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Secretario autorizó la
participación en eventos de
formación en la semana de receso

En comunicado dirigido a directores de
núcleo, rectores, coordinadores y docentes
de las instituciones educativas no
certificadas.
Tunja, 9 de octubre de 2018. (OPGB). Del
lunes 8 al 12 de octubre, los directores de
núcleo educativo de las unidades educativas
provinciales,
rectores,
coordinadores
y
docentes de las instituciones educativas de los
municipios no certificados de Boyacá, están
autorizados por el secretario de Educación de
Boyacá, Juan Carlos Martínez Martín, para
participar
en
eventos
de
formación
programados
por
esta
sectorial,
las
universidades y diferentes organizaciones
académicas, durante la Semana de Desarrollo
Institucional.
De acuerdo con el comunicado emanado del
titular de la Secretaría, los directivos docentes
y docentes
del
Departamento deben
comunicarle al rector de la Institución
Educativa, en qué curso o evento participarán
y posteriormente socializarán al Consejo
Académico las temáticas abordadas y los
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compromisos adquiridos. (Fin/Juan
Rodríguez Pardo-OPGB).
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Diego

El encuentro se llevará a cabo el próximo
10 de octubre en la capital boyacense.

Gobernación invita al Campeonato
Nacional del Trompo 'Boyacá es
para Vivirla'

Tunja, 9 de octubre de 2018. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá y la Secretaría de
Fomento Agropecuario invitan a productores,
asociaciones,
empresas
y
entidades
pertenecientes y vinculadas al renglón
productivo de la quinua, a participar de la
asamblea general del comité regional de la
cadena productiva de la quinua que se
adelantará el próximo miércoles 10 de octubre
n el auditorio Eduardo Caballero Calderón en
las instalaciones de la Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá en Tunja a partir de las
8:30 am.

Invitados Uruguay, México y EE.UU.
Tunja,
9
de
octubre
de
2018
(OPGB). Durante los días 20 y 21 de octubre
del presente año, en Unicentro de la capital del
departamento de Boyacá, se llevará a cabo el
Campeonato Nacional de Trompo 'Boyacá es
para Vivirla'.
El propósito de esta iniciativa es rescatar los
juegos de antaño, que practicaban nuestros
abuelos y padres, en desarrollo del
campeonato estarán Marco Cuper de México y
el uruguayo Jorge Alcoz, campeón mundial de
2016.
También se tiene prevista la participación de
finalistas, Colombia tiene Talento como: Las
Estrellas del Trompo de San Vicente –
Antioquia; Herney de Jesús García Chinchiná
– Caldas; Felipe Gaspas, Alex Maldonado de
Boyacá, finalista Colombia tiene Talento.
Este certamen cuenta con el apoyo de la
Gobernación de Boyacá, el Fondo Mixto de
Cultura y la realización de la empresa ‘Los
Juguetes de mi Tierra Sumercé’, como
preámbulo del Festival Internacional dela
Cultura 2018. (Fin/ Jaime H Romero R).

Gobierno de Boyacá adelantará
comité regional de la cadena de
quinua

En la asamblea se tratarán los temas
correspondientes a procesos de consolidación
de la cadena departamental, la retoma de
actividades
correspondientes
al
sector
quinuacultor y la socialización de las
actividades realizadas de acuerdo con el plan
de acción formulado para este 2018.
Segundo Chaparro, secretario de Fomento
Agropecuario, manifestó el compromiso del
gobierno de Carlos Amaya con la cadena
departamental: “Hemos avanzado en el
fortalecimiento de este renglón productivo, y
por ello convocamos a todos los interesados
en este cultivo para trazar las metas futuras y
para realizar la evaluación pertinente de los
logros obtenidos hasta el momento”.
Cabe destacar que gracias a la gestión del
gobierno Creemos en Boyacá, en pasados
días se dio inicio a un proyecto que busca
dinamizar y fortalecer la producción de quinua
en los municipios de Siachoqué, Soracá,
Tibasosa, Tunja y Tuta y que involucra a 150
familias productoras y las apoya en temas de
asociatividad, recursos, y asesoría para el
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mejoramiento de sus cultivos, en el gobierno
de Carlos Amaya Creemos en el Campo. (Fin /
Yamid Niño Torres, Secretaría de Fomento
Agropecuario - OPGB).

Este miércoles comienzan los
segundos PreJuegos Nacionales
para Sordos en Tunja
En acción estarán delegaciones de 17
departamentos del país.
Tunja, 9 de octubre de 2018. (OPGB). A
partir de las 9:00 a.m. de éste miércoles 10 de
octubre, en el Coliseo del Barrio San Antonio
de la capital boyacense, tendrá lugar el acto
inaugural de los segundos PreJuegos
Nacionales para Sordos, que cuenta con el
aval de la Federación Colombiana Deportiva
de Sordos, (Fecoldes).
En la ceremonia de apertura estarán presentes
representantes de Coldeportes, Fecoldes, la
gestora social del Departamento, Nancy
Johana Amaya Rodríguez; la secretaria de
Desarrollo Humano de la Gobernación,
Adriana del Pilar Camacho León; el gerente de
Indeportes Boyacá, Miguel Angel Molina
Sandoval; el alcalde Tunja, Pablo Emilio
Cepeda Novoa y el director del Irdet, Gilberto
Otálora, entre otras personalidades.
En las juntas, que se prolongarán hasta el
próximo 14 del presente mes, tomarán parte
cerca
de
700
participantes
de
17
departamentos del país, en las disciplinas de
tenis de mesa, fútbol sala, fútbol (masculino)
baloncesto y ajedrez.
Las competencias, organizadas por la Liga de
Sordos de Boyacá, son clasificatorias a los
Juegos Paranacionales 2019, a realizarse en
el departamento de Bolívar.
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Es de destacar que Boyacá es el actual
subcampeón de los Juegos y aspira a
quedarse con los máximos honores en la
presente versión, con los 12 hombres y 26
mujeres
que
hacen
parte
de
su
representación. (Fin/Pascual
Ibagué,
Secretaría de Desarrollo Humano - OPGB).

Secretario de Educación
manifestó su beneplácito por la
llegada de Nelson Alarcón a
FECODE
El Líder sindical tunjano asumió desde el 3
de octubre el más alto cargo de la
Federación Colombiana de Trabajadores de
la Educación.
Tunja, 9 de octubre de 2018. (OPGB). Por
tercera vez en la historia de la Federación
Colombiana de Trabajadores de la Educación
un boyacense asume el mayor cargo de la
agremiación.
Primero fue Miguel Antonio Caro Pineda de
Siachoque, luego el segundo Senén Niño
Avendaño de Tunja y el nuevo Presidente
Nelson Javier Alarcón Suárez es un líder
sindical de Tunja, expresidente del Sindicato
de Maestros de Boyacá, miembro del Comité
Ejecutivo de Fecode e hijo del dirigente
sindical Silvino Alarcón, quien se retiró hace
pocos años como Director de Núcleo
Educativo y oriundo de Güicán.
Sobre la asunción del licenciado, Nelson Javier
Alarcón Suárez, en este cargo, el secretario de
Educación de Boyacá aseguró, que es una
persona de excelentes calidades humanas y
docentes y un gran sindicalista, comprometido
con sus colegas, muy serio en su forma de
actuar y tiene la capacidad de defender y
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conseguir resultados a favor de ellos sin
necesidad de recurrir a hechos indebidos o
actitudes indebidas, ni chantajes sino con
enorme capacidad de convencimiento y
gestión.
“Me alegro que un boyacense más, demuestre
las calidades de la población de nuestra tierra.
Ahora asume su nueva obligación de ser líder
nacional y puede hacer tal discriminación y eso
facilita la comunicación en el caso de los
problemas en Boyacá para que sean atendidos
más eficientemente y con toda seguridad
traerá a los docentes esa oportunidad en la
atención rápida”, explicó el secretario de
Educación.
Agregó Juan Carlos Martínez Martín: “Ahora
tendrá que ponerse la camiseta, quizá en uno
de los momentos más difíciles de la historia,
ante esta situación financiera tan peligrosa del
Sistema General de Participaciones, que pone
en riesgo hasta el adecuado incremento de los
recursos docentes y que está dejando sin
recursos para el funcionamiento institucional y
para la calidad educativa”.
Sobre su trabajo y trayectoria
El licenciado Nelson Javier Alarcón Suárez fue
elegido en las elecciones del pasado 21 de
septiembre en las que se determinaron un
nuevo Comité Ejecutivo y asumió funciones el
miércoles 3 de octubre.
Desde joven se caracterizó por ser un activista
estudiantil, sindical y político. Es docente
Licenciado en Educación Básica Primaria y en
ejercicio desde 1994; especialista en Lúdica y
Recreación, y se encuentra culminando
estudios de Maestría. Nombrado en el Inem,
‘Carlos Arturo Torres’ de Tunja.
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Se destacó como integrante del Comité
Ejecutivo de la CUT, Boyacá, en el periodo
2002 - 2006. Entre 2005 y 2008, fue
vicepresidente del Sindicato de Maestros de
Boyacá; luego, entre 2008 – 2011, presidente
de Sindimaestros. En su carrera sindical ha
venido con un equipo de trabajo de docentes
de ambos estatutos.
Fue delegado en varias oportunidades a
eventos nacionales e internacionales (OIT).
Ingresó al Comité Ejecutivo de Fecode en el
2013 en el cargo de Secretario de Asuntos
Laborales y Jurídicos; donde estuvo al frente
del equipo de asesores de la Federación.
Fue partícipe clave en las negociaciones
realizadas en 2013 y del año pasado. A sus 44
años, Alarcón Suárez es de los maestros más
jóvenes en asumir el cargo en la historia de la
Federación. (Fin/Juan
Diego
Rodríguez
Pardo-OPGB).

Profesionales de la Salud se
actualizarán en servicios de salud
amigables
Estos espacios buscan prevenir el
embarazo adolescente y las enfermedades
de transmisión sexual.
Tunja, 9 de octubre de 2018. (OPGB). La
Secretaría de Salud de Boyacá, a través de la
dimensión de Sexualidad, Derechos Sexuales
y Reproductivos, viene promoviendo espacios
para prevenir el embarazo adolescente y las
enfermedades de transmisión sexual, uno de
ellos son los servicios amigables que
funcionan en varios municipios de Boyacá, por
tal razón, hará una actualización sobre ´Salud
Sexual y Reproductiva para el fortalecimiento
de competencias en Servicios de Salud
Amigables para adolescentes y jóvenes´, los
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días 10, 11 y 12 de octubre, en el auditorio de
Medicina Legal de Tunja.

métodos de planificación familiar de larga
duración, como el implante y el dispositivo.

Boyacá cuenta con 108 Servicios de Salud
Amigables y de acuerdo con la Resolución
3280 emitida por el Ministerio de Salud y
Protección Social, se deben prestar como una
atención integral, oportuna y con enfoque
diferencial para adolescentes y jóvenes, así
como para padres y cuidadores.

La Secretaría de Salud está comprometida con
el tema y de acuerdo con el Plan de Desarrollo
se pretende disminuir el embarazo en la
adolescencia y para ello se promueve esta
estrategia para que los jóvenes del
Departamento tengan respuestas efectivas
sobre su sexualidad.

Estos espacios están ubicados en las IPS y
responden a las necesidades de salud sexual y
reproductiva, con total confidencialidad y
acompañamiento de profesionales expertos en
el tema.

Durante la jornada se hará una parte práctica
en los centros amigables de Duitama y en
Sogamoso, donde se dará a conocer el
funcionamiento de estos centros y la
promoción para que los jóvenes y
adolescentes utilicen estos servicios.

Se está planteando que los servicios
amigables sean extramurales, es decir que
equipos de profesionales entrenados en el
tema, se desplacen a las instituciones
educativas y hagan acompañamiento en
materia de prevención de embarazo y
enfermedades de transmisión sexual, salud
mental y todo lo relacionado con la salud
sexual y reproductiva.
Teniendo en cuenta que los jóvenes no están
acostumbrados a solicitar estos servicios, los
prestadores de servicios de salud, en un
trabajo conjunto, deben ir a las instituciones
educativas a captarlos, a través de la
promoción de servicios.
Para acceder a un centro de servicio amigable
se debe estar afiliado a un sistema de salud,
en donde profesionales entrenados, sin ningún
costo, pueden ayudarles a resolver las
situaciones difíciles que viven los adolescentes
y jóvenes; además se pueden hacer pruebas
de tamizaje para saber si hay enfermedades
de transmisión sexual y, se les garantiza los

La actividad estará dirigida a los profesionales
de Medicina, Enfermería y Psicología,
responsables de la dimensión de sexualidad,
derechos sexuales y reproductivos, con énfasis
en atención integral de las Empresas Sociales
del Estado e instituciones prestadoras de salud
de Boyacá. (Fin/Ana María Londoño – Elsy
E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de
Salud - OPGB).

Jornada de Capacitación en
materia Presupuestal
Se dará a conocer las herramientas para
elaborar el Proyecto de Presupuesto
Municipal de la vigencia fiscal 2019.
Tunja, 9 de octubre de 2018 (OPGB). La
directora de Evaluación y Calidad, Yeimy
Echeverría Reyes, dijo que el Departamento
Administrativo de Planeación, la Dirección de
Evaluación y Calidad con el equipo de Gestión
Pública Territorial, en coordinación con el
Departamento Nacional de Planeación,
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programó la Jornada de Capacitación en
materia presupuestal.
La iniciativa se adelanta en cumplimiento de la
función de Asesoría a las Entidades
Territoriales que la Ley estableció, y en
concordancia con el acápite de buen Gobierno
del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Creemos
en Boyacá Tierra de Paz y Libertad” del
departamento de Boyacá.
Explicó que en el evento, se tratarán los temas
relacionados con el Sistema Presupuestal,
Marco Fiscal de Mediano Plazo, Desempeño
Fiscal, Sistema General de Participaciones,
Formulario Único Territorial, se dará a conocer
las herramientas para elaborar el Proyecto de
Presupuesto Municipal de la vigencia fiscal
2019, entre otros temas a desarrollar.
La jornada se adelantará el próximo viernes 12
de Octubre de 2018 en el Auditorio de
Corpoboyaca, “ubicado en la Antigua vía a
Paipa # 53-70 en la ciudad de Tunja, a partir
de las 8:00 de la mañana, y está dirigido a
alcaldes (as), secretarios de Hacienda y/o
tesoreros, secretarios de Planeación, de los
123
Municipios
del
departamento
de
Boyacá.
Mayor información con la Dirección de
Evaluación y Calidad Equipo de Gestión
Pública Territorial, oficina 208 B Centro Cívico
Comercial Plaza Real, Telefax 7426226 en la
ciudad de Tunja. (Fin/ Jaime H Romero R).

Boyacá es para Vivirla campeón
de la Clásica Perla del Fonce
Los juveniles de la escuadra boyacense
lograron tres títulos en San Gil.
Tunja , 8 de octubre de 2018 (OPGB). El
equipo 'Boyacá es para Vivirla' juvenil dominó
en la versión 40 de la Clásica Perla del Fonce,
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que se realizó en San Gil (Santander), al lograr
el título de la competencia en la categoría
juvenil y prejuvenil, además del segundo lugar
y el título de las metas volantes.
Jeisson Casallas se alzó con el título en la
categoría juvenil, mientras que Germán Gómez
fue segundo y ganó la segunda etapa, Pablo
Carrero quedó quinto y Óscar Pulido campeón
de las metas volantes; mientras que Andrés
Pinzón llegó segundo en la primera etapa; y en
la prejuvenil Héctor Molina y Andrés Mancipe,
hicieron el uno-dos y ganaron dos etapas.
"Son muchachos que tienen una gran
proyección, hemos hecho una buena
preparación y acá se ven los resultados, se
defendieron en todos los terrenos; me deja
muy contento esta actuación, porque veo que
van muy bien las cosas para la Vuelta al
Porvenir”, expresó el técnico boyacense,
Álvaro Sierra.
En la primera jornada Andrés Pizón (Soatá)
arribó segundo en la etapa y Pablo Carrero (El
Espino) tercero y Jeisson Casallas (Tibaná)
quinto. En la segunda etapa, una Contrarreloj
Individual que se la llevó el campeón nacional
Germán Gómez y el último día Jeisson se
ratificó con el liderato al finalizar segundo y
Óscar Pulido tercero.
Por otro lado, en los prejuveniles, Héctor
Molina ganó la segunda y tercera etapa, a la
vez que Andrés Mancipe ganó la segunda y
quedó segundo en la montaña.
Las pedalistas regresaron al departamento y
estos días harán diferentes entrenamientos de
recuperación para afrontar este fin de semana,
los días 12, 13 y 14 de octubre, la Clásica de
AguaZul. (Fin / Macgiver Barón – Prensa
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equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla /
Estilo - Prensa Indeportes Boyacá - OPGB).

premiarán las mejores experiencias y buenas
prácticas, como un reconocimiento al esfuerzo
de maestros, directivos y estudiantes.

Foro Educativo Nacional, un
espacio para construir una mejor
educación

El Foro Educativo Nacional 2018 es una
oportunidad para identificar y visibilizar la
diversidad del territorio colombiano, que
permite pensar y proponer propuestas
pedagógicas transformadoras con enfoque
territorial, que atiendan a las necesidades,
intereses y vocaciones regionales, además de
apostar al desarrollo de las comunidades.

Boyacá participa en este certamen donde
se analizan los desafíos que tiene el Sector
para fortalecer la educación rural.
Bogotá D.C., 9 de octubre de 2018. El
Ministerio de Educación Nacional realizará el
miércoles 10 y jueves 11 de octubre el Foro
Educativo Nacional 2018, la cita anual más
importante de la comunidad educativa, que
este año está dedicado a la Educación Rural,
bajo el lema ‘Educación rural: nuestro desafío
por la excelencia’, en la Universidad Libre,
sede Bosque Popular, al occidente de la
capital, y reunirá representantes de las
secretarías de Educación, docentes, directivos,
estudiantes, académicos- investigadores y
aliados estratégicos.
Este evento contará con la participación de
diferentes actores de la sociedad nacional
interesados en ser parte de este escenario de
diálogo y reconocimiento, que busca analizar
los retos y posibilidades de la educación rural,
partiendo las experiencias y buenas prácticas
desarrolladas por los diferentes actores del
sistema educativo en el territorio nacional.
Para esto, el Foro cuenta con una
programación que contempla la socialización
de más de 80 experiencias significativas de
todo el país, paneles con expertos en
diferentes temáticas asociadas al desarrollo
rural y las conferencias del Padre Francisco de
Roux y la Doctora Silvina Corbetta de la
Universidad de Buenos Aires. Además, se

Las personas que no pueden asistir y estén
interesadas en participar, lo podrán hacer de
manera
virtual
a
través
de
la
señal streaming que se dispondrá en la página
web
del
Ministerio www.mineducacion.gov.co,
el
Portal Colombia Aprende o través de las redes
sociales del Ministerio de Educación Nacional,
usando el hashtag #ForoEducativo2018. (Fin/
Mineducación - Juan Diego Rodríguez
Pardo-OPGB).

En receso escolar, Secretaría de
Salud sensibiliza sobre el buen
uso de las piscinas
Las condiciones higiénicas sanitarias
favorables son necesarias para brindar un
servicio de calidad.
Tunja,
8
de
octubre
de
2018.
(OPGB). Teniendo en cuenta que inicia el
receso escolar y que Boyacá es un destino
turístico, el equipo de Salud Pública se
desplazó al municipio de Paipa a verificar las
condiciones de estos establecimientos y a la
vez sensibilizar a bañistas y turistas sobre la
importancia de conocer el buen uso de las
piscinas.
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Allí la directora de Salud Pública, Mónica María
Londoño Forero, les habló a quienes estaban
disfrutando de estos sitios, sobre las mínimas
condiciones de seguridad en las piscinas,
como la importancia del uso del gorro de baño,
el no consumo de alcohol ni alimentos en la
piscina, no permitir el ingreso de los niños
menores de 12 años solos y contar con la
presencia de salvavidas en el lugar.
“Las aguas de uso recreativo, dadas sus
implicaciones sobre la salud y seguridad
personal, familiar y colectiva, requieren de una
vigilancia constante para evitar y prevenir
aquellos factores peligrosos que pueden
afectar la salud de los bañistas”, indicó
Londoño.
Agregó que es necesario que quienes hacen
uso de estos establecimientos conozcan las
normas, para que las cumplan y las hagan
cumplir, y de ser necesario denuncien aquellas
situaciones que ponen en riesgo su bienestar
para evitar accidentes lamentables.
“Además de estrechar lazos, el contacto con la
comunidad nos permite evaluar el impacto de
la oferta institucional en la medida en que los
bañistas tuvieron la oportunidad de conocer de
cerca la gestión de la sectorial, evidenciar el
cumplimiento de los establecimientos que
prestan el servicio de aguas de uso recreativo
y sugerir o denunciar acciones y situaciones
que les representan riesgo”, manifestó la
directora de Salud Pública.
Por su parte, la referente de calidad de agua
potable y de uso recreativo, Yaneth Zipa
Casas, indicó que la Secretaría de Salud
realiza
constantemente
acciones
de
inspección, vigilancia y control a estos
establecimientos para verificar las condiciones
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y velar por la seguridad y salud de los
boyacenses.
Los bañistas y propietarios de piscinas que
recibieron la información, agradecieron y
reconocieron el trabajo de la Sectorial, ya que
de esta manera se está contribuyendo a
garantizar un servicio de calidad en este tipo
de establecimientos. (Fin/Elsy E. Sarmiento
Rincón - Prensa Secretaría de Salud de
Boyacá - OPGB).

Avanza fase provincial de los
Juegos Comunales de Boyacá
Cerca de 800 deportistas se han dado cita
con estas justas deportivas en tres zonas
del departamento.
Tunja,
8
de
octubre
de
2018
(OPGB). Occidente II, Sugamuxi II y Tundama,
son los provinciales que ya se han realizado en
esta fase de los ‘Juegos Comunales 2018’ que
lidera Indeportes Boyacá, desde el programa
de Deporte Social y Comunitario; y que cuenta
con el apoyo de las diferentes alcaldías sedes
de cada zona para el normal desarrollo de las
justas deportivas y recreativas.
“En estos provinciales que ya pasaron
registramos aproximadamente unos 800
deportistas, de unos 15 a 20 municipios; la
gente ya está activa, participando, está
contenta, hemos venido articulando con
algunas Juntas de Acción Comunal y
Federaciones, para seguir promoviendo estos
juegos”, comentó el coordinador técnico de las
justas, Juan Fernando Fajardo Morales.
Tununguá, Tópaga y Santa Rosa de Viterbo
han sido la casa de los respectivos encuentros
en los deportes de tejo, mini-tejo, fútbol de
salón, ajedrez y baloncesto, entre otros. El 13
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de octubre tendrá lugar en norte y el 20 y 21
en el centro del territorio boyacense.
Esta fase se extenderá hasta mediados del
presente mes para darle paso a los
Interprovinciales y a comienzos de diciembre
se estaría disputando la final departamental.
La carta fundamental de esta máxima
deportiva se encuentra disponible en la página
Web: www.indeportesboyaca.gov.co. (Fin
/
Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes
Boyacá - OPGB).

Gobierno Carlos Amaya dinamiza
cultivo de la quinua en el
departamento
150
familias
boyacenses
se
verán
beneficiadas
con recursos
para el
fortalecimiento del cultivo de quinua.
Tunja, 8 de octubre de 2018. (OPGB). La
Gobernación de Boyacá y la Secretaría de
Fomento Agropecuario han dado inicio al
proyecto para el fortalecimiento de las
capacidades productivas del cultivo de la
quinua en el departamento de Boyacá, una
iniciativa gestada desde el gobierno de Carlos
Amaya y constituida en consenso con 5
asociaciones de productores de quinua
presentes en el departamento, quienes se
beneficiarán gracias a la gestión del ente
departamental.
Con un valor cercano a los 123 millones de
pesos se busca beneficiar a más de 300
productores presentes en los municipios de
Siachoque, Soracá, Tunja, Tibasosa y Tuta, en
temas como el acompañamiento al proceso
productivo y la asistencia técnica, los análisis
de suelo y agua y la preparación del terreno,
en aspectos como las enmiendas con abono,
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semillas, uso de fertilizantes, así como la
adquisición de un tanque zamorano, una
desaponificadora y una máquina trilladora para
los procesos de cosecha de la quinua.
Segundo Chaparro Secretario de Fomento
Agropecuario destacó la puesta en marcha del
proyecto y la construcción del mismo en
consenso con las asociaciones productoras:
"La constitución de esta iniciativa es un logro
significativo gracias al trabajo mancomunado
con los productores de quinua de los 5
municipios con quienes hemos trabajado para
la formulación de este proyecto del cual
esperamos grandes resultados teniendo como
primera medida el fortalecimiento del cultivo y
el apoyo a nuestros agricultores"
Las asociaciones contarán además con
herramientas como cartillas para el uso y
manejo del cultivo en búsqueda de la
elaboración de un paquete tecnológico, como
resultado de las parcelas demostrativas fruto
de este proyecto, las cuales servirán como una
guía para el beneficio de los futuros
productores en el departamento.
De igual forma y como parte de la estrategia
de apoyo a este tipo de cultivos la
Gobernación de Boyacá contó en el pasado
mes de agosto con la visita de tres
investigadores del Centro Internacional de la
Quinua de Bolivia quienes contaron a los
productores boyacenses las experiencias
exitosas del vecino país, así como las técnicas
para el mejoramiento en el manejo de los
cultivos de quinua en Boyacá. (Fin / Yamid
Niño Torres, Secretaría de Fomento
Agropecuario - OPGB).

Heroínas clasificó a la final y la
jugará frente a Paisas

Número: Boletín 183

Las boyacenses sellaron su paso con un 9 1 sobre Caimanas.
Tunja, 8 de octubre de 2018 (OPGB). El
equipo de fútbol de salón femenino, Heroínas,
logró su tiquete a la final dando cátedra una
vez más, tras ganarle 9 - 1 a Caimanas de
Cundinamarca (llave A), en el partido de vuelta
de la semifinal de la IX Copa Profesional, que
se jugó en la capital de Boyacá.
"Es un trabajo de todas las compañeras y de
los profes. Una final es para ganarla, es
cuestión
de
actitud,
de
ganas,
de
concentración, yo creo que eso marcará la
diferencia, esperemos que podamos darle esta
alegría a nuestra afición que siempre está con
nosotras", comentó la jugadora del combinado
boyacense, Shandira Wright.
Los números del equipo son inmejorables, lo
que ilusiona a su hinchada con ese título que
no ha querido quedarse en el departamento.
'Campañota' por donde se le mire, todos los
partidos ganados y la goleada histórica de toda
la Copa (17 - 0, sobre Camaritas, en condición
de local).
Además, se cuenta con las artilleras del
campeonato, Shandira Writh (que marcó
cuatro este fin de semana) y Leidy Calderón
(también con cuatro anotaciones ante las
cundinamarquesas) y Laura Becerra que les
sigue los pasos (también estuvo presente el
sábado con un gol).
Estas campeonas reciben el apoyo del Instituto
Departamental del Deporte de Boyacá, por ello
su gerente les acompañó en este gran paso.
"Muy satisfechos de haber estado allí en este
logro tan importante, máxime cuando Heroínas
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es la base de la selección Boyacá que nos
representará en Juegos Nacionales; éxitos
para ellas, allá estaremos en ese encuentro
final que nos llena de orgullo con este apoyo
que se da desde el gobierno del ingeniero
Carlos Amaya", destacó el gerente del
Indeportes Boyacá, Miguel Ángel Molina
Sandoval.
Y para la final, un reencuentro que data del
año 2013, donde Heroínas se las verá con
Paisas Indeportes Antioquia.
El partido de ida será el 14 de octubre en Bello
y la gran final se vivirá en el coliseo del barrio
San Antonio de Tunja el 21 del presente mes.
Todos a "hacerle barra" a estas campeonas y
Dios mediante, a celebrar el título... claro,
primero hay que jugar, ¡vamos Heroínas, con
toda! (Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa
Indeportes Boyacá - OPGB).

35 deportistas representarán a
Boyacá en Regional de Atletismo
en Bogotá
Las mayores posibilidades de los nuestros
en Supérate, para pasar a final nacional,
están en los 800, 1500 y 2000 metros.
Tunja, 9 de octubre de 2018 (OPGB). Lista se
encuentra la delegación del departamento que
participará en el Regional de Atletismo, zonas
Centro Sur y Centro Oriente, que se realizará
del 11 al 13 de octubre en la capital del país.
“El desplazamiento será el jueves 11 y las
competencias serán los días 12 y 13 de este
mes con regreso ese mismo día; van 46
personas, entre ellos 35 deportistas de
diferentes municipios del departamento como
Tunja, Duitama, Paipa, Sogamoso, Pesca,
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Chiquinquirá, Puerto Boyacá, Motavita, entre
otros”, comentó el coordinador técnico de
Juegos Supérate Intercolegiados de Boyacá,
Iván Camilo Chinome Martínez.
Las mayores aspiraciones de los nuestros
están en las pruebas de semi-fondo y fondo,
en los 800, 1500 y 2000 metros, en los que se
espera que se logre obtener cupos a las
finales.
“La clasificación depende de los resultados, de
los tiempos y de las marcas, que se computan
con los demás regionales, y de esta manera
Coldeportes hace una depuración para otorgar
todos los cupos y las clasificaciones directas a
la final nacional de Juegos Supérate; es así
que esperamos obtener una excelente
presentación en esta primera cita con los
demás departamentos”, añadió Chinome
Martínez.
Después de esta parada en Bogotá con el
atletismo, se vendrán los deportes de conjunto
en Bucaramanga, del 15 al 25 de octubre, con
el Regional Centro Oriente de las máximas
justas deportivas escolares de Colombia; y de
ahí, la final en Barranquilla. (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez - 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.

