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En Boyacá se realizó la mayor
entrega de maquinaria agrícola de
su historia
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Tunja,
25
de
octubre
de
2018.
(OPGB). Cerca de 1.500 campesinos fueron
testigos del encendido de motores de 78
tractores que, luego de ser entregados por el
gobernador Carlos Amaya a cada una de las
delegaciones de los municipios, se alinearon
para formar una caravana de más de 1.5
kilómetros de largo que bajó del Alto de
Soracá, tomó la Avenida Oriental de Tunja y
desembocó en el Batallón Simón Bolívar,
desde donde, cada máquina, tomó rumbo a las
provincias del departamento a iniciar sus
labores.
El hecho es trascendental en la historia del
campo boyacense, toda vez que es la mayor
entrega de maquinaria agrícola realizada en el
departamento, y se lleva a cabo en vísperas
del Bicentenario, fecha especial para darle un
impulso a la ruralidad.
La estrategia, que tuvo una inversión de más
de 20 mil millones de pesos, se denominó
‘Aremos Futuro’, en referencia a que, en el
trabajo de la tierra, en la agricultura, está el
futuro de Boyacá, y que el bienestar y la
riqueza del departamento debe partir de su
vocación
agrícola.
Son más de 40 mil habitantes del sector rural
que se verán beneficiados con los bancos de
maquinaria que, además de los tractores
marca 'Massey Ferguson' de 107 caballos de
fuerza modelo 2018, cuentan con 624
implementos (arados de cincel, vagones
forrajeros, gradas rotativas, entre otros), a lo
que se suma el acompañamiento técnico.

“Le enviamos un mensaje a Colombia: El
futuro está en el campo y los campesinos
deben ser tratados con dignidad”, Carlos
Amaya.

“El abandono del gobierno sobre los
campesinos lo demuestra que el arado en
muchas regiones se hace como se hacía hace
5 mil años”, recordó el gobernador Amaya, al
tiempo que llamó la atención del Gobierno
nacional por inversiones: “El campo no
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necesita discursos sino presupuesto, no
necesita echar carreta sino trabajar y dar
resultados. Necesita atención del Gobierno
nacional e inversiones. Los campesinos, más
que una palmadita en la espada, necesitan
tractores, implementos, apoyo, distritos de
riego,
mejorar
las
cadenas
de
comercialización; necesitan un gran empuje
que permita salgan adelante”.
El mandatario regional se refirió a los
beneficios de los bancos de maquinaria:
“Pensemos en términos de productividad: Lo
que normalmente se ara en cuatro días con
bueyes, con un tractor se ara en cinco horas.
Así que esta maquinaria reducirá tiempos de
producción, costos y esfuerzos”.
Recordó que en el Paro Agrario, los
campesinos de Soracá le pidieron que los
acompañara a la marcha, y que por eso la
entrega de la maquinaria hoy la hizo allí, como
reconocimiento a quienes en su momento
llamaron la atención de todo el país.
En lo que respecta a la caravana por Tunja,
indicó que el objetivo es “enviar un mensaje
para Colombia de que el futuro está en el
campo, que las ciudades deben saber que
debemos volver la mirada al campo, y que los
campesinos deben ser tratados con dignidad,
como lo merecen”.
Amaya reseñó las cifras del Dañe, que
demuestran que el departamento logró reducir,
en dos años, un 6.7 % la pobreza. “Boyacá ha
reducido la pobreza lejos del promedio
nacional en estos dos años y ahora seguimos
invirtiendo en este tipo de programas que
ayudarán a seguir disminuyéndola en el campo
boyacense. Podríamos pensar que sería
rentable con 20 mil millones de pesos construir
un edificio o pavimentar las vías de una gran
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ciudad que genera más impacto; pero lo que
estamos diciendo es: Esto les va a llegar a 40
mil pequeños productores. Y la ONU, en
especial la FAO (Organización de las Naciones
Unidad para la Alimentación), lo que ha dicho
es que cuando se hacen inversiones
importantes en productores de minifundios se
disminuyen los índices de pobreza”.
La maquinaria logrará que las fincas aumenten
su productividad en más de un 30 % y los
costos de preparación del suelo se reduzcan
en un 33 % por hectárea; mientras que los
campesinos que utilizan bueyes o caballos
para el arado y que tardaban hasta cinco días
preparando el terreno, ahora lo podrán hacer
en cuatro horas.
Además, la tecnología de los tractores genera
el menor impacto en el suelo, garantizando la
sostenibilidad ambiental. (Fin / OPGB).

Gobernador Carlos Amaya instaló
el VIII Congreso Internacional de
Ciencias del Deporte
La capital de los boyacenses recibe esta
máxima cita académica.
Tunja, 25 de octubre de 2018 (OPGB). El
gobernador de Boyacá, ingeniero Carlos
Amaya, instaló el VIII Congreso Internacional
de Ciencias del Deporte, que se realiza en la
Universidad Santo Tomás, seccional Tunja,
que acoge la capital de los boyacenses y es la
cita académica más importante de Colombia y
una de las mejores de América Latina.
"Muy
importante,
creo
que
es
un
reconocimiento a la labor que se hace en
Boyacá, hacer un congreso internacional y
más en esta tierra donde el ciclismo es deporte
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por excelencia nos tiene muy contentos",
manifestó el Mandatario.
En el claustro tomasino se hablará, entre hoy y
mañana, de 'Entrenamiento en Altura y
Ciclismo', con expertos en el tema en ésta, la
tierra del más grande ciclista que ha visto
nacer el país, el gran Nairo Quintana, y que
cuenta con nombres como Miguel Ángel
'Supermán' López, Winner Anacona, Dayer
Quintana, por nombrar algunos pedalistas que
dejan los colores del departamento en lo más
alto de la esfera nacional e internacional.
El gerente de Indeportes Boyacá, Miguel Ángel
Molina Sandoval, junto con directivos y equipo
del Instituto, acompañaron al Mandatario en el
auditorio San Alberto Magno.
También se encuentra en Tunja todo un grupo
del Comité Olímpico Colombiano, liderado por
su presidente, Baltazar Medina; así como la
comitiva de Coldeportes, en cabeza del
subdirector general, Afranio Restrepo; y
obviamente, de la comunidad tomasina, con su
rector, Fray Jorge Ferdinando Rodríguez Ruíz;
y el equipo de trabajo de la Federación
Colombiana de Ciclismo.
Todo perfectamente dispuesto, dos días de
conocimiento, de avanzar en pro del deporte
boyacense.(Fin / Gonzalo J. Bohórquez prensa Indeportes Boyacá -OPGB).

27 de octubre: Jornada Nacional
de Vacunación y Salud Oral
Aplicar vacunas y barniz de flúor para los
niños, propósito de la jornada.
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Tunja, 25 de octubre de 2018. (OPGB). Bajo
los lemas ‘Día de Ponerse al Día’ y ‘Soy
Generación más Sonriente’, este sábado 27 de
octubre, de 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., se
llevará a cabo la gran Jornada Nacional de
Vacunación y Salud Oral.
El Ministerio de Salud y Protección Social y la
Secretaría de Salud de Boyacá, a través de los
programas de Salud Oral y Ampliado de
Inmunizaciones (PAI), invitan a los boyacenses
a participar de esta gran jornada que se
realizará en los 123 municipios del
Departamento.
Profesionales de la salud harán la aplicación
del barniz de flúor en los dientes de los niños
de 12 a 35 meses, con el fin de prevenir la
caries dental y aportar mejores condiciones de
salud bucal.
Así mismo se ofertarán las 21 vacunas
disponibles en el esquema nacional, que
combaten 26 enfermedades diferentes a los
niños y niñas menores de seis años,
gestantes, mujeres en edad fértil, niñas de 9 a
17 años y adultos mayores de 60 años de
edad; es importante que padres de familia y
cuidadores porten el documento y el carné de
vacunación, para llevar un control sobre el
esquema de vacunación y de esta manera
hacer seguimiento al esquema.
Es
responsabilidad
de
cada
Entidad
Administradora de Planes de Beneficio
(EAPB), en los regímenes subsidiado y
contributivo, especial y de excepción, gerentes,
vacunadores y profesionales de salud bucal de
las IPS públicas y privadas, garantizar esta
jornada a la población más vulnerable de los
municipios
de
Boyacá. (Fin/Ana
María
Londoño – Prensa Secretaría de SaludOPGB).
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El 17 de noviembre, Boyacá
participará en la final de las
pruebas ‘Supérate con el Saber’
Estudiantes de Paipa, Sogamoso y Tunja
pasaron a esta última fase del programa.
Bogotá D.C. 25 de octubre de 2018.
(OPGB). El Ministerio de Educación Nacional
publicó el listado con los 50 estudiantes que
pasaron la semifinal de Supérate con el Saber
2018, fase de la prueba que se desarrolló el
pasado sábado 20 de octubre en todo el país.
En la etapa de esta prueba, que mide
conocimientos en Lenguaje y Matemáticas,
participaron alrededor de 900 niños y jóvenes
de grados 2° a 11° en 32 ciudades, distribuidos
en cinco zonas. Los finalistas viajarán a
Bogotá para la gran final nacional, que se
realizará el 17 de noviembre.
El Departamento tiene representación en la
final con cinco estudiantes de los municipios
de Paipa, Sogamoso y Tunja, quienes pasaron
a esta última fase del programa.
En 2018 se presentaron varias novedades.
La primera es que el programa permitió que
más grados participaran, para este año más de
2.500.000 estudiantes se presentaron en las
clasificatorias; Así mismo, por primera vez hay
finalistas de algunas zonas que no habían
llegado a esta etapa de la competencia en
ediciones anteriores.
Los 50 estudiantes finalistas son provenientes
de 36 municipios y 22 departamentos. El
listado
se
encuentra
en
la
página www.superate.edu.co.
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Conozca la distribución a continuación.
TABLA. Si desea ver cómo se vivió la semifinal
de ‘Supérate con el Saber’, consulte la
siguiente
nota: https://youtu.be/Kzg_eQ4wAis. (Fin/Juan
Diego Rodríguez Pardo/OPGB).

Boyacá clasificó en fútbol
masculino a la final nacional de
Supérate
Los jóvenes del departamento irán a
Barranquilla en noviembre.
Bucaramanga, 25 de octubre de 2018
(OPGB). Al final de las competencias de la
fase Regional Centro Oriente, en deportes de
conjunto,
de
los
Juegos
Supérate
Intercolegiados, Boyacá logró clasificarse a la
final de las justas con el equipo de fútbol de la
I.E. Antonio Nariño de Moniquirá.
"Muy feliz, muy contento, es un sueño
cumplido, este es un proceso de más o menos
diez años, también nosotros participamos en
torneos Difútbol y eso le ha dado mucha
experiencia a cada jugador y se vio reflejado
en este zonal", comentó el entrador Hernán
Gutiérrez.
Los jóvenes moniquireños ganaron tres de los
cuatro partidos frente a Santander, Meta y
Norte de Santander, y empataron sin goles con
Bogotá.
"La I.E. Antonio Nariño siempre, entre sus
objetivos primordiales, en la recreación y la
ocupación del tiempo libre, se tiene la
participación en juegos intercolegiados.
Agradecer a las personas que han estado
cercanas al equipo, a las directivas de la
institución, a los directivos del municipio, a
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directivos de Indeportes por apoyarnos y estar
pendientes del equipo", añadió Gutiérrez.
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"Vamos con toda a representar a Boyacá en
juegos nacionales, primero que todo darle
muchas gracias a mi Dios, al grande, y
siempre adelante, mi sueño es ser un gran
futbolista", expresó el jugador y goleador del
equipo moniquireño, Juan Camilo Ramos.

vamos a intentar; hoy una jornada bastante
rápida y como siempre el equipo ha estado
muy activo, en las fugas y en los sprint,
venimos por el título y lo vamos a dar todo
hasta el final”, expresó la pedalista boyacense,
Lorena Colmenares.
La duitamense Colmenares es la mejor de la
escuadra en lo que corrido de la competencia,
ha ocupado el segundo lugar en estas dos
jornadas y la misma posición en la clasificación
general, a tres segundos de la líder Vanesa
Martínez (Gw Avinal), quien acumula un
tiempo de 5 horas, 56 minutos y 28 segundos.

Esta
disciplina
deportiva
con
esta
representación
de
las
regiones
del
departamento, se unirá a los clasificados en
deportes individuales que disputarán la final
nacional
del
programa
Supérate
en
Barranquilla, del 15 de noviembre al 4 de
diciembre, ¡felicitaciones y éxitos para los
nuestros! (Fin / Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá - OPGB).

En masculino, Jeisson Casallas fue décimo,
donde se impuso Nicolás Gómez al embalaje.
De las escuadras boyacenses que apoya el
Programa Boyacá Raza de Campeones, BRC,
el mejor es Daniel Gutiérrez (Colombielas)
quien se mantiene cuarto en la clasificación
general, a 8 segundos del líder el nariñense
Marlon Castro (Gobernación de Nariño), y
Óscar Pulido es quinto a 9 segundos.

Lorena Colmenares, número dos
en la segunda etapa del Tour
Femenino

Por otro lado, la escuadra boyacense es la
mejor en la clasificaión general por equipos,
Arcabuco es Ciclismo es quinta y Colombielas
décima.

El fútbol fue gran protagonista del regional que
se realizó en Bucaramanga y cuenta con
promesas en este deporte.

La duitamense se mantiene en el segundo
lugar de la general.
Tunja, 25 de octubre de 2018 (OPGB). Yenny
Lorena Colmenares Colmenares, pedalista del
equipo de ciclismo 'Boyacá es para Vivirla',
llegó en segundo lugar en la segunda jornada
del Tour Femenino, que se disputó entre
Montería y Planeta Rica en el departamento de
Córdoba, donde la líder Vanesa Martínez
(Avinal) repitió victoria.
“Hoy creíamos que la etapa se nos daba, pero
en un momento se nos fue en los últimos
metros, aún quedan tres etapas donde lo

Mañana se cumplirá la tercera etapa de 119
kilómetros, nuevamente con inicio y llegada en
Montería, pero esta vez irá hasta los
municipios de Cereté, Cienega de Oro y
Rancherías, sobre un terreno totalmente
llano. (Fin / Macgiver Barón – Prensa equipo
de ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo Prensa Indeportes Boyacá - OPGB).

La proximidad del Bicentenario
abre discusiones sobre la
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ausencia de la enseñanza de la
historia
Esta apreciación es notoria mientras
transcurre
una
nutrida semana de
conversaciones sobre el significado de la
fecha
Bogotá,
25
de
octubre
de
2018(OPGB). “Eliminar la historia del pénsum de
las instituciones educativas del país, fue un
error”, asegura Ramiro Zambrano Cárdenas,
mayor en retiro del Ejército Nacional, y
presidente de la Academia de Historia Militar
de Colombia, durante el Foro ´Visiones del
Bicentenario’, realizado en la Universidad
Autónoma de Colombia, en medio de la
semana ‘A las Puertas del Bicentenario’, que
coordina la Oficina de Relaciones Nacionales e
Internacionales - Casa de Boyacá.
Zambrano Cárdenas, expresó la urgencia de
restaurar las cátedras de historia, como
disciplina separada de las ciencias sociales,
“que no deben ceñirse a que el estudiante
repita de memora, sino que tenga una
conciencia de lo que aconteció y tenga su
propia
interpretación
de
lo
sucedido,
parámetros que van a generar en él, una
concepción nacionalista. No se puede ignorar
la historia, así sean hechos luctuosos o
gloriosos”, declaró.
El Mayor Zambrano dijo que conocer la
historia, sobretodo aquella que detalla el origen
propio y el de cada comunidad, región o
nación, permite valorarla, entenderla y
defenderla, además de generar aprecio y
arraigo hacia la misma.
“Colombia parece no recordar que el 20 de
julio de 1810 sería incompleto sin la existencia
del 7 de agosto de 1819. Ambos y durante el
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tiempo que los separa, se forjó la Nación; son
complementarios y constituyen sin duda,
fechas trascendentales para la República”,
señaló el Mayor en retiro.
También indicó el Presidente de la Academia
de Historia Militar de Colombia, que, en la
mayoría de países, la enseñanza de la historia
es un principio básico que permanece en la
cotidianidad porque así la conservan sociedad
y gobiernos: viva.
En Colombia existe un vacío de memoria y
formación integral en historia, y en
consecuencia de identidad, según expertos,
desde 1994 cuando bajo el gobierno de César
Gaviria fue ordenada su desaparición de las
aulas de clase.
No obstante, aunque la Ley 1874 de 2017, que
modifica la Ley General de Educación, dispone
el restablecimiento de la enseñanza de la
historia (pero no como materia independiente)
en los niveles básico y medio, pasarán 2 o más
años antes de su implementación. Fin / Deisy
A. Rodríguez Lagos-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.

