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Paya celebra el Bicentenario con acciones y compromisos

Boyacá está de fiesta porque hay inversiones y obras concretas.
Paya, 27 de junio de 2019. (UACP). En ‘Las Termópilas’, aquella fortificación de piedra
en forma de estrella, construida hacia 1782 por indígenas Támaras durante la insurrección
comunera, congregó a propios y visitantes, a gobiernos de municipios de Arauca, Boyacá
y Casanare y a sus mandatarios departamentales, así como historiadores llaneros y
boyacenses, integrantes de la Fuerza Pública, congresistas y representantes del Gobierno

Nacional, alrededor de la conmemoración de los 200 años del paso por Boyacá, de la
Campaña Libertadora, una fuerza constituida por mujeres y hombres quienes tenían la
justicia como inspiración.
Desde allí, la tierra de Simona Amaya, joven que, en 1819 luego de recoger su cabello y
cubrirlo bajo un sombrero, se camufló en el Ejército Patriota, Carlos Amaya, gobernador
de Boyacá, expresó su alegría al poder compartir con la comunidad de Paya, un día tan
especial y muy buenas nuevas. El Mandatario mencionó algunas acciones que ya impactan
aquel Municipio y toda la Provincia de La Libertad. Se trata de electrificación rural, placa
huellas, gasificación doméstica, tractores, infraestructura y paneles solares para iluminar
instituciones educativas en el campo, salas de lectura, computadores, formación también
para adultos mayores, y la anhelada ambulancia de Morcote que llegará la próxima
semana.
"En estos tres años y seis meses de gobierno, de la mano de alcaldes y de la Asamblea
Departamental, hemos invertido más de $73 mil millones en esta región, siendo esta sin
duda, la inversión más grande que haya hecho un gobierno", aseguró el ingeniero Amaya.
Por otra parte, el Gobernador se refirió a la suscripción del Pacto Territotial Bicentenario.
Dijo que este contribuirá a saldar la deuda histórica con la Provincia de La Liberad, mientras
resaltó dos proyectos: la vía de los $45 mil millones que avanza por el sector Vadohondo
hacia Labranzagrande, y que llegará hasta El Morro y Yopal (con recursos por el orden de
los 230 mil millones provenientes del Pacto Territorial Bicentenario), y la priorización del
corredor vía Nunchía - Morcote - Paya - Pisba - Labranzagrande. El 30% de esos recursos,
corresponden a la contrapartida de los departamentos involucrados.
"El Bicentenario no es solo una izada de bandera. Estamos avanzando en la construcción
de un departamento a la altura de nuestros sueños", puntualizó el Gobernador.
Sobre las inversiones referidas y en ejecución, el alcalde de Paya, Andrés Felipe Roldán,
manifestó al Gobernador: "sin su decidido apoyo con proyectos y recursos, otra sería
nuestra suerte. Gracias por las obras que nos ha dejado. Lo recordaremos como el
gobernante del Bicentenario".
Durante su intervención, el Alcalde indicó: "es el momento de construir buenas vías que
solucionen el abandono estatal de estos 200 años. Nuestros productos agrícolas y
ganaderos son de muy buena calidad, orgánicos y naturales, que pueden satisfacer los
mercados regionales y nacionales".
El Alcalde agregó que la salud es otra preocupación en Paya: "el proyecto del centro de
salud se encuentra en el Ministerio de Salud. Merecemos un hospital".
Finalmente la vicepresidenta de la República, Martha Lucía Ramírez anunció que el
Ministerio de Cultura será la entidad encargada de liderar el proceso de declaratoria como
Bien de Interés Cultural nacional, ante el Consejo Nacional de Patrimonio, de ‘Las
Termópilas’ de Paya, con el propósito de fortalecer el potencial turístico de la Provincia de
La Libertad.
La Vicepresidenta sentenció: "estoy aquí para reiterar nuestro compromiso con Boyacá y
para solucionar al menos una parte importante de esa deuda pendiente que por tantos
años hemos tenido con este departamento. (…) La oferta institucional que hemos trabajado
para los 87 municipios del Bicentenario asciende a $6.6 billones, recursos de la nación y

de los departamentos". La cifra incluye $223 mil millones para la construcción de los
corredores turísticos a lo largo de la Ruta Libertadora.
Fundamental recordar que fue en Paya, donde tuvo lugar la primera victoria de los patriotas
sobres los realistas. Así comenzó la conquista de una vida de libertades civiles para
Colombia y el resto de naciones de habla hispana.
Las actividades continuarán en Pisba, Socotá, Socha, Gámeza, Tópaga, en el Pantano de
Vargas, Tunja, y en el Puente de Boyacá. (Fin / Deisy A. Rodríguez Lagos - UACP).

Boyacá recibe la edición 69 de la Vuelta a Colombia

Foto: Macgiver Barón / prensa equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla.
Serán tres etapas, prepárese y agéndese para disfrutar con lo mejor del ciclismo
colombiano en territorio Bicentenario.
Tunja, 27 de junio de 2019 (UACP). Las etapas once, doce y trece, de la versión número
69 de la Vuelta a Colombia, se vivirán en la tierra de La Libertad y todas tendrán paso por
la capital de los boyacenses, donde se vivirá este espectáculo de la máxima cita del ciclismo
nacional.

"Estamos preparándonos junto con todo el apoyo de la Policía de Tránsito y Transporte del
Departamento para el paso de la Vuelta a Colombia por Boyacá, específicamente por la
ciudad de Tunja en su recorrido por la etapa once el viernes 28 de junio, la doce el sábado
29 y la trece el domingo 30 de junio. Invitamos a toda la comunidad para que planeen sus
rutas, verifiquen los horarios y también salgan a ver esta gran Vuelta", comentó el
subgerente operativo del Instituto de Tránsito de Boyacá, Itboy, ingeniero Ariel Vargas.
Horarios en Boyacá
Para este viernes habrá cierres en la capital boyacense, desde las 10 de la mañana hasta
las 12 del día, según la información que destaca la Alcaldía de Tunja; el sábado de 8 a 10
de la mañana y el domingo de 8 a 10 de la mañana. Se recomienda tomar vías alternas y
éstas serán restablecidas al paso de la caravana ciclística.
Además, hay que tener en cuenta los recorridos completos por los distintos municipios, ya
que se restringe el paso para vehículos de carga y automóviles, dos horas y una hora antes
de cada jornada; y que el fin de semana, el domingo, la carrera cerrará con una
Contrarreloj Individual entre el Puente de Boyacá y la Plaza de Bolívar de los tunjanos.
En las cuentas oficiales de la Gobernación de Boyacá, de Indeportes Boyacá y del Instituto
de Tránsito de Boyacá, Itboy, así como de las diferentes Alcaldías podrá encontrar la
información suficiente para que disfrute sin contratiempos este evento deportivo que
organiza la Federación Colombiana de Ciclismo.
Las etapas de la Vuelta Bicentenario
Etapa 11: viernes 28 junio (149,5 kilómetros)
Recorrido: Tocancipá - Gachancipá - Chocontá - Tunja - Cucaita - Sáchica.
Hora de salida: 9:00 a.m.
Hora de llegada: 1:00 p.m.
Sitio de salida: parque principal de Tocancipá.
Sitio de llegada: parque principal de Sáchica (Calle 3).
Etapa 12: sábado 29 de junio (157,3 kilómetros)
Recorrido: Villa de Leyva - Cucaita - Tunja - Paipa - Duitama - Santa Rosa de Viterbo Cerinza - Belén - Paz de Río - Socha.
Hora de salida: 8:30 a.m.
Hora de llegada: 1:30 p.m.
Sitio de salida: Terminal de Transportes de Villa de Leyva.
Sitio de llegada: parque principal de Socha (Carrera 10).

Etapa 13: domingo 30 de junio (22 kilómetros)
Recorrido: Puente de Boyacá - variante Tunja - Terminal - glorieta Gobernador - viaducto
- Plaza de Bolívar.
Hora de salida: 9:00 a.m.
Hora de llegada: 12:30 m.
Sitio de salida: Puente de Boyacá.
Sitio de llegada: Plaza de Bolívar Tunja (Carrera 9).
(Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá / Juan Pablo Pérez –
Prensa Itboy).

Marco Suesca tiene ‘en la mira’ el Top 10 de la Vuelta a Colombia

Rafael Pineda, compañero de equipo, cedió el liderato sub-23, pero siguen
abiertas las opciones.

Albán, Cundinamarca, 27 de junio de 2019 (UACP). Marco Tulio Suesca, pedalista del
equipo 'Boyacá es para Vivirla', se mantuvo en el Top 15 de la clasificación general tras la
décima etapa de la Vuelta a Colombia, jornada de alta montaña que se disputó entre
Ibagué y Albán, que tuvo 210 kilómetros de recorrido.
Suesca Uribe, se ratifica como el mejor de la escuadra boyacense al ocupar la casilla
catorce, a 9 minutos y 11 segundos del nuevo líder Fabio Duarte (Team Medellín), y a dos
minutos del décimo puesto que lo ocupa Róbinson Oyola (Team Medellín).
"Venía muy bien, empecé a subir la última cuesta bien, pero se me fueron las luces, me
dio un bajonazo y me costó; ya aquí al final, salvamos el día que es lo importante y
seguiremos en la lucha por el Top 10 y la victoria de una etapa”, expresó el pedalista
boyacense Marco Suesca.
Por su parte, Rafael Pineda cedió la camisa blanca, la del mejor joven, y ahora se encuentra
segundo en esta clasificación, a 1 minuto y 32 segundos del nuevo líder Johan García
(Team Medellín).
Este viernes 28 de junio se disputará la etapa once, de media montaña, entre Tocancipá y
Sáchica (Boyacá), sobre 180 kilómetros con dos premios de montaña de primera categoría,
el último, igual que hoy, en el sito de meta. (Fin / Macgiver Barón – Prensa equipo de
ciclismo Boyacá es para Vivirla / Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).

María Helena Álvarez campeona de la World Oceania President’s
Cup

Foto cortesía: René Forero / Liga de Taekwondo de Boyacá.
La taekwondoga de la Liga de Boyacá deja en alto el nombre del departamento y
el país por el mundo.
Tunja, 27 de junio de 2019 (UACP). La deportista María Helena Álvarez Lozano, de la
Liga de Taekwondo de Boyacá, con tan solo 18 años de edad, dio muestra de sus excelentes
habilidades y se consagró como la campeona, en categoría -62 kg, de la World Oceania
President’s Cup, G2, que se disputa en Gold Coast, Australia, al servicio de la selección
Colombia de esta disciplina deportiva.
"Ha sido una participación muy gratificante para mí, el primer combate fue muy cerrado,
gracias a la ayuda de mi maestro pude salir victoriosa, contra Marruecos más técnico, de
ahí pasé a la semifinal contra China y ya en la final muy disputada, logré ganarle a la
estadounidense”, comentó la taekwondoga María Helena Álvarez.
Sus compañeras Andrea Ramírez, también medallista a nivel mundial, Katherine Dumar y
Camila Rodríguez, estuvieron presentes en esta competencia. Ramírez (-46 kg) y Dumar
(-67 kg) obtuvieron preseas de bronce. Sin duda, una muestra de la cuna de campeonas
y campeones que tiene el departamento y que se hacen y se forman en el Centro
Internacional de Alto Rendimiento de Taekwondo, Ciart, en la ciudad de Sogamoso.

“Estamos muy contentos, María Helena le ganó a la número uno del mundo, a la
estadounidense, con un 22 a 20; es una alegría grandísima para el pueblo boyacense, un
saludo muy cordial para todos, a quienes han hecho posible que estemos aquí, y sobre
todo pensando en un futuro muy grande para Boyacá”, manifestó el entrenador de la Liga
del departamento, maestro Cito René Forero Tavera.
El maestro Forero continúa con ese ‘ramillete’ de títulos que lo destacan dentro de la Liga
de Boyacá y como seleccionador nacional de donde siguen brotando deportistas como en
este caso María Helena, ¡felicidades! (Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes
Boyacá - UACP).

En los próximos días iniciarán las obras de optimización del
sistema de alcantarillado de Guayatá

Así se dio a conocer a la comunidad, durante reciente socialización del proyecto.
Tunja, 27 de junio de 2019. (UACP). Con el fin de mejorar el servicio de alcantarillado
para eliminar riesgos como filtración y daños en las redes, se iniciará en los próximos días,
los trabajos en cumplimiento del proyecto “Optimización de los Sistemas de Alcantarillado
Separado de Guayatá”.
El proyecto beneficia de manera directa a una población urbana actual aproximada de
3.084 y proyectada de 3.984 habitantes del casco urbano del municipio.
De acuerdo con Pedro Arévalo, profesional de la gerencia técnica: “se instalarán 1.873
metros de redes secundarias sanitarias y 1.310 metros de redes pluviales, más una serie
de obras complementarias por un valor aproximado de 2.664 millones de pesos”.
Durante jornada de socialización en la Casa de la Cultura del municipio, se dieron a conocer
estos y más detalles del proyecto por parte del Plan de Gestión Social y el Área Técnica de

la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá. (FIin / Pedro Preciado
Chaparro - Oficina de prensa ESPB - UACP).

Programa Ampliado de Inmunizaciones estrena instalaciones

Foto: Edgar Rodríguez Lemus - Prensa Secretaría de Salud
Oficinas y depósito de biológicos fueron modernizados gracias a la inversión de
$ 800 millones.
Tunja, 27 de junio de 2019. (UACP). Como resultado del esfuerzo conjunto entre el
Ministerio de Salud y Protección Social y el Gobierno Departamental, el Programa Ampliado
de Inmunizaciones, PAI, Boyacá, estrena área para el sistema de almacenamiento y
disponibilidad de los biológicos.
Según el secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González, la inversión fue de $800
millones, recursos con los cuales se adelantaron las obras para modernizar las oficinas y
el depósito de biológicos, con los más altos estándares técnicos, para disponer de las
condiciones físicas adecuadas y de los elementos necesarios que garanticen la cadena de
custodia y su red de frío, de conformidad con las normas y recomendaciones técnicas
definidas por el Ministerio.
El Ministerio aportó 400 millones de pesos y el Gobierno Departamental los otros $400
millones, para lograr espacios dignos donde los funcionarios se sientan a gusto y puedan
funcionar con las condiciones técnicas necesarias y cavas con mayor capacidad de
almacenamiento.

“En los próximos días el señor Gobernador entregará las instalaciones, dotadas de
modernas cavas, con especificaciones técnicas de aire y temperatura apta para el
almacenamiento y disponibilidad de las vacunas”, manifestó Pertuz.
Agregó que las anteriores cavas, que se encontraban en excelentes condiciones, fueron
entregadas a las administraciones de los hospitales de Soatá y Valle de Tenza, para
abastecer a los municipios de estas dos provincias, de manera oportuna, con el fin de
seguir consolidando al Departamento como el primero en vacunación en el país.
Así mismo se viene descentralizando el bodegaje de las vacunas para que estén más cerca
de las ESE y los territorios donde realmente se necesitan. “Seguiremos consolidando y
afianzando al Departamento con mejor y mayor cobertura en vacunación en el país”, afirmó
Germán Pertuz. (Fin/ Edgar Gilberto Rodríguez Lemus - Elsy E. Sarmiento R. –
Prensa Secretaría de Salud- (UACP).

Boyacá cumple destacada actuación en Tercera Copa Colombia
de Lucha

Foto cortesía: Johana Fonseca / Liga de Lucha de Boyacá.
Un oro, tres platas y dos bronces, suman los nuestros en este clasificatorio a la
máxima cita deportiva de los colombianos.

Tunja, 27 de junio de 2019 (UACP). Hasta el 28 de junio estará en escena la Tercera
Copa Colombia de Lucha Olímpica, último evento clasificatorio a Juegos Nacionales en esta
modalidad deportiva, donde Boyacá realiza una destacada actuación en las competencias
que tienen lugar en Rionegro, Antioquia, desde el pasado 24 del presente mes.
“En modalidad grecoromana obtuvimos resultados con Jonathan Rodríguez Fonseca, oro
(60 kg), Richard Olarte, plata (55 kg), Camilo Rodríguez, plata (97 kg), Jader Sánchez,
bronce (72 kg) y Juan Rada, bronce (87 kg)”, comentó la entrenadora de la Liga de Lucha,
Johana Fonseca.
Según los datos reportados por la entrenadora boyacense, el departamento ocupó el tercer
puesto en Greco, entre las 13 ligas del país que participan en territorio antioqueño.
“Agradecemos al gerente de Indeportes Boyacá, Fabio Parra, al presidente de la Liga Pedro
Oliveros y a la comisión técnica liderada por el entrenador José Fonseca. Mañana
esperamos completar nuestra medallería con excelentes resultados", añadió Fonseca.
En las competencias de hoy, en libre masculino, Jhon Gutiérrez se alzó con una medalla
de plata (92 kg); mientras que las damas aguardan para salir a competencia mañana
cuando se desarrollará el libre femenino. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa
Indeportes Boyacá).

En el puente de San Pedro, Boyacá es Para Vivirla

Festivales culturales, gastronómicos, religiosos, artísticos y musicales, se
desarrollarán en Boyacá del 28 de junio al 2 de julio.
Tunja, 27 de junio del 2019. (UACP). En la mitad del año Bicentenario, poblaciones de
las diferentes provincias de Boyacá se han preparado para la realización de festividades
durante este fin de semana, brindando alternativas para los turistas que quieren compartir
las tradiciones de esta raza, pujante, trabajadora y amable.
La agenda del fin de semana se nutre con manifestaciones religiosas, musicales,
deportivas, gastronómicas y artísticas, que pintan de alegría las calles de los municipios
que se han esforzado en preparar actividades para que propios y visitantes, pasen un fin
de semana diferente, en la tierra de la libertad.
“Nos complace que las administraciones municipales y las comunidades de nuestros
municipios, realicen ferias, fiestas y festivales, a través de los cuales se pueda fomentar la
llegada masiva de turistas al Departamento; seguiremos apoyando este tipo de iniciativas
mediante la promoción de sus eventos, para ratificar que durante todos los meses del año,
Boyacá es para vivirla”, sostiene el secretario de turismo José David Aparicio Ávila.
Municipios como Ramiriquí, Chiquinquirá, Pesca, Somondoco, Tibaná, El Cocuy, Villa de
Leyva, Tibasosa, Guacamayas, Turmequé, entre otros, son algunos de los destinos que los
turistas pueden elegir, para su descanso durante el fin de semana de San Pedro. (Fin /
Mery Janneth Cely - UACP).

Odontólogos boyacenses se preparan para la tercera Jornada
Soy Generación más Sonriente

Se presentarán los lineamientos técnicos y operativos de la jornada que tendrá
como día central el 27 de julio.

Tunja, 27 de junio de 2019. (UACP). Para el mes de julio de 2019 el país se alista para
realizar la Tercera Jornada Nacional de la estrategia “Soy Generación más Sonriente”, en
la cual se realizan acciones de educación en salud bucal y aplicación de barniz de flúor,
como una medida de protección específica para la población desde el primer año de vida
hasta los 17 años, con el fin de mejorar las condiciones de salud bucal de la primera
infancia, infancia y adolescencia y la reducción de la prevalencia de caries.
Por esta razón, la Secretaría de Salud de Boyacá convoca a los profesionales de
Odontología de las Empresas Sociales del Estado y referentes de promoción y prevención
de las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios en Salud, a la socialización de
los lineamientos técnicos y operativos de la jornada, los días 2, 3 y 4 de julio, en el auditorio
del Laboratorio de Salud Pública y el 5 de julio, en la Sala de Música de la Secretaría de
Cultura, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. de acuerdo con la siguiente programación:
2 de julio: Almeida, Boavita, Chinavita, Chiscas, Chita, Chivor, Covarachía, Cubará, El
Cocuy, El Espino, Garagoa, Guacamayas, Guateque, Guayatá, Güicán de la Sierra, La
Capilla, La Uvita, Macanal, Pachavita, Panqueba, San Luis de Gaceno, San Mateo, Santa
María, Sativanorte, Sativasur, Soatá, Somondoco, Susacón, Sutatenza, Tenza, Tipacoque.

3 de julio: Arcabuco, Boyacá, Chiquinquirá, Chíquiza, Chitaraque, Ciénega, Cucaita,
Gachantivá, Jenesano, Moniquirá, Nuevo Colón, Ramiriquí, Ráquira, Rondón, Saboya,
Sáchica, Samaca, San José de Pare, Santa Sofía, Santana, Siachoque, Sora, Sotaquirá,
Sutamarchán, Tibaná, Tinjaca, Togüi, Turmeque, Úmbita, Villa de Leyva, Viracacha.
4 de julio: Aquitania, Belén, Busbanza, Cerinza, Chivata, Cómbita, Corrales, Cuitiva,
Duitama, Firavitoba, Floresta, Gameza, Iza, Mongua, Monguí, Motavita, Nobsa, Oicatá,
Paipa, Pesca, Santa Rosa de Viterbo, Sogamoso, Soracá, Tibasosa, Toca, Tópaga, Tota,
Tunja, Tuta, Tutaza, Ventaquemada.
5 de julio: Berbeo, Beteítiva, Briceño, Buenavista, Caldas, Campohermoso, Coper, Jericó,
La Victoria, Labranzagrande, Maripí, Miraflores, Muzo, Otanche, Páez, Pajarito, Pauna,
Paya, Paz de Río, Pisba, Puerto Boyacá, Quípama, San Eduardo, San Miguel de Sema, San
Pablo de Borbur, Socha, Socotá, Tasco, Tunungua, Zetaquira.
Cualquier inquietud en el teléfono 7420111 ext. 4145 o
electrónico: saludoralboyaca@gmail.com (Fin/Elsy
E.
Sarmiento
Secretaría de Salud- (UACP).

en el correo
R.
–Prensa

