposición itinerante ’77 días hacia La Libertad’,
iniciativa con sello upetecista que relata en poco
tiempo el resultado de una investigación
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historiográfica de 10 años, a cargo del profesor
Javier Guerrero Barón.
¡Que viva Boyacá, territorio Bicentenario! (OPGB)

Gobernador
Amaya
parque automotor al
Policía, Inpec y Fiscalía

entregó
Ejército,

$2.324 millones invierte el Gobierno de
Boyacá para seguir garantizando la
tranquilidad del departamento.
Tunja, 2 de octubre de 2018. (OPGB). En el
Batallón Simón Bolivar No.1, en Tunja, el
gobernador Carlos Amaya entregó parque
automotor al Ejército, Policía, Inpec y Fiscalía
por un valor de 2.324.129.695 pesos, inversión
que tiene como fin seguir garantizando la
tranquilidad de Boyacá, el departamento más
seguro del país.
“Muy felices celebrando el Día del
Boyacensismo
entregando
vehículos
y
motocicletas a nuestras autoridades y
organismos de seguridad. Gracias a ellos, uno
de los mayores orgullos que tenemos los
boyacenses es que este es el departamento
más tranquilo de Colombia, y como Gobierno
de Boyacá no tenemos otra cosa que
apoyarlos
para
seguir
avanzando
y
consolidado la seguridad de esta tierra. ¡En el
Día del Boyacensismo que viva Boyacá,
segura!”, afirmó el gobernador Amaya.
El parque automotor que se puso al servicio de
los boyacenses, consta de 23 motos y 11
vehículos, y fueron distribuidos así:
- 15 motos civiles 250 CC, 1 microbús de
pasajeros, 1 microbús para la Unidad Turística,
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1 camioneta Toyota Pick Up y 1 automóvil
Renault Logan, para la Policia Metropolitana
de Tunja.
- 6 motos civiles 250 CC, 1 necromóvil y 1
automóvil
Renault
Logan,
para
el
Departamento de Policía de Boyacá.
- 1 necromóvil para el Cuerpo Técnico de
Investigación (CTI) de la Fiscalía
- 1 ambulancia para el Ejército
- 1 automóvil Nissan para el Centro Carcelario
de Garagoa
- 1 automóvil Renault para el Centro Carcelario
de Moniquirá
- 1 automóvil Renault para el Centro Carcelario
de Sogamoso
- 2 motos 250 CC uniformadas para Puerto
Boyacá
Estos fueron adquiridos con recursos del
Gobierno de Boyacá provenientes del Fondo
Territorial de Seguridad y Convivencia
Ciudadana (FONSET).
Por otro lado, durante la ceremonia, el
Gobernador condecoró con la Orden de
Lanceros, grado Collar de Oro, al Estandarte
del Gaula Militar Boyacá y a nueve de sus
uniformados por la Operación Marfil 3 que se
cumplió en la vereda El Oso en el municipio de
Socotá contra integrantes de un grupo al
margen de la ley. (Fin/ Yésica Moreno Parra Prensa Despacho- OPGB).
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Hoy se conmemora
Boyacensismo

Día

del

En cumplimiento de la Ordenanza 00023 del
9 de septiembre de 2009.
Tunja, 2 de octubre de 2018. (OPGB). Con el
propósito de conmemorar el aniversario de la
creación del departamento de Boyacá, la
secretaria General y la dirección de Gestión
del Talento Humano de la Gobernación
adelantarán
una muestra folclórica
y
gastronómica
en
cada
una
de
las
dependencias de la administración central.
La apreciación en tal sentido la hizo el titular
de la dependencia gubernamental, Ramiro
Barragan Ademe, quien señaló que durante la
actividad los funcionarios ofrecerán a visitantes
y funcionarios productos de la región
boyacense.
La jornada se adelantará desde las 8:00 de la
mañana y 6:00 de la tarde y los funcionarios
vestirán atuendos de las distintas regiones de
la geografía del departamento, dentro del
variado clima y regiones de Boyacá.
El secretario recordó que Boyacá fue creado el
2 de octubre de 1821 en el Congreso de
Cúcuta en homenaje a la Batalla del Puente de
Boyacá, con la cual culminó con la
independencia del departamento de Boyacá
(Fin/ Jaime H Romero R).

Boyacá
le
apuesta
a
una
movilidad sostenible en bicicleta
En el Año del Agua y el Ambiente se
desarrolló Foro de Movilidad Sostenible.
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Tunja, 2 de octubre de 2018. (OPGB). El
desarrollo del II Foro de Movilidad Sostenible,
una región pensada para la gente, realizado
por la Dirección de Medio Ambiente, Agua
Potable y Saneamiento Básico, en la
Universidad Santo Tomás de Tunja y en la
Fundación Universitaria Juan de Castellanos
dejó importantes retos frente a la adopción de
la bicicleta como medio de transporte urbano,
destacando los beneficios para la salud y la
movilidad sostenible.
“Tuvimos participación del sector académico,
arquitectos,
profesionales
de
otras
instituciones y comunidad en general. Se contó
con ponencias del Ministerio de Transporte,
Ministerio de Ambiente y experiencias
significativas desarrolladas por grupos de
investigación de la Universidad de Boyacá,
Universidad
Santo
Tomás,
Fundación
Universitaria Juan de Castellanos y Sena con
relación al uso de las tic para una movilidad
sostenible. Cabe destacar que el Gobernador
de Boyacá Carlos Amaya priorizó dentro del
plan de desarrollo departamental la movilidad
sostenible como una de las estrategias
bandera”, precisó Giovany Viasus, director de
Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento
Básico.
El ingeniero Agrónomo agregó, que, desde el
Itboy, Indeportes Boyacá y la Dirección de
Medio Ambiente se viene articulando la
construcción de ciclorutas, cicloparqueaderos y
promoción del uso de la bicicleta, y muestra
ello es la entrega de más 800 bicicletas por
parte del mandatario de los boyacenses en
diferentes municipios del Departamento.
Leonardo Pérez, del Ministerio de Ambiente
participó en el foro con la ponencia ‘Movilidad
eléctrica y medio ambiente’.
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“El Gobierno Nacional busca disminuir las
emisiones de gases de efecto invernadero y
mejorar la calidad del aire, teniendo en cuenta
que el 80% de las emisiones están asociadas
a fuentes móviles y el 20% a fuentes fijas.
Actualmente Medellín con 1500 taxis y Bogotá
con 50 iniciaron proyecto piloto que funciona
con energía eléctrica para mejorar la calidad
del aire en el sistema de transporte público”,
explicó Pérez.
Durante el foro, Laura Bahamón, experta en
transporte activo del Ministerio de Transporte
presentó el diagnostico de los sistemas piloto
de bicicletas compartidas.
“La ciudad que más viajes en bicicleta
presenta es Sincelejo y dentro de los proyectos
pilotos recientes Tunja ha presentado
resultados interesantes y se evidencia que
requieren más recursos financieros y
administrativos para la ampliar la operación del
sistema. El esfuerzo que está haciendo el
Ministerio
es
impulsar
las
bicicletas
compartidas,
instalación
de
ciclo
parqueaderos, articulación con sistemas de
transporte público y gestión de demanda para
reducir la cantidad de vehículos que circulan
en ciertas zonas”, indicó Laura Bahamón.
Con el uso de la bicicleta se reducen las cifras
de ilegalidad de mototaxismo, hay beneficios
económicos para los usuarios, respaldo
institucional a la bicicleta y el fortalecimiento a
las capacidades técnicas en las entidades
como Secretaría de Tránsito, Turismo y
Alcaldías.
Así mismo, Alejandro Martínez, integrante de
la Fundación Ciudad Humana, indicó que
Tunja ya cuenta con un plan piloto
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estructurado, que debe redundar en el uso
adecuado y masivo de las bicicletas.
“Hay que empezar a trabajar en sistemas de
rutas escolares y universitarias, mejorar la
infraestructura, vincular a las entidades y
generar colectivos. Entre más usamos la
bicicleta reducimos en un 85% la posibilidad de
infarto, ayuda a evitar el estrés y beneficia el
bolsillo”, comentó Alejandro Martínez.
El foro se cumplió en el marco del Año del
Agua y el Ambiente y contó con el apoyo del
Itboy, Indeportes Boyacá, Universidad Santo
Tomás y la Fundación Universitaria Juan de
Castellanos. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez
- OPGB).

Salud respiratoria y visual temas
que aborda la Secretaría y el
Ministerio de Salud
‘Tómate la vida con un segundo aire' y 'Veo
bien, aprendo bien', estrategias de
promoción y prevención de enfermedades.
Tunja, 2 de octubre de 2018. (OPGB). Con el
fin de profundizar y sensibilizar a los
prestadores y profesionales de la salud, sobre
la situación de salud respiratoria y visual del
país y del Departamento la Secretaría de
Salud de Boyacá en alianza con el Ministerio
de Salud y Protección Social, socializó las
estrategias, ‘Tómate la vida con un segundo
aire'; y 'Veo bien, aprendo bien'.
La optómetra Alejandra Castillo Angulo,
profesional especializado del Ministerio, indicó
que en Boyacá se ha hecho especial énfasis
en la detección temprana de alteraciones
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visuales en población infantil, porque el último
análisis que hizo el sistema de información de
Protección
Social,
encontró
que
el
Departamento presenta casos como la
ambliopía que se refiere a la disminución de la
agudeza visual, a causa de una estimulación
visual adecuada durante el desarrollo visual de
la niñez.
Agregó que la estrategia nacional ´Veo bien,
aprendo bien´, debe garantizar la articulación
de salud y educación, ya que se busca llegar
hasta las Instituciones Educativas para
involucrar a los docentes y padres de familia,
en la importancia de detectar alteraciones en la
visión y hacer un proceso de canalización y
derivación hacia la prestación de los servicios
de salud.
“Es importante resaltar que el sistema de salud
para el régimen contributivo y subsidiado,
cubre la consulta de optometría y oftalmología
para todos los grupos de edad, así como
también los lentes y la montura en un material
especial que se llama policarbonato”, aseguró
Castillo.
Se deben tener en cuenta los signos y
síntomas que pueden presentar los niños
cuando hay una sospecha de alteración visual,
entre los que están: ojo rojo, dolor de cabeza,
si el niño se frota los ojos constantemente, si
presenta desviaciones en uno o ambos ojos, si
el niño se pega mucho al cuaderno;
requiriendo la valoración médica una vez al
año, para que se descarten alteraciones que
afecten la visión.
“Si el niño presenta continua desconcentración
en la escuela, el docente deberá reportarlo y
sería muy importante indagar si está sufriendo
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alguna enfermedad que afecte su salud visual”,
señaló la Optómetra Alejandra.
En cuanto a la salud respiratoria, el médico
Rodrigo Restrepo profesional especializado del
Ministerio, aseguró que el ser humano piensa
en la respiración, solo en dos momentos, uno
cuando se hace meditación y el otro cuando se
padece algún tipo de enfermedad respiratoria,
sin embargo, muy pocas veces tiene en cuenta
los factores de riesgo.
“El mensaje es que no esperemos ninguno de
esos dos momentos para mantenernos
conscientes, siempre se debe tener en cuenta
que la respiración es un componente vital de la
salud y como tal, vale la pena cuidarla”, señaló
Restrepo.
Añadió que en todos los entornos se deben
implementar acciones para la promoción y
prevención de las enfermedades respiratorias
y reducir malos hábitos para la salud, como
fumar, que es el que más impacta y evitar la
polución y contaminación del ambiente.
La estrategia ´Tómate la vida con un segundo
aire´, hace promoción y prevención para las
personas que tienen un problema respiratorio,
pasando por los procesos de gestión del
conocimiento, de monitoreo y evaluación,
como parte del Modelo Integral de Atención en
Salud, MIAS, al que debe estar articulado.
La secretaria de Salud (e), Mónica María
Londoño Forero, reconoció la importancia de
ponerle atención a estos temas, especialmente
en la primera infancia, de tal modo que se
prevengan alteraciones y discapacidades, se
promueva la salud visual y respiratoria, para
con ello mejorar el desempeño académico y la
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calidad de vida, a corto y largo plazo y, se
contribuya a la reducción de iniquidades en
procura de la disminución de la pobreza.
Por su parte, la referente de Estilos de Vida
Saludable y Enfermedades no Transmisibles,
Martha Veira Andrade, aseguró que estas
jornadas se realizan para sensibilizar a los
prestadores, profesionales de la salud y
comunidad en general, sobre la importancia de
implementar estas estrategias que buscan
disminuir y controlar los factores de riesgo
asociados a estas enfermedades respiratorias
y visuales, igualmente el manejo integral y
adecuado de los enfermos para evitar
complicaciones. (Fin/Ana María Londoño –
Prensa Secretaría de Salud - OPGB).

La Gobernación de Boyacá invita
a la “Gran Ayudatón” para
nuestros hermanos venezolanos
El 18 de octubre en la Casa Matilde Anaray,
en Tunja, ¡todos a donar alimentos,
elementos de aseo, medicamentos, zapatos
y ropa!
(Tunja 27 de octubre de 2108) La Primera
Dama del departamento Daniela Assís Fierro
entregó las ayudas humanitarias recolectadas
por los empleados de la Gobernación de
Boyacá, esto con motivo del cumpleaños del
Gobernador Carlos Amaya, quien había dicho
que no quería que le dieran regalos para él,
sino que le donaran comida y elementos de
aseo para repartirlo a los migrantes
venezolanos, que están en tres hogares de
paso que existen en la ciudad de Tunja.
Tras la jornada de recolección de alimentos
organizada por la Primera Dama, la Gestora
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Social Nancy Amaya y el gobernador de
Boyacá, Carlos Amaya, en la cual se reunió
más de una tonelada de alimentos, que fueron
entregadas en las últimas horas al Albergue
“AHÍ” (Ayuda Humanitaria Inmediata, ubicado
al norte de la ciudad) dirigido por la señora
Gloría Zelmira Roa, a la Fundación dirigida por
la pastora María Lucia Soto, (ubicado en el
barrio Los Patriotas) que atiende a migrantes
venezolanos que han decidido quedarse en la
ciudad y el Refugio del Hogar del Espíritu
Santo, dirigido por la señora Anny Uribe
(ubicado cerca de la terminal de Tunja), donde
llegan los migrantes después de la larga
travesía desde la frontera.
La entrega de la ayuda humanitaria fue
coordinada por la Primera Dama Daniela
Assís, quien fue a visitar los refugios donde
habló con los ciudadanos venezolanos que
mostraron su agradecimiento por la ayuda
brindada por los empleados de la gobernación,
donde comprobó
de primera mano las
condiciones en que están estas personas,
quienes les narraron sus penosas travesías
para llegar a la capital de Boyacá; a su vez ella
les brindó su apoyo, y les dio moral para que
reconstruyan sus vidas.
Así mismo, la Primera Dama en conjunto con
la Gestoral Social, Nancy Amaya y el
gobernador Carlos Amaya, invitó a todos los
boyacenses para que apoyen la “Gran
Ayudatón”
para
nuestros
hermanos
venezolanos, que se realizará en la Casa
Matilde Anaray, en la ciudad de Tunja el 18 de
octubre, pero sino están en la capital del
departamento, en las alcaldías de cada
municipio se estarán recepcionando todas las
ayudas que serán destinas además no solo a
los migrantes ubicados en la ciudad de Tunja,
sino también a los que están en Duitama,
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Sogamoso y en todos los diferentes municipios
donde hallan llegado.(OPGB)

Directivos docentes participarán
en los Juegos de Integración
ASODIB
Esta segunda versión se realizará en San
Gil.
Tunja, 2 de octubre de 2018. (OPGB). Para
brindar espacios de distensión de salud mental
para sus afiliados del Departamento, la
Asociación de Directivos Docentes de Boyacá ASODIB- realizará los segundos Juegos de
Integración 2018, durante los días 24, 25 y 26
de octubre en San Gil -Santander-.
De acuerdo con la Junta Directiva de
ASDODIB, en desarrollo de este espacio
recreativo y de integración, en el marco de la
celebración del Día del Directivo Docente, los
invitados participarán en eventos lúdicodeportivos, entre los que se destacan:
Baloncesto, fútbol (cancha sintética), voley
arena, tejo, minitejo, ping-pong, rana, bolo
criollo, billar y natación y finalizará con una
noche
de
talentos.
(Fin/Juan
Diego
Rodríguez Pardo-OPGB).

Boyacá es para Vivirla se prepara
para la Vuelta a Colombia
Femenina
La escuadra boyacense ultima detalles para
la competencia más importante del
calendario nacional.
Tunja, 2 de octubre de 2018 (OPGB). El
equipo 'Boyacá es para Vivirla', se prepara
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para la versión número tres de la Vuelta a
Colombia Femenina, que irá del 10 al 14 de
octubre, y se realizará, en la gran mayoría de
jornadas, en territorio boyacense y comienza
en Cundinamarca.
“Estuvimos en la Clásica de Soacha y la Vuelta
a Boyacá como preparación para esta
competencia, que es la más importante de la
temporada para nosotros, hemos realizados
distintos
entrenamientos,
hicimos
una
prevuelta conociendo las etapas; esta semana
terminaremos con entrenamientos específicos
que le permitirán a nuestras deportistas llegar
en buena forma”, expresó el técnico
boyacense, Jairo Pérez.
Las pedalistas vienen realizando trabajos de
fondo, semifondo y otros como la Contrarreloj
Individual en distintos municipios del
departamento; además, la semana pasada
hicieron reconocimiento a cada una de las
etapas que va a tener esta competencia.
El equipo continuará entrenamientos y en los
próximos días se dará a conocer la nómina de
deportistas que disputará la máxima cita del
ciclismo femenino en el país (Fin / Macgiver
Barón – Prensa equipo de ciclismo Boyacá
es para Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes
Boyacá).
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Tunja, 2 de octubre de 2018. (OPGB). En el
Año del Agua y el Ambiente de Boyacá, la
Institución Educativa Nuestra Señora de las
Mercedes de La Uvita realizó la VI Reinado
Ecológico denominado: "Bio Diversidad
Uvitana Valorando Nuestra Flora y Fauna", con
una masiva participación de la comunidad
educativa, que sigue avanzando en la
protección del ambiente y el mejoramiento de
las condiciones de vida de los moradores de la
zona.
Fue una actividad en la que se siguió dando
importancia al aprovechamiento de los
recursos naturales y al uso de los materiales
reciclables para evitar la contaminación de las
vastas zonas verdes en las que se encuentra
en el entorno uvitano.
Estudiantes, docentes y directivos docentes
continúan en la senda de respetar y contribuir
con el mejoramiento de las condiciones de vida
de los boyacenses y preservar el agua y el
ambiente como elementos fundamentales para
la sobrevivencia de los seres humanos.
(Fin/Juan Diego Rodríguez Pardo-OPGB).

Gobernación de Boyacá invita al
Primer Foro Perspectivas de
Trabajo Decente.

Comunidad educativa de la Uvita
reporta
éxito
en
Reinado
Ecológico

El Gobierno de Carlos Amaya, continua
realizando avances importantes para la
socialización de Política de Trabajo Decente
para el departamento.

Crece el sentimiento del cuidado del Agua y
el ambiente en Boyacá.

Tunja, 01 de octubre de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Productividad, Tic y Gestión del
Conocimiento, en alianza con el Ministerio del
Trabajo, la UPTC, el Crepib y aliados
permanentes, planearon la realización del I
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Foro Departamental “Perspectivas de Trabajo
Decente en Boyacá” este jueves 4 de octubre
desde las 8 de la mañana a 12 del mediodía,
en la Sala de Proyecciones del edificio Central
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia, seccional Tunja “.
El doctor Sergio Tolosa Acevedo, Secretario
de Productividad manifestó que el objetivo de
esta estrategia es conocer la apuesta que el
Gobierno Nacional ha contemplado para
fortalecer la implementación del trabajo
decente en Boyacá y reconocer su
importancia, a propósito de su inclusión y
líneas de acción en el nuevo plan nacional de
desarrollo, tema correspondiente al primer
panel y del cual hacen parte entidades del
orden nacional. En el segundo panel, se
contará con la participación de los sindicatos
que promovieron el foro y que darán respuesta
a su rol, frente a las transformaciones
productivas del departamento.
Finalmente al tercer panel están invitados
empresarios que contarán su experiencia en
torno a la generación de empleo, asociatividad
y cooperativismo, acompañados de la ANDI.
Este foro estará contará con la moderación del
doctor Luis Ernesto Gómez Londoño,
Exviceministro de Empleo y Pensiones y
Exvicemistro del Interior , en el marco de la
conmemoración del día del trabajo decente,
según Ordenanza 026 de 2017.
Al foro están convocados los 123 Alcaldes y
Personeros del departamento, la Asamblea de
Boyacá, la Subcomisión de Concertación de
Políticas Salariales y Laborales de Boyacá, el
Observatorio Regional del Mercado de
Trabajo, Ormet; las universidades, sindicatos,
gremios, empresarios, estudiantes, senadores
y representantes por Boyacá y comunidad en
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general interesados en conocer y aportar al
tema del trabajo decente.
La entrada es libre y no requiere de inscripción
preliminar, informó Martha Lucía Hernández
Caro, Coordinadora del Ormet - Profesional
Especializado
de
la
Secretaría
de
Productividad. (Fin/Angélica María Callejas
Rodríguez/ Secretaría de Productividad, Tic
y Gestión del Conocimiento-OPGB).

Javier Gómez, campeón de los
sprint especiales del Clásico RCN
Su compañero Rafael Pineda fue el mejor
novato y pedalista de la excelencia.
Tunja, 2 de octubre 2018 (OPGB). El
sogamoseño Javier Eduardo Gómez Pineda,
pedalista del equipo 'Boyacá es para Vivirla',
se consagró campeón de los sprint especiales
en la versión 58 del Clásico RCN, título que se
llevó el antioqueño Alex Cano (Coldeportes).
Por otra parte, Rafael Pineda, fue el mejor en
la clasificación general al ocupar la casilla 12;
además, fue la revelación de la competencia al
ser el mejor novato, tercero en la sub-23 y
ciclista de la excelencia.
“Muy contento por este título, veníamos a ser
protagonistas y eso hicimos, en las últimas dos
etapas lo intentamos, el balance de toda la
competencia es muy bueno, mi compañero
Rafael con un gran futuro fue Top 15 ,
estuvimos siempre en la pelea por las distintas
clasificaciones y nos llevamos este título;
ahora esperamos cerrar muy bien el año en
Aguazul”, expresó el pedalista boyacense,
Javier Gómez.
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Gómez Pineda, fue protagonista en las diez
jornadas que tenía esta competencia, estuvo
todos los días en las fugas lo que le bastó para
ser segundo en la clasificación de la ‘Gran
Diferencia’ y así sumó puntos para ganar los
sprint, en las dos últimas etapas fue sexto y
quedó tercero en la general de las metas
volantes.
La última fracción fue para Jairo Salas (EPM),
mientras al lado de Alex Cano, gran campeón,
subió al podio en el segundo lugar Edward
Beltrán (EPM) y en el tercero Didier Chaparro
(SúperGiros).
Por otro lado, Juan Alba (Coldeportes), quien
se formó con el programa Boyacá Raza de
Campeones, BRC, se coronó campeón por
equipos de esta competencia, donde también
estaban los boyacenses Diego Camargo,
Alexis Camacho, Germán Chávez, Cristián
Muñoz (Campeón sub-23) y Jhon Martínez.
Los deportistas regresarán al departamento y
en la segunda semana del mes de octubre
tendrán la última competencia del año, la
Clásica de Aguazul (Fin / Macgiver Barón –
Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para
Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes BoyacáOPGB).

Inicia campaña para reducir
siniestros viales de motocilistas
en Boyacá
La gobernación de Boyacá y el Instituto de
Tránsito de Boyacá lideran esta iniciativa
que busca proteger la vida de estos actores
viales.
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Tunja, 2 de octubre de 2018. (OPGB). Con
esta campaña se
realizarán acciones y
operativos para evitar que las cifras de
accidentes en motocicletas sigan en aumento
en el departamento.
El gerente (e) del Itboy, Ariel Vargas afirma: “
De los más de 100 muertos ocurridos en el
departamento por accidentes de tránsito el
52% son motociclistas , la idea de esta
estrategia es llegar a todas las comunidades
rurales en donde se utilizan este tipo de
vehículos e invitarlos a hacer uso del casco ,
chaleco reflectivo y a respetar las normas de
tránsito”.
Inicialmente se dará a conocer por medios de
comunicación , redes sociales y a partir del
mes de octubre se programaran visitas con el
Club de Moteros en diferentes municipios.
Dentro del lanzamiento de esta campaña se
contará con el apoyo de clubes de moteros y
autoridades respectivas.
Esta estrategia se ejecutará hasta el mes
diciembre del presente año 2018 . (Fin/
Prensa Itboy -OPGB).

Heroínas recibe a Caimanas de
Cundinamarca por la vuelta de la
semifinal en la capital boyacense
Las boyacenses llevan la ventaja, luego de
ganar 1 – 8, en condición de visitantes en
Zipaquirá.
Tunja, 2 de octubre de 2018 (OPGB). El
equipo de fútbol de salón femenino ‘Heroínas’,
se alista para el partido de vuelta de la llave A,
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fase semifinal, de la IX Copa Profesional, que
se realizará el próximo fin de semana, cuando
recibirán a Caimanas de Cundinamarca, en el
coliseo del barrio San Antonio de Tunja. La
ventaja la tienen las nuestras, quienes, en su
visita a Zipaquirá, vencieron 1 – 8 a las
cundinamarquesas.
“Un partido complicado en los primeros diez
minutos, muy cerrado también por la cancha,
muy pequeñita que se acomodaba muy bien al
esquema táctico defensivo de ellas; entonces
supimos manejar muy bien los momentos del
partido, sin desespero, con paciencia, y
logramos sacar un gran resultado de
visitantes”, comentó la jugadora y goleadora de
Heroínas, Shandira Wright.
El equipo está más fuerte que nunca, avanza
con números perfectos, lo que llamamos una
‘campañota’, solo sabe lo que es ganar y
quiere seguir en la misma tónica de cara a una
posible final, que, con estos resultados, se
jugaría en su encuentro definitivo en la capital
del departamento.
“Ahora pensamos en la vuelta, yo creo que
como el reglamento lo dice, lo importante son
los puntos, ganar 8 – 1 por fuera da igual a
perder 1 – 0 en casa; con la mentalidad de
trabajar muy bien esta semana, mentalizadas
de un triunfo, yo creo que todo Boyacá está
con nosotras, ya han sido tres finales en las
que nos hemos ilusionado, pero esta vez la
ilusión está más fuerte que nunca por el
trabajo que estamos haciendo, Dios quiera que
le podamos dar esta alegría a todo el pueblo
boyacense”, añadió Wright.
La cita, como se dice por ahí, ‘imperdible’, es
el próximo sábado 6 de octubre, a las 7:00 p.
m.; para ir a “corear”, para ir a deleitarse con lo
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mejor de este deporte, para apoyar a estas
campeonas y con la venia de Dios, para
clasificar a la final. De verdad que no se lo
cuenten, en el coliseo nos vemos, ¡vamos
Heroínas! (Fin / Gonzalo J. Bohórquez /
Prensa Indeportes Boyacá - OPGB).

Bazar de la Confianza, un espacio
para la cultura y el turismo
Tendrá lugar el domingo 7 de octubre en el
Colegio Guillermo León Valencia de
Duitama
(Tunja, 2 de octubre de 2018) En Duitama se
abre un espacio pensado para la diversidad
artística y cultural donde las provincias del
Departamento podrán compartir en un espacio
lleno de música, arte, gastronomía y muestras
culturales.
Confiar
Cooperativa
Financiera
está
organizando el Bazar de Confianza que tendrá
lugar el domingo 7 de octubre en el Colegio
Guillermo León Valencia de Duitama, donde la
Gobernación de Boyacá hará presencia con
productos
gastronómicos,
artesanales,
turísticos y ecológicos, provenientes de las 13
provincias del Departamento.
Desde la Secretaría de Cultura y Turismo
departamental,
se
ha
trabajado
mancomunadamente con los 13 Consejos
Provinciales de Turismo, para determinar la
participación de diversos emprendimientos en
el evento, enfocados en la promoción turística
y la representación cultural de las
comunidades boyacenses.
Este año el Bazar abre espacios en siete
grandes ejes temáticos que son: redes
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solidarias y rincón de mi pueblo, café arte,
ecología de lo cotidiano, confiar en la juventud,
artistas itinerantes, sabores de confiar y
plataforma solidaria confiar.
“El equipo de la Secretaría de Cultura y
Turismo
concretó
la
participación
de
emprendimientos regionales que llegarán al
Bazar de la Confianza con productos como
canastos, artesanías, tejidos, colaciones,
amasijos, café, chocolates, productos turísticos
y muchas otras muestras representativas de
las provincias”, afirma Antonio Leguizamo,
director de Turismo.
Desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de
tarde del próximo domingo, se abren las
puertas para que boyacenses, turistas y la
familia de Confiar, disfruten de un espacio en
el que se exponen algunas muestras
culturales, gastronómicas y turísticas de este
departamento. (Fin. Mery Janneth Cely.
Secretaría de Cultura y Turismo. 2 de
octubre de 2018)

En el VI Encuentro TIC se
presentaron
alternativas
para
mejorar la calidad educativa
Esta versión fue realizada en Chiquinquirá.
Chiquinquirá, 1 de octubre de 2018.
(OPGB).
Un
innovador
proyecto
de
comunicaciones institucional, aprovechamiento
del software libre y manufactura aditiva al
servicio de la comunidad fueron algunas de las
temáticas abordadas en el séptimo encuentro
TIC de la Secretaría de Educación de Boyacá
realizado en la Institución Educativa Técnica,
Pío Alberto Peña de la Ciudad Mariana.
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Los docentes y directivos docentes que hacen
parte del Comité presentaron importantes
aportes a la calidad educativa para mejorar las
condiciones integrales de los estudiantes de
Boyacá.
La socialización de una iniciativa de utilizar
software libre permitió abrir un panorama más
amplio y económico en el sector y las diversas
posibilidades que tiene esta herramienta.
Además, se realizó el taller de manufactura
aditiva al servicio de la comunidad y la
experiencia de la prótesis que favoreció al
estudiante Juan Gabriel de la I.E Hernando
Gélvez de Moniquirá.
Concluyó la jornada con la presentación de
experiencias
del
proyecto
de
georreferenciación.
Al finalizar se conoció que el 9 de noviembre
se clausurará este Comité en el municipio de
Jenesano para el 2018. (Fin/ Juan Diego
Rodríguez Pardo-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.

