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En mayo comenzará la cuarta versión de la Copa BRC

Un total de 24 válidas en las modalidades de Ruta, Pista, Ciclomontañismo y BMX, componen
esta edición.
Tunja, 29 de abril de 2019 (UACP). El Programa Departamental para el Desarrollo del Ciclismo,
PDDC, Boyacá Raza de Campeones, BRC, de Indeportes Boyacá, tiene lista la cuarta versión de la
Copa Departamental de Competencias Ciclísticas, que tendrá 24 válidas, en 4 modalidades y que
iniciará el próximo 11 de mayo en Chíquiza.

Esta justa deportiva que genera gran impacto en el departamento con una participación de más de
3.000 deportistas, sumándole la vinculación de pedalistas de Casanare, Cundinamarca y los
Santanderes, llegará a 17 municipios de la geografía boyacense como San Pedro de Iguaque,
Tipacoque, San Mateo, Guateque, Caldas, y los municipios habituales de las provincias de Sugamuxi,
Tundama y Centro.
"La copa es un modelo a nivel nacional, somos de los únicos departamentos que articulan todo el
ciclismo para fortalecerlo, la Copa tiene unos diseños específicos en cada válida que los hace muy
competitivos, donde se corre al mismo nivel que se hace internacionalmente; esto le da a nuestros
deportistas la capacidad suficiente para enfrentar los retos en cualquier competencia, de ahí su
importancia para que se siga realizando", expresó el coordinador de la Copa BRC, Anderson Chinome
Archila.
El cronograma de la cuarta versión está conformado por diez válidas de Ruta, cinco de Pista, cuatro de
Ciclomontañismo, una de Downhill y cuatro de BMX, con inicio el 11 de mayo en el municipio de
ChÍquiza (Ciclomontañismo) y clausura el 10 de noviembre en Duitama (Pista).
En esta versión habrá siete categorías para Ruta y Pista, desde infantil (13 y 14 años), hasta sub-23
(19 a 22 años); en Ciclomontañismo serán seis, de junior (15 a 18 años) hasta open (19 años y más);
y en BMX, serán diecinueve, desde strider (2 y 3 años) hasta élite (17 años y más).
"Dentro de las novedades para este año haremos un homenaje al año del Bicentenario con la válida
del 20 de julio en Sogamoso, el 7 agosto con una válida en Paipa que irá hasta el Pantano de Vargas;
y además, toda la imagen de la Copa BRC, camisas, medallas, trofeos dorsales y escenarios serán
alusivos; invitamos a los deportistas para que se inscriban y participen; y a todos los boyacenses para
que se sumen a este bonito evento donde salen los futuros campeones del ciclismo nacional y mundial",
concluyó Chinome Archila.
El
proceso
de
inscripción
se
hará
a
través
del
correo
electrónico: inscripcionescopabrc@indeportesboyaca.gov.co; enviando la planilla única que se
encuentra en la página Web del Instituto: www.indeportesboyaca.gov.co; en la sección Copa BRC
2019 (Fin / Macgiver Barón – Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo - Prensa
Indeportes Boyacá-UACP).

Este 1 de mayo se correrá la versión 25 de la Carrera Los
Libertadores

El lanzamiento de la habitual competencia atlética de tipo internacional se
realizará este 30 de abril.
Tunja, 29 de abril de 2019 (UACP). Todo está listo para la realización de la tradicional
Carrera Atlética Internacional Los Libertadores, que tiene un recorrido de 10 kilómetros y
tiene lugar cada 1 de mayo en la ciudad de Duitama.
“La Carrera Internacional Los Libertadores de Duitama, es una de las más tradicionales y
de mejor nivel en el atletismo colombiano; la edición del 2019 es especial, porque cumple
25 años”, comentó la gerente del Instituto para la Educación Física, la Recreación y el
Deporte, Ierd, de Duitama, Cherline Salazar Amado.
Habrá cambios con el fin de que sea una celebración en grande. Por ejemplo, además de
mantener el recorrido (10 K), que está certificado por la Asociación Internacional de
Federaciones de Atletismo, Iaaf, cuenta con el aval de la Federación Colombiana de
Atletismo y de seguir con el cronometraje electrónico para los atletas participantes,
entregará un kit con camiseta en honor a los 25 años y medalla para los corredores que
finalicen la carrera, como ocurre en las mejores competencias a nivel nacional e
internacional.
“El proceso de inscripciones se hará digitalmente, a través de la página
www.carreraloslibertadores.com, creada exclusivamente para la ocasión y que se
mantendrá para las versiones futuras. El pago de la misma también se hará vía web, a
través de PSE, tarjeta de crédito, o si lo prefiere, también lo puede hacer en puntos Baloto
y Efecty. Para quienes quieran hacer la inscripción personalmente, se habilitará un punto

en la sede de la Alcaldía, donde un funcionario le ayudará a hacer la inscripción digital y
recibirle el pago si prefiere hacerlo en efectivo”, apuntó Salazar Amado.
La categoría élite tendrá en escena a varios de los mejores fondistas nacionales y un lote
de cerca de 20 atletas internacionales. Vale recordar que los primeros campeones fueron
Iglandini González y Hérder Vásquez, en el año 1995.
Si se requiere mayor información, los interesados podrán comunicarse a los teléfonos (8)
7600227, 311 5878943 y 310 5664028; o escribir al mail ierd@duitama-boyaca.gov.co
(Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).

‘Boyacá BIO’ convocó iniciativas innovadoras y eligió doce de
estas

Con el Bicentenario, llegan significativos avances en ciencia y tecnología.
Tunja, 29 de abril de 2019 (UACP). La Convocatoria 827 de 2018, un proyecto ‘Boyacá
BIO’, cerró en noviembre pasado después de tres meses. Durante aquel tiempo, grupos
de investigación en alianza con empresas del Departamento, estructuraron y postularon
iniciativas capaces de demostrar que una relación armónica entre desarrollo económico y
medio ambiente, es posible.
“Apoyar la implementación de iniciativas en etapas tempranas del ciclo de innovación, que
conduzcan a la validación funcional y pre comercial, y la factibilidad técnica de
bienes/servicios, derivados del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad”, es el
objetivo general de esta Convocatoria, la cual cuenta con una inversión de $ 5.100 millones
del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Estos recursos financiarán entre $ 250 y $ 385 millones, cada una de las doce iniciativas
que ahora se encuentran en tramites contractuales. A partir de la firma del acta de inicio,
tendrá lugar el primer desembolso del 60%.
Henry Alterio, gerente de Colombia BIO, en Colciencias, destaca los esfuerzos del gobierno
de Carlos Amaya, por la protección y el uso racional de los servicios que presta la
naturaleza.
“Para Colciencias y para Colmbia BIO es muy importante esta alianza con la Gobernación
de Boyacá; nos une un objetivo común relacionado con la valoración y el uso sostenible de
la biodiversidad. El Gobierno Departamental ha tomado una decisión muy seria en términos
de ofrecer la oportunidad a sus comunidades, de entender la importancia de la riqueza
natural que les rodea”, indicó el Gerente.
Por su parte Sara Vega, directora de Seguimiento y Planeación Territorial desde la
Secretaría de Planeación, dependencia coordinadora de ‘Boyacá BIO’, se refirió a la
importancia de las iniciativas de innovación, elegidas: “estamos viendo que el desarrollo
sostenible es una realidad; somos cada día más conscientes sobre la responsabilidad que
tenemos respecto al futuro del Territorio. (…) Hemos logrado doce iniciativas que, no solo
articulan academia y empresa, sino también academia y campesino del páramo o del
bosque, y que nos hacen diferente como Departamento”.
Entre los temas que abordan las doce iniciativas, están: aprovechamiento de residuos
industriales y naturales, cualificación de semillas de alimentos, nuevos productos a base
de agraz, papas nativas, cangrejos y patos, y mejoramiento de la calidad del agua.
Aquí las presentamos
1. Valorización de biomasa residual de la producción agroindustrial del departamento de
Boyacá, en generación de productos comerciales de valor agregado a través de conversión
termoquímica.
2. Desarrollo del cultivo sólido de una cepa silvestre de Trametes spp colectada en bosques
del departamento de Boyacá, para su aprovechamiento con fines de obtención de un
alimento
funcional.
3. Validación e implementación de metodologías para la producción y comercialización de
semilla de calidad seleccionada de arracacha (Arracacia xanthorryza bancroft), en la
Provincia
de
Márquez,
Boyacá.
4. Desarrollo y validación del proceso de producción del aceite de Sacha inchi para asegurar
la calidad y trazabilidad del producto bajo estándares internacionales de biocomercio.
5. Modelo tecnológico para la generación de un producto obtenido a partir del
aprovechamiento forestal no maderable del corredor de bosque de robles nativos del
Departamento
de
Boyacá.
6. Aprovechamiento de excedentes de papas criollas nativas (Solanum phureja) de las
Provincias de Centro y Márquez en Boyacá, a partir del desarrollo de nuevos productos.
7. Desarrollo de ingredientes naturales nativos a base de agraz (Vaccinium meridionale
swartz)
para
aplicación
en
la
industria
alimentaria.
8. Uso del cangrejo rojo (Procambarus clarkii) en la formulación de dietas para trucha
arcoíris (Oncorhynchus mykiss) y como mecanismo para el aprovechamiento y control de
una
especie
invasora.
9. Potencial productivo del pato criollo (Cairina moschata), como alternativa agroindustrial
y
alimentaria
del
Municipio
de
Arcabuco,
Boyacá.
10. Valorización de residuos agroindustriales de Boyacá mediante la producción de
polímeros súper absorbentes útiles para mejoramiento de suelos áridos.

11. Desarrollo y evaluación de un sistema integrado de empaque con actividad antifúngica
y control de humedad para la preservación de uchuva (Physalis peruviana).
12. Innovación en el proceso de obtención de biofloculantes útiles en el mejoramiento del
recurso hídrico del Departamento de Boyacá, a partir de cactáceas nativas.
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, es la entidad ejecutora de diez de
iniciativas; Universidad de Boyacá, de una; y Universidad Juan de Castellanos, de otra.
La Convocatoria 827 de Innovación, es el segundo proyecto, de estas características, que
integra la estrategia ‘Boyacá BIO’. La Convocatoria 795 de I+D o Investigación y
Desarrollo, realizó un proceso similar, para seleccionar doce iniciativas más. Los dos
proyectos alcanzan una inversión de $ 13.000 millones. (Fin / Deisy A. Rodríguez
Lagos-UACP).

Jóvenes indígenas son reconocidos por su formación como
técnicos en Salud Pública

Su misión es romper barreras culturales para unir el saber ancestral con la
medicina tradicional.

Tunja, 29 de abril de 2019. (UACP). Con motivo de la inauguración del nuevo Hospital
Especial de Cubará, 25 jóvenes de la comunidad U´wa, fueron presentados y reconocidos
por el Gobierno del Departamento, como ejemplo de superación y contribución a una
respuesta inmediata, en procesos primarios de atención en salud para preservar la
permanencia social y cultural de esta población, a través del respeto y protección a su
diversidad étnica.

El reconocimiento lo hizo el mandatario de los boyacenses, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, quien les entregó un diploma por haber adquirido el conocimiento
complementario a sus saberes ancestrales y haberse convertido en técnicos de Salud
Pública, gracias a la orientación y capacitación del SENA.
Estos jóvenes de la Nación U´wa que, durante año y medio, recibieron sus clases, están
preparados para desarrollar acciones de promoción y prevención de la salud y armonizar
las diferentes visiones, saberes y prácticas en salud, con enfoque intercultural, entre la
medicina ancestral y la medicina tradicional.
El secretario de Salud, Germán Pertuz González, aseguró que el proceso fue un éxito
gracias al apoyo del SENA, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Secretaría de Salud
de Boyacá, la Mesa interdepartamental técnica en Salud de la Comunidad U´wa y la ESE
de Cubará.
Agregó que el proceso académico que llevan los 25 jóvenes indígenas, permite fortalecer
y articular el Sistema General de Seguridad Social en Salud, con el Sistema Indígena de
Salud Propio e Intercultural SISPI.
“A partir de ahora, ellos harán parte del grupo de talento humano calificado que identifique
el comportamiento de la salud y enfermedad en las poblaciones indígenas; los esfuerzos y
conocimientos entregados por las entidades participantes mejoran la disponibilidad de
talento humano para el territorio del resguardo indígena U'wa, el buen vivir y la protección
de las tradiciones y prácticas ancestrales de estos grupos étnicos, que sirvan como
procedimiento fundamental, hacia la construcción de su propio modelo en salud”, indicó
Pertuz.
Ahora, para terminar sus estudios como técnicos, los aprendices deben realizar la etapa
productiva y lograr espacios interculturales en salud, fortaleciendo las rutas integrales de
atención en salud con enfoque étnico, generando con ello un mejor bienestar de los
integrantes del pueblo U´wa, que facilite la construcción del SISPI en esta población.
El Ministerio de Salud y Protección Social llevó a cabo las capacitaciones en el Capítulo
Étnico del Plan Decenal de Salud Pública "Hacia la construcción del SISPI U´wa", liderando
acciones enfocadas a la caracterización sociocultural y ambiental. (Fin/ Edgar Gilberto
Rodríguez Lemus - Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de Salud –
UACP).

En la I. Educativa ‘Francisco José de Caldas’ usan las TIC para conocer más
del Bicentenario

Docentes y estudiantes encontraron en el juego #ModoBicentenario, una
atractiva forma de aprender este tema.

Tunja, 29 de abril de 2019. (UACP). Creado por la Secretaría de Educación, el juego
#ModoBicentenario se está convirtiendo en una atractiva herramienta tecnológica para
aprender sobre el Bicentenario.
Estudiantes y docentes de la Institución Educativa ‘Francisco José de Caldas’ del municipio
de Caldas, vienen trabajando en la cátedra de historia con ayuda de las herramientas TIC,
con actividades interactivas con los estudiantes.
Según el líder Bicentenario y Paz, Javier Ortiz Osorio: “Estas actividades consisten en
resolver los cuestionarios #ModoBicentenario que implementó recientemente la Secretaría
de Educación de Boyacá, en la aplicación Kahoot!”
Vale la pena destacar, que como una forma de contribuir con este conocimiento, elaboraron
un test de preguntas y respuestas, que mejorarán y ampliarán el conocimiento de la vida
y obra de los próceres bicentenarios y acontecimientos históricos que marcaron la
independencia y libertad de Colombia. (Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).
Artículos relacionados (Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Pineda y Bothía, campeones sub-23 y de la montaña, en la
Clásica
de
Fusagasugá

Foto: Macgiver Barón / Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla.
Los boyacenses lograron dos títulos, una victoria de etapa y un Top 10 en la
clasificación general.
Fusagasugá, 27 de abril de 2019 (UACP). Rafael Pineda e Iván Bothía, pedalistas del
equipo de ciclismo 'Boyacá es para Vivirla', lograron los títulos sub-23 y de la montaña
respectivamente, en la edición 23 de la Clásica de Fusagasugá, donde además Pineda
finalizó octavo en la clasificación general que dejó como campeón a José Hernández
(Orgullo Paisa).
Pineda Pineda demostró las grandes condiciones de escalador en una carrera totalmente
montañosa, logró mantenerse entre los favoritos en cada jornada que le valió ser el mejor
joven de la competencia. Hoy, en un circuito por las principales vías del municipio, con
rampas de hasta el 21% de inclinación, finalizó sexto. Allí se impuso el tunjano Alexis
Camacho (Coldeportes).
“Muy contento con este título, nos encontramos en muy buena forma y las sensaciones de
cara a la Vuelta de la Juventud son muy buenas, nos enfrentamos a los mejores y las
piernas respondieron, el equipo estuvo muy unido y se vieron los resultados”, comentó el
corredor del equipo Boyacá es para Vivirla, Rafael Pineda.
Por su parte, Iván Darío Bothía, quien el día anterior ganó la etapa reina, se coronó
campeón de la montaña tras ganar un premio de esta modalidad en la última jornada y

aumentar la diferencia de puntos con el segundo. Al final el esfuerzo del día anterior le
pasó factura y no pudo mantener el cuarto lugar de la general.
“Fue una competencia donde lo dejamos todo, demostramos lo que se ha trabajado y el
compromiso que tenemos con el equipo, me voy muy contento con la victoria de la etapa
reina, y con este título de la montaña que nos motiva a seguir trabajando para la Vuelta a
Colombia y el Clásico”, expresó el ciclista Iván Bothía.
También resaltar lo hecho por Marco Suesca, quien quedó tercero en la clasificación de las
metas volantes; Pedro Ruíz y Óscar Fernández, sexto y séptimo en la categoría sub-23, y
toda la escuadra tercera en la clasificación por equipos.
Los deportistas regresaron a territorio boyacense, yhoy retoman actividades, de cara a la
Clásica Club Deportivo Boyacá que se realizará el próximo fin de semana. (Fin /
Macgiver Barón – Prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo Prensa Indeportes Boyacá).

Estudiantes de Nobsa referenciaron hecho histórico que
protagonizó James Rooke

Cerca a su institución descubrieron una historia inolvidable, en el año del
Bicentenario.
Tunja, 29 de abril de 2019. (UACP). Con una visita al Museo Siderúrgico de Acerías Paz
del Río, estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Técnica de Nazareth del

municipio de Nobsa referenciaron este lugar como un punto importante en la Ruta
Libertadora.
El ejercicio pedagógico se realizó por que según tradición oral, de algunos raizales,
comentaban que allí se encontraban los restos del General de la Legión Británica, James
Rooke.
Sobre esta historia
Para el año 1819 en la hacienda
Belén de Chámeza (actual Belencito) contaba con una iglesia y un convento de los
reverendos padres Agustinos, a donde llegó una avanzada patriota de la campaña
libertadora, recibieron auxilios del Padre Fray Isidro Leiva, de allí marchó el Ejército
Libertador de Nueva Granada hacia el Pantano de Vargas. El 25 de junio de 1819, el
Coronel JAMES ROOKE recibió un balazo en el brazo derecho y por orden del libertado
Simón Bolívar fue trasladado al convento de los Agustinos en Belén de Chámeza donde
Falleció, y allí mismo fue sepultado. Como evidencia se encuentra una placa y un busto del
general.
Según los docentes acompañantes: “Los estudiantes tomaron evidencia fotográfica de la
placa y busto del General y se evidenció la felicidad de los niños de saber que el lugar está
ubicado cerca a nuestra Institución, es una reliquia arquitectónica, cultura, histórica e
industria muy importante para nuestra memoria histórica”.
Esta fue una actividad organizada y desarrollada por el grupo de Georreferenciación de la
institución. (Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Comunidad indígena de Cubará recibió nuevo Hospital

Las nuevas instalaciones acercan aún más a la población de la región, con los
servicios de salud.
Tunja, 28 de abril de 2019. (UACP). Después de cinco años y gracias a la inversión de
$900 millones del Gobierno de Boyacá, se logró la culminación de las obras del nuevo y
moderno Hospital Especial de Cubará, que fue entregado oficialmente por el Gobernador
de Boyacá, a los habitantes de la región y a la comunidad U’wa.
La ESE que cuenta con un área de 2.000 metros cuadrados contó con obras de ampliación,
remodelación y reordenamiento físico, para habilitar servicios de urgencias,
hospitalización, consulta externa, odontología, higiene oral, vacunación y terapias,
servicios administrativos y servicios generales, que beneficiarán a más de 7 mil habitantes.
Este proyecto que empezó a construirse con recursos del Sistema General de Regalías, es
una edificación de primer nivel de complejidad, que cumple la normatividad exigida por los
organismos de gestión del riesgo integral y de salud.
Para la dotación, el actual Gobierno dispuso de un proyecto superior a los 400 millones de
pesos, como 95% de los aportes, para la compra de material biomédico.
El nuevo hospital hace parte de los proyectos, que el Gobernador Carlos Amaya Rodríguez,
ha destinado para la población de Cubará, el cual permite acercar aún más a la comunidad
con los servicios de salud, para resolver problemas de atención primaria en salud, por lo
tanto, está dotada de equipos esenciales para el bienestar de las comunidades indígenas
y de la zona urbana.

La entrega la hizo el mandatario de los boyacenses, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, en
ceremonia oficial realizada en las nuevas instalaciones de la ESE, en compañía del
secretario de Salud del Departamento, Germán Francisco Pertuz González, los integrantes
del Consejo de Gobierno Departamental, el alcalde municipal, Fredy Martínez, la gerente
del Hospital Especial de Cubará, Ana Zuleyma Mendoza Niño; organizaciones civiles,
AsoU’wa, concejales, empleados del hospital y ciudadanía en general. (Fin/Édgar
Rodríguez Lemus-UACP).

La niñez boyacense vivió una experiencia mágica e inolvidable

94 municipios se congregaron en el Puente de Boyacá para festejar el Mes de la
Niñez y la Recreación
Tunja, 29 de abril del 2019. (UACP). Ayer terminó con gran éxito, la celebración del
Mes de la Niñez y la Recreación liderada por la gestora Social, Daniela Assis, como
homenaje y reconocimiento a los derechos de los pequeños boyacenses.
Esta entretenida celebración tuvo total acogida por parte de las instituciones educativas y
reunió más de 4 mil niños, incluyendo población en condición de discapacidad, durante 7
días en el Puente de Boyacá, concentrando su mayoría de actividades en el Ciclorama, el
recinto donde se encuentra el mural más grande de Suramérica con episodios de la
campaña Libertadora.
En el parque temático, de Divercity, que caracterizó un departamento a escala, los niños
cumplieron sus sueños: jugar a ser doctores, cuidadores de páramos, ciclistas,
periodistas, soldados..., aprendieron de historia con el desarrollo de juego de roles,

recibieron divis por su trabajo en las 11 atracciones que recorrieron, para luego acceder
con esos divis a otras zonas lúdico-recreativas.
Los niños provenientes de municipios lejanos, entre ellos, Chiscas, Quípama, Puerto
Boyacá, Chita y Güicán de la Sierra, fueron invitados por el Gobernador, Carlos Amaya y
la Gestora Social, a pasar la noche en la Casa Matilde Anaray, luego de las extensas
jornadas de diversión.
“Gracias a Dios tuvimos una semana exitosa, enmarcada por sonrisas y felicidad. En
#RecreoMiHistoria, cumplimos la meta. Más de 4 mil niños boyacenses se divirtieron,
jugaron y aprendieron historia del Bicentenario. De los 123 municipios, 94 hicieron parte
de esta gran celebración”, dijo la gestora social, Daniela Asssis.
Así mismo, los niños provenientes de las poblaciones de la campaña Libertadora dejaron
su huella en el proyecto muralista, que se adelante en esta misma Casa, Matilde Anaray
y que incluye niños próceres como Pedro Pascasio Martínez, de Belén; Matilde Anary, de
Socha y Negrito José. Ellos son auténticos perfiles de identidad, para que los niños de
hoy, se apersonen de su legado.
Por su parte, Adriana del Pilar Camacho, secretaria de Integración Social de la
Gobernación de Boyacá, resaltó esta gran iniciativa, que sacó miles de sonrisas a la
población infantil de Boyacá.
"A partir del reconocimiento a la igualdad de derechos y a la dignidad humana de los
niños y las niñas como sujetos de derechos, esta administración ha adelantado procesos
pedagógicos y educativos sin discriminación alguna”, manifestó Camacho.
Los niños
Qué mejor forma de enseñar, que mediante el juego, pues, los niños luego de su travesía
inmersa en la historia, precisaron: “Un agradecimiento al Gobernador y a la Gestora por
darnos esta oportunidad de vivir una experiencia increíble. Me gustó muchísimo este
lugar, cuando sea grande seré doctora”, Karen Dayana Buitrago de la I.E. Técnica
Nacionalizada de Samacá.
“Estamos muy felices, genial todo lo que disfrutamos. Gracias Gobernador”.
“Aprendimos de la historia de Simón Bolívar, a mí me tocó hacer ese papel y me gustó
mucho”.
A lo anterior hay que agregar el incondicional esfuerzo, apoyo y dedicación de las
sectoriales de la Gobernación de Boyacá e institutos descentralizados, tras el rotundo
éxito de esta celebración. Igualmente, a la Policía Metropolitana de Tunja, el Ejército
Nacional y sus divisiones, la Defensa Civil y todos los organismos que aportaron su
granito de arena.(Fin/ Liliana Páez /UACP).

Acompañado de integrantes de la comunidad U’wa,
gobernador de Boyacá hace un llamado a retomen los diálogos

de paz

“Como hace 200 años hombres y mujeres demostraron grandeza para lograr la
libertad, hoy, la misma es necesaria para alcanzar la paz”, Carlos Amaya.
Cubará, 27 de abril del 2019. (UACP). Acompañado de integrantes de la comunidad
indígena U´wa, desde Cubará, municipio boyacense fronterizo con Venezuela y ubicado en
la región del Sarare, la cual ha sufrido los embates de la violencia armada, el gobernador
Carlos Amaya hizo un llamado al Gobierno nacional y al Eln para que retomen la mesa de
diálogos y firmen un acuerdo de paz definitivo.
El mandatario, que se desplazó hasta allí con todo el gabinete departamental para hacer
entrega de obras y recursos, fue reiterativo en que es necesario que en este momento
histórico del país, se demuestre grandeza y se construya, mediante el diálogo, la paz que
tanto anhela Colombia.
“En el Bicentenario quiero hacer un llamado vehemente y categórico. Desde Boyacá, tierra
en la que, con grandeza, lucharon hombres y mujeres por la libertad; que decidieron luchar
contra la injusticia, contra la desigualdad y contra el abuso del Imperio español, decimos
que hoy, 200 años después, nuestro pueblo clama grandeza también de los actores
armados y del Gobierno nacional. Pedimos que se retome la mesa de diálogo, que no es
justo que los hijos de los campesinos se sigan matando, esta tierra ya no aguanta un
muerto más”, afirmó de manera contundente el mandatario.
Amaya fue categórico en la necesidad de la paz para el país. “En el Bicentenario pedimos
grandeza para que se dejen las armas, para que se busque una solución concertada y
pacífica. Al Eln lo llamo a mostrar verdaderas acciones de paz, voluntad real de
negociación, y que podamos llegar en el Bicentenario a un acuerdo”.

El gobernador, que entre otras entregó un hospital dotado con alta tecnología, inició obras
del alcantarillado pluvial del casco urbano del municipio, entregó recursos para la
restauración de la Casa del Saber El Chuscal y asistió al grado de 25 indígenas U´wa como
técnicos en salud pública con enfoque etnocultural, fue enfático al momento de afirmar
que sí es posible generar justicia social y desarrollo en todo el territorio nacional y con
todas las comunidades, sin importar en dónde estén ubicadas.
“Esto es lo que quieren nuestras comunidades indígenas y nuestros pueblos: Educación,
salud, fortalecimiento. No más guerra, no más armas. Invitamos a la paz en el
Bicentenario”, finalizó diciendo el mandatario de los boyacenses. (Fin /UACP).

