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Amaya. Los vehículos transportan a los
alumnos de sus casas a los colegios y
viceversa, garantizando que lleguen a las
clases a tiempo y protegiéndolos de las
adversidades del clima.
“Estamos muy contentos de poder entregar a
la comunidad estos buses, que durante un
tiempo estuvieron guardados debido a una
demanda impuesta contra el empréstito, entre
otros imprevistos. Ahora vemos la alegría de
los niños porque pueden llegar a sus colegios
a tiempo, sin fatigas, sin soportar las
inclemencias del clima y sobre todo, para que
puedan estudiar tranquilos y llegar a sus casas
temprano a descansar”, expresó el gobernador
Carlos Amaya en su paso por el municipio de
Panqueba.
“Anteriormente se dificultaba mucho el
transporte de los niños porque había un bus
que por su mal estado se varaba mucho y este
no se podía reparar, causando que los niños
no llegaran al colegio, ahora la realidad es
otra, este bus es la solución definitiva para
esta situación”, expresó la docente de la
Institución Educativa Técnica de Panqueaba,
Vanesa Martínez.

Los buses ‘Futuro sobre Ruedas’
ya llegaron a Chiscas, Panqueba y
Soatá
Gracias a estos vehículos cientos de niños
tienen garantizado el transporte desde sus
casas en las veredas a los colegios.
Panqueaba , 28 de abril de 2018. (OPGB).
Cientos de niños y niñas del sector rural de los
municipios de Chiscas, Panqueba y Soatá ya
gozan de los buses que puso al servicio de la
comunidad el gobernador de Boyacá, Carlos

Los niños son los más felices, como ellos
mismos expresaron, están “gomosos” porque
desde ahora cuentan con un bus moderno que
durante varios meses tendrá ese agradable
aroma a nuevo : “Queremos agradecer al
gobernador por la entrega del bus, en verdad
lo necesitamos para las veredas más alejadas,
gracias gobernador por creer en la educación”,
dijo emotivamente el personero de la
institución educativa del municipio, Cristian
Barón.
Los padres de familia están muy contentos y
tranquilos, porque este bus los va a beneficiar

Número: Boletín 076

en todos los sentidos. “Ahora mis hijos tienen
una ruta que los acerca a la escuela,
madrugan menos y llegan a la casa temprano”,
manifestó Evelia Margarita Silva, madre de tres
estudiantes de la escuela de Panqueba.
De esta manera, el gobernador Carlos Amaya
les sigue cumpliendo a los niños con esfuerzos
en educación. (Fin/ Sebastián Rodríguez
Camacho-OPGB).

‘Boyacá de Buen Sentir’ llegó a
Cubará de la mano de la primera
dama del departamento
30 médicos de la Fuerza Aérea Colombiana
brindan atención en varias especialidades,
en las cómodas instalaciones del hospital
local.
Cubará, 29 de abril de 2018. (OPGB). Niños,
niñas, adultos mayores, personas con
discapacidad y mujeres embarazadas, están
acudiendo masivamente a recibir atención, en
más de 10 especialidades médicas, de
calificados profesionales de la Fuerza Aérea
Colombiana, en desarrollo de la Brigada de
salud ‘Boyacá de Buen Sentir’, que lidera la
Primera Dama del Departamento, Daniela
Assís Fierro, en esta población limítrofe con
Venezuela.
El equipo humanitario, dirigido por el coronel
Ricardo Alfonso Jaramillo Díaz, del Grupo
Aéreo de Casanare, esta atendiendo a
representantes
de
la
Nación
U’wa,
afrodescendientes, desplazados venezolanos y
comunidad en general, de manera gratuita y
muy eficiente.
La actividad que fue abierta este sábado, con
presencia del gobernador del departamento,
Carlos Andrés Amaya Rodríguez, continua hoy
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domingo, en lugares habilitados en las
hermosas y cómodas instalaciones del
Hospital Especial de Cubará, que gerencia la
doctora Ana Zuleima Mendoza Niño.
La ocasión, en la que también ha estado muy
activa la Administración del alcalde, Fredy
Eduardo Martínez Valderrama, ha servido para
hacer entrega de sillas de ruedas,
multivitamínicos, útiles escolares, ropa y otros
elementos donados por los boyacenses,
durante las jornadas de recolección realizadas
los días viernes y sábado, en Tunja.
La loable jornada incluye actividades de
peluquería, atención pediátrica, odontología,
psicológica y medicina general, suministro de
medicamentos, entre otros aspectos a
personas de muy escasos recursos.
La ‘Pimera Causa’ de la doctora Daniela, se
está complementando con la Jornada de
Vacunación de las Américas, donde los
profesionales del Hospital Especial de Cubará,
la Secretaría de Salud de Boyacá, encabeza
de su titular Germán Pertuz González y
representantes de Instituciones Prestadoras de
Salud, que tienen presencia en la localidad,
están haciendo equipo para iniciar o ayudar a
completar el esquema de vacunación de los
diferentes grupos poblacionales presentes.
La brigada cuenta con el apoyo de la Cruz
Roja, la Defensa Civil, el Ejército y Policía
Nacional, que están haciendo una conjunción
de esfuerzos para que los lugareños tengan la
mejor atención en salud y bienestar general.
El
memorable
trabajo
médico,
que
próximamente se extenderá a las localidades
de la provincia de La Libertad, hace parte de
una acción integral, en este sector, de la
administración Amaya Rodríguez, en la que se
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están invertido cuantiosos recursos para la
terminación y dotación del Hospital.
De la misma forma, en la apertura de nuevas
especialidades médicas y formación de 30
técnicos en salud pública indígenas, en alianza
con la Cancillería de la República, el Sena y la
Secretaría de salud de Boyacá, para que sean
los enlaces directos con la Nación U’wa, en
actividades médico asistenciales entre otros
aspectos. (Fin/Pascual Ibagué, OPGB).

Julián Mojica Galvis, nuevo Rey
Vallenato 2018
Boyacá deja en alto su cultura y talento.
Tunja, 1 de mayo de 2018. (OPGB). En la
quinta y última noche del 51º Festival de la
Leyenda Vallenata, Julián Mojica Galvis,
oriundo de Paz de Río, se convirtió este 30 de
abril en el nuevo Rey de los Acordeoneros
Profesionales en el Festival de la Leyenda
Vallenata 2018.
Lo acompañaron en la caja, Aníbal Alfaro
Simanca y en la guachara Aldair Velásquez
Arias.
Mojica dejó en el camino a Javier Matta, de
Santa Marta, quien ocupó el segundo lugar y a
Alfonso ‘Ponchito’ Monsalvo Riveira, de
Valledupar, en tercer lugar.
A la final también llegaron Rodolfo de la Valle
Escorcia y Omar Hernández.

La final se escenificó en la tarima Colacho
Mendoza del Parque de la Leyenda Vallenata
Consuelo Araujo Noguera.

Fecha: 30 de abril de 2018

“Boyacá es cultura, es arte. Boyacá es un
canto a la vida a ritmo de carranga, y también
de vallenato. Con sus acordeones, y en la
mismísima tierra de Rafael Escalona; Julián
Mojica y Ronal Torres, se lo mostraron al
mundo. Felicitaciones a los nuevos reyes
vallenatos. ¡Grandes!”, destacó, Carlos Andrés
Amaya Rodríguez, Gobernador de Boyacá en
su redes sociales.
“El acordeonero: Julián Mojica Galvis, quién
refleja sus talentos musicales ,acompañados
de generosidad, alegría, humildad y optimismo
,acorde a la autenticidad de lo que significa
;SER BOYACENSE DE PURA RAZA”, resaltó,
María Inés Álvarez Burgos, Secretaria de
Cultura Y Turismo de Boyacá. (Fin/Christian
Herrera - Prensa Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá-OPGB).

Más de 10 mil millones está
invirtiendo el Gobierno de Carlos
Amaya en Cubará
“Incluir a quienes han sido históricamente
excluidos y trabajar para mejorarles la
calidad de vida es Creer en Boyacá”,
gobernador.
Cubará, 29 de abril de 2018.(OPGB).
Inversiones superiores a los 10 mil millones de
pesos, lleva a cabo el Gobierno de Carlos
Amaya, en diversos sectores del municipio de
Cubará.
Así lo dio a conocer el mandatario boyacense
durante su presencia en la localidad para
acompañar a su esposa, Daniela Assís, en la
apertura de la brigada de salud especial
‘Boyacá de Buen Sentir’, que realiza con el
apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, en
donde también se reunió con autoridades
locales y ancestrales de la Nación U’wa, para
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hacer
evaluación
y
compromisos adquiridos.
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seguimiento

a

de fondo por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi.

El jefe del ejecutivo seccional explicó que la
importante suma se está ejecutando en la
terminación y dotación del Hospital Especial de
Cubará, el mejoramiento de la Institución
Educativa Pablo VI y el Pluvial o Plan Maestro
de Acueducto y Alcantarillado Urbano.

Explicó que el acuerdo es para que la
mencionada suma, se pueda utilizar en el
avance de las obras de la Vía de la Soberanía,
que beneficiaría a todos los habitantes de la
región del Sarare, lo que fue muy aplaudido
por autoridades y comunidades presentes,
entre muchos otros aspectos de la gestión de
su Gobierno.

Igualmente, en la compra del nuevo bus que
fue entregado a la Nación U’wa, para que, por
primera vez en la historia de la comunidad
ancestral, los niños de esa población que tiene
más de 8 mil integrantes puedan disfrutar de
este medio de transporte escolar.
También, en la compra de un tractor para
potenciar
las
actividades
agrícolas
y
productivas, la adquisición de una nueva
ambulancia para el hospital con miras a
garantizar que el traslado de pacientes de alto
riesgo y de atención compleja, se pueda hacer
en las mejores condiciones, entre muchos
otros aspectos.
Dijo que, a partir de ahora, el mejor estudiante
de la comunidad U’wa, tendrá una beca para
adelantar su formación superior y que va
reunirse con directivos de la UPTC, para que
se cree en el municipio una sede que brinde
formación diferenciada a los jóvenes de la
comunidad ancestral.
Amaya dio a conocer que está adelantando
diálogos con el gobernador de Norte de
Santander, en busca de llegar a un acuerdo
que permita el descongelamiento de recursos
de regalías, cercanos a los 60 mil millones de
pesos, que no se han podido ejecutar por el
diferendo limítrofe que existe entre las dos
entidades territoriales, que debe ser dirimido

“Cubará, municipio despreciado durante
décadas por quienes gobernaron este
departamento, hoy nuevamente hace parte de
nuestro mapa. Llegamos con inversiones,
educación, salud. Incluir a quienes han sido
históricamente excluidos y trabajar para
mejorarles la calidad de vida es Creer en
Boyacá”, finalizo diciendo el mandatario de los
boyacenses. (Fin/ Pascual Ibagué, OPGB).

Gobernador
Carlos
Amaya
entregó más buses con ‘Futuro
Sobre Ruedas’
Más de 4.500 mil niños de cuatro
municipios de Boyacá ya cuentan con rutas
escolares.
Tunja, 30 de abril de 2018. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, en
compañía
de
la primera dama
del
departamento, Daniela Assís, hizo entrega de
buses escolares en cuatro municipios.
El pasado domingo 29 de abril, desde muy
temprano, el mandatario de los boyacenses
inició el recorrido para seguir poniendo en
marcha ‘Futuro sobre Ruedas’, campaña que
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lidera en búsqueda del bienestar de los niños
de Boyacá.

como gobernante de esta bella tierra” afirmó el
mandatario.

En esta ocasión, los buses llegaron a Tuta,
Santa Rosa de Viterbo, Belén y Busbanzá, con
el principal objetivo de que los niños de estos
municipios no tengan que seguir yendo a pie
desde los sectores rurales a los colegios.

Agregó: “Estamos trabajando duro porque la
mejor manera de demostrarle a la comunidad
los resultados, es trabajando”.

Durante el recorrido, el gobernador hizo un
llamado a los cientos de ciudadanos hacia la
reflexión, llevando no solo obras concretas,
sino también mensajes de valores, respeto y
amor hacia la familia.
Así mismo, le contó a la comunidad los
avances en obras y las diferentes gestiones
que ha realizado por los municipios en materia
de seguridad, salud, infraestructura y
maquinaria, en búsqueda del bienestar de sus
habitantes, por lo cual, los alcaldes le
expresaron su agradecimiento y respaldo no
solo por estos, sino también por el trabajo que
ha hecho por el departamento.
Amaya enfatizó en la educación, al contarles,
no solo a los padres de familia sino a los
estudiantes, sobre la importancia de la misma,
siendo este un tema significativo dentro del
gobierno departamental y con el cual está
llegando a todos los rincones de Boyacá.
Con la entrega de los buses no solo se
beneficiaron los niños; también lo harán los
adultos mayores, jóvenes y comunidad en
general, ya que todos podrán disfrutar de
salidas pedagógicas, culturales y deportivas.
“Seguimos adelante en la tarea de construir y
transformar Boyacá; ha sido una semana de
grandes recorridos, trabajo y esfuerzo, por lo
cual estamos muy felices de cerrar esta
semana de grandes satisfacciones para mí,

Además, hizo un balance positivo sobre su
visita a Cubará, en la cual también estuvo
acompañado por su esposa, Daniela Assis,
municipio al que, en su gobierno, han ido
varias veces llevando resultados y obras
concretas.
La entrega de estos cuatro buses, se suma a
los que el gobernador ya ha realizado en:
Socha, Socotá, Jericó, Paz de Río, Cómbita,
Páez, Guayatá, Pajarito, San Luis de Gaceno,
Pauna, San José de Pare, Gachantivá, Tota,
Garagoa, Sotaquirá, Guateque, Arcabuco, El
Cocuy, Santa María, San Eduardo, Toca y
Somondoco.
Sin duda, el gobierno Creemos en Boyacá, en
cabeza de Carlos Amaya, les cumple a los
niños, jóvenes, adultos y adultos mayores del
departamento,
llevando
acciones,
e
inspirándose con la sonrisa y esperanza de la
gente que ve que un mejor futuro ha llegado.
(Fin / Miguel Peña Caro - OPGB).

Avanza proceso de articulación
del 'Producto Ruta Libertadora'
Entidades del Departamento presentaron
sus aportes a la conformación de la Ruta en
Boyacá.
Tunja, 29 de abril de 2018. (OPGB). En las
instalaciones de la biblioteca municipal
Heraclio Fernández Sandoval de Sotaquirá, la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá en
compañía de las principales entidades
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departamentales,
socializaron
avances
sectoriales sobre la construcción del producto
turístico y seguimiento, para la formación del
plan estratégico de trabajo en las provincias
que hacen parte de la "Ruta Libertadora".
Durante el encuentro; Tania Álvarez, Directora
de la Escuela de Administración Turística y
Hotelera, hizo entrega de tres inventarios
turísticos de las provincias Centro, Tundama y
Sugamuxi, como complemento y aporte a la
conformación del producto turísticos Ruta
Libertadora.
También, Luis Felipe Higuera Robles, Alcalde
municipal de Sotaquirá, expresó: “En
Sotaquirá, a pesar de haber pasado el
libertador por esta hermosa tierra; tiene una
incidencia e influencia grande en el desarrollo
no solamente de la libertad de Colombia, sino
de las cinco naciones que dio libertad Simón
Bolívar”.
Agrego, “Hago un llamado, para que nuestro
municipio de Sotaquirá este dentro del
producto turístico Ruta Libertadora, y poder
convertirnos en un aliado estratégico, tenemos
las ganas y el interés de fomentar el turismo en
nuestra regiones y destacar a Boyacá en el
Bicentenario en 2019”.
Esta articulación interinstitucional es liderada
por la Dirección de Turismo de Boyacá, en
conjunto con la unidad de turismo del Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA; la UPTC Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, las Cámaras de Comercio de Tunja,
Duitama y Sogamoso; las alcaldía de los 24
municipios que conforman la ruta libertadora
en Boyacá y Tunja, Duitama y Sogamoso.
Es de recordar que los municipios y lugares
históricos que conforman la ruta son: Morcote,
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Paya, Pisba, Pueblo Viejo, Quebradas, Socha,
Tasco, Beteitivá, Corrales, Gámeza, Tópaga,
Tutazá, Belén, Cerinza, Santa Rosa de
Viterbo, Busbanzá, Floresta, Sogamoso,
Duitama, Bonza, Paipa (Pantano de Vargas),
Tuta, Toca, Chivatá, Tunja, Ventaquemada
(Puente de Boyacá) y Sotaquirá.
Por último, Germán Caicedo Piedrahita,
funcionario del Viceministerio de Turismo e
integrante Grupo de Planificación y Desarrollo
Sostenible del Turismo, realizó la ponencia
Producto Turístico con enfoque territorial;
dónde se identificaron factores tales como:
identificación,
caracterización,
diseño,
implementación y desarrollo. Descargue
Presentación (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de BoyacáOPGB).

Boyacá promueve su cultura en la
región caribe
Excelente participación de Boyacá en el
Festival de la Leyenda Vallenata 2018.
Tunja, 30 de abril de 2018. (OPGB). En
Valledupar, agrupación de danza y comparsa
folclórica de la Gobernación de Boyacá dejó en
alto la cultura del departamento en el desfile de
la piloneras en la versión 51º Festival de la
Leyenda Vallenata - Homenaje a Carlos Vives.
Una comitiva de 16 parejas de danza folclórica
de la administración central se desplazó al
municipio de Valledupar con el objetivo de
participar durante el desfile de las piloneras y
demostrar los mejor en ritmos autóctonos,
pasos de danza boyacenses y la cultura que
caracteriza a Boyacá.
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“Boyacá se hace presente y solidaria con la
protección de los patrimonios vitales e
inmateriales
en
el
orden
mundial,
salvaguardando como esencia cultural con
expresión innovadora y creativa 'El Festival de
la Leyenda Vallenata', patrimonio inmaterial de
la humanidad, porque promueve el diálogo
intergeneracional con la música que expresa la
realidad del contexto cotidiano de las
comunidades”, mencionó, María Inés Álvarez
Burgos, Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá.

Allí, Julián Mojica Galvis, semifinalista del
Festival de la Leyenda Vallenata de 2017 y
quien para esta versión número 51°, participa
nuevamente en la categoría duelo de acordeón
profesional; reflejo de su talento musical, y
caracterizado por su generosidad, alegría,
humildad y optimismo, acorde a la autenticidad
de lo que significa; “ser boyacense de pura
raza”. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de BoyacáOPGB).

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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