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Gestora
Social
lanzamiento
de
‘Cuadrantes
Turísticos’

acompañó
estrategia:

Tunja, 13 de junio de 2018. (OPGB). La
gestora social de Boyacá, Nancy Johana
Amaya Rodríguez acompañó el lanzamiento
de la estrategia 'Cuadrantes Turísticos,
rescatando costumbres y tradiciones culturales'
que lidera la Policía Nacional para promover
en las nuevas generaciones el compromiso
con el desarrollo sostenible en el turismo.
De acuerdo a lo mencionado durante el
lanzamiento por la Institución militar, pretenden
que los niños y adolescentes reconozcan los
juegos autóctonos de cada territorio.
Igualmente fortalecer el sentido de pertenencia
y difundir los procesos culturales.
Los objetivos que tendrán como hoja de ruta
de la estrategia son: rescate de costumbres y
tradiciones; seguridad, y promoción turística
del departamento, pues esto ratifica el
compromiso del gobierno departamental
respecto a su propósito con la campaña
‘Boyacá es para vivirla’.
“La Gobernación de Boyacá acompaña con
mucha alegría el lanzamiento de la estrategia
‘Cuadrantes turísticos, rescatando costumbres
y tradiciones culturales’, que busca propender
por la seguridad turística a través de los
cuadrantes de policía; en segundo lugar,
promover a nuestro departamento como uno
de los destinos más atractivos del país para
visitar, y en tercer lugar promover en nuestros
niños los juegos tradicionales”, aseguró la
gestora social Nancy Amaya.

Tres objetivos se tendrán en cuenta para el
desarrollo de la estrategia en el
departamento.

Agregó: “Felicitamos a la Policía Nacional por
esta estrategia integral y que le apunta al
renglón del turismo de nuestro departamento.
Durante la jornada, los niños disfrutaron de las
diferentes estaciones de juego preparadas por
la Policía Metropolitana de Tunja y de Boyacá,
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las cuales estuvieron ubicadas alrededor del
Multiparque Centenario de la ciudad de Tunja.
El acto estuvo presidido por el Brigadier
General, Julio César González Bedoya; la
directora de Calidad y Desarrollo Sostenible
del Viceministerio de Turismo, María Amalia
Vásquez Murillo; el comandante de la Policía
del departamento, coronel Juan Darío
Rodríguez Martínez, y el comandante de la
policía Metropolitana de Tunja, coronel Carlos
Fernando Triana Bernal.
Es de anotar que los cuadrantes turísticos
estarán en los municipios con mayor afluencia
turística entre ellos, Chiquinquirá, Villa de
Leyva, Sogamoso, Paipa, Monguí, Playa
Blanca, Duitama, Moniquirá, Raquirá, El Cocuy
y Miraflores. (Liliana Páez- Comunicaciones OPGB).

Masiva participación de
agroempresarios en segunda
'Rueda de Negocios PAE'

quinua, frijol entre otros, y productos en fresco
como hortalizas, papa, duraznos, mora,
tomate, etc, que forman parte del programa de
alimentación escolar de la Gobernación de
Boyacá.
Sergio Armando Tolosa Acevedo, secretario de
Productividad, Tic y Gestión del Conocimiento,
enfatizó durante el evento la importancia que
tiene este tipo de alianzas del sector
productivo y agrícola para la nutrición de las
escuelas
del
departamento,
“estamos
emocionados en esta Segunda Rueda de
Negocios del programa de Alimentación
Escolar del departamento de Boyacá, porque
como Gobernación venimos desarrollando este
tipo de actividades que brindan la oportunidad
de ofertar y consumir productos locales que
mejoren la alimentación y nutrición de nuestros
niños”.

Tunja, 13 de junio de 2018. (OPGB). Como
parte de la política de apoyo y fortalecimiento
de la agroindustria boyacense, se realizó en
las instalaciones de la Cámara de Comercio de
la ciudad de Duitama, la segunda Rueda de
Negocios ‘Boyacá Territorio de Sabores-PAE’,
la cual busca que los operadores del Plan
Alimentario
Escolar
hagan
alianzas
comerciales con productores agroindustriales
del departamento.

Por su parte los empresarios boyacenses
expresaron la satisfacción de participar en esta
Rueda
de
Negocios,
“estamos
muy
agradecidos por las oportunidades de negocio
que nos brinda la Gobernación de Boyacá,
tenemos la expectativa de poder representar al
campo y a la quinua para trabajar con los
operadores. Es una gran oportunidad en la
cual se da todo un trabajo de economía
circular, donde los productos del campo de
Boyacá son incluidos en el Programa de
Alimentación y brindan la nutrición para los
niños del departamento y a su vez a nosotros
los agricultores nos evitan el desplazamiento
hasta Bogotá o las grandes superficies con
menores costos de transporte”, expresó Diego
Santana, de la empresa Granos Andinos.

En la jornada participaron 34 empresas
boyacenses, que buscan proveer a 13
operadores, productos procesados entre los
que se encuentran lácteos, panela, bocadillos,

Segundo Chaparro secretario de Fomento
Agropecuario destacó los avances que el
Gobierno del Ing. Carlos Amaya ha realizado
desde el apoyo a proyectos en las cadenas

Se busca que operadores
productos del departamento.

compren
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productivas
del
departamento
y
la
agroindustria en Boyacá: “Esperamos que esta
rueda de negocios sea muy productiva para los
operadores y para nuestros agroempresarios
con quienes trabajamos de la mano buscando
que los agricultores sean quienes provean los
alimentos a los Planes de Alimentación Escolar
y nuestros niños, por medio de los programas
de compras públicas, consuman lo que se
produce en Boyacá, ya que son productos de
buena calidad, a un buen precio y lo más
importante que fortalecen la economía del
departamento”, sostuvo Chaparro.
Esta Rueda de Negocios es desarrollada
desde la Secretaría de Productividad, Tic y
Gestión el Conocimiento, la Secretaría de
Fomento Agropecuario, la Secretaría de
Educación, el Plan de Alimentación Escolar
(PAE) y la Cámara de Comercio de
Duitama. (Fin/Angélica
María
Callejas
Rodríguez-OPGB-Secretaría
de
Productividad, / Yamid Niño Torres -OPGB Secretaría de Fomento AgropecuarioOPGB ).

II versión de la Carpeta de
Estímulos para jóvenes de Raca
Mandaca
Los proyectos podrán ser presentados
hasta el 29 de junio.
Tunja, 13 de junio de 2018. (OPGB). La
Dirección de Juventud de la Gobernación de
Boyacá, abre la convocatoria para la II versión
de la Carpeta de Estímulos, a partir de la fecha
hasta el 29 de junio, con el fin de otorgarlos a
los Jóvenes del departamento de Boyacá entre
los 14 a 28 años, que desarrollen actividades e
iniciativas en las áreas de:
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Proyectos
productivos
en
agropecuario y/o agroindustrial.

el

sector

Iniciativas de emprendimiento.
Iniciativas ambientales, deportivas, culturales y
de fortalecimiento al trabajo comunitario.
Estos incentivos se otorgarán en especie de
acuerdo a la necesidad de los proyectos
escogidos en cada una de las categorías.
Teniendo en cuenta que son recursos públicos,
al momento de priorizar la Iniciativa a
presentar en esta convocatoria se debe
garantizar que genere impacto real, es decir
actividades viables y funcionales que generen
beneficios a la población.
“En la Dirección de Juventud creemos
firmemente que en la medida que los jóvenes
cumplan sus sueños, el departamento se irá
transformando, por esta razón invitamos a
todos los jóvenes de Raca Mandaca a que se
inscriban y participen según el cronograma
estipulado en este documento técnico” dijo
Laura Bello, Directora de Juventud.
Los
interesados
pueden
ingresar
a
http://juventud.boyaca.gov.co/documentos allí
encontrarán formatos de inscripción. A su vez,
los proyectos postulados serán evaluados por
un equipo interdisciplinario e intersectorial en
cabezado por la Dirección de Juventud. (Fin/
Melisa Fonseca Páez-OPGB).

Boyacá es Para Vivirla en esta
temporada de vacaciones de
mitad de año
La tierra cuna de libertadores los espera.
Tunja, 13 de junio de 2018. (OPGB). El
Gobierno de Boyacá invita a todos los
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colombianos y extranjeros a visitar los
atractivos turísticos, los paisajes naturales, y
las denominaciones de marca únicos en
Boyacá, en estas vacaciones de mitad de año.
La cerámica, una de las manifestaciones
típicas de la artesanía boyacense que obedece
a una tradición chibcha y se presenta como
una supervivencia indígena en el pueblo
boyacense, podrá ser conocida en Ráquira, en
donde las figuras y lo trazos son el mayor
centro de atracción.
En cestería, propios y visitantes podrán
disfrutar de las fibras y los lazos con técnicas
en paja blanca, gaita, esparto, chin, rollo,
calceta de plátano y tapia de palmicho,
fabrican artesanías elaboradas a mano con
acabados únicos en Tibaná, Cerinza,
Sutatenza, Guacamayas, Somondoco y
Gachantivá.
María Inés Álvarez Burgos, Secretaría de
Cultura y Turismo, extendió la invitación: “Si
bien es cierto que no se puede destacar la
belleza, calidad y majestuosidad de un objeto
artesanal boyacense sin conocer o reconocer
sus técnicas ancestrales, son muchos los que
han quedado grabados en su historia, memoria
y en una cultura, los cuales aguardan por ser
descubiertos por los miles de turistas que
visitarán y disfrutarán de un mundo de
sensaciones y aprendizajes de nuestro
Departamento”. (Fin/Christian
Herrera
Prensa Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá-OPGB).

Ya están en curso los Juegos
Comunales 2018 en su fase
municipal
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Las
inscripciones
para
la
final
departamental se podrán hacer a través de
la página Web de Indeportes.
Tunja, 13 de junio de 2018. (OPGB). Desde
el 9 de junio se dio vía libre para las fases
municipales de la tercera versión de los
Juegos Comunales del departamento de
Boyacá, un compromiso del gobierno del
ingeniero Carlos Amaya, que se trabaja desde
el Instituto Departamental de Deportes de
Boyacá, Indeportes Boyacá, bajo el liderazgo
de su gerente, Miguel Ángel Molina, y cuyo
desarrollo se extenderá hasta noviembre.
“Es muy importante que toda la comunidad
sepa que se debe estar inscrito en el libro de
las Juntas de Acción Comunal, JAC, en cada
municipio, este es uno de los requisitos
indispensables para poder participar”, comentó
el coordinador técnico de los Juegos
Comunales, Fernando Fajardo Morales.
Los deportes que harán parte de estas justas,
en deportes de conjunto se tendrán baloncesto
(masculino y femenino), fútbol de salón
(masculino y femenino); en deportes
individuales el ajedrez (masculino y femenino),
tejo (masculino), mini-tejo (femenino) y
atletismo calle; mientras que en los deportes
autóctonos se tendrán la rana, el dominó y el
trompo.
“El ingeniero Carlos Amaya ha luchado por
estos juegos de integración, para la comunidad
urbana y rural; estos van a permitir que las
personas que no practican deporte de alto
rendimiento
puedan
participar”,
añadió
Fajardo.
Las fases están contempladas así: municipal,
del 9 de junio al 6 de julio; provincial del 16 de
julio al 31 de agosto; interprovincial del 10 al
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22 de septiembre; y la fase final departamental
que irá del 31 de octubre al 5 de noviembre.
En el momento hay tres municipios interesados
en ser la sede de la final departamental, esta
se definirá con visitas y análisis técnicos, y se
hará oficial por el mismo Gobernador.
La Carta Fundamental, que contempla el
reglamento
general
y
todas
las
especificaciones de las justas, a la que se le
están haciendo algunos ajustes teniendo en
cuenta algunas solicitudes hechas el pasado 8
de junio en la socialización de los juegos; así
como las planillas de inscripción para fase final
departamental,
se
estarán
publicando
oportunamente en la página Web del Instituto:
www.indeportesboyaca.gov.co; y además, en
las redes sociales oficiales, en Twitter:
@Indeportesboy;
página
de
Facebook:
Indeportes
Boyacá;
e
Instagram:
indeportesboyaca (Fin
/
Gonzalo
J.
Bohórquez – Prensa indeportes BoyacáOPGB).

Crónica Convites por Boyacá
Socha fue el escenario para el lanzamiento
de la segunda versión.
Tunja, 13 de junio de 2018. (OPGB).
Testimonio Hernando Rodríguez: dijeron que
nos ayudaban a hacer una escuela, pero que
teníamos que nosotros dar nuestra cuota, era
hacer el adobe, todos los de las veredas,
¡entonces a trabajar mijos!
Hace 50 años el progreso de una comunidad se
forjaba a punta de convites, en muchos municipios
del departamento y el país; los colegios, centros
de salud, vías, salones comunales y muchas obras
más las realizaba la comunidad, quien se unía con
su trabajo, y, sus manos laboriosas materializaban
sus proyectos.
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Cómbita
y
Motavita
son
ejemplo
de
emprendimiento, y ganas de salir adelante. El
convite no sólo es una vieja práctica, pues hoy se
revive ese ejercicio de buena vecindad, iniciativa
del gobierno Carlos Amaya, donde la Gobernación
de Boyacá hace un aporte a las juntas de acción
comunal.
Testimonio Ignacio Ramírez del municipio de
Cómbita: pues
agradeciéndole
a
nuestro
gobernador Carlos Amaya, que fue el que nos
gestionó el dinero para hacernos esta obra,
entonces, pues la mayor parte, pues tocó
demoler, reconstruir, porque estaba inservible, y,
pues ahorita haber si se le hace un buen uso de
las instalaciones, eso es lo que esperamos todos.
Testimonio Beimar Geovanny Ruiz Suárez:
nuevamente aprovechar estas instalaciones para
nuestro salón social de la comunidad, que nos
hacía mucha falta.
Testimonio Ignacio Ramírez del municipio de
Cómbita: gracias a los de la junta de acción
comunal que son también los que están
gestionando.
Testimonio Elid Quintero Suárez:
esta
iniciativa es muy importante, excelente, pues este
convite por Boyacá ha sido muy bueno porque en
el caso del municipio de Motavita participaron dos
juntas de acción comunal, donde se le hizo
mantenimiento a dos vías veredales públicas a las
que hace más de 20 años no se les hacía ninguna
intervención. Se integró la comunidad, aportando
la mano de obra, y, pues habilitando estás vías de
acceso para poder transportar sus productos,
sacar sus productos al mercado.
Socha es el escenario para lanzar la convocatoria
en su segunda versión de Convites por Boyacá,
para fortalecer las iniciativas de la comunidad y
mejorar sus entornos.
Gobernador Carlos Amaya: es una alegría estar
aquí en mi barrio, en este lugar yo jugaba, cuando
había partidos de micro que veníamos a ver las
finales, entonces los chiquiticos, nos veníamos a
jugar a este pedacito, esto no era un salón sino
como una tarimita. Y me alegra mucho poder
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venir acá, a entregar esta la primera obra del
Convite de la primera edición que hicimos. Lo
bueno de esto es que es la misma comunidad la
que pone parte de su trabajo y su esfuerzo en
arreglar las cosas.
Carlos Amaya, un gobernador que sabe lo que es
el convite porque hizo parte de muchos de ellos
junto con su abuelo, quien le enseñó el valor del
liderazgo y de trabajar a la par con la comunidad.
Gobernador Carlos Amaya: todos los que
crecimos en el campo sabemos lo que es el
convite, el convite es: trabajar en común unidad
¿cierto?, es trabajar todos por un bien común, y
es poder entender que el trabajo que todos
hacemos es para beneficiar a toda la comunidad.
Yo hice parte de muchos convites de la vereda del
Pozo, así que todos entendimos que somos
hermanos y entre todos debemos trabajar por el
bien común y creo que de esto se trata.
Volver al pasado para traer las buenas prácticas
como el convite y hacerlas parte de este presente
es tener las bases de un futuro más próspero.
Testimonio Elid Quintero Suárez: este tipo de
programas no se hacía hace muchos años,
buscamos la integración de la comunidad para que
ellos aporten también con su mano de obra.
El gobierno de Boyacá apoya con inversiones, que
se refleja en las obras que la misma comunidad
forja y construye con el sueño de un mejor
mañana.
Gobernador Carlos Amaya: Así, que así
hacemos rendir la plática. El año pasado
invertimos 400 millones de pesos, este año, hoy,
acá en Socha, mi pueblo, estamos lanzando el
convite 2.0, que van a ser 1000 millones de
pesos, ya no de proyectos de 10 millones, sino
hasta de 25 millones de pesos. Una convocatoria
que queremos hoy abrir.
Convites por Boyacá rescata una de las tradiciones
más representativas de la identidad de nuestros
ancestros boyacenses como es la de trabajar en
común unidad.
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Gobernador Carlos Amaya: así que quise venir
a esta mi esencia, porque en últimas lo que
estamos haciendo acá es recuperar nuestra
esencia, nuestros principios, ¿por qué estamos
usando los canastos? Porque eso nos lo enseñaron
nuestros abuelos. Para avanzar no hay que mirar
hacia adelante, hay que revisar lo que se ha hecho
atrás bien, y, atrás se hacían los convites bien,
usar canastos en vez de plásticos, y por eso tiene
mucho
sentido. (Fin/
Paola
Urquijo
SuárezOPGB).

Ministerio de Cultura abre
convocatoria para beca del
movimiento escénico
colombiano
Hasta el 29 de junio estará abierta la
convocatoria nacional.
Tunja, 13 de junio de 2018. (OPGB). A través
de la ‘Beca Celebración Efemérides Artes
Escénicas’, el Ministerio de Cultura reconoce la
labor desarrollada por grupos nacionales en el
campo de la música, danza, teatro y circo.
Con una bolsa de $150 millones de pesos la
beca apoyará la publicación de una obra
inédita de seis agrupaciones artísticas con más
de 20 años de trayectoria que, gracias a su
valiosa labor creativa, se constituyen en
referentes de la producción escénica nacional.
La convocatoria, que estará abierta hasta el 29
de junio, tiene las siguientes líneas de
participación:
• Publicación digital de un texto, producto de
una
investigación
inédita.
• Publicación de una obra inédita impresa.
• Finalización de un producto inédito sonoro,
audiovisual o multimedial.
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Con el apoyo a estas publicaciones, el
Ministerio de Cultura contribuye a la difusión
del conocimiento de las artes escénicas
visibilizando la labor de los artistas y
documentando la memoria de su práctica en el
país, pero sobre todo reconoce la trayectoria y
posicionamiento de estas manifestaciones
como elementos de desarrollo socio cultural.
Para conocer las condiciones de la
convocatoria haga click en el siguiente link:
Beca
Efemérides
final
23
05.pdf
Resolución Efemérides.pdf
Para más información de acuerdo al área de
su interés puede comunicarse con las
siguientes asesoras:
• Área Teatro y Circo - Dirección de Artes Ministerio
de
Cultura
Diana Patricia Rodríguez Laverde Tel:
3424100
Ext
1671
email:
drodriguezl@mincultura.gov.co
• Área de Danza – Dirección de Artes Ministerio
de
Cultura
Xiomara García Tel: 3424100 Ext 1536
email: xgarcia@mincultura.gov.co
• Área de Música-Dirección de Artes Ministerio
de
Cultura
Marysabel Tolosa Tel: 3424100 Ext 1510
email: mtolosa@mincultura.gov.co
(Fin/Christian Herrera - Prensa Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá-OPGB).

Prevención y erradicación del
trabajo infantil, responsabilidad
de todos
Tarea debe ser adelantada conjuntamente
por padres, educadores y autoridades
gubernamentales.

Fecha: 13 de junio de 2018

Aquitania, 13 de junio de 2018.
las autoridades, padres de
educadores corresponde generar
existencia de las presentes
generaciones.

(OPGB). A
familia y
valor a la
y futuras

Esta fue una de las principales conclusiones
de la conmemoración del Día Contra el Trabajo
Infantil, cumplida ayer en el parque principal
del municipio de Aquitania, coordinada por la
Secretaría de Desarrollo Humano de la
Gobernación, que orienta Adriana del Pilar
Camacho León.
Durante
la
actividad
que
incluyó
presentaciones de danza, canto, teatro,
interpretación musical y elaboración de ‘cartas
viajeras’, los interlocutores abogaron por que a
los niños, niñas y adolescentes se les dé
tiempo para prepararse integralmente, luego
entrar a la etapa productiva y finalmente
disfrutar del bienestar conseguido.
Las
actuaciones
realizadas
ante
representantes de la comunidad educativa de
la Institución Técnica Ramón Ignacio Avella y
sociedad local, se orientaron a invitar a los
padres a que dediquen tiempo de calidad a sus
hijos, participando en actividades recreativas,
deportivas o culturales; a que dialoguen
cotidianamente sobre los propósitos comunes
y, en general, a que mantengan relaciones
cordiales, afectivas, proactivas y de beneficio
familiar.
De la misma forma, a crear conciencia social,
de que cuando se brinda a las nuevas
generaciones espacios para expresar sus
virtudes, dotes artísticas o expresar sus
potencialidades deportivas, entre muchos otros
aspectos, ellas pueden hacer demostraciones
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como las presentadas hoy por estudiantes
cantantes, bailarines o intérpretes de
instrumentos de cuerda y viento.
En la presentación del programa estuvieron
presentes Esperanza Pérez Preciado, directora
de Grupos Poblacionales de la Secretaría de
Desarrollo Humano; Felipe A. Montaña
Cardozo; Zamir López Robles, Personero
Municipal; Antonio Santos, Rector de la I.E.T.
Ramón Ignacio Avella y Aura Milena Camargo
Barrera, Comisaria de Familia, entre otras
personalidades.
La conmemoración, también, contó con el
apoyo de Indeportes Boyacá, la Policía de
Boyacá, Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá, ICBF y el Grupo Psicosocial de la
Secretaría de Desarrollo Humano. (Fin/
Pascual Ibagué, Secretaría de Desarrollo
Humano - OPGB).

Salud llegó con jornada de
vacunación antirrábica a zonas
rurales de Puerto Boyacá
Casa a casa, el equipo de Salud Pública de
la Secretaría de Salud vacunó cerca de
1.600 animales de compañía.
Tunja, 13 de junio de 2018. (OPGB). Durante
cuatro días de trabajo, veterinarios del equipo
de Salud Pública de la Gobernación de
Boyacá, adelantaron una jornada masiva de
vacunación antirrábica, canina y felina, en
todos los centros poblados de Puerto Boyacá,
superando la meta de 1.600 animales.
La jornada que se realizó en conjunto con la
Alcaldía Municipal de este municipio, buscaba
llegar a las zonas más vulnerables y distantes
del casco urbano, con el fin de vacunar a los
perros y gatos de las diferentes veredas de los
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centros poblados y además sensibilizar a los
habitantes sobre la importancia del cuidado de
sus animales de compañía, promoviendo su
bienestar y previniendo la transmisión de
enfermedades mortales, como la rabia
humana.
La directora de Salud Pública, Mónica Londoño
Forero y los referentes de Salud Ambiental y
Zoonosis, Soraida Cruz y Carlos Castelblanco,
acompañaron la jornada en los diferentes
puntos y se sumaron a la sensibilización de los
estudiantes de la IE Técnica Puerto Serviez,
sobre la importancia de la tenencia
responsable de animales de compañía, la
necesidad de vacunar a los perros y gatos
contra la rabia y de proteger el medio
ambiente, frente a las diferentes afectaciones
que se pueden presentar por el mal uso del
agua y los recursos naturales; con el fin de que
ellos se conviertan en multiplicadores de esta
información y de esta manera contribuyan al
mejoramiento de la salud pública de su
municipio, en el Año del Agua y el Ambiente.
"Es fundamental la presencia del Gobierno
Departamental en las zonas más vulnerables y
que nunca han sido visitadas, pues mediante
un diálogo directo entre el nivel directivo de la
Sectorial Salud con la comunidad, se conocen
de cerca las necesidades de cada sector, de
cada familia o de cada entidad a la que se
logra acceder, con el propósito de gestionar
acciones que resuelvan con efectividad las
distintas problemáticas sociales, ambientales y
sanitarias; y la gente se sienta escuchada,
comprendida, satisfecha y se empodere de
aquellas
acciones
que
mejoren
su
autocuidado, el de su familia y su comunidad,
para que redunde en el bienestar de la
sociedad, que es lo que busca la salud
pública”, indicó Londoño.
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El recorrido también incluyó a los animales de
compañía de los trabajadores y la comunidad
que habita en el Pozo Petrolero Jazmín, donde
el ingeniero Ambiental, Luis Carlos Rueda,
agradeció al equipo de la Secretaría de Salud
por esta jornada que contribuye a la salud de
los animales y mejoramiento de los entornos
laboral y hogar.
"Estamos muy agradecidos por el apoyo
brindado por la Gobernación de Boyacá, lo que
nos motivó a unirnos a esta campaña de
vacunación acompañando al equipo de trabajo
en cada uno de los puntos de nuestro campo,
con el fin de ayudar a prevenir las
enfermedades como la rabia, en los caninos y
felinos que están presentes en nuestra zona",
manifestó Rueda.
Casa a casa de las zonas rurales del municipio
de Puerto Boyacá, un grupo de 5 médicos
veterinarios, con alto compromiso, y los
técnicos de saneamiento ambiental del
municipio, fueron los encargados de realizar
esta ardua tarea, que logró cumplir la meta de
vacunar a todos los animales para evitar la
rabia y concientizar sobre el cuidado de las
mascotas.
"Este acompañamiento a la jornada de
vacunación también permitió entender y
valorar la valiosa gestión, que de manera
acuciosa, realiza un equipo de personas de
alta capacidad técnica y sensibilidad social,
que muchas veces pasa inadvertida, pero que
resulta fundamental para cambiar vidas,
promover salud humana y bienestar animal;
labor que con gran entusiasmo complementan
quienes invitan a la comunidad a vacunar sus
animales desde el perifoneo, quienes elaboran
un carné y de paso promueven estilos de vida
saludables con los que se pretende que la

Fecha: 13 de junio de 2018

gente viva mejor, más feliz y se enferme
menos”, agregó la Directora de Salud Pública.
La Secretaría de Salud de Boyacá continuará
desplazándose hasta los lugares más
recónditos del departamento para llevar a cabo
estas campañas y gestionar las intervenciones
intersectoriales necesarias, para atender de
manera efectiva las necesidades más sentidas
de la población. (Fin/Elsy E. Sarmiento R. Prensa Secretaría de Salud de Boyacá OPGB).

La educación es el camino en
Boyacá
Homenaje a docente que aportó a la historia
educativa del departamento.
Tunja, 13 de junio de 2018. (OPGB). En
Homenaje que le rindió la Escuela de Música
de la Gobernación de Boyacá y la Secretaria
de Cultura y Turismo departamental, la
Directora de Juventud, Laura Bello, hizo
entrega de reconocimiento a la ex Directora del
Colegio de Boyacá: Stella Vargas de Monroy.
Este homenaje se realizó puesto que luego de
41 años de servicio a los jóvenes del
departamento la Directora del Colegio de
Boyacá, decidió culminar sus labores con el
plantel educativo dejando una gran huella en la
educación del país.
Así lo afirmó Laura Bello, directora de
Juventud, quien agregó, “es una mujer que ha
trabajado por la educación de todo el
departamento; bajo su dirección y guía muchos
jóvenes han dejado en alto el nombre de
Boyacá tanto en lo académico, como en lo
cultural y deportivo. Muchas generaciones
estamos agradecidas por su gestión y
compromiso con los líderes de Boyacá”.
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Por su parte el Gobernador Carlos Amaya,
reconoció también la labor realizada por esta
lideresa y rindió un sentido reconocimiento a
través de la Dirección de Juventud, con una
mención de honor a quien ha trabajado
arduamente por los niños y jóvenes del
departamento en el sector educativo.
“Su ejemplar dedicación al servicio de la
educación, su esmerada consagración en la
dirección general del establecimiento público
Colegio
de
Boyacá,
primer
claustro
santanderino y colegio promotor de la
educación pública en Colombia, resaltando su
pulcritud profesional, espíritu de liderazgo,
amor y gran contribución a la formación de
boyacenses, protagonistas hoy de grandes
escenarios a nivel departamental, nacional e
internacional”, añadió la Directora de Juventud.
En el homenaje la Escuela de Música de la
Gobernación de Boyacá realizó una gran
muestra musical de la Banda Sinfónica,
dirigida por el maestro Fabio Mesa; la
Orquesta de Cámara guiada por la maestra
Patricia Romero; la Orquesta Típica conducida
por el maestro Pedro Díaz; y el Coro Mixto a
cargo de la maestra Diana Martínez, como
agradecimiento por el apoyo recibido durante
tantos años por parte de Vargas.
“Para la Dirección también es importante que
se fomenten estos espacios de formación
musical para los jóvenes del departamento, por
ello invitamos a la comunidad a que asistan y
se deleiten con los conciertos finales del I
semestre de 2018, que esta Escuela estará
realizando del 12 al 15 de junio, en los
auditorios Eduardo Caballero Calderón y José
Mosser, a partir de las 4 de la tarde. Niños y
jóvenes músicos serán los protagonistas de
estas galas”, finalizó Laura Bello. (Fin/ Melisa
Fonseca Páez - 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.

