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Gobernador dejó sin efecto
convocatoria a elecciones de
revocatoria del mandato en
Sogamoso
Determinación obedece al cumplimiento de
a fallo de tutela.
Tunja, 9 de agosto de 2017. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, expidió el Decreto 316 del presente
año, por medio del cual dejó sin efecto el
Decreto 249 del año en curso, por medio del
cual se convocaba a elecciones del
mecanismo de participación ciudadana de
revocatoria del mandato del alcalde de
Sogamoso, previstas para el 13 de agosto del
presente año.
En la misma disposición, el Mandatario de los
Boyacenses termina la designación realizada
mediante decreto 278 del 18 julio de 2017 al
doctor Ramiro Barragán Adame, como Alcalde
Encargado para Asuntos Electorales en la
‘Ciudad del Sol y del Acero’.
El acto administrativo, dado a conocer por la
Secretaria de Participación y Democracia de
Boyacá, Mery Johanna González Alba, está
siendo comunicado a las partes interesadas
para su estricto cumplimiento de manera
inmediata. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría
de Participación y Democracia de Boyacá).

“Contrato Boyacá Bicentenario
requiere una visión integral”:
Herman Amaya

Número: Boletín 146

Dijo el Director de Planeación durante el
Foro 'Apropiémonos del Bicentenario'.
Tunja, 8 de agosto de 2017. Entre otros
aspectos importantes discutidos durante el
evento coordinado por la Secretaría de Cultura
y Turismo de Boyacá y la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, fue
presentada la apuesta departamental a
propósito de la celebración del Bicentenario de
La Independencia, de la que Herman Amaya
fue su ponente.
El Director del Departamento Administrativo de
Planeación, acompañado por los historiadores
Medófilo Medina y Javier Guerrero, y por
reconocidos investigadores de la Academia
Boyacense de Historia, resaltó la integralidad
del Contrato Boyacá Bicentenario firmado por
$ 1 billón entre el presidente de los
colombianos, Juan Manuel Santos, y el
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, este 7
de agosto en el Puente de Boyacá, escenario
de la batalla de 1819.
Partiendo de la atención que el Mandatario de
Boyacá otorga a la protección de los
ecosistemas,
garantía
de
soberanía
alimentaria, bienestar y futuro, Biodiversidad y
agua es el primer componente del Contrato.
Aquí el programa de desarrollo verde Boyacá
BIO y estrategias de gestión del riesgo contra
el cambio climático, son prioridades.
En segundo lugar está el componente de
Productividad, que busca fortalecer el sector
agropecuario,
impactando
a
familias
campesinas y empresas.
Por su parte, el componente Histórico Cultural
logrará apoyado en la educación, que
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municipios en todas las provincias conozcan
mejor la historia de Boyacá y apropien la
celebración.
Finalmente, Infraestructura incluye vías rurales
y urbanas, centros de salud e instituciones
educativas. Sobre este componente, el director
Amaya señaló las obras son más que
necesarias;
“significan
conectividad
y
desarrollo en lugares antes relegados, que sin
lugar a dudas, representan crecimiento por sus
potencialidades para Boyacá, la región y el
país”.
Justo antes del Director, intervino el
Gobernador para indicar ante la audiencia del
Foro, la enorme importancia de la celebración
de 200 años de historia del territorio que
propició la independencia de Colombia, y luego
Venezuela, Ecuador y Perú. “El Bicentenario
nos debe unir”, expresó. (Fin/Deisy A.
Rodríguez Lagos, prensa Planeación).

La artista sogamoseña, Jasbleidy
López, dictó taller y conferencia
'Los Sonidos del Color'
La biblioteca infantil, Pedro Pascasio
Martínez, fue escenario para que grandes y
chicos dieran un vuelco a la lectura.
Tunja, 9 de agosto de 2017. (OPGB). El
Festival Internacional de la Cultura, FIC, 'Del
Campo y las Cosechas', hizo un alto en el
camino para recordar la importancia de la
lectura y la magia del color, con un taller y
conferencia dirigida por la escritora oriunda de
Sogamoso, Jasbleidy López, quien lideró la
jornada con niños del colegio bilingüe Oxford,
quienes en compañía de sus profesores,
disfrutaron con sus conocimientos.
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"La actividad que desarrollamos hoy se llama
'La Cábala del Cuento', básicamente se busca
incluir a los niños en las historias que realizo y
que cuenta con tres partes este taller. La
primera, que fue la lectura de uno de mis
libros, en este caso leímos La Leyenda del
Arco Iris; antes de terminar el libro, una parte
participativa para ellos, y posteriormente, se
hizo un dibujo colectivo", comentó la artista
Jasbleidy López.
Luego de compartir con los pequeños vinieron
los 'grandes', estudiantes de Atención Integral
a la Primera Infancia de la Cruz Roja, con
quienes a manera de conversatorio tuvieron la
oportunidad de escuchar e intercambiar, de
primera mano, las experiencias y los relatos de
esta escritora de 'la tierrita'.
"Muy contenta, muy agradecida de haber sido
invitada, espero que mi participación sea de
ayuda, ya que soy escritora boyacense, que
pueda contribuir en ideas a las profesoras para
que puedan aplicar en sus aulas, a los niños
para que sea un momento como de liberar su
talento artístico", expresó la artista Jasbleidy
López. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa
Indeportes Boyacá).

No se pierda Expo Empresarial y
disfrute de lo mejor de Boyacá
Desde
Café,
panela,
productos
de
manufactura y hasta exposiciones de arte,
se encuentran en la feria.
Tunja, 9 de agosto de 2017. (OPGB). En el
marco del Festival Internacional de la Cultura
se realiza Expo Empresarial del 4 al 13 de
agosto en el Instituto de Recreación y Deporte
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(IRDET), evento diseñado para exponer la
vitrina comercial de las empresas boyacenses.
Por lo anterior, la Gobernación de Boyacá, en
cabeza de Carlos Andrés Amaya Rodríguez,
invita a la comunidad a participar de esta
vitrina que muestra lo mejor en productos
como café, quinua, cacao y artesanías entre
otros.
Por otra parte, los participantes manifestaron
su agradecimiento porque gracias a esta
actividad se consolidan negocios, igualmente,
reiteraron la invitación a todos los boyacenses
para que visiten cada uno de los estand, como
el del escultor Carlos Avendaño Ortíz, quien
expone su obra ´Camino al Bicentenario´, y el
Campo, con motivo del ´2017 Año del Campo´.
“Con este trabajo se pretende contar el
quehacer histórico cultural de las mujeres del
Departamento, y con obras y esculturas se
muestran los productos típicos de la Región”,
manifestó Avendaño.
Los visitantes pueden aprovechar para adquirir
productos de belleza, construcción, vivienda,
agroindustria, cultura, turismo, gastronomía,
entre otras actividades académicas, lúdicas,
deportivas que van dirigidas a todos los
espectadores. (Fin/ Ana María LondoñoPrensa Secretaría de Salud de Boyacá).

Empresarios
impulsaron
sus
productos en Feria del Oriente
Colombiano
Los más de 7 mil visitantes apoyaron los
productos de la marca región ‘Soy Boyacá’

Número: Boletín 146

Tunja, 8 de agosto de 2017.(OPGB). Sin
duda, la XI Feria del Oriente Colombiano fue
una vitrina comercial importante para los 14
empresarios, que apoyó la Secretaría de
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento,
facilitando 14 estand, en donde ofrecieron sus
productos, en el pabellón de Agroindustria y
Artesanías del 4 al 7 de agosto, en la Cámara
de Comercio de Tunja.
“Terminamos con éxito nuestra participación
en la Feria, donde pudimos asistir con el
patrocinio de la Secretaría de Productividad, a
la que le agradecemos mucho, porque además
de las ventas cercanas al millón de pesos
pudimos hacer contactos principalmente con
supermercados interesados en comercializar
Bocadillo Veleño con denominación de origen”,
explicó Paola Pineda, vicepresidenta de la
Federación de Empresarios de la Cadena del
Bocadillo Veleño - FEDEVELEÑOS.
El total de los empresarios participantes
reportaron ventas por un valor cercano a los 8
millones de pesos y lograron más de 60
contactos comerciales, entre cadenas de
supermercados de Sogamoso, Duitama y
Tunja, tiendas de cosmetología y cooperativas
para promoción de destinos turísticos.
“En cada pabellón tuvimos 7 empresarios,
tenemos una muy buena percepción de los
empresarios hacia la feria, ayudamos a que
lograrán contactos comerciales y ventas de
producto. Agradecemos a la Cámara de
Comercio de Duitama por ayudarnos a sacar
adelante la participación de nuestros
empresarios en la Feria y la Rueda de
Negocios con D1”, indicó Sergio Armando
Tolosa, secretario de Productividad, TIC y
Gestión del Conocimiento.
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Rueda de Negocios con D1
En el marco de la Feria se realizó una Rueda
de Negocios con Tiendas D1, convocada por el
programa ‘Boyacá Territorio de Sabores’, en
alianza con CREPIB y Cámara de Comercio de
Duitama, donde se contó con la oferta de 17
empresas de papa, panadería, chicharrón de
cuajada, granos, deshidratados, cárnicos,
huevos, panela y lácteos.
“Tuvimos la oportunidad de observar distintos
proponentes en productos de categoría de
lácteos, panaderías, especias y condimentos,
fue un espacio muy interesante para conocer
productos de la región, que esperamos evaluar
próximamente para que hagan parte de
nuestro portafolio. Tiendas D1 quiere apoyar a
los empresarios y esta ayuda de la
Gobernación es fundamental para que haya
ese acercamiento”, comentó Édgar Betancourt,
representante de Tiendas D1.

Por su parte, el Secretario de Productividad
afirmó, que los empresarios tendrán un
próximo encuentro con los jefes de compras de
secciones.
“Estos serán los resultados de la segunda
rueda de negocios con D1, de la primera hay 5
productos que están en estanterías, inclusive
varios de ellos con un producto en otras
tiendas nacionales, donde han tenido que
aumentar su producción, generando empleo e
incrementando sus ventas”, dijo Sergio
Armando
Tolosa.(Fin/Adriana
Villamil
Rodríguez-Prensa Productividad).
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Gobernación
le
apuesta
al
liderazgo
de
los
directivos
docentes para mejorar la calidad
educativa
El proyecto piloto avanza en la provincia
Centro.
Tunja, 9 de julio de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Educación de Boyacá, con la
UPTC y su grupo de investigación ‘Gerencia
del Valor y Finanzas’, adelantan el proyecto
piloto de investigación denominado: ‘Incidencia
del Liderazgo del Directivo Docente, rector,
sobre
la
Calidad
Educativa
de
las
Instituciones’.
La iniciativa, se adelanta inicialmente en once
instituciones educativas focalizadas de la
provincia Centro, y en ella se encuentran los
municipios de: Chivatá, Soracá, Toca,
Ventaquemada, Tuta, Siachoque, Chíquiza y
Cómbita.
“La idea es hacer del liderazgo un eje
movilizador y catalizador del sector educativo,
liderazgo en todo, del rector, de los
coordinadores,
los
docentes
y
los
administrativos”, expresó Mercedes del
Rosario Najar, supervisora de Educación de la
Secretaría de Educación.
Uno de los criterios de selección, para priorizar
las instituciones educativas, fue el promedio
del Índice Sintético de Calidad Educativa ICSE- de los últimos tres años, con base en el
cual se eligieron las cinco instituciones con
mejores resultados y las cinco con el menor
promedio del mismo.
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El objetivo principal del proceso es identificar el
papel que juega el liderazgo del rectoren el
desempeño académico de la institución
educativa, de acuerdo con la teoría
organizacional y con respecto al desempeño
ICSE.
Además, la Supervisora de Educación agregó,
que con base en experiencias anteriores se ha
podido comprobar que el liderazgo del rector
incide directamente en la calidad educativa de
la institución, lo que esperan probar
nuevamente al finalizar el proyecto.
Por otra parte, la puesta en marcha de este
proyecto inició este año como un piloto en la
provincia Centro, y se espera extenderlo, con
la posible gestión de recursos ante la Unión
Europea, en el resto del Departamento, en los
siguientes años con base en la experiencia
que se adelanta actualmente. (Fin/ Sebastián
Bautista Correa - Prensa Secretaría de
Educación).

Preparativos para la visita del
Papa
Señala Conferencia Episcopal Colombiana.
Tunja, 8 de agosto de 2017. (OPGB). El
Obispo Auxiliar de Bogotá, Monseñor Pedro
Salamanca, , explicó que desde las parroquias
de la ciudad se ha motivado a los fieles para
disponerse espiritualmente a la llegada del
Papa Francisco mediante vigilias de oración y
conferencias relacionadas con las temáticas
que se tratarán en las distintas actividades de
la visita papal.
Por otro lado, invitó a participar de las
celebraciones marianas que iniciarán con la
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llegada, el 2 de septiembre, del lienzo de la
imagen de la Virgen del Rosario de
Chiquinquirá.
Se recordó que la boletería para participar de
la eucaristía que se celebrará en el parque
Simón Bolívar es gratuita y se podrá obtener
mediante la previa inscripción en las
parroquias de Bogotá. Serán 550 mil boletas
que se entregarán a partir del 15 de agosto en
los mismos puntos en los que se hizo la
inscripción.
Las personas que se encuentran fuera de la
ciudad pueden contactarse a través del correo
visitadelpapa.bogota@arquibogota.org.co. (Fin
/ Jaime H Romero R. – CEC.)

Presentan
ganadores
de
la
convocatoria de cinematografía
del FIC
Las proyecciones audiovisuales de 10
boyacenses, rumbo a la pantalla gigante.
Tunja, 8 de agosto de 2017. (OPGB). Como
resultado de la convocatoria cinematográfica
que inició el 30 de junio de 2017, se recibieron
en total 17 propuestas audiovisuales de
aspirantes boyacenses, de las cuales 13
fueron calificadas por los jurados, Juan
Guillermo Ramírez, Diego Rojas Romero y
Mauricio Durán Castro.
El pasado 29 de julio a las 11:59 p. m. se cerró
la subsanación de documentos, de 3 de las 13
propuestas que pasaron a la segunda fase,
donde finalmente quedaron los siguientes 10:
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1. Elías, dirigido por Sandra Molano Torres. 2.
La Canta, dirigido por William Celis. 3.
Numpaque, dirigido por Craidoff Iff Munfish. 4.
11 Metros cuadrados, dirigido por David
Aguilar. 5. Semilla de agua, dirigido por Daniel
López León. 6. Escena final, dirigido por
Miguel Ángel Torres. 7. Espera, dirigido por
Jefferson Jiménez. 8. Neblina, dirigido por
Paola Lizarazo. 9. A lo bien, dirigido por Lucas
Rodríguez. 10.Susurros, dirigido por Eduardo
Castellanos. Descargar Acta
Este 9 de agosto de 4:00 p. m. a 7: 00 p. m.,
en el Teatro Cinema Boyacá, presentarán sus
cortos de tipo argumental o documental, junto
con Edgar Humberto Álvarez, realizador de ‘Se
lo Explico con Plastilina’, en donde los
asistentes tendrán la oportunidad de participar
en un conversatorio con él.
La premiación a los 3 primeros puestos se
realizará el día 13 de agosto en la Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá - sala de
música Francisco Cristancho, de 9:00 a.m. a
1:00 p.m. dentro de la actividad académica,
‘Nuestra Película’. (Fin / Carolina Alfonso
Álvarez - Prensa FIC).

Róbinson López se mantiene
como el mejor sub-23 de la Vuelta
a Colombia
López, del Boyacá es para Vivirla, es
también mejor novato de la cita nacional.
Sopó, Cundinamarca, 9 de agosto de
2017.(OPGB). Róbinson López se mantuvo
como el mejor sub-23, luego de disputarse la
séptima etapa que se cumplió entre Tunja y
Sopó, en la edición 67 de la Vuelta a
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Colombia, donde también es el mejor novato
de la competencia.
Además, López Rivera se mantiene como el
más destacado del equipo Boyacá es para
Vivirla en la clasificación general, en el puesto
14, a 4 minutos y 11 segundos del líder
Aristóbulo Cala (Strogman), quien acumula un
tiempo de 26 horas, 41 minutos y 51
segundos; mientras que el vencedor de la
fracción fue José Serpa.(Team Super Giros).
"Muy contento, porque día a día me siento muy
bien y mis compañeros me han ayudado
mucho y mi objetivo es quedar campeón de
estas dos camisetas; hoy fue una etapa muy
rápida, donde intentamos salir a la fuga y
descontar tiempo, pero el lote no me dejó, hay
que descansar muy bien, pues se vienen dos
etapas decisivas, donde todos están buscando
sus intereses para el final dar al nuevo
campeón de esta Vuelta", expresó el pedalista
del Boyacá es para Vivirla, Róbinson López.
Desupés de un día de descanso para los
deportistas, enfrentarán dos jornadas clave en
la disputa por el título; la Contrarreloj Individual
este miércoles 9 de agosto, de Guarinocito a
Mariquita sobre 36,3 kilómetros; y la etapa
reina el día jueves, entre La Dorada y el Alto
de Letras que tiene 85 kilómetros de ascenso.
(Fin/Macgiver Barón - Prensa equipo de
ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo Prensa Indeportes Boyacá).

Jornada para la Prevención del
Cáncer de Seno y Cuello Uterino
este 12 de agosto
En el claustro San Francisco, Villa de Leyva
cerca al hospital.
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Tunja, 9 de agosto de 2017.(OPGB). La
Secretaría de Salud con su Dirección Técnica
de Aseguramiento, programó para este sábado
12
de
agosto
la
Conferencia-Taller
Generalidades y Enfoque Integral del Cáncer
de Seno y Cuello Uterino en el Contexto de la
Atención Primaria en salud.
En la jornada pueden participar los
profesionales de la salud, enfermeros,
personal administrativo ESE e IPS del
departamento y de los programas Cáncer de
Seno y Cuello Uterino junto a profesionales
líderes
en
los
enfoques
preventivos,
concientización y la detección temprana y
control de estos cánceres de la mujer.
La directora Técnica de Aseguramiento,
Andrea Elizabeth Hurtado, indicó: ''Durante el
desarrollo de la agenda se incluye espacios
para la discusión con la intervención de todos
los participantes, y trabajo en grupos, todo ello
orientado a la consecución de los siguientes
objetivos:
1. Conocer las evidencias disponibles y
compartir experiencias sobre el uso de nuevas
tecnologías para el abordaje del Cáncer de
Seno y Cuello Uterino
2. Identificar oportunidades para impulsar el
cambio en los paradigmas en cuanto a la
prevención de estas enfermedades.
3. Poner de manifiesto la importancia de un
adecuado mecanismo para la capacitación,
supervisión y control de calidad de los
proveedores de salud.
Es una gran oportunidad para el conocimiento
de las generalidades y enfoque integral del
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Cáncer de Seno y Cuello uterino en el contexto
de la Atención Primaria en salud y de esta
manera expandir las capacidades en el
departamento para hacer frente a una
problemática presente en las mujeres
boyacenses.
La actividad tendrá lugar en la sede del
claustro San Francisco, Villa de Leyva al lado
del hospital, de 2:00 p.m. A. 5:00 p.m.
(Fin/Edgar Gilberto Rodriguez Lemusprensa Secretaría de Salud).

Sensacional presentación de los
titiriteros humanos peruanos, en
el Festival de la Cultura
Una original puesta en escena hizo que el
público les diera de pie un cerrado y sonoro
aplauso.
Tunja,
9
de
agosto
de
2017.
(OPGB). Explorando al máximo el universo del
cuerpo, los artistas peruanos, Hugo e Inés,
dieron este martes 8 de agosto, un toque
especial a la realización del Cuadragésimo
Quinto Festival Internacional de la Cultura,
durante su presentación en el Teatro Cultural
de Tunja.
Utilizando partes de su cuerpo como las
manos, pies, rodillas y el estómago, fueron
dando vida, personalidad y acción a 12
personajes, que mediante sus Cuentos Cortos,
suscitaron la admiración y el reconocimiento
de los asistentes al abarrotado escenario
capitalino.
Sin hablar casi nada y mostrando al máximo la
experiencia y conocimiento acumulados
durante cerca de 35 años de continuo trabajo
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creativo y divertido, los mimos incas pagaron
con creces a los presentes la larga cola que
tuvieron que hacer para presenciar su
espectáculo.
En la memoria de los afortunados asistentes
quedarán por siempre las imágenes de El
Sembrador, la Bruja, El Mago y muchos otros
personajes, elaborados de la nada, por cada
uno de los artistas o en conjunto, actos que al
final les merecieron un sonoro, cerrado y
merecido aplauso de pie por parte de niños,
jóvenes y adultos que compartieron el feliz
momento, en homenaje al ‘Año del Campo
Boyacense’. (Fin/Pascual Ibagué-OPGB).

En el ‘Año del Campo’ Escuela
‘Sembrando Salud’ en Soracá
cierra con Mercado Campesino
Se presentarán los resultados del Proyecto
de Prevención de Diabetes y Obesidad,
piloto en este municipio.
Tunja, 9 de agosto de 2017. (OPGB). Como
cierre del proyecto piloto de Prevención de la
Diabetes y Obesidad en Soracá se realizará un
Mercado Campesino, el próximo 13 de agosto,
en el parque municipal, a partir de las 10:00 de
la mañana, donde se ofrecerán hortalizas
100% naturales, cultivadas con abonos
orgánicos elaborados de forma natural.
Esta iniciativa, que fue liderada por la
Fundación Santa Fe de Bogotá y la
Administración
Departamental,
muestra
excelentes resultados como las escuelas de
campo ‘Sembrando Salud’, con las cuales se
promociona e incide en el consumo de frutas y
verduras, con un enfoque en el fortalecimiento
de la seguridad alimentaria y nutricional de
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Boyacá, en armonía con el Plan de Desarrollo
de la Secretaría de Salud.

Rodríguez Lemus – Elsy E. Sarmiento R. Prensa Secretaría de Salud de Boyacá).

Escuela de Campo ‘Sembrando Salud’

Gabinete Departamental tiene
nuevos integrantes

Fueron orientadas a los pobladores del
municipio de Soracá, en donde se enseñó
sobre el manejo técnico de los cultivos de
hortalizas (espinaca, lechuga, zanahoria,
brocolí, acelga, cebolla y algunas aromáticas);
además, del fortalecimiento en conocimientos
relacionados con la nutrición, desde la
perspectiva
de
producción
para
el
autoconsumo,
educación
alimentaria
y
nutricional, canasta básica de alimentos y la
transformación de las hortalizas que se
cultiven y se cosechen en la escuela.
Nació de la necesidad de reducir el riesgo de
aparición de enfermedades como: la obesidad,
diabetes, hipertensión, entre otras, en sesiones
dinámicas, las cuales estuvieron orientadas a
la prevención de las enfermedades antes
mencionadas.
Todo esto teniendo en cuenta que la obesidad
se convierte en un factor de riesgo mayor para
la aparición de las demás enfermedades y que
uno de los focos que permiten su intervención,
desde el nivel proximal y estructural, es la
seguridad alimentaria.
Este piloto es el preámbulo de la segunda fase
del proyecto de prevención de diabetes,
obesidad e hipertensión, en los municipios de
Socha y Paz de Río.
El mercado campesino se llevará a cabo el 13
de agosto en Soracá, donde, además, se
tienen programadas diferentes actividades y la
graduación de los participantes de la Escuela
‘Sembrando Salud’, se hará el sábado 12 de
agosto, a las 2:00 de la tarde, en la Casa de la
Cultura de Soracá. (Fin/ Edgar Gilberto
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Tunja, 8 de agosto de 2017. (OPGB). Ante el
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, asumieron el asesor, Fabio
Medrano y Gabriel Méndez, para el Contrato
Plan y como directora de Juventudes, de la
Secretaría de Participación y Democracia,
Laura Bello.
El acto protocolario se adelantó en el
Despacho del Gobernador del Departamento,
el cual contó con la asistencia del director de
Talento Humano de la Administración Central y
de familiares de los posesionados.
Los funcionarios asumieron funciones y
seguirán adelantando las labores e iniciativas
que redunden en el bienestar de los
boyacenses desde sus distintas dependencias
gubernamentales. (Fin- Jaime H Romero
R/OPGB).

Preparativos para la visita del
Papa
Señala Conferencia Episcopal Colombiana
Tunja, 8 de agosto de 2017. (OPGB). El
Obispo Auxiliar de Bogotá, Monseñor Pedro
Salamanca, , explicó que desde las parroquias
de la ciudad se ha motivado a los fieles para
disponerse espiritualmente a la llegada del
Papa Francisco mediante vigilias de oración y
conferencias relacionadas con las temáticas
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que se tratarán en las distintas actividades de
la visita papal.
Por otro lado, invitó a participar de las
celebraciones marianas que iniciarán con la
llegada, el 2 de septiembre, del lienzo de la
imagen de la Virgen del Rosario de
Chiquinquirá.
Se recordó que la boletería para participar de
la eucaristía que se celebrará en el parque
Simón Bolívar es gratuita y se podrá obtener
mediante la previa inscripción en las
parroquias de Bogotá. Serán 550 mil boletas
que se entregarán a partir del 15 de agosto en
los mismos puntos en los que se hizo la
inscripción.
Las personas que se encuentran fuera de la
ciudad pueden contactarse a través del
correo visitadelpapa.bogota@arquibogota.o
rg.co. (Fin / Jaime H Romero R. – CEC.)
***
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.
---------------------------------------------------------------
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