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Últimos días de recepción de documentos para Juegos
Supérate

Foto: Gonzalo J. Bohórquez / Archivo / Prensa Indeportes Boyacá.

El llamado es para la comunidad deportiva escolar de cara a la final departamental de
Intercolegiados.

Tunja, 21 de agosto de 2019 (UACP). Los días jueves 22 y viernes 23 de agosto se recibirán los
documentos que deban completarse para la final departamental de los Juegos Supérate Intercolegiados
2019.

"Lo ideal es que de acuerdo con la Circular 104, del 20 de agosto, nosotros ampliamos la entrega de
documentación para estos días en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, para que aquellos
docentes que les hace falta, que deban completarla o que aún no la han traído, se acerquen a las
instalaciones del Instituto, donde nuestro grupo de Asistencia Provincial Deportiva estará a cargo de
dicha recepción", comentó el coordinador del programa de Juegos Supérate para Boyacá, Fernan
Medina.

Es importante tener en cuenta que quienes no realicen dicha entrega en Indeportes Boyacá, con el
personal indicado para la misma, no podrán participar en la fase final del departamento, sea para
deportistas o equipos.

El 16 de agosto se realizó el sorteo para esta parte de los juegos, donde se acordó el sistema de juego
y quedaron conformados los grupos de los deportes de conjunto en las disciplinas de Baloncesto,
Fútbol, Voleibol Arena, Voleibol Sala, Balonmano, Fútbol de Salón y Fútbol Sala, en las diferentes
categorías. Si se desea consultar mayor información se podrá hacer a través de la página Web
oficial: www.indeportesboyaca.gov.co; en la pestaña Supérate 2019 (Fin / Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá - UACP).

Germán Gómez, vencedor de la primera etapa de la
Clásica Ciudad de Soacha

Foto: Macgiver Barón / Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla.

Su compañera de equipo Lorena Colmenares fue tercera, mientras que Yonathan Eugenio y
Brayan Molano llegaron sexto y séptimo.

Soacha, 21 de agosto de 2019 (UACP). Germán Darío Gómez, ciclista juvenil del equipo 'Boyacá es
para Vivirla', se impuso en la primera jornada de la Clásica Ciudad de Soacha, una Contrarreloj
Individual de 10 kilómetros que se disputó en la avenida Tierreros de Soacha, y es el primer líder de la
general en esta categoría.

Gómez Becerra sigue demostrando que es el mejor del continente en esta modalidad de la Ruta, hoy
sumó su sexta victoria consecutiva de la C.R.I. en la temporada con un tiempo de 9 minutos y 10
segundos, tres segundos menos que Brayan Malaver (Esteban Chaves) que quedó segundo y 29
segundos con respecto de Luis Gonzales (Esteban Chaves), quien completó el podio.

"Muy contento por esta victoria, iniciamos con pie derecho; una Contrarreloj muy dura, pero que se
acomodaba a mis condiciones, cada vez tengo más confianza y los resultados se van dando; mañana
es un día clave, sé que tengo un gran equipo y podremos defender el liderato", manifestó el pedalista
Germán Gómez.

En cuanto a las damas, Lorena Colmenares fue tercera a 31 segundos de Liliana Moreno (Astana)
quien se impuso con un tiempo de 10 minutos y 15 segundos. Por su lado, Sérika Gulumá, bicampeona
nacional de la ‘crono’, sufrió un pinchazo y no pudo estar en la disputa de la jornada.

Mientras tanto, Yonathan Eugenio fue sexto en la élite, a 34 segundos de Carlos Gutiérrez (Sandark)
que se alzó con la victoria. En prejuvenil Brayan Molano se ubicó en la séptima casilla a 25 segundos
del vencedor Paulo Pantoja (Esteban Chaves).

Mañana se disputará la segunda fracción de la competencia, una jornada de alta montaña, con dos
premios de primera categoría entre Anapoima y el Charquito con un recorrido de 100 kilómetros. (Fin /
Macgiver Barón – Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes
Boyacá).

Ministerio analizó experiencias comunicativas del país
para fortalecer el PAE

Foto: Juan Diego Rodríguez Pardo/UACP/Sedboyacá

Secretaria y Gerente de esta iniciativa fueron convocados a Bogotá para presentar qué se ha
hecho en esta materia.
Tunja, 21 de agosto de 2019. (UACP). La secretaria de Educación de Boyacá, Marlén Rátiva García,
y el gerente del Prograa Alimentario Escolar, John Jairo Vargas Lasso, participaron en la convocatoria
realizada por el Ministerio de Educación Nacional para conocer cómo se ha divulgado la iniciativa en
Boyacá y fuera del Departamento.

"El punto importante fue dar a conocer el proceso de divulgación que se ha realizado con el apoyo de
la plataforma del programa PAE-CREA, donde se puede apreciar la forma cómo ha avanzado, y qué
se puede tomar para que sea ejemplo nacional", explicó la secretaria de Educación de Boyacá, Marlén
Rátiva Velandia.

Para conocimiento del público el proceso comunicativo se ha realizado en Boyacá con el apoyo de
noticias que se han divulgado en las páginas web de la Gobernación de Boyacá www.boyaca.gov.coy
de la Secretaría de Educación de Boyacá www.sedboyaca.gov.co y en las redes sociales (Facebook y
Twitter) de las dos entidades.

Vale la pena destacar, que en Facebook se ha utilizado la herramienta Facebook Live para transmitir
en tiempo real las mesas públicas que se han desarrollado en esta administración a fin de mostrar,
desde el lugar de los hechos, el trabajo realizado por los actores del proceso. (Fin-Juan Diego
Rodríguez Pardo-UACP).

Con proyectos productivos, Secretaría de Integración
Social adelanta programa prevención y reducción del
trabajo infantil

Familias de 6 municipios han recibido apoyo para generar empleo, ingresos y autonomía
económica.
Tunja, 21 de agosto de 2019. (UACP). Cerca de 30 familias, de 6 municipios, hacen parte del proyecto
de garantía y protección de derechos de niños y niñas en riesgo de trabajo infantil, que adelanta la
Secretaría de Integración Social, liderada por Adriana del Pilar Camacho León.
La iniciativa consiste en la entrega de ovinos de la raza lanar Romne Maech, Hamsphire o Camura,
con edades entre 10 y 16 meses, para que familias de Boyacá, Ventaquemada, San Miguel de
Sema, Santana, Samacá y Aquitania, puedan generar empleo, ingresos y autonomía económica.

El proyecto incluye el suministro de semilla de alfalfa forrajera, sal mineralizada, materiales para
construcción de corrales y la prestación del servicio de capacitación en buenas prácticas ganaderas a
los beneficiados.
Con la realización del programa se busca, también, promover la unidad familiar y que los niños lleven
a cabo a actividades acordes con su edad, sin afectar su desarrollo integral. (Fin/Pascual Ibagué UACP).

Centro de Atención Especializado de la Casa del-a
Menor Marco Fidel Suárez fue embellecido con la
espectacular obra: "Muros de Libertad"

Proyecto hace parte del proceso de justicia restaurativa que adelantan los jóvenes recluidos en
el establecimiento.

Tunja, 20 de agosto de 2019. (UACP). Con un área cercana a los 128 metros cuadrados, variados
colores y con diversos motivos bellamente elaborados, fue realizada en el Centro de Atención

Especializado (CAE) de la Casa del-a Menor Marco Fidel Suárez de Tunja la espectacular obra: 'Muros
de Libertad'.

Como una gran expresión de arte urbano y parte del proceso de justicia restaurativa que adelantan los
jóvenes recluidos en el establecimiento, el proyecto es un legado del reciente Festival Internacional de
la Cultura Bicentenario de Libertad 2019.

En el imponente mural, que adorna la parte perimetral occidental del lugar, se encuentran figuras
emblemáticas como una imagen de Simón Bolívar, el Cóndor de los Andes y rostros de niños, que
reflejan en sus atuendos la identidad boyacense.

El trabajo elaborado con apoyo del Centro Juvenil Amigoniano, la Mesa de Arte Urbano de Boyacá y el
Instituto Financiero de Boyacá, hace parte de un proceso que conlleva una óptica diferente de la justicia
restaurativa abordada desde diferentes escenarios como la Fotografía 'Relatos Internos' (Mixera), el
teatro con la comparsa 'La Turba de Libertad', el corto metraje 'Las Paredes también Callan',
presentados en el marco del FIC en el Cinema Boyacá.

"Este majestuoso mural hace parte del proceso de acompañamiento que se realiza a los adolescentes
y jóvenes que han infringido la Ley Penal, en el que se exploran sus sentimientos, su forma de pensar,
se reflexiona frente a la responsabilidad de sus acciones y se preparan para que puedan construir un
nuevo proyecto de vida", explicó Candy Samanta Rodríguez, directora de la Casa del-a Menor Marco
Fidel Suárez.

Por su parte, el Coordinador de los Terciarios Capuchinos, organización que tiene a su cargo el Centro
Juvenil Amigoniano, indicó que esta es una forma de contribuir al aprovechamiento de las habilidades
artísticas y culturales de los jóvenes que adelantan su proceso pedagógico en el CAE.

Entre tanto, ‘Edgar’ uno de los jóvenes que aportó su creatividad y mano de obra, subrayó que fue una
gran oportunidad para resarcir las fallas cometidas, salir de la rutina y empezar a construir un futuro,
para que la sociedad no discrimine cuando recuperen la libertad.

A su vez, Margarita Blanco, representante de la Mesa de Arte Urbano de Boyacá, indicó que la
realización de la obra, es una muy buena forma de hacer pedagogía, teniendo el arte como modelo de
vida, a partir del trabajo en equipo, la reafirmación del patriotismo y la generación de un proceso
resiliente en los jóvenes. (Fin/Pascual Ibagué, UACP).

Avanza en Boyacá la estrategia de Movilidad Sostenible
para estudiantes de zonas alejadas

Foto: Juan Diego Rodríguez Pardo/UACP/Sedboyacá

La iniciativa está inserta en el Plan de Desarrollo para mejorar tanto desplazamiento como el
cuidado del ambiente.
Siachoque, 21 de agosto de 2019. (UACP). Para los estudiantes de la Institución Educativa ‘Ignacio
Gil Sanabria’ sede San José de Siachoque la mañana de este 21 de agosto fue verdaderamente
inolvidable cuando la Gobernación de Boyacá, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sostenible llegaron con el Programa ‘Escuela Ambiental que Cree en Boyacá’ y su
estrategia de Movilidad Sostenible inserta en el Plan Departamental de Desarrollo "Creemos en
Boyacá, Tierra de Paz y Libertad 2016-2019".

Con esta estrategia se pretende que los niños y niñas de las instituciones educativas más apartadas y
con más necesidades de movilidad utilicen un medio de transporte no contaminante, logrando reducir
las emisiones de CO2.

A partir de ahora los 94 estudiantes tendrán bicicletas para desplazarse a sus viviendas con el eslogan
"En La Bici va la Vida".

Durante la puesta en marcha de este Programa, la Secretaria de Educación, Marlén Rátiva Velandia,
dijo: "Esta iniciativa, que está contenida en el Plan de Desarrollo de Boyacá, se realiza para ser más
amigables con el ambiente, sin necesidad de afectar el entorno y de una manera saludable sembrar la
semilla, que debemos cuidar para el mejoramiento integral y aún más importante, proteger el medio
ambiente".

Por su parte, la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Marina Pesca Moreno, manifestó su
agradecimiento a la comunidad educativa y en especial, a Jeison Fernando Vargas A., quien desde el
inicio de la presente Administración Departamental había solicitado para todos sus compañeros una
mejor forma para desplazarse de la Institución Educativa a su hogar y además, cuidar el ambiente que
todos los días le toca recorrer para cumplir con sus obligaciones como integrante de la comunidad
estudiantil.

"Este es un sueño cumplido porque puedo cuidar el Ambiente siachoquense y los más importante es
que no sólo yo, sino mis compañeros pueden tener este gran privilegio de tener una bicicleta y su
equipo de chaleco reflectivo y casco para su protección", aseguró el personero estudiantil, Jeison
Fernando Vargas.

Al evento asistieron, además, el rector de la Institución Educativa ‘Ignacio Gil Sanabria’, Otoniel Agudelo
Gómez; el director de Ambiente de la Gobernación, Giovany Vasús, representantes del equipo de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de la comunidad educativa del establecimiento
educativo, entre otros. (Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Implementan acciones para la creación e
implementación de veedurías juveniles en salud

La propuesta está enmarcada dentro de los programas de Servicios Amigables.

Tunja, 21 de agosto de 2019. (UACP). La participación social y comunitaria es importante para que
adolescentes y jóvenes incidan en las decisiones públicas que afectan la salud y la calidad de vida,
razón por la cual la Secretaría de Salud acompaña a los municipios para la conformación de las
veedurías juveniles, en el marco de los Servicios de Salud Amigables para adolescentes y jóvenes,
para la promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos.

Voceros del Equipo de la Dimensión de Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos y Participación
Social de la Sectorial, indican que el servicio de salud debe identificar en su zona de influencia, aquellas
organizaciones sociales que son claves para el desarrollo de la población y establecer acuerdos de
trabajo con ella.

Pueden ser organizaciones juveniles, organizaciones de base comunitaria, centros juveniles e iglesias,
que participen en la planeación del servicio, el desarrollo de acciones y su evaluación, teniendo en
cuenta que entre más se involucre a la población, más se reconocerá el servicio como elemento clave
para su desarrollo.

En el caso de la población adolescente y joven, se requiere una atención diferencial, acorde con sus
necesidades y expectativas, que permita el ejercicio de la participación y control social, donde los
aspectos pedagógicos, la transmisión y adquisición de conocimientos, capacidades y herramientas,
procuren potenciar el ejercicio de su ciudadanía.

Esto se enmarca en la Resolución 518 de 2015 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social,
en donde se permita el acompañamiento de la población, en el control social para la construcción de
políticas, planes, programas, proyectos y estrategias de promoción en salud, y prevención y atención
en la enfermedad. (Fin/Ana María Londoño B –Prensa Secretaría de Salud- (UACP).

Avanza decreto para conformar Consejo
Departamental de Salud Mental

Es importante hacer alianzas con las Políticas de Familia, de Niñez Infancia y Adolescencia y de
Discapacidad.

Tunja, 21 de agosto de 2019. (UACP). Determinar la estructura, funciones y alcances, así como la
manera de cómo se va a posicionar la salud mental en Boyacá, son algunos de los propósitos de la
socialización del Decreto que busca la conformación del Consejo Departamental de Salud Mental
Departamental.

De acuerdo con la Ley de Salud Mental 1616 de 2013, se debe garantizar el ejercicio pleno del Derecho
a la Salud Mental a la población colombiana, priorizando a los niños y adolescentes, mediante la
promoción de la salud y la prevención del trastorno mental y la atención integral e integrada en salud
mental.

Es así que, siguiendo con esta directriz, que ordena conformar los consejos departamentales de Salud
Mental, el departamento de Boyacá, cumpliendo su compromiso adquirido en la presentación de la
Política Pública de Salud Mental, socializó la propuesta con los actores involucrados en este tema.

Así lo dio a conocer el referente de Salud Mental de la Secretaría de Salud, Martín Orlando Barrera
Cobos, quien indicó que este Consejo busca atender varios principios como la protección de los
derechos humanos, la atención primaria en salud, la inclusión social y la equidad, el desarrollo humano
y la reducción del estigma hacia personas con enfermedad de salud mental.

"Como miembros del Consejo Departamental en Salud Mental, debemos ser vigilantes y garantes de
los derechos humanos de todas las personas con enfermedad mental, así mismo, buscar alternativas
para que en el Departamento se tenga una cultura más apropiada a las demandas sociales, con el fin
de mejorar las condiciones de los pacientes que padecen esta enfermedad", aseguró Barrera.

Agregó que en las próximas semanas se estará conformando el Consejo a través de decreto y que en
la primera sesión se presentará la Política Social de Salud Mental, para que ésta pueda ser socializada
ante la Asamblea Departamental y se convierta en Ordenanza que incluya recursos de financiación
para darle fortaleza y solidez a la salud mental del Departamento.

"Se espera que a través de este Consejo se hagan alianzas con las Políticas de Familia, de Niñez,
Infancia y Adolescencia y de Discapacidad, ya que son tres pilares de gran interés y es fundamental
abordarlos; además es necesario mejorar la Red de Servicios para que tenga calidad y calidez en la
prestación", añadió el referente Martín.

A 2030 se propone que el Departamento incursione en modalidades de atención comunitaria para las
personas con enfermedad mental y que se aparten del modelo psiquiátrico de hospitalización por largas
temporadas.

De igual modo se busca que las personas que sufren alguna enfermedad mental, sean integradas e
incluidas dentro de sus actividades laborales, profesionales, familiares y escolares.

El Consejo Departamental estaría conformado por el Gobernador de Boyacá, secretarías de Salud y
Educación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, universidades, asociaciones de personas con
trastorno mental y sociedades científicas, entre otras. (Fin/Ana María Londoño B –Prensa Secretaría
de Salud- (UACP).

Boyacá es para Vivirla con toda por la Clásica a
Soacha

Foto: Macgiver Barón / Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla.

35 deportistas conforman la nómina que estará en la competencia nacional.

Tunja, 21 de agosto de 2019 (UACP). El equipo de ciclismo 'Boyacá es para Vivirla' estará con sus
escuadras élite, sub-23, juvenil, prejuvenil y damas, en la versión 14 de la Clásica a Soacha, que se
realizará desde este miércoles 21 hasta el próximo sábado 24 de agosto, y que se dividirá en cuatro
etapas, que en su mayoría serán en terreno montañoso.

"Hemos venido trabajando muy duro para esta carrera y afinando detalles para lo que resta de la
temporada, vamos con una nómina amplia, corredores en todas en las categorías donde esperamos
que sean protagonistas, es una carrera muy exigente, tiene dos etapas de altísima montaña donde sé
que nuestros corredores van a dar la batalla y esperemos lograr el título y victorias de etapa", manifestó
el técnico boyacense, Ángel Yecid Camargo Ochoa.

La élite estará encabezada por Óscar Rivera, seguida por Marco Suesca, Iván Bothía, Diego Soracá,
Róbinson Ortega y Juan Cruz.

En la categoría sub-23 estarán Pedro Ruíz, Ricardo Rivera, Yonathan Eugenio, Elkin Goyeneche,
Óscar Fernández, Julián Vargas, César Suárez, Pablo Carrero, Yonathan Muñoz y Óscar Pulido, todos
bajo la dirección de Oliverio Cárdenas y Ángel Camargo.

Mientras tanto, las damas estarán lideradas por Lorena Colmenares y Sérika Gulumá, en compañía de
Patricia Buitrago y las pedalistas sub-23, Leydi López, Carolina Córdoba, Paola Mancipe y Nury Bernal,
quienes estarán dirigidas por Jairo Pérez.

Por su parte, la juvenil estará comandada por Germán Gómez (campeón Panamericano de la C.R.I.),
Andrés Mancipe, Juan Sosa, Brayan Aguilar, Andrés Dueñas y Jeferson Ruíz. A su vez, la prejuvenil la
conforman Brayan Molano, Anderson Estepa, Nicolás Gómez, Juan Aponte, Sebastián Albarracín y
Jeifer Mariño, atendiendo las directrices de Álvaro Sierra y Erney Casallas.

Los de la ‘tierrita’ ya se encuentran en Mosquera, sede donde estarán para esta competencia y
afrontarán cuatro jornadas, la primera que tendrá lugar este miércoles 21 con una Contrarreloj Individual
de 10 kilómetros en la vía Tierreros a Soacha Verde; la segunda de alta montaña entre Anapoima y el
Charquito, sobre 100 kilómetros; la tercera entre Fusagasugá y el Alto de Romeral de 60 km, y la última
en un circuito por las principales vías de Soacha. (Fin / Macgiver Barón – Prensa equipo de ciclismo
Boyacá es para Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).

Boyacá estará presente en los VI Juegos
Parapanamericanos en Lima

Foto: archivo personal.

Tres deportistas, dos entrenadores y un juez en la selección Colombia, son la cuota de ‘la
tierrita’ en suelo peruano.

Tunja, 21 de agosto de 2019 (UACP). Daniela Carolina Munévar Flórez en Paracycling (en la foto
junto con sus compañeros, sexta de izquierda a derecha), Dubán Camilo Cely en Boccia, y Óscar
Fabián Riveros Amaya en Atletismo, son los tres deportistas boyacenses que estarán con la selección
Colombia en la sexta versión de los Juegos Parapanamericanos que se realizarán hasta el próximo 2
de septiembre en Lima, Perú.

"Tendremos a Carolina Munévar de la Liga de Deportistas en Silla de Ruedas, Dubán Cely en Boccia
y Óscar Riveros en atletismo, los dos de la Liga de Deportistas con Parálisis Cerebral. Estos deportistas
han trabajado muy duro para este evento y han contado con el apoyo del Instituto y del Comité
Paralímpico Colombiano y las expectativas son grandes, esperamos nos den grandes triunfos para
Boyacá y el país", comentó el metodólogo en deporte Paralímpico de Indeportes Boyacá, Alexander
Vargas.

Carolina, la ‘reina del Paracycling’, categoría C2, competirá en la Pista en 500 metros velocidad y
persecución individual (3000 metros), y en las pruebas de fondo en la modalidad de Ruta; mientras que
Cely estará en individual y parejas en categoría BC4; y Riveros lo hará en los 400 metros.

Además de estos tres talentosos representantes de la tierra de la Libertad, el departamento contará
con presencia en el cuerpo técnico de la tricolor, con el profesor Mario Augusto Verdugo Niño como
auxiliar en Boccia; Roger Fernando Daza Carvajal como asistente técnico del equipo de Fútbol 7; y el
juez y entrenador de la Liga de Deportistas con Limitación Visual, Freddy Leonardo Suárez, como oficial
técnico en Goalball. Desde el Gobierno Departamental a través de Indeportes Boyacá, mil éxitos para
los nuestros y para la delegación colombiana. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes
Boyacá).

Juan Alba, formado por el programa BRC, estará con el
Movistar Team

Foto: Macgiver Barón / Archivo / Programa BRC.

El boyacense oficializó con el equipo World Tour de España que ha visto correr y triunfar a
Nairo Quintana.

Tunja, 21 de agosto de 2019 (UACP). El ciclista oriundo de Tuta, Juan Diego Alba Bolívar, quien se
formó con el programa Boyacá Raza de Campeones, BRC, bajo las orientaciones del monitor Ricardo
Mesa, llegará a la élite del ciclismo mundial con el equipo Movistar Team a partir de la temporada 2020.

Alba Bolivar, de 21 años de edad, perteneció al programa BRC durante los años 2015 y 2016 con el
equipo Boyacá Raza de Campeones, en el 2017 estuvo con el Boyacá es para vivirla, y cuenta con un
gran palmarés al ser recientemente podio, en el tercer lugar, del Giro de Italia sub-23, con la selección
Colombia y vencedor de una etapa en esta competencia; así como subcampeón general y campeón
sub-23 de la Clásica Club Deportivo Boyacá (2019).

"Muy contento por esta oportunidad, dar el salto a la élite del ciclismo mundial me tiene supremamente
feliz, es un sueño cumplido, quiero agradecerle a todos los que me han apoyo de una u otra manera
en mi carrera, a mi familia, mis entrenadores, ya que gracias a ellos estaré en el Movistar", manifestó
el pedalista boyacense, Juan Alba.

Juan Diego además suma un Top 5 en el Campeonato Nacional de Ruta Sub-23 del presente año; una
victoria de etapa en la Vuelta a Boyacá y en la Vuelta a Antioquia en el 2018 y múltiple vencedor de
válidas en la Copa BRC (2016, 2017 y 2018).

El programa ‘Boyacá Raza de Campeones’ agradece el aporte de Juan Alba durante los tres años de
su permanencia y le desea éxitos y mil bendiciones en esta nueva etapa que inicia en su vida
profesional. (Fin / Macgiver Barón - Programa Boyacá Raza de Campeones / Estilo - Prensa
Indeportes Boyacá).

Mexicanos y franceses entre los miles de visitantes de
Boyacá Bicentenaria en Corferias

Serán 3 días para exaltar las labores de los diferentes protagonistas del sector.

Tunja, 21 de agosto de 2019. (UACP). Durante los días 28, 29 y 30 de agosto, la Institución Educativa
Técnica Agroindustrial "El Espino" celebrará los 60 años de labores académicas al servicio de la la
comunidad de la provincia.

La invitación a participar en esta efeméride, la extiende la rectora, Luz Jenny Mora, quien motiva a la
comunidad en general y a los egresados en todo el país para que asistan a los actos programados con
los cuales se pretende exaltar el trabajo desarrollado en estos 12 lustros de labores al servicio del
Municipio, el Departamento y el País.

En la agenda prevista para esta fecha especial se contemplan, entre otras actividades: Celebración
Eucarística, Concurso Agropecuario, encuentros deportivos y folclóricos, desfiles, reencuentro de
egresados y Feria Agroindustrial, entre otros. (Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).
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