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Curso nacional de HEVS, ‘afianzar’ para replicar en Boyacá
Creado en Domingo, 22 Septiembre 2019 21:25

Foto: archivo
El grupo ‘Boyacá más Activa’ tuvo una semana de aprendizaje y de mucha actividad física para
beneficio de la comunidad.

Tunja, 22 de septiembre de 2019 (UACP). El grupo del programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable,
HEVS, en el departamento denominado como ‘Boyacá más Activa’, de Indeportes, estuvo presente durante
toda la semana, del 16 al 20 de septiembre, en la ciudad de Ibagué, en el VII Curso Nacional Teórico Práctico
de Actividad Física Dirigida Musicalizada y Hábitos y Estilos de Vida Saludable, en el Hotel Casa Morales de la
capital del departamento del Tolima.

“El objetivo era fortalecer las competencias del equipo Colombia en orientación de actividad física musicalizada,
en las modalidades de Gimnasia Aeróbica Musicalizada, Rumba Aeróbica, Artes Marciales Mixtas, Estimulación
Muscular, Gimnasia de Mantenimiento y herramientas de intervención en promoción de HEVS”, comentó la
gestora departamental del programa, Nancy Ludina Castañeda Cusba.
El curso, al que asistieron 350 monitores y gestores de 41 delegaciones del país, trazó como finalidad que cada
uno de los mismos pudieran afianzar conceptos con las diferentes ágoras propuestas y replicarlas en sus grupos
regulares y claro está, en los distintos eventos masivos que desde el ministerio del Deporte y el Gobierno
Departamental se promueven para fomentar los buenos hábitos en la población boyacense, de manera
divertida e incluyente.
De regreso a territorio boyacense el equipo de trabajo retomará las ‘Caminatas 5K por la Salud’ este fin de
semana, sábado 21 en Garagoa, a partir de las 7 de la mañana con salida del parque principal; mientras que
la próxima semana comenzará en Villa de Leyva el lunes 23 de este mes, a las 9 de la mañana, en la plaza
principal.
El resto de la programación se puede consultar en la página Web: www.indeportesboyaca.gov.co; así como en
las redes sociales oficiales, en Twitter: @Indeportesboy; Fan Page de Facebook: Indeportes Boyacá; e
Instagram: indeportesboyaca. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez – Prensa Indeportes Boyacá).
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¿Cómo inscribirse al Foro Educativo Nacional 2019?
Creado en Domingo, 22 Septiembre 2019 22:31

Ministerio dio a conocer los términos y condiciones para participar en el evento del 8 y 9 de octubre
en Bogotá.
Tunja, 22 de septiembre de 2019. (UACP). Con el lema: ‘Bicentenario: Historia, ética y ciudadanía en
Colombia. La historia de nuestra diversidad’ se realizará este año el Foro Educativo Nacional, que tendrá lugar
en el Centro de Convenciones Ágora de Bogotá el 8 y 9 de octubre.
El Ministerio de Educación Nacional informó que para garantizar la asistencia al evento, que tiene como
propósito promover una amplia reflexión sobre el mejoramiento de la formación científica en la educación
preescolar, básica y media en el país, es necesario que tener en cuenta las siguientes recomendaciones:



La inscripción se puede hacer en el siguiente link: https://fen2019.colombiaaprende.edu.co/countdown/LoQv6BVVAGp27axW7bn



El evento central del Foro Educativo Nacional 2019 no tiene ningún costo, pero está sujeta a disponibilidad
de cupos.



En el momento del registro en el Centro de Convenciones Ágora, debe presentar documento de identidad
original. Si no lo presenta, se le negará el acceso.



El día de la inauguración recomienda llegar con suficiente tiempo para realizar el proceso de registro y recibir
una escarapela con datos personales.



El proceso de registro se debe realizar, a partir de las 7:00 a.m. en cada uno de los dos días del evento
central y recuerde que la puntualidad es importante para garantizar el buen desarrollo del Foro.



Es fundamental realizar el proceso de registro con puntualidad. En caso contrario, no será posible garantizar
el ingreso al recinto. (Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).
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Rafael Pineda en el Top 10 de la tercera etapa del Clásico RCN
Creado en Domingo, 22 Septiembre 2019 21:21

Foto: Macgiver Barón / Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla.
Su compañero de equipo, Carlos Parra, fue protagonista en la fuga del día.
Tunja, 22 de septiembre de 2019 (UACP). Rafael Pineda Pineda, ciclista del equipo 'Boyacá es para Vivirla',
llegó décimo en la tercera jornada de la versión 59 del Clásico RCN, que se disputó entre El Santuario y La
Dorada, luego de un recorrido de 188 kilómetros, que dio como vencedor al pedalista Óscar Quiroz (Coldeportes
Strogman).

"Una etapa bastante rápida, con mucho calor, donde supimos sobrepasarla y al final lo intentamos, las cosas
no se han dado, pero estamos muy bien y seguiremos dando lo mejor; mañana está la montaña, vamos a
buscar la etapa", manifestó el corredor boyacense, Rafael Pineda.

Pineda Pineda fue el mejor en línea de meta, en la décima casilla, con el mismo tiempo del vencedor, en un
día pasado por calor y donde el descenso al inicio de etapa partió el grupo principal con los ataques de los
favoritos; Yeison Chaparro sigue siendo el mejor en la general en la casilla 25, a 3 minutos de Óscar Sevilla
(Team Medellín), quien se mantiene como líder con un tiempo de 8 horas, 4 minutos y 52 segundos.

Por otro lado, Carlos Parra tomó protagonismo al estar presente en una fuga de más de 40 kilómetros
(capturado por el lote a 2 kilómetros de la meta); mientras que Diego Soracá, quien sufrió una caída a
doscientos metros de la llegada, solo tuvo raspaduras leves y seguirá en competencia.

Este lunes 23 de septiembre se disputará la cuarta fracción, entre La Dorada y La Vega, sobre 121 kilómetros,
jornada de alta montaña que pasará por los míticos altos de La Mona y El Trigo (de primera categoría) y uno
de segunda en el sitio de llegada. (Fin / Macgiver Barón – Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para
Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).
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Cañicultores podrán vender materias primas a la Licorera de Boyacá
Creado en Domingo, 22 Septiembre 2019 21:11

El
objetivo es que produzcan alcohol y tafías para la elaboración de aguardiente y ron de la nueva
Licorera de Boyacá.

Tunja, 22 de septiembre de 2019. (UACP). El gobernador de Boyacá, firmó un decreto en el que se
reglamenta la producción, introducción y comercialización de alcohol potable y no potable en el departamento,
abriendo la posibilidad a los cañicultores de la Hoya del Río Suárez a producir materias primas para la
producción de aguardiente y ron.
El objetivo es que la Licorera de Boyacá compre el alcohol y tafías, insumos claves para la producción del
aguardiente y ron. La antigua Licorera de Boyacá estaba importando estas materias primas de Ecuador.
Al respecto el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya dijo: “Hoy firmamos el decreto por medio del cual
permitimos que en Ricaurte Bajo, en la Hoya del Río Suárez se pueda producir alcohol, que ojalá la empresa
de Licores de Boyacá que estamos creando no compre alcohol de Ecuador sino que lo compre acá en la Hoya
del Río Suárez. Ya hay una planta que se está creando en el municipio de San José de Pare para la producción
de alcohol, así que creo que este es el camino para darle mejores ingresos a los campesinos, que se
diversifiquen los productos, que no solo se produzca panela sino muchos productos que permitan que la labor
del campo sea una labor digna”.
Por su parte el cañicultor y productor de panela del municipio de Santana, Luis Fernando Paipilla expresó: "Yo
considero que es un paso más en la búsqueda de las tantas soluciones que deben tener los productores de
panela para esta región. La Hoya del Río Suárez es una productora neta de panela y de eso vivimos casi el
90% de la población. Cuando hacemos de la caña otro producto lo que estamos haciendo es sacar del mercado
una gran producción panelera, porque de lo contrario se nos llenan las bodegas de panela y se bajan los
precios, por ejemplo, en este momento estamos perdiendo $1.000 por cada kilo de panela, estamos a precios
de ruina”.
Añadió: “El gobernador es una excelente persona, es un muchacho igual a nosotros que cree que se pueden
hacer las cosas y que estando cerca a las personas se encuentran las soluciones a las necesidades”.
El acto oficial en el que se firmó el decreto se desarrolló en el municipio de Santana, con la presencia del
alcalde de esta localidad y de alcaldes de los municipios de Moniquirá, San José de Pare y Chitaraque. (Fin /
Javier Manrique Sánchez - UACP).
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