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Sorteo conmemorativo de la Lotería de Boyacá batió marca en
ventas

En el Bicentenario, la entidad está más fortalecida que nunca, con plena
credibilidad y siendo la más querida por los colombianos.

Tunja, 05 de agosto del 2019. (UACP). Con la firme convicción de que Boyacá tiene
tanto futuro como historia, la Lotería de Boyacá está hoy más fortalecida que nunca, y así

quedó demostrado el sábado 3 de agosto, fecha en la que se batió el récord de ventas con
2.900 millones de pesos.
Y es que el billete unifraccional, emitido en conmemoración al Bicentenario, tuvo la mayor
receptibilidad en los 96 años de historia de la Lotería, confirmándose así que es las más
queridas por los colombianos, y que durante estos tres años y siete meses de Gobierno
Creemos en Boyacá trazó un camino de credibilidad y seriedad entre los compradores.
Dichas ventas permitirán la transferencia de 800 millones de pesos al sector salud, así
como la entrega a los ganadores de una camioneta último modelo y dos premios secos,
entre
otros.
El automotor, Toyota RAV 4, se quedó en la ciudad de Bogotá, y el ganador fue afortunado
con el número 3448 de la serie 288.
De la misma manera, quedaron en el público dos premios secos: Un extra millonario de 50
millones, vendido en Bogotá con el número 1986 de la serie 241; y un premio especial de
20 millones, distribuido a Bucaramanga con el número 7169 de la serie 070.
Este Sorteo Bicentenario dejó en poder del público jugador la suma de 865 millones de
pesos y 25.396 fracciones ganadoras; además de más de 300 millones de pesos en el
‘Raspa y Gana’ lo que demuestra, una vez más, el cumplimiento con el que opera la Lotería
de Boyacá.
El resultado del premio mayor por 12.000 millones fue para el número 4648 de la serie
100, el cual no fue adquirido por los colombianos.
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, dio a conocer la noticia a través de sus redes
sociales: “En el Bicentenario festejamos nuestra historia, pero caminamos con seguridad
hacia el futuro. Batimos récord en #SorteoBicentenario de sábado 3 de agosto”.
Y añadió que es muy gratificante ver cómo los colombianos confían cada vez más en la
Lotería de Boyacá, y que estas transferencias a la salud van directamente a los menos
favorecidos, atacando uno de los problemas estructurales que tiene el país tal y como es
la pobreza.
Por su parte, el gerente de la entidad, Héctor David Chaparro Chaparro, agradeció el apoyo
del público comprador y la vinculación que tuvieron todos los colombianos a esta
conmemoración adquiriendo en forma masiva este billete, lo que alcanzó para triplicar las
transferencias a la salud, beneficiando a miles de colombianos.
Además, dio a conocer que en Boyacá se duplicaron las ventas con respecto al promedio,
lo que da muestra de la confianza que genera la Lotería y el impacto que tuvo en el
departamento la conmemoración del Bicentenario por parte de la entidad. (Fin / UACP).

Confirman fecha para la realización del ll Encuentro de
Inclusión Educativa 'Carnaval de Sueños'

Esta experiencia para abrir más espacios a niños y jóvenes con discapacidad fue
reprogramada para el 28 y 29 de agosto.
Tunja, 5 de agosto de 2019. (UACP). La Secretaría de Educación de Boyacá invita a la
segunda versión del Encuentro de Inclusión Educativa denominada: 'Carnaval de
Sueños' ´Somos Bicentenario en la Inclusión y la Diversidad´, durante los días 28 y 29 de
agosto de 2019, en la I. E. Escuela Normal Superior de San Mateo.
De acuerdo con los organizadores del evento, “La emancipación, la tenacidad y
trascendencia, que emergen de la conmemoración del Bicentenario, representan la lucha
constante que realizan los niños y jóvenes con discapacidad para acceder a la educación.
En este sentido, se busca resaltarla como una posibilidad de transformación social que
disminuya la desigualdad y reconozca la belleza de lo diverso”.
Esta versión del 'Carnaval de Sueños' se desarrollará como un campamento ecológico,
artístico y cultural, y se desarrollará con un desfile con faroles, fogata, caminata ecológica
y presentaciones artísticas, en donde los protagonistas serán los niños y jóvenes de los
diversos semilleros de investigación en inclusión.
De igual forma, se incluirán actividades académicas como la socialización de experiencias
significativas y práctica de arteterapia.
A partir de las actividades mencionadas se realizará la sistematización de la experiencia
con el fin de consolidar un colectivo académico fundamentado en la investigación que
contribuya a visibilizar propuestas significativas enmarcadas en la inclusión y la diversidad.
En esta oportunidad se tiene prevista la presencia de docentes, estudiantes y padres de
familia de instituciones educativas del departamento de Boyacá, Tolima y Casanare
liderados por I.E. Escuela Normal Superior de San Mateo, y la I.E Escuela Normal Superior
de Socha, una de las instituciones fundadoras del evento y realizadora del Primer Carnaval
de Sueños, que realizaron una convocatoria departamental con el apoyo de la Secretaría

de Educación Departamental, del Programa Inclusión Educativa Boyacá, y la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, desde su Programa de Escuelas Normales.
Mayor información se pueden comunicar con el ingeniero Yahen Myreth Sandoval Lavacude
al teléfono: 3143078385 – 3114414961, correo electrónico: colombiomania@hotmail.com
normalsuperiorsm@yahoo.com. (Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Tunja vivió la fiesta del Bicentenario en la noche de Vigilia por
la Libertad

Continúan los conciertos y eventos más esperados por la celebración del
Bicentenario.
Tunja, 05 de agosto del 2019. (UACP). Anoche, el estadio La Independencia de Tunja,
fue el escenario en el que continuó la gran fiesta de conmemoración del Bicentenario, luego
del
concierto
que
se
realizó
el
sábado
en
Paipa.
El estadio abrió sus puertas para el desarrollo de la 'Noche Góspel Vigilia por la Libertad',

con las melodías del góspel contemporáneo que hicieron parte del espectáculo para propios
y
visitantes,
amantes
de
este
género.
Durante la vigilia por la libertad, las voces de Alex y Nathalia Campos, Christine D’ Clario,
Marco Barrientos, Lilly Goodman, Marcela Gandara, Miel San Marcos y Lowsan Melgar,
hicieron vibrar el estadio, en memoria de los valerosos soldados patriotas de la Gesta
Independentista.
La 'Celebración de la Libertad' contó con la presencia del gobernador de Boyacá, Carlos
Amaya, quien se unió a los asistentes en el homenaje Bicentenario en la capital boyacense,
haciendo entrega a los artistas destacados de este género musical, la insignia del
departamento,
la
ruana
representativa
de
los
200
años
de
libertad.
“Gracias infinitas porque, a pesar de la lluvia, siguen acá. Y bueno, echar una trasnochadita
a Dios por todo lo que ha hecho por Boyacá”, expresó el mandatario.
De esta manera, el emblemático estadio, que ha reunido en un sinnúmero de ocasiones a
tunjanos y visitantes, acogió estas voces, que, a través de la música, se vincularon a la
fiesta cultural más representativa de Boyacá, celebrando junto a todos los boyacenses los
200
años
de
Libertad.
La alegría de los 200 años de Libertad y el FIC 2019, continuarán hoy con el Desfile
Bicentenario Colombia, donde las tradiciones ancestrales de Colombia, Ecuador, Bolivia,
Panamá, Perú y Venezuela, se expondrán en pasarela, a partir de las 7:00 pm en la nueva
Terminal de Transportes de Tunja y mañana los boyacenses podrán ser parte de la Gran
Celebración con Artistas Destacados de los Países Bolivarianos, desde las 6:00 pm en el
Estadio de la Independencia de Tunja. (Fin / Angie Zambrano - Prensa FIC 2019).

Foto: Alexander Mojica-docente
Gobernación de Boyacá, Secretaría de Educación y la UPTC unidas para
continuar con la difusión de la Campaña Libertadora.
Tunja, 5 de agosto de 2019. (UACP). A partir de hoyse invita a los alcaldes y rectores
de las instituciones educativas de los municipios no certificados del departamento de
Boyacá a facilitar la visita de los estudiantes de los grados de 6° a 11° de cada municipio
a la Exposición Itinerante “77 días hacia la libertad”. La campaña libertadora de
la Nueva Granada, que se llevará a cabo del 5 de agosto al 4 octubre del año en curso.
La Exposición itinerante tiene como propósito socializar los aspectos relevantes de la
Campaña Libertadora de 1819, fortalecer nuestra identidad regional y nacional, convirtirla
en una herramienta pedagógica y didáctica, desde la perspectiva de la historia social y
consta de una serie de módulos, paneles, contenido multimedia y actividades didácticas
que dan cuenta de la participación de diferentes actores sociales.
Además, es una gran oportunidad para que las niñas, niños y jóvenes de sus municipios,
ojalá de las veredas más lejanas, disfruten y vivan una experiencia histórica inolvidable.
Lo anterior, de acuerdo con el marco del Contrato Interadministrativo N° 2595 de 2019,
suscrito entre la Gobernación de Boyacá – Secretaría de Educación de Boyacá y la

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, siguiendo los lineamientos de la
celebración del Bicentenario de la Campaña Libertadora de 1819.
¿Cómo posibilitar el acceso a los estudiantes?
Los alcaldes y rectores coordinarán el desplazamiento de las delegaciones de niños y
jóvenes, garantizando el transporte escolar, la asistencia de un padre de familia y un
docente por Municipio, quien tendrá derecho al reconocimiento del valor del viático por
parte de la Secretaría de Educación de Boyacá, una vez presente los requisitos establecidos
para reconocimiento de viáticos (Informe de comisión y respectivo cumplido).
Se solicita a rectores enviar al correo jgamez@sedboyaca.gov.co Ios siguientes datos por
institución educativa: Nombre del municipio, listado de estudiantes de los grados de 6° a
11° (nombres completos, número de identificación y nombre de la institución Educativa a
la que pertenecen) y cumplir con los parámetros señalados en la circular 058 del 11 de
junio de 2019, relacionado con las salidas pedagógicas, para tramitar el seguro estudiantil.
Las instituciones educativas de los municipios no certificados deberán agendar su visita
según cronograma al correo electrónico guion.prb@uptc.edu.co, enviando la siguiente
información: Nombre de la institución, grados, número de estudiantes, nombre del docente
y del padre de familia que acompañan; lo anterior, con el fin de asignarles el día y la hora
que las niñas, niños y jóvenes de su institución educativa participarán en la Exposición
itinerante 77 días hacia la libertad. La campaña libertadora de la Nueva
Granada, según los municipios epicentro relacionados en el archivo anexo.
 Anexo relación de municipios epicentros de la Exposición Itinerante 77 días hacia la
Libertad. La Campaña Libertadora de la Nueva Granada. (Fin/Juan Diego Rodríguez
Pardo-UACP).

Estudiantes podrán participar en la exposición itinerante “77
Días Hacia la Libertad”
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Gobernación de Boyacá, Secretaría de Educación y la UPTC unidas para
continuar con la difusión de la Campaña Libertadora.
Tunja, 5 de agosto de 2019. (UACP). A partir de hoyse invita a los alcaldes y rectores
de las instituciones educativas de los municipios no certificados del departamento de
Boyacá a facilitar la visita de los estudiantes de los grados de 6° a 11° de cada municipio
a la Exposición Itinerante “77 días hacia la libertad”. La campaña libertadora de
la Nueva Granada, que se llevará a cabo del 5 de agosto al 4 octubre del año en curso.
La Exposición itinerante tiene como propósito socializar los aspectos relevantes de la
Campaña Libertadora de 1819, fortalecer nuestra identidad regional y nacional, convirtirla
en una herramienta pedagógica y didáctica, desde la perspectiva de la historia social y
consta de una serie de módulos, paneles, contenido multimedia y actividades didácticas
que dan cuenta de la participación de diferentes actores sociales.
Además, es una gran oportunidad para que las niñas, niños y jóvenes de sus municipios,
ojalá de las veredas más lejanas, disfruten y vivan una experiencia histórica inolvidable.
Lo anterior, de acuerdo con el marco del Contrato Interadministrativo N° 2595 de 2019,
suscrito entre la Gobernación de Boyacá – Secretaría de Educación de Boyacá y la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, siguiendo los lineamientos de la
celebración del Bicentenario de la Campaña Libertadora de 1819.

¿Cómo posibilitar el acceso a los estudiantes?
Los alcaldes y rectores coordinarán el desplazamiento de las delegaciones de niños y
jóvenes, garantizando el transporte escolar, la asistencia de un padre de familia y un
docente por Municipio, quien tendrá derecho al reconocimiento del valor del viático por
parte de la Secretaría de Educación de Boyacá, una vez presente los requisitos establecidos
para reconocimiento de viáticos (Informe de comisión y respectivo cumplido).
Se solicita a rectores enviar al correo jgamez@sedboyaca.gov.co Ios siguientes datos por
institución educativa: Nombre del municipio, listado de estudiantes de los grados de 6° a
11° (nombres completos, número de identificación y nombre de la institución Educativa a
la que pertenecen) y cumplir con los parámetros señalados en la circular 058 del 11 de
junio de 2019, relacionado con las salidas pedagógicas, para tramitar el seguro estudiantil.
Las instituciones educativas de los municipios no certificados deberán agendar su visita
según cronograma al correo electrónico guion.prb@uptc.edu.co, enviando la siguiente
información: Nombre de la institución, grados, número de estudiantes, nombre del docente
y del padre de familia que acompañan; lo anterior, con el fin de asignarles el día y la hora
que las niñas, niños y jóvenes de su institución educativa participarán en la Exposición
itinerante 77 días hacia la libertad. La campaña libertadora de la Nueva
Granada, según los municipios epicentro relacionados en el archivo anexo.
 Anexo relación de municipios epicentros de la Exposición Itinerante 77 días hacia la
Libertad. La Campaña Libertadora de la Nueva Granada. (Fin/Juan Diego Rodríguez
Pardo-UACP).

English's Day, otro aporte al Bicentenario desde Chiquinquirá

Las 254 instituciones educativas de Boyacá han trabajado intensamente para
conocer sobre esta efeméride.
Tunja, 5 de agosto de 2019. (UACP). Una verdadera revolución intelectual se ha
desarrollado en las 254 instituciones de Boyacá con el tema del Bicentenario de Libertad
con la participación de las comunidades educativas. Foros, teatro, exposiciones, y un
sinnúmero de actividades se han desarrollado a lo largo y ancho del Departamento.
Para citar uno de ellos, la Escuela Normal Superior Sor Josefa del Castillo y Guevara de
Chiuqinquirá celebró la actividad anual institucional, English's Day, con la temática ‘Somos
Bicentenario’.
En la sección primaria se realizó la Olimpiada anual cuyo énfasis fue la Lectura y la escritura
en Inglés. En la sección secundaria y el Programa de Formación Complementaria se llevó
a cabo la contextualización del Bicentenario a través de Video: The history of the
Bicentenary, material adaptado por los docentes del área, ejercicios de comprensión lectoescritural, juegos y dinámicas como Reach a start with the Bicentenary, role plays of
famous characters y creación de caricatura.
En búsqueda del fortalecimiento de las competencias comunicativas de nuestros
estudiantes la actividad se realizó de forma simultánea en todos los grados, bajo
la monitoría de los estudiantes de grado 11 y Programa de Formación Complementario PFC-, quienes con responsabilidad y buen dominio de la lengua cumplieron con las metas
propuestas.

We believe in our students, that is why, we encourage them to communicate in English
and work collaboratively, as Bolívar says: “In the unity of our nations rest the glorious
future of our people”. (Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Sedboyaca invita a participar en el IX Festival Nacional ‘Jairo
Aníbal Niño’

Un certamen para promover la lectura y escritura desde la Provincia de Ricaurte.
Tunja, 5 de agosto de 2019. (UACP). La Secretaría de Educación de Boyacá y la
Asociación La Cumbre de Moniquirá invitan a los directores de Núcleo Educativo de las
Unidades Educativas Provinciales, rectores, docentes y estudiantes de los municipios no
certificados de la provincia de Ricaurte, para que participen de manera activa en las
actividades que se desarrollaran en el marco del IX Festival Nacional “Jairo Aníbal Niño”,
que se realizara en el municipio de Moniquirá del 14 al 18 de agosto de 2019.
En este evento se promueve la lectura y escritura, que son fundamentales para el
desarrollo de las competencias comunicativas y la creatividad en los estudiantes, por lo
que consideramos que es importante se participación, pues se generan espacios de
reflexión pedagógica y de manifestaciones artísticas y culturales.
Mayor
información
en
el correo
electrónico junihe@gmail.com.
Comunicado. (Fin/Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

¿Bicentenario o Vicente Nairo? ese es el cuento

Descargar

La creatividad ilimitada de nuestros docentes y estudiantes ha permitido plasmar
en sus escritos su pensamiento bicentenario.
Tunja, 5 de agosto de 2019. (UACP). ParaRosa Inés García Ortegón, una docente de la
Institución Educativa Técnico Industrial ‘Julio Flórez’ de Chiquinquirá, fue un orgullo
compartir con su comunidad y en general con todo el mundo su escrito, que fusiona
perfectamente el Bicentenario de Libertad con nuestro orgullo boyacense, Nairo
Quintana.
Este cuento es la muestra de la pasión que ha florecido a propósito de esta conmemoración
en Boyacá porque estamos en #ModoBicentenario.
UN TAL VICENTENAIRO
“Yo quería un país en paz, limpio, un país amoroso y libre. No sé si yo moriré con mi
sueño o el sueño morirá conmigo.”Pedro Pascasio Martínez Rojas.
El tiempo es corto y debe ser aprovechado de la mejor manera, eso lo tienen claro todos
en la clase. La blusa blanca, estampada con rostros de nuestra diversidad cultural donde
se entremezclan rostros indígenas, afrodescendientes, mestizos y criollos, cubre la esbelta
silueta de la profesora Polita. Ella acostumbra lucir sobre su atuendo diario esa prenda que
le da identidad y va acorde con la clase que orienta: “Cátedra de Paz”. La llegada de Polita
acaba con el parloteo y murmullo de los estudiantes.
Sin más preámbulos, Polita les solicita que se organicen en dos grupos de trabajo y elijan
a uno de sus compañeros como líder. El grupo uno elige a Juan; el dos a Francisco. Juan
personificará a SImón y Francisco a PAZcasio. Los estudiantes se preguntan si la
personificación de SImón es la de “Simón el bobito”, el famoso personaje de Rafael Pombo,
y eso les causa risa, mientras indagan quién es PAZcasio, ese nombre no les es familiar.

Entonces la profesora Polita explica que los personajes a personificar son SImón Bolívar y
Pedro PAZcasio Martínez. La actividad va tomando forma, pero aún no es clara. Así que
Polita va resolviendo una a una las dudas. Hasta que, finalmente, en medio del cuchicheo,
el murmullo y la algarabía, los estudiantes entienden que deben encontrar y conmemorar
a un tal Vicente Nairo. Y para ello, tienen que buscarlo 200 años atrás.
Fácil. La tarea está hecha, pensaron todos. De Nairo lo saben todo. Y cómo no saberlo si
Nairo es el ídolo, el ejemplo, el paisano. En tiempo récord redactan la biografía: Nació el 4
de Febrero de 1990 en la vereda Concepción del municipio de Tunja, en el hogar
conformado por don Luís Quintana y doña Eloisa Rojas, que trabajó desde los 7 años en
las labores del campo, y hoy es considerado el mejor ciclista colombiano y uno de los
mejores del mundo.
Los estudiantes parlotean con emoción acerca de Nairo. Cada uno cree tener la razón sobre
sus triunfos y sus fracasos. Mientras conversan, sus mentes vuelan por los hermosos
paisajes de Colombia, Italia, España y Francia. Fascinados nombran lugares y momentos
que han escuchado y visto en las narraciones y transmisiones de nuestros folclóricos
comentaristas deportivos. Toda una clase de historia y geografía. Es necesario que Polita
ponga orden en la clase y les haga ver que, si bien Nairo es el ídolo de todos, no es el
héroe que deben buscar 200 años atrás.
El grupo uno es liderado por Juan, el estudiante mayor de la clase, de contextura gruesa,
hablado pausado y carisma especial. Juan recuerda que alguna vez vio una película donde
el protagonista utilizó “la máquina del tiempo” para transportarse al futuro. Hoy—piensa
Juan—la utilizarán para ir al pasado. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, Juan se ve en el
papel de SImón. Con siete años de edad sintió el dolor de quedar huérfano a pesar de vivir
en medio de lujos y fortuna. Su niñez la pasó bajo la custodia de tíos y familiares.
Revisando su partida de nacimiento, se dio cuenta que nació en una gran hacienda de
Caracas el 24 de Julio de 1783. El tiempo transcurrío veloz y de joven viajó a Europa,
donde se educó y se casó loco de amor con la joven María Teresa del Toro.
SImón quiso sentir junto a María Teresa la felicidad. Intentó recobrar la dicha que perdió
con la muerte prematura de sus padres. Y para vivir a plenitud esa nueva etapa de la vida,
regresó a Venezuela con la intensión de formar un hogar lleno de hijos junto a su bella y
joven esposa. Pero nuevamente la muerte tocó a su puerta, y a los pocos días de su
regreso, su amada esposa murió de fiebre amarilla.
Juan y sus compañeros tragan saliva. Se miran unos a otros y continúan con su tarea.
Descubren que, deshecho, SImón regresó a Europa, donde presenció la coronación de
Napoleón Bonaparte. Allá se relacionó con grandes líderes de la época y se propuso liberar
a su patria del yugo español. Para forjar alianzas, recorrió otros países como Jamaica, Haití
y Venezuela. Resuelto a todo, a inicios de 1819 partió hacia los llanos de Apure, desde
donde lanzó su campaña libertadora.
Juan y sus compañeros tienen entrecortado el aliento. De otra parte, Francisco, el líder del
grupo dos y el más joven e inquieto de la clase, se adentra en su papel de PAZcasio. Decide
buscar en su celular una App que lo transporte 200 años atrás. Con un sencillo click activa
la App y, al volver en sí, se ve ubicado en una vereda de un pueblito de Boyacá. En aquél
pueblito llamado Belén, se dirigió a la iglesia a buscar su partida de bautismo y se enteró
que nació el 20 de Octubre de 1807 en el seno de una familia campesina muy, muy pobre.
PAZcasio pasó su infancia recogiendo leña y haciendo tercios que luego cargaba en sus
débiles hombros para colaborar a sus padres.

Los estudiantes suspiran; claramente la infancia de PAZcasio no fue tan afortunada como
la de SImón. Sus padres trabajaron en las tierras del terrateniente Juan José Leyva.
PAZcasio, además de recoger leña, era también sirviente en la hacienda donde trabajan
sus padres. El duro trabajo llevó a PAZcasio a soñar con la libertad. Siempre que podía, a
la menor oportunidad, se escondía para escuchar las agitadas conversaciones que tenía el
patrón con otros terratenientes. Y así fue como se enteró sobre las batallas de liberación
que SImón lidiaba para vencer a los españoles y para desterrar a terratenientes como su
patrón.
Mientras tanto Juan, en su papel de SImón, se sitúa en la campaña libertadora del 20 de
Mayo de 1819. Francisco, a la par, se adentra en su papel de PAZcasio, quien sueña con
alistarse y ser parte de ese grupo de valientes descalzos, que hambrientos y casi desnudos
se unen a SImón en su ejército libertador. Sin más preámbulos, el 18 de Julio de 1819 y
con tan solo doce años de edad, PAZcasio se unió al ejército libertador. Es encargado de
cuidar los caballos, especialmente a “Palomo”, el caballo predilecto que montaba
SImón. Allá, en las caballerizas, tuvieron su primer encuentro el General SImón Bolívar y
el humilde niño campesino Pedro PAZcasio. Dos mundos diferentes luchando por un mismo
ideal.
Días después, el 25 de Julio de 1819, PAZcasio se inició en la batalla del Pantano de Vargas
y, tan solo dos semanas después, el 7 de Agosto repitió campaña en la última y definitiva
del Puente de Boyacá. Vencidos los españoles en la batalla de Boyacá, PAZcasio fue a
cerciorase que los caballos estaban bien. Y para su sorpresa, se encontró al General José
María Barreiro, comandante del ejército español, escondido detrás de unas piedras.
Barreiro estaba asustado. No quería ser ejecutado y, como última escapatoria, le ofreció
unas monedas de oro a PAZcasio para que lo dejara escapar. Pero PAZcasio tenía claro
que la libertad no se compra con oro. Así que desenfundó su lanza, y siempre apuntándola
al cuello de Barreiro, tomó la decisión de llevárselo y entregarlo a SImón.
Es en ese instante, frente a frente, cuando el encuentro de lealtad entre SImón y PAZcasio
cobra realidad, Juan y Francisco se confunden en un abrazo. Su profesora Polita y sus
compañeros de clase también participan de aquél momento mágico. Mas poco a poco todos
en la clase se dan cuenta que, a pesar de haber recorrido y regresado 200 años atrás,
ninguno nunca había encontrado al tal Vicente Nairo.
Todos en la clase lo buscan, pero en el reguero de pasos de la historia, solo se encuentran
con los incontables reconocimientos a SImón Bolívar. Grandes oleos, retratos de su rostro
y bustos de su figura hoy aplastan museos, parques y bibliotecas. En cambio, de Pedro
PAZcasio muy poco hay. Su nombre apenas se asoma a las páginas amarillentas y
quebradizas de unos poquísimos y antiguos libros de historia que si acaso adornan la
esquina de alguna biblioteca municipal.
La profesora Polita les pregunta a los estudiantes el porqué de tanta distracción y falta de
resultados.
Es imposible que no hubiesen entendido la orientación dada: Encontrar y conmemorar El
BICENTENARIO. Entonces los estudiantes se dan cuenta que el tal VICENTE NAIRO no
existe, y recuerdan la frase que hoy adorna a todos los pueblos y ciudades de Boyacá:
“Todos somos BICENTENARIO”. (Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

Boyacá acogerá Cumbre de Gobernadores por la niñez

Mandatarios departamentales se reunirán en Paipa para abordar temas
relacionados a la niñez y a sus regiones.

Tunja, 04 de agosto de 2019. (UACP). Durante los días 6 y 7 de agosto, en el Estelar
Paipa Hotel y Centro de Convenciones, los 32 mandatarios departamentales del país se
congregarán por la Cumbre de Gobernadores ‘Bicentenario por la niñez’, un evento
organizado por la Gobernación de Boyacá y la Federación Nacional de Departamentos
(FND), en cabeza de Carlos Amaya.
El eje central de este evento será la niñez y por eso su objetivo es ratificar el compromiso
que han tenido estos mandatarios durante tres años y siete meses con la protección de los
derechos y con el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, población que es
una de las más afectadas por los índices de pobreza en las regiones.
“Esta Cumbre de Gobernadores girará en torno al tema más relevante de nuestro presente
y futuro que es el tema de la niñez. Nos acompañarán la Procuraduría General de la Nación,
la Unicef, todas las autoridades locales, departamentales y nacionales, que tienen
injerencia en la defensa de los derechos de los niños”, sostuvo el gobernador de Boyacá y
presidente de la FND, Carlos Amaya.
El mandatario también afirmó que “desde el Estado es necesario implementar políticas
serias y duraderas para superar la pobreza, que a quienes más afecta es a los niños. En
Boyacá hemos trabajado duro y hemos logrado bajar en 9 puntos la pobreza, pero este
debe ser un esfuerzo de todo el país. Esta debe ser la batalla que debemos dar en el
Bicentenario”.
En este evento participará la premio Nobel de paz (1992) guatemalteca, Rigoberta Menchú,
con la ponencia ‘Infancia, educación y libertad’, quien también ha acompañado otras
actividades en el departamento como el Congreso Internacional Bicentenario de la
Independencia de Colombia 1819-2019.
También se llevará a cabo el panel ‘La infancia en las regiones’ que estará a cargo de varios
gobernadores y que será moderado por el director del diario El Tiempo, Roberto Pombo.
Según la FND, como resultado de la cumbre, se tiene programada la “firma de un pacto
con el que se asumirá el compromiso histórico para que las niñas, los niños y los
adolescentes se conviertan en el centro de todas las acciones del Estado, y así lograr su
protección y desarrollo integral en todo el territorio nacional”.
Además de la participación de los gobernadores y de la premio Nobel de Paz, estarán
presente en el evento el presidente de la República, Iván Duque Márquez; la
vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez; el director Ejecutivo de la FND, Carlos Camargo Assis;
la directora del DNP, Gloria Alonso; el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo;
el contralor General, Felipe Córdoba; el director del Centro Internacional de Educación y
Desarrollo Humando (Cinde), Alejandro Acosta, y representantes de instituciones que velan
por la protección de los derechos de los niños. (Fin / Nicolás Mayorga Patarroyo UACP).

Músicos y artistas emergentes pueden participar en la
convocatoria 200 Años en Rap

El plazo máximo de inscripción es el 16 de agosto.
Tunja, 4 de agosto de 2019. (UACP). En comunicación enviada por la viceministra de
Educación Nacional, Costanza Liliana Alarcón Párraga, a la secretaria de Educación de
Boyacá, Marlén Rátiva Velandia, invita al concurso 200 Años en Rap, una convocatoria de
Radio Televisión Nacional de Colombia -RTVC- y dos de sus marcas, Radiónica y Señal
Memoria, que pretende dar participación a músicos y artistas emergentes del país para
que compongan una pieza musical original que, enmarcada dentro del género Rap, tenga
como temática central la Independencia de Colombia.
RTVC -Sistema de Medios Públicos- busca incentivar con esta actividad a los artistas para
que, desde sus letras, exploren temas que no son cotidianos dentro de su práctica musical,
aprovechando el uso de la palabra en el marco de la conmemoración bicentenaria en
Colombia.
Se podrá participar en la convocatoria únicamente con una sola composición lírica por
persona natural o colectivo (Máximo 3 personas). El solista debe ser el intérprete y
compositor de la obra. En cuanto a colectivos, no es un requisito que el compositor de la
canción sea su mismo intérprete, pero cada integrante debe cumplir con los requisitos
exigidos para los participantes. ¿Cómo funcionará la Convocatoria 200 Años En Rap?
Los interesados en participar en el concurso deberán cargar en la plataforma: Grabación
en formato: Mp3 (Calidad sugerida: 320 kbps. Peso Máximo 50 Mb).La voz de la
composición debe estar grabada sobre una pista instrumental que no necesariamente debe
ser original.
También se debe adjuntar en la plataforma la letra en formato Pdf o Word con un peso
Máximo: 50 Mb. En caso de que la composición sea en una lengua nativa colombiana se
debe adjuntar la traducción de la misma.
¿Cuándo abrieron y cerrarán la convocatoria?

La convocatoria está abierta desde el martes 16 de julio desde las 00:00 horas hasta el
viernes 16 de agosto a las 23:59 horas.
¿Cuándo se anunciarán los ganadores?
Los ganadores serán anunciados el 7 de Septiembre en El Concierto Radiónica.
¿Cuáles serán los premios?
El ganador o ganadores (puede ser una agrupación de máximo tres personas que deberán
cumplir con todos los requisitos) recibirán lo que hemos denominado una experiencia:
- Grabación profesional de la canción (incluye productor y horas de estudio).
- Acompañamiento y asesoría de los jurados durante la grabación de la canción.
- Dos presentaciones en eventos Radiónica.
- Plan de medios para el lanzamiento de la canción.
- Rodaje de un videoclip para la canción ganadora.
¿Quiénes son los jurados?
El jurado está integrado por cinco personas: Dos historiadores que verificarán que las
canciones contengan de manera explícita el tema de la convocatoria; y Alí aka Mind, Lianna
y Gambeta (Alcolirykoz) harán la calificación desde el punto de vista artístico.
¿Qué más tener en cuenta?
Revisar Términos y condiciones de 200 Años en Rap. (Fin/Juan Diego Rodríguez PardoUACP).

La artesanía ancestral y la moda, un espectáculo del
Bicentenario en Boyacá en la mejor locación del departamento

Diseñadores de los países bolivarianos exaltarán la cultura, la historia y la
arquitectura en el marco de la celebración del Bicentenario.
Tunja, 04 de agosto del 2019. (UACP). En las modernas instalaciones de la nueva
terminal de transportes de Tunja, se llevará a cabo el ‘Desfile Bicentenario Colombia’, un
evento único que entrelazará la artesanía ancestral y la moda como homenaje a los 200
años de libertad de Colombia, recordando a Juana Velasco de Gallo, esa mujer boyacense
que, a la llegada del libertador Simón Bolívar a la capital boyacense, luego de la batalla
del Pantano de Vargas, decidió entregar su patrimonio para la compra de toda la existencia
de telas y la hechura de más de 2.800 pantalones para las tropas patriotas.
En el desfile, que tendrá lugar este lunes 5 de agosto, a las 6:30 p.m., participarán
diseñadores de las seis naciones que hicieron parte del Bicentenario de Libertad.
La reconocida diseñadora Rosita Hurtado será la cuota boliviana; desde Ecuador, Fabrizio
Celleri arribará a la capital boyacense para exponer su trabajo artístico, que enaltece los
colores de la tierra de ‘Los cuatro mundos’; el peruano Yirko Sivirich teñirá el evento con
sus creaciones que resaltan los paisajes incas y de la amazonía; el trabajo moderno de
alta costura que lleva una esencia llanera venezolana se exhibirá a través de las creaciones
de Nidal Nouaihed; el panameño Tony Vergara expondrá ante el público una muestra que
fusiona tejidos y artesanías.
Colombia estará representada por el reconocido diseñador Virgilio Madinah, quien
compartirá sus diseños que se caracterizan por sus acabados a mano.

El Desfile Bicentenario Colombia estará acompañado de una presentación musical de la
cantante Adriana Lucía, quien afirmó que celebrar el Bicentenario reconoce que “somos un
pueblo recio, fuerte, que se libertó y que contó con personas que decidieron dar su vida
por la libertad”.
También estarán 35 modelos provenientes de Colombia, Venezuela, Lituania, Argentina,
Brasil, Noruega; la Señorita Colombia, Gabriela Tafur, entre otros invitados nacionales e
internacionales.
Con respecto al lugar del evento, Yeison Giraldo, director artístico del Desfile, manifestó
que la terminal de Tunja fue escogida por su belleza y su impacto arquitectónico.
“La terminal es una obra arquitectónica que tiene que resaltarse en Tunja. Primero que
todo es el punto donde se encuentran todas las personas que llegan a conocer la ciudad
como destino turístico, como destino cultural o gastronómico y, por qué no, como destino
de moda. Por eso se escogió esta locación”, afirmó.
El director artístico añadió que el puerto terrestre es un “elemento arquitectónico de
destacar en la región. Es un elemento único en el país y único en Latinoamérica”. Además,
recordó que alrededor del mundo las grandes pasarelas están utilizando este tipo de
locaciones.
“Como acabó de pasar en uno de los desfiles de Louis Vuitton, que fue en el aeropuerto
internacional John F. Kennedy de Nueva York; el desfile de Ermenegildo Zegna en el
aeropuerto de Milán o como lo fue el desfile de Chanel en la estación de tren de París. Lo
que quisimos resaltar a través de esta locación tan espectacular es que el Desfile se
proyecte a ese nivel para, aparte de mostrar moda, mostrar la pujanza del departamento
y el elemento arquitectónico de lujo como es la terminal para mostrar en la región”, finalizó
Giraldo. (Fin / UACP).

Rigoberta Menchú, embajadores de los países bolivarianos y
los 32 gobernadores, en Boyacá en el Bicentenario

“La lucha que hoy nos debe motivar a todas las instituciones debe ser la de
superar la pobreza en este momento histórico”, dijo Amaya.
Tunja, 04 de agosto del 2019. (UACP). Cumbre de gobernadores, cumbre de
embajadores y panel con la premio Nobel de Paz guatemalteca, Rigoberta Menchú, son
solo algunos de los eventos que se tienen programados para los próximos días en Boyacá,
departamento epicentro de las conmemoraciones del Bicentenario de la Libertad.
Estos, en especial, tienen un componente que los une: actores que, desde diferentes
perspectivas y acciones, pueden trabajar para reducir los índices de pobreza en el país.
Para el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, “Estos eventos tienen un objetivo claro en
este momento histórico del Bicentenario: que entre todos pensemos, pero sobre todo
actuemos y pasemos a la acción para superar los índices de pobreza de cara a nuestro
futuro”.
“Desde todos los sectores, cada uno con sus esfuerzos y metas, debemos lograrlo. No
podemos esperar otros 200 años para empezar a trabajar para lograr igualdad. Este
trabajo, que ya iniciamos en Boyacá, debe ser ya una prioridad para todos los colombianos
y una política contundente de Estado”, añadió el mandatario regional.
La premio Nobel de Paz estará el 5 de agosto, a las 2 de la tarde, en el Teatro Mayor
Bicentenario de Tunja, desarrollando una ponencia sobre educación indígena e
interculturalidad en América Latina, sector este que es uno de los que más sufre las
consecuencias de la pobreza en el continente.

Menchú estará en la capital boyacense en el marco del Congreso Internacional Bicentenario
de la Independencia y gracias al Doctorado en Educación de la Uptc.
De la misma manera, los 32 gobernadores del país realizarán la cumbre ‘Bicentenario por
la Niñez’ durante los días 6 y 7 de agosto, en Paipa, al final de los cuales firmarán un pacto
con el que asumirán un compromiso histórico para que niños y adolescentes se conviertan
en el centro de todas las acciones del Estado. También se llevará a cabo el panel ‘La infancia
en las regiones’, a cargo de algunos gobernadores del país.
En dicho evento hará presencia igualmente la premio Nobel de Paz Rigoberta Menchú, con
la ponencia ‘Infancia, educación y libertad’.
De otra parte, el 6 de agosto, embajadores en Colombia de los países bolivarianos se
reunirá n en la Casona El Salitre, en donde tendrán un encuentro con empresarios
boyacenses, con el fin de dinamizar las relaciones comerciales y así generar oportunidades
de empleo. También firmarán un pergamino en el que reafirmarán los lazos de amistad
entre sus naciones. (Fin / UACP).

***

