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ESPERAMOS SU APORTE PARA COSTEAR EL PROXIMO NUMERO

EJEMPLAR DE CORTESIA

VALORES QUE ENORGULLECEN A UN PUEBLO
Rafael Robayo

Este volante ofensivo o mixto, actualmente estrella del equipo
de Los Millonarios de Bogotá, es hijo de Rafael, un afortunado
padre nacido en la vereda de Páscata en Turmequé. Nuestro
insigne futbolista, si bien nació en la capital del país, no ha perdido su vínculo con el municipio, al cual quiere y defiende como
si fuera suyo.

Los afectos son muy fuertes y hasta que las circunstancias lo permitieron, visitaba la casa de
sus abuelos en el municipio. Tiene muchos recuerdos del pueblo y uno de ellos es que Víctor,
sobrino de su papá, rigió los destinos del municipio. Continúa en la página 11.

Foto de Alto Turmequé – Fraberd

Aldo Manuel Valero

Foto tomada de
www.pedaleando.com

Este destacado ciclista nació en Turmequé en Enero 12 de
1984. Ha militado en varios equipos, el último de los cuales
fue el de la Gobernación de Boyacá-Policía Nacional con el
cual corrió la pasada Vuelta a Colombia. Alto Turmequé realizó gestiones con familiares y conocidos para tratar de concertar una entrevista, pero no fue posible. Continuaremos con
este empeño para conocer en forma más directa, ilustrada y
extensa sobre su vida y actuaciones y divulgarlo por doquiera.
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Jahir Pérez es un destacado pedalista que
hace honor a Turmequé. Producto de la vereda de Siguineque, donde nació el 8 de
Noviembre de 1986 y en cuya escuela hizo
sus estudios primarios, ha llegado al equipo
Colombia es Pasión, 4-72 (que es una especie de selección nacional), por su calidad y
potencialidad hacia el futuro, pues apenas
cuenta con 24 años. Terminó secundaria en el
Instituto Técnico Industrial del municipio y, por
la dedicación al ciclismo, sus anhelos de continuar una carrera relacionada con el campo,
quizás Zootecnia, tendrán que ser aplazados.
Continúa en la página 10.

Jahir Pérez

Jahir enmarcado por dos símbolos del municipio
Foto de Alto Turmequé - Ariel Torres B.

ALTO TURMEQUÉ ES OTRO PRODUCTO DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN “GEOGRAFÍA CULTURAL”
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EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA DE BOYACÁ,
EN LO TOCANTE A TURMEQUÉ
Entre el 26 de Agosto y el 4 de Septiembre se llevó a cabo
el Festival Internacional de la Cultura de Boyacá-FIC,
cuyo programa se centró en la capital del departamento,
pero se extendió a algunos otros municipios. En lo que respecta a Turmequé, registramos complacidos el homenaje
que se rindió al Dr. Carlos Avellaneda en el programa Alfombra Roja. Este acto se celebró en Tunja el 31 de Agosto
por la noche y consistió en un reconocimiento a personalidades de las artes y las letras. Junto con el Dr. Avellaneda
recibieron el trofeo “La hoja de roble” personalidades de
la talla de Jaime Llano González, Ruth Marulanda, Víctor
Hugo Ayala, Totó La Momposina, Carlos Martínez Vargas,
Zabala y Barrera, Beatriz Arellano, Héctor Ochoa y otros.

En la antesala de la entrega de la estatuilla “Hoja de Roble” aparece el Dr.
Avellaneda (Izq.) con el cantante Víctor Hugo Ayala, la pianista Ruth Marulanda y el organista Jaime Llano González. (Foto de Alto Turmequé-Fraberd)

En Tunja

Myriam González

En Turmequé

Julio E. Casteblanco
Clemencia Vega
Ricardo Villamarín
Claudia Polindara Romero
...............................................

Foto adaptada de www.boyaca.gov.co

COMITÉ CORPORATIVO

GATUR
GRUPO DE APOYO A TURMEQUÉ

DEPORTISTAS DE LA TIERRA,
GRUPO DE PROMOCIÓN DEL TEJO
Y GRUPO DE PROMOCIÓN DEL
FÚTBOL

Enviado por la Secretaría de Cultura del departamento, en Turmequé se presentó el grupo
folclórico Nuestras Raíces de Ecuador, ante el público reunido en el coliseo. Junto con
esta muestra de la danza ecuatoriana también se presentaron danzas de los dos colegios
del municipio, el Instituto Técnico Industrial y la Normal “Diego de Torres”.
La estatuilla Hoja de Roble,
entregada a personajes del arte
y la cultura en Tunja.

En Santa Rosa de Viterbo, en
un evento concertado con los
organizadores del festival, se
realizó un diálogo sobre el
libro Retazos de mi vida, del
reconocido cantante y compositor Carlos Martínez Vargas, muy cercano a nuestros
afectos.

El grupo folclórico Nuestras Raíces de Ecuador (Foto de Alto Turmequé-Ariel Torres B.)

CLUB DE MOTOCROSS
...............................................

PRODUCCIÓN EDITORIAL
Diseño y Diagramación

Ángel Ariel Torres Bernal
ANGEL MEDIA SOLUTIONS

Impresión
Editorial Globo - Nuevo Siglo

Lanzamiento del libro de Carlos Martínez Vargas en la biblioteca Jorge Rojas de
Santa Rosa de Viterbo.

La presentación de la pareja de niños sordos conformada por Yubely Molina y
Willy Pérez también fue muy aplaudida. (Foto de Alto Turmequé-Ariel Torres B.)

Editorial
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LA ARMÓNICA COHESIÓN SOCIAL LLEVA
A UNA CONVIVENCIA PRODUCTIVA
Una sociedad no puede ser una masa amorfa
sin voluntad de acción ni objetivos comunes.
La única manera de progresar es con una actitud de permanente interés en trabajar desinteresadamente por la comunidad. Cada quien, a
su manera, puede cumplir con esa parte por la
cual venimos al mundo: ir más allá de nuestra
visión e interés personal y servir a los demás.
Por supuesto, mover a la gente para que comprendan, y sobre todo actúen, en este sentido,
es bastante complicado. Por eso se necesitan
líderes que enfoquen su trabajo hacia el cambio, con nuevos rumbos. Que manifiesten su
capacidad de guiar bajo la tutela de la innovación. Porque es lógico que si las cosas se siguen haciendo tal como siempre se ha hecho,
el progreso y el desarrollo son imposibles.
Una sociedad como la de Turmequé, o la de
cualquier otro pueblo de sus condiciones, no
se puede mantener en la situación de indiferencia y muchas veces de irracionalidad en
que se encuentra, pues se evidencian acti-

tudes de pugnacidad, de inamistad hacia los
que no piensan igual, hostilidad hacia quienes
son propositivos, conductas ciertamente estimulantes del chisme y la maledicencia y, en
fin, poco decentes o abiertamente corruptas.
Concebimos nuestra sociedad sin desdenes
ni odios, con sus integrantes dispuestos a la
comprensión, con la voluntad suficiente para
estudiarnos y reconocer los valores de los demás, independientemente de si no “nos caen
bien o mal”.
Y, sobre todo, una sociedad cultivadora de la
tolerancia, la confianza
y la amistad sin hipocresías. Que aprenda
a respetar las diferencias y no descalificar
a quienes tienen otras
ideas, pues “cuando la
gente está de acuerdo
conmigo siempre siento que debo estar equivocado”.

Una sociedad que entienda que la única manera de progresar es actuar unidos, sin creer
que el progreso personal es lo único que
cuenta, sin olvidar que es más productivo progresar todos y no unos pocos, porque el verdadero progreso individual es más sostenible
con el desarrollo social.
Y, finalmente, para quienes tienen el culto a
las roscas y palancas, recordar que, como
decía Cicerón, “la primera ley de la amistad
es pedir a los amigos cosas honradas; y sólo
cosas honradas hacer por ellos”.

ALDIMOTOS S.A.S.

DISTRIBUIDOR DE REPUESTOS AL MAYOR

KEUDA - PIRELLY - IRC
Kit Arrastres en General

TURMEQUÉ NO PUEDE SER INFERIOR
A SU HONRA Y A SU HISTORIA
No ha sabido valorar el hecho de ser distinguida como Villa Republicana.

CADENAS - BATERIAS - SWITCHES DE ENCENDIDO
PITOS - BANDAS DE FRENO - STOP - FAROLAS
VELOCIMETROS - COMANDOS - MANIGUETAS

Taiwan

La más amplia gama

Cra. 15 N° 15 - 89
Telefax: 334 09 99 - Cel: 314 248 91 15
aldimotos@hotmail.com
Bogotá D.C.

Un pueblo no puede ser indiferente a un honor que a pocos ha sido concedido.
Hemos propuesto que no se desaproveche la circunstancia honrosa de ser una
de las pocas Villas Republicanas. Incluso se informó a las autoridades que la
Academia Boyacense de Historia estaría dispuesta a vincularse sin costo alguno
a la celebración, pero no ha habido la respuesta debida. Se necesita un líder que
entienda el significado de este título que tiene Turmequé y que hasta ahora ha
sido soslayado por todos.
Mientras tanto, otras ciudades que tienen el mismo título conmemoran a lo grande las fechas en que le fueron otorgados los títulos. Tal es el caso de Sogamoso
y Chiquinquirá que, junto con El Cocuy, Tenza y Turmequé, son las únicas
localidades de Boyacá que fueron elevadas a esa categoría.
Estas ciudades celebran la exaltación con actos administrativos, económicos,
religiosos, deportivos, desfiles, revistas aéreas, condecoraciones y exaltación de
personajes e instituciones, inauguración de obras, etc.
¿Y quién ha oído hablar de esto en Turmequé? ¿Y qué saben de esto sus autoridades?
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Rincón del Vate

El humor sigue siendo un gran recurso del ser humano. Y, como ha sido nuestro propósito en números anteriores, presentamos una de las mejores modalidades de hacer humor: la poesía. En esta ocasión son composiciones de Federico Rivas Aldana-Fray Lejón (Bogotá, 1900; Bogotá, 1982) y Eufrasio
Bernal Pedrosa (Turmequé, 1883; Tunja, 1948).

OJERIZA

LA GALLINA

“Con la tenaz y eterna llovedera
ya no puede salir un habitante,
aunque llega a advertir que es importante
que se hidrate por fin “La Regadera”.

Cometiendo imprudencias se entretiene;
en ella un egoísmo necio existe;
su defensa, en escándalos consiste;
contra ningún peligro se previene.

Pero todo el que pasa por la acera
le teme a la paturra o elegante
que el paraguas no eleva lo bastante
y va dejando tuertos dondequiera.

En dejar sus caprichos no conviene;
cuanto más se castiga, más insiste;
se tira de la cresta y se resiste;
se tira de la cola y se sostiene.

Por ejemplo Rodriguez, gran muchacho
iba bajo la lluvia hacia el despacho
cuando cruzó la esquina una chiquilla.

Y, sin embargo, aunque nos cause enfado,
por ser de utilidad para la vida,
la llevamos a casa con agrado.

Y ella por resguardarse de las aguas.
en el ojo le mete su paraguas
y le deja en la ojera una “sombrilla”.

Teniendo la gallina conocida,
¿será profanación... será pecado,
decir que a la mujer es parecida?

Federico Rivas Aldana
(Fray Lejón)

Eufrasio Bernal Pedrosa

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL MAGISTERIO LTDA.
EDICIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LIBROS DE PEDAGOGÍA

Carrera 5 N° 15 - 21 Oficina 201
PBX. 334 36 18 Cel. 315 895 44 17
servimagisterio@hotmail.com
Bogotá D.C.

NOVEDADES:
ABC DIRECTIVO DOC IV
El PEI - MECI y la Gestion de la Calidad
COLECCION PLAN DE ESTUDIOS
Preescolar - Ingles - Informatica
Lengua Castellana - Matematica
Ciencias Sociales - Ciencias Naturales
CRONICAS MAESTRAS (Heladio Moreno)
PIDALOS EN LAS PRINCIPALES LIBRERIAS DEL PAÍS

INTEC PAN

Industria Técnica de Panadería
Alberto Quintero R.
Técnico Industrial
Mojadora - Amasadora Automática, Hornos Rotatorios,
Tajadoras Automáticas y Semiautomáticas, Vitrinas,
Molinos, Cortadoras, Neveras.
Mantenimiento en General

CR. 63 N° 4B - 79 Tel. 406 58 96 Cel. 312 324 43 99 - Bogotá D.C.
e-mail: intecpan@hotmail.com

Via Internet
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Correo

X
Oyster Bay, Nueva York Mayo 20 2011

Estimado señor Director: primero que todo quiero saludarle muy cordialmente, igual que
a todos los participantes del Alto Turmequé.
A través de la distancia siempre esperamos que las reuniones que se llevan a cabo logren
proponer mejoramientos para así poder dar a conocer al resto del país y del mundo que el
Valle de las Trompetas es un pueblo maravilloso y que vale la pena conocerlo y divulgar
la historia de nuestro primer embajador colombiano ante el reino de España, un humilde
hijo y líder de Turmequé.
Señor Bernal: le reitero que si en algo puedo serle útil desde esta tierra lejana, desde ya
puede contar con mi colaboración incondicional, mucha suerte y muchos éxitos esperando nuevamente volver a ver en los portales el periódico Alto Turmequé.
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El Baúl

DE LOS RECUERDOS

Cordialmente,
HÉCTOR J. MARTÍNEZ
17 de mayo de 2011
Presentemos proyectos sobre arreglo de vías de acceso, ya que en varias ocasiones hemos conversado con algunos entes del gobierno departamental al respecto y manifiestan
que ni los alcaldes, ni la comunidad gestionan al respecto. Esto es primordial antes de
otros, así atraemos turistas y podemos exhibir nuestras obras y museos.
ALICIA PEDRAZA
16 de mayo de 2011
Desde la distancia, los mejores deseos de progreso tanto para el municipio como para
los paisanos. Es cierto que ahora que se acercan las votaciones, se debe tener especial
cuidado en elegir a los representantes políticos, para que realmente gestionen las necesidades del pueblo.
Cordialmente;
JORGE A. GÓMEZ C.

¿QUÉ LES PARECE... si nos unimos los profesores, la ciudadanía, los profesionales de todas las ramas, los voluntarios y todos quienes
puedan contribuir a una gran campaña para
eliminar el analfabetismo en Turmequé?

¿LOS RECONOCE?

Estos personajes, cuyo promedio puede estar hoy en las seis décadas de vida,
han sido muy queridos en Turmequé. En su momento conformaron un equipo de
fútbol que compitió en los Primeros Juegos Municipales organizados por el desaparecido Comité de Acción por Turmequé-CAT.
¿Los reconocen? ¿Nos pueden dar sus nombres? ¡Escríbanos a la dirección:

turmeque.amado@gmail.com

MECANIZADOS TERCER MILENIO LTDA.
CNC - Mantenimiento
Fabricación de Repuestos Industriales
Moldes de Inyección

Carrera 69 Bis N° 37B - 22 Sur
PBX 204 38 44 Fax 406 12 65
Cel. 315 391 31 31 - Bogotá D.C.
e-mail: jairo.muñoz@hotmail.com

INDUSTRIAS INOXMOR
Héctor Moreno Moreno
LÍNEA PANADERIA
Latas para hornear, Charoles para vitrina, Pinzas, Pasacuentas, Pocillos.
LÍNEA ODONTOLOGÍA Y MEDICINA
Cajas para instrumental, Bandejas para módulo, Algodoneras, Riñoneras, Freseras.
LÍNEA HOGAR
Charoles, Fruteros, Candelabros, Vasos, Azucareras, Mantequilleras.

Carrera 68B Sur N° 1 - 45 Barrio La Igualdad
Cel: 310 478 50 53 - PBX: 814 51 44 Bogotá D.C.

SOSAMMEC LTDA.
ESTRUCTURAS
CARPINTERIA METALICA - VENTANERIA EN ALUMINIO
CERRAMIENTOS
SISTEMA EN VIDRIO Y ACERO INOXIDABLE
EPAMINONDAS SOSA P.
Gerente
Cel: 315 334 27 09
e-mail: sosammec@etb.net.co

Carrera 22 N° 166 - 39 PBX: 670 16 18 Teléfono: 672 36 89 Fax: 677 12 67
Bogotá D.C. Colombia
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BOYACÁ PARTICIPÓ EN LA CONVOCATORIA
PARA EL RECONOCIMIENTO POSTAL 2011
Se esperan resultados positivos
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de
Colombia realizó una convocatoria para definir su programa de emisiones
postales para 2011. Por iniciativa del Proyecto www.boyacaultural.com
se escogió el tema de los 420 años de la muerte de don Diego de Torres
y Moyachoque, Cacique de Turmequé, para participar en este concurso.
Este Cacique es considerado la gran figura colombiana del siglo XVI,
como primer cartógrafo del país, pionero en la defensa de los derechos
humanos, defensor de los derechos de los nativos y, por su lucha y su
ejemplo de resistencia dentro de los cauces pacíficos, llamado el Gandhi
de América.
Según se dice en la nota respaldada por Javier Ocampo López, Presidente
de la Academia Boyacense de Historia, Gloria Jiménez Guerra, Presidenta
del Concejo Municipal de Turmequé, Carlos E. Avellaneda Pinzón, Presidente del Grupo de Acción por Turmequé-Gatur y Eufrasio Bernal Duffo,
Director del Proyecto “Geografía Cultural de Boyacá”, “su vida no solamente es meritoria por haberse puesto al servicio de los indígenas, sino
que es ejemplar por la persistencia y la forma heroica como enfrentó su
acción, llegando en esa época y en su condición hasta el rey de España en
dos ocasiones, llevando un memorial de 22 puntos que es una pieza que
incluso motiva a considerarla como referente del Derecho Internacional
Humanitario”.
La solicitud contó también con la asesoría del Dr. Néstor Álvarez, presidente de Asodefilco y del Dr. Gerardo López, presidente de Afitecol,
las dos principales asociaciones de filatelistas de Colombia, quienes muy
amablemente se ofrecieron a colaborar.
Dentro de los requisitos y exigencias de la convocatoria era necesario presentar al Jurado un documento con el resumen sobre la vida y obra de Don
Diego, el cual fue preparado por Eufrasio Bernal Duffo en siete páginas,
que incluyen varias imágenes. Por razones de espacio, sólo presentamos
una primera parte, con el compromiso de que en los próximos números de
Alto Turmequé continuaremos su publicación, pues lo consideramos útil
como ejercicio pedagógico para que los lectores tengan un conocimiento
integral y sintético sobre la vida de este personaje orgullo de nuestro pueblo. ...Pasa a la página siguente

DISTRIBUCIONES

MECÁNICA INDUSTRIAL
JORGE BERNAL

Ventas al por mayor de partes
y repuestos para bicicletas nacionales e importados.
Rigoberto Malagón V.
Cra. 107C # 70F-64 Tel: 4408728 Telefax: 548 33 35
Cel.: 314 3628164 - 315 830 93 78 E-mail: disridel@hotmail.com

Bogotá D. C.

Servicio de Torno, Taladro, Fresador y soldadura.
Soportes en acero y aluminio para instalación de vidrios.
CRA. 58B N° 129C - 09 Tel: 520 61 38 Cel: 315 229 31 36
Bogotá D. C.
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... Viene de la página anterior

DIEGO DE TORRES Y MOYACHOQUE, CACIQUE DE TURMEQUÉ 1
Soporte histórico que muestra la grandeza y la importancia de este personaje,
para respaldar la solicitud de una Emisión Postal

Se cumplieron 420 años de la muerte del Cacique de Turmequé, el colombiano más importante del siglo XVI, como que fue el Precursor del Derecho Internacional Humanitario, defensor de la raza indígena (primero en la
defensa de la indianidad en América), además de ser el primer cartógrafo
del país.
Su prodigiosa historia se desarrolla a mediados del siglo XVI hizo época
en la vida colonial del Nuevo Reino de Granada, a quien sus súbditos llamaron Rumerqué. Dedicó toda su vida a la defensa de los indígenas, no
solamente de su cacicazgo, reclamando ante la Real Audiencia el cumplimento de las normas reales y protestando por las injusticias y atropellos de
que eran víctimas, actuación que le valió persecuciones y cárceles, más la
privación por sentencia de su cacicazgo.
Don Diego, un mestizo hijo del encomendero Don Juan de Torres y de
Catalina de Moyachoque, hermana mayor de uno de los Caciques de Tur-

mequé, nació en Tunja en 1549. Estudió en la Escuela para mestizos hijos
de los conquistadores dirigida por don Diego del Aquila y luego en el
Convento de los Dominicos de Tunja completó la educación superior,
con clases de gramática, religión, moral y derecho. También se convirtió
en un excelente jinete y tirador de flechas y arcabuz, por lo cual se ganó
la simpatía de los indígenas y le sirvió más tarde cuando llegó a la corte
del Rey de España.
Escrito por Eufrasio BERNAL Duffo, I.G., y basado en las siguientes fuentes principales: 1. ROJAS, Ulises, El Cacique de Turmequé y su época, Biblioteca de Autores Boyacense, Imp. Deptal.,
Tunja, 1965; 2. ROJAS, Ulises, Diego de Torres, Cacique de Turmequé, El Lector Boyacense,
Tomo I, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, 1979; 3. OCAMPO López
Javier, El Cacique de Turmequé y su lucha por la Justicia Social en el Nuevo Reino de Granada,
Repertorio Boyacense, Año LXXIV, Nº 326, Academia Boyacense de Historia, Tunja, 1990 y 4.
www.boyacacultural.com
1

CUADRO GENEALÓGICO DEL CACIQUE
DON DIEGO DE TORRES Y MOYACHOQUE 2
Primera
Esposa

Pedro

Cacique NN de Turmequé

JUAN DE TORRES
(Conquistador español)

CATALINA
DE MOYACHOQUE

MAGDALENA
(Hija natural)

Juana
de Oropesa

Tres hijos:
1 Hombre
2 Mujeres

Diego de Torres y Moyachoque, Cacique de Turmequé, en estampa imaginada.
Pintura: Óleo sobre tela, por Alberto Ortiz.

TRACTO REPUESTOS AGRICOLAS LTDA.
MASSEY FERGUSON – FORD – NEW HOLLAND – JOHN DEERE
KUBOTA LEYLAND ROTAVATORS HOWARD y MASHIO – APOLO - MONTANA

Carrera 32 N°19-B-29 PBX: 2 697510 Fax: 2 686851 Cel.: 315 3575657
Bogotá, D.C. e-mail. tractorepuestosagricolas@gmail.com

DISTRIBUIDORA JOTA. M.

DIEGO DE TORRES Y MOYACHOQUE
(RURMERQUÉ)

2

Tomado de www.boyacacultural.com.co

¿QUÉ LES PARECE... si nos encargamos de
liderar un proyecto de reforestación y, como
lo han logrado en otras partes, que cada niño,
cada habitante, cada turista, sirva de padrino
y responda por un arbolito?

PAPELERIA PILLY

Jairo Muñoz
312 592 42 02
Todo lo relacionado con la construcción

Servicio de Volquetas y Cargador

Utiles escolares - Fotocopiadora
Papeleria en General.

Cl. 7A N° 5A - 08 Tel: (091)842 4273
Facatativa - C/marca

Calle 3 N° 3 - 63 Cel. 312 500 48 66
Turmequé (Boyacá)

ATECI INGENIERIA LTDA
Cel. 3004521878 Tel. 563 46 62
Carlos Arturo Muñoz
GERENTE
Soluciones óptimas de automatización industrial
mediante la aplicación de tecnologías integradas

Cra. 68F N° 21 - 65 Sur Bogotá D.C.
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Por Internet: CONOZCA LO MÁS IMPORTANTE
DE NUESTRO MUNICIPIO…
Ingrese a través de www.boyacacultural.com.co

Ahora se cuenta con un recurso muy completo para saber casi todo sobre Turmequé. Se trata de la Geografía Cultural del municipio, que está disponible
en forma libre a través de Internet. Está realizada en forma didáctica y sencilla para que los estudiantes, profesores, turistas y ciudadanía en general
puedan conocer las características geográficas, históricas y culturales del “Valle de las Trompetas”. Además, tiene la ventaja de que está sustentada en
fuentes fidedignas y debidamente documentada, con referencias bibliográficas, como debe ser.

Además de la introducción, propósitos y fundamentos teóricos de una geografía cultural, la página contempla temas principales relativos a la descripción general del
municipio, a las artes plásticas, deportes, personajes, etc. Hay tres secciones que se aspira a seguir construyendo con la ayuda de todos los lectores: estirpes, pequeñas
historias y galería de imágenes. A ellas pueden contribuir con las semblanzas de las familias que han vivido en el pueblo, con las historias que conozcan y con las
fotos de aspectos geográficos y culturales que consideren aptas para su publicación. El contenido ha sido elaborado por Eufrasio Bernal Duffo, Miembro de Número
de la Academia de Ciencias Geográficas, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros Geógrafos y Ambientales-Aciga y presidente en dos ocasiones de la
Asociación Colombiana de Geógrafos-Acoge. Pasa a la página siguiente...

ESTACION DE SERVICIO MG

HOTEL CASA GRANDE

MARIO GUERRERO

Edwin Alejandro Hastamorir Mazorca
PRODUCTOS VETERINARIOS, INSUMOS AGRÍCOLAS,
FERRETERÍA EN GENERAL, CONCENTRADOS,
SALES MINERALES Y AGENCIA DE PUBLICIDAD.

Turmequé - Boyacá

CR. 4 N° 3 - 50 Tel: 732 60 24 Turmequé

HOSTAL CASA COLONIAL

Distribuidores exclusivos

BIOEST

Servicio de Hospedaje
Confortables Habitaciones
Ambiente de Hogar
Atención Esmerada

E.U.

Tel: 732 64 27 Cel: 312 323 13 47 - 311 514 61 14
Turmequé - Boyacá

Lujosas Habitaciones
Golosinas tipicas, Postres
Almojabanas y Garullas
Será un agrado atenderlos
Cl. 3 N° 2 - 61 Tel: 732 60 26
Turmequé
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Cómo consultar

Abajo se presenta una secuencia de la forma como se consulta, a fin de sacar el máximo provecho.

CLAUDIO CUEVAS R.
ELECTRICIDAD 12 Y 24 VOLTIOS - DIRECCIONES HIDRAULICAS
CERRAJERÍA - ALARMAS - LIMPIABRISAS

ANGEL MEDIA SOLUTIONS

Angel Ariel Torres Bernal
Profesional en Medios Audiovisuales - Diseñador Gráfico

Web - Postproducción audio y video - Multimedia
Video - Fotografía - Eventos - Estudio - Publicidad
Av. Americas con Cra. 80 N° 2 - 53
Cel: 312 393 88 43 Tel: 487 14 81 - 402 69 26 Bogota, D.C.

Tel: 7503705 Cel: 3156866417
Bogotá D.C.
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Jahir Pérez

La historia de Jahir en el ciclismo comenzó de
una manera muy especial. Estando en tercero
de primaria enfermó gravemente y tuvo que
desatender los estudios por dos meses. Los padres le prometieron que, si lograba pasar el año,
le regalaban una bicicleta. Esta fue en la que se
inició, aunque donde un tío en Cajicá aprendió
a montar. De este aparato solo le quedan los recuerdos y el marco.

En entrevista exclusiva para Alto Turmequé, Jahir reconoció a su familia como el principal apoyo para surgir.
Su papá, que también fue aficionado a montar en cicla,
le daba ánimo, ayudaba a arreglar su “caballito de acero” y lo comprendía. También reconoce la ayuda de comerciantes y amigos que, sobre todo en los comienzos,
cuando la situación era más difícil, contribuyeron con
aportes económicos en la medida de sus posibilidades.
También agradece lo que hicieron su padrino Luis A.
Murillo, Willington Rátiva y Alfonso Gómez, este último de Ventaquemada. Manifestó que cada ciclista tiene
una historia diferente, pero marcada por los que motivan
y los que dicen que “usted no sirve para eso”.
Si bien no tuvo triunfos locales porque Aldo (el otro ciclista destacado de Turmequé) andaba muy bien y me
tocó correr un tiempo a la sombra, luego empezó a tener
mejores resultados, cuando en Duitama, bajo la orientación de Marco Tulio Ruiz (también de Ventaquemada)
estuvo activo en la categoría juvenil y luego en la Sub23. Luego pasó al equipo de la EBSA, donde fue compañero de Libardo Niño, su ídolo y luego el amigo de quien
aprendió mucho. Ya conoció cómo se corre en Europa,
pues ha participado en carreras en Italia y Francia.
Se muestra admirador no de uno, sino de muchos ciclistas: “unos tienen unas condiciones y otros otras, que son
valiosas en cualquier momento”.

El ciclista luce el uniforme de su actual equipo
Foto de Alto Turmequé – Ariel Torres B.

En su actual equipo, Colombia es Pasión, 4-72, se siente
cómodo. Son muy unidos y buenos compañeros, dice.
Sin embargo, hay mayor relación con los de Boyacá:
Nairo Quintana y Jhon Martínez, aunque también con
los paisas Laverde y Cano, pero sobre todo, aprovecha
las enseñanzas de corredores experimentados como
Víctor Hugo Peña, quien alcanzó a estar de líder en el
2003 en el Tour de Francia, la carrera más importante
del mundo.
¿Y sus aspiraciones? ¿Correr en Europa? – “Bueno, el
sueño de todo ciclista es correr en el viejo continente
y en las grandes carreras colombianas. Yo he tenido la
Sus actuaciones destacadas
Ganador de etapa
en la Vuelta al Tolima
y 5° en la clasificación general.
Ganador de etapa en la Clásica
Girardot y 3° en la general.
6º en la Vuelta Antioquia.
6º en la Vuelta a Boyacá.
9º en el Clásico RCN.
6º en la Vuelta a Bolivia.
3º en Vuelta a Chiapas
de México.
11° en la Vuelta a Colombia.

Cuadro Genealógico del ciclista Jahir Pérez
María Pérez (+)

Dionisio Muñoz (+)

Macario
Pérez

Lucrecia Santuario

María Natividad
Muñoz
Jerson Alberto
JAHIR PÉREZ

Angie Xiomara
Lauri Dayana
Brayan Alfonso

Foto tomada de www.pregonradio.com
Vuelta a Colombia 2011

ocasión de estar en tres Vueltas a Colombia y tres Clásicos RCN, además de estar compitiendo en Francia e
Italia. Y el año pasado quedé muy contento con mi desempeño en la Vuelta a Colombia; me dí cuenta de que es
posible ganarla”.
El enviado de Alto Turmequé le pregunta si, en caso de
que su equipo pase de la categoría continental a pro-tour,
preferiría competir en las grandes carreras con este, o
mejor con uno europeo, teniendo en cuenta que la mayoría de las veces en un equipo extranjero los utilizan sólo
como gregarios. Y muy francamente contesta: - “Hay
más oportunidades con un equipo de acá, pero si se es
bueno, no necesariamente está condenado a ser gregario,
como fue el caso de Urán en el pasado Tour de Francia, y
estuvo en uno de los mejores equipos del mundo. Si uno
anda bien, le llega la oportunidad de mostrarse y lo dejan
actuar en el momento de definir carreras”
Le preguntamos qué puede hacer por el ciclismo en Turmequé y cómo ve su desarrollo y perspectivas en el municipio. En su respuesta muestra preocupación por los
talentos que se desperdician debido a la falta de apoyo
oportuno, tanto económico como moral. “Las últimas
administraciones no han hecho nada”. Sabe que, como
a él le ha tocado duro, está pendiente de poder ayudar,
si no con plata, porque no puede, al menos aconsejando
y poniendo su experiencia al servicio de quienes “hasta
tienen más condiciones que yo”, pero no surgen por no
encontrar ayuda. Y para colmo de males, es más fácil
el mantenimiento de una moto o un carro que una cicla
para competencias. Por eso, a veces “el dilema está entre
ponerse a trabajar o seguir montando” y muchos tienen
que ponerse a trabajar.
Su esperanza, por supuesto, es participar en las carreras
de importancia nacional, pero acaban de informar que
definitivamente su equipo no correrá este año el Clásico RCN-Comcel 2011 debido a la no autorización de la
UCI. ¡Otro pinchazo en su carrera!

El destacado ciclista bajo la sombra del símbolo
de nuestros antepasados.

La entrevista termina con un agradecimiento mutuo: de
Alto Turmequé y su enviado Ángel Ariel Torres Bernal
por su amable aceptación al encuentro y la entrevista, y
de Jahir por tenerlo en cuenta.

VALORES QUE ENORGULLECEN A UN PUEBLO
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Rafael Robayo
Rafael Fernando Robayo Marroquín, su nombre
completo, nació el 24 de abril de 1984, mide 1.83
m y pesa 77 kg. Maneja bien las dos piernas, una
ventaja grande para un futbolista.

Sus padres, sus hermanos, y a la derecha su primo Jorge Bernal

Su trayectoria deportiva tuvo sus inicios en la Escuela Vida, de Fontibón, con el profesor Ramiro Alfaro. Luego pasó al Estrella Roja, con el cual jugó el
famoso torneo del Olaya, en Bogotá. A los 15 años
fichó con el Atlético Nacional, llevado por Miguel
Pachón, donde permaneció de 2001 a 2003. Luego
jugó en el Once Caldas (2do. Semestre 2004) y de
allí pasó a Los Millonarios, donde permanece hasta
la fecha y donde alcanzó su mayor logro: semifinalista de la Copa Suramericana en 2007. La crítica
deportiva lo ha calificado jugador de la selección
ideal en la liga profesional. También fue llamado en
una ocasión a formar parte de la Selección Colombia de mayores. Pero llegar a este nivel no es ni ha
sido fácil. Rafael (padre) pone de presente la selección tan exigente: hay en Bogotá 166 escuelas de
fútbol, donde se preparan los jóvenes con el propósito de hacer carrera. De esos cientos de muchachos,
sólo tres o cuatro llegan a un equipo profesional.
Por eso es que sólo llegan los que, además de talento y condiciones, tienen constancia y disciplina.
Esto es lo que adorna a nuestro personaje, además
de otras virtudes y además de otras obligaciones que
no se pueden descuidar. El estudio es una de ellas
y a ello no ha sido inferior Rafael: tuvo el máximo
puntaje en las pruebas del Icfes en el área de física.
Tampoco puede descuidar su consagración a su esposa y a sus hijos. Es pues, digno de reconocimiento
por su desempeño integral.

Con la Selección Colombia

Conversamos con el futbolista, rodeados por su familia, muy querida y amable con quienes lo visitamos para este reportaje. Y a lo largo de la charla se
pudieron apreciar varias características de su personalidad: sencillo, mesurado, reflexivo y sincero. Se
habló sobre la paz y considera que todos tenemos
que trabajar por ella, sin importar la región a que
se pertenece, pues debe ser un objetivo nacional. Y
menciona que el deporte es una de las actividades
que previene la violencia, que también contribuye
a la salud y, junto con la educación, es parte fundamental para el cambio hacia el progreso y el bienestar del hombre.
Hablamos también sobre el manejo de la fama y todas sus implicaciones. Rafael tiene claro que esto
es algo pasajero, que hay que estar con Dios para
conservar la tranquilidad y el equilibrio. La saluda,
pero es conciente que la debe al don que Dios le
dio y lucha por lograr una buena imagen y mantener
para mostrarla a la juventud y que tengan un buen
concepto.

Cuadro Genealógico de Rafael Robayo
Apóstol
Robayo

María Delfina
Sierra

Rafael
Robayo

Se habló también sobre la manera de enfrentar la
crítica de los medios, muchas veces injusta y hasta
mal intencionada y al respecto manifiesta que a los
periodistas hay que respetarlos y no juzarlos y que
las críticas sirven para analizarlas y corregir las fallas que se puedan presentar en el desempeño.
Se trajo a colación algunas actitudes en camerinos y
celebraciones en la cancha que son manifestaciones
religiosas. Se comentó sobre la influencia de la religiosidad que es evidente en jugadores de algunos
equipos. Aquí Rafael profundiza y expresa que fue
criado en un esquema en el cual no se tiene a Dios
sino a la iglesia por delante y a muchos otros seres
como la Virgen. En su esquema, Dios es lo principal pero a los Santos les fueron dados dones para
ayudar. En su actual equipo, la Biblia es la palabra
y hace entender que hay que confiar en esos seres.
Los Santos han hecho cosas y dejado huellas. En
Los Millonarios, dice, pasaron cosas increíbles y
los resultados fueron buenos. Atribuye a John Mario Ramírez, jugador de muchos kilates y muchos
equipos, el haber creado ese sentimiento religioso.
Volver al pueblo es aogo muy grato para Rafael.
Cada vez que sus compromisos lo permite, él viaja.
La última vez que fue la pasó muy bien y recuerda
muchas cosas y muchas personas que lo complacen.

Julia Franco

Mariana Beatriz
Marroquín

Mauro Édison

Litza Fernanda
Cardona

RAFAEL
FERNANDO

Nicolás

Manuela

Con los directivos del periódico
Alto Turmequé

Con la su actual equipo de la primera división:
Los Millonarios

Arcadio
Marroquín

Claudia Patricia

El autógrafo y su
dedicatoria al pueblo
de sus ancestros.
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“Ventana” a la provincia de

Márquez

Desempeño Fiscal en los municipios
de la Provincia de Márquez
Esta es la Clasificación de Desempeño Fiscal que
elabora cada año el Departamento Nacional de
Planeación-DNP (y que la Entidad la denomina
con el anglicismo de Ranking), la cual miden varios factores financieros y fiscales, lo que en cierta forma refleja la gestión administrativa de cada
municipio. El DNP elabora este trabajo de conformidad con lo establecido en la Ley 617 de 2000 y
según los criterios de evaluación establecidos por
su Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible.

Un municipio con un indicador cercano a 100 significa que tiene, según el DNP: un buen balance
en su desempeño fiscal; suficientes recursos para
sostener su funcionamiento; que da cumplimiento a los límites de gasto de funcionamiento, según la Ley 617/00; que posee un importante nivel
de recursos propios (solvencia tributaria) como
contrapartida a los recursos de SGP; altos niveles de inversión; adecuada capacidad de respaldo
de su deuda y genera ahorro corriente, necesario

AÑO 2009

1/ (Incluye otras pasivos no financieros. Fuente DAF).

AÑO 2010

para garantizar su solvencia financiera. Aquí se
presentan los indicadores de los municipios que
conforman la Provincia y las clasificaciones obtenidas en los ámbitos nacional y departamental.
Para esta última hay que tener en cuenta que son
123 los municipios del departamento.
En 2009 el mejor clasificado fue Boyacá y el peor
Rondón. En 2010 repitió Rondón como el peor y
el mejor fue Jenesano. ¿Y Turmequé?
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LA ESCUELA RURAL Y SUS VECINOS
Por: TYRONE EMILIO SANABRIA HERRERA

Tradicionalmente una escuela rural está conformada
por salones de clases, baños, un pequeño apartamento
para algún profesor y la infaltable cancha de basquetbol, adaptada para jugar microfútbol. En esta planta
física los profesores, siguiendo los programas del Ministerio de Educación Nacional, han impartido una
educación básicamente académica de tipo tradicional
memorística. Son escasas las escuelas en las cuales se
imparte una educación teórico-práctica de tipo agropecuario (escuelas rurales de las zonas cafeteras.
Obviamente este segundo tipo de escuela cumple un
mejor papel en la formación de nuestros campesinos.
En esta modalidad participan con mucha eficiencia
profesores egresados de Institutos Técnicos Agrícolas
como el de Paipa (BY). Deseamos proponer en este artículo una nueva tipología de educación rural, basados
en nuestra experiencia como profesores universitarios
y en las orientaciones puntuales del señor CARLOS
OVALLE, Concejal del Municipio de Puente Nacional
(SA). Esta propuesta la concretamos en los siguientes
puntos:
1. La planta física de la escuela rural puede aprovecharse mejor: el tiempo en que permanece vacía
puede emplearse en facilitar a los alumnos que ya
terminaron su quinto de primaria para que comiencen a cursar un bachillerato técnico agropecuario,
entre las cinco de la tarde y las ocho de la noche, de
lunes a viernes; y medio día el sábado. Este bachillerato o secundaria obviamente requiere de profesores especializados (veterinarios, agrónomos,
contadores, etc.) y de implementar laboratorios,
biblioteca y demás recursos indispensables.
2. Relación escuela- vecinos. En vez de que cada escuela cuente con un lote o terreno propio de tipo

experimental, los directivos y profesores de la institución que preponemos deben trabajar en las fincas
de los vecinos que deseen colaborar voluntariamente. Entonces, cada finca, después de un estudio exhaustivo de sus suelos, de sus aguas e instalaciones,
recibirá la asesoría continuada de los profesores; y
allí los alumnos podrán recibir y aplicar los conocimientos sobre manejo de animales domésticos,
cultivos, piscicultura, artesanías, etc. De esta manera lograremos que la escuela se encuentre estrechamente integrada con sus vecinos. Y así cumplirá
el verdadero papel que ha debido jugar desde hace
mucho tiempo.
3. Mercadeo de productos. En razón de que este sistema educativo mejorara enormemente la producción de frutas, cereales, pescado, leche, papa, yuca,
etc., según el clima de cada región, se impone la
necesidad de crear cooperativas de mercadeo que
seleccionen y vendan a precios justos los diferentes
productos y artículos de las fincas que participen en
este programa.
4. Integración de los profesores, alumnos y campesinos. Nuestra propuesta lleva implícita una estrecha
integración entre estos estamentos. Se realizarán reuniones sociales y eventos deportivos y recreativos
entre los miembros de cada vereda o comunidad,
además de las reuniones de trabajo correspondientes.
Con esta propuesta buscamos, si se llega a implantar,
que nuestros campesinos “que también son colombianos de los mejores”, vivan como lo merecen: dignamente. Evitaremos así mismo que ellos y sus hijos vayan a Bogotá y a las principales ciudades a pasar tantas
dificultades y a crear tantos problemas.

Y DE LA BIODIVERSIDAD, ¿QUE?
Por: LEOVIGILDO BERNAL

En estos tiempos, cuando la rutina, el cansancio y el
stress son las constantes en nuestras actividades cotidianas y buscamos como una alternativa encontrar lugares que nos permitan descansar y disfrutar un ambiente
natural, esos lugares no deben ser solamente playa,
brisa y mar, sino que pueden ser territorios tranquilos,
con paisajes hermosos llenos de colores y agradables
olores que hacen parte de la naturaleza, enriquecidos
con mucho oxigeno producido por verdes árboles: frutales o robles, cedros o guayacanes, eucaliptos, alisos u
otros nativos de importancia, así como muchos jardines
multicolores para colorear ese paisaje natural que tanto
cautiva al ojo del turista de cualquier procedencia.
Porque no es nada agradable pararse al lado del camino
a ver a nuestro alrededor solo áridos barrancos formar
parte del desolado paisaje de nuestro territorio, como ya

se nota en las veredas de Rinchoque, Volcán Blanco,
Rosales, Páscata, Teguaneque y otras que integran el
área rural del municipio.
Debemos tener presente que solo conservando el manto verde de la naturaleza podremos tener un blindaje
para proteger al hombre y su universo de la acción del
calentamiento global, que es nuestra mayor problemática, y está acelerando, lamentablemente, el deterioro de
nuestro planeta y porque ese manto verde es el hábitat
de muchas especies de fauna y flora que conforman la
gran biodiversidad de estos territorios.
¿Será que nuestra imaginación se está quedando corta
para poder emprender acciones que cambien el preocupante panorama de la recuperación de la biodiversidad
en nuestro querido territorio, Turmequé?

No hay que esperar que otros lo hagan por mí; debe ser
nuestra propia organización y creatividad las que se activen para emprender proyectos encaminados a cambiar
este triste panorama y que sean las propias autoridades municipales las encargadas de apoyar y direccionar
esta clase de iniciativas que mucho benefician
la búsqueda de mejores condiciones de vida para nuestra comunidades regionales.

¿QUÉ LES PARECE... si entre todos
nos proponemos rescatar y apoyar
a las Vigías del Patrimonio para que
cumplan la misión para la cual fueron
constituidos?
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TURMEQUÉ LINDO: CASA DE TODOS
Por: MARCO A. MALAGÓN VELOSA

Hoy quiero hacer especial
énfasis en la imagen del
espacio público de Turmequé, nuestro pueblo, que se
debe caracterizar por sus
óptimas condiciones físicas de limpieza y conservación, pues estas de una u
otra manera, influyen en las
relaciones sociales de sus
gentes, ya que el espacio
público se convierte en el

área para el esparcimiento,
recreación y circulación de
la población, lo que permite además que el municipio
proyecte una imagen de
prosperidad y bienestar.
Turmequé cuenta con innumerables fortalezas que
pueden hacerlo mucho más
lindo y un lugar “de mostrar”, pues su ubicación
estratégica, su clima, su
vegetación, unidos al hermoso paisaje de sus montañas, lagunas y ríos, además
de sus fértiles tierras, su
folclor, artesanías, construcciones coloniales, pinturas, museos y su deporte
tradicional “el tejo”; con
un ingrediente especial, su
gente amable y pujante,
son una mezcla que bien
administrada puede hacer

de Turmequé una de las poblaciones más lindas y reconocidas de Boyacá.
Para alcanzar estas metas,
el municipio requiere de
líderes que además de ser
gerentes públicos, con conocimientos técnicos y capacidad de gestión, estén
decididos a trabajar con
honestidad y transparencia, teniendo en sus mentes
una fábrica de ideas actualizadas, que construyan
confianza y así, pensando
en grande y con sentido de
compromiso y responsabilidad, sean los impulsores
del cambio como proceso
dinámico que rompa reglas
tradicionales y que apunten
a algo positivo y original,
convirtiendo a nuestro pueblo en una “tacita de plata”,

ASÍ ES MI PUEBLO
Por: Aura María Orjuela de Malagón

de tal manera que a través
de los mecanismos necesarios se mejore y conserve la
imagen y el entorno urbano municipal, procurando
un desarrollo armónico en
todos los sectores que lo
integran.
Son muchos los beneficios
que trae el proyectar una
buena imagen de limpieza
y organización del municipio, que se reflejan de manera directa en la población
y su comportamiento, pues
se crea una identidad propia, un sentido de pertenencia y un desarrollo urbano
que redunda en el bienestar
general de sus habitantes.
Por esto es que los hijos
de Turmequé podemos poner un granito de arena y

ayudar a la administración
municipal, a fin de conservar la imagen de nuestro municipio, empezando
con actitudes y actividades
muy sencillas como cuidar
las zonas de espacio público, evitar la instalación de
elementos que impidan la
libre circulación por los andenes, mantener limpias las
calles, hacer mantenimiento a las fachadas y ubicar
los semovientes y vehículos en sitios adecuados.
Así, con buenos líderes en
la administración municipal, sintonizados con los
habitantes, es posible embellecer a nuestro Turmequé del alma y despertar
ese sentido de pertenencia,
que hace que nuestra patria
chica, sea tan bonita como
nuestra propia casa.

LOS ACOMPAÑAMOS EN SU PENA

Imponente la rodea
el atrio cual mirador,
desde donde se divisa
todo a su alrededor.
Las pinturas de Figueroa
son una obra magistral:
dejaron huella en el templo
cual música celestial.

En medio de las montañas
lejos del mundanal ruido,
se encuentra un lindo pueblito
por muchos el más querido.

A lo lejos se levanta
el cerro de la Tongira
como guardián que custodia
todo lo que a su paso gira.

Turmequé lleva por nombre,
haciéndole honor al tejo,
que ha sido considerado
como el deporte mas viejo.

Son tantos bellos lugares
que tiene nuestro pueblito
con sus paisajes rurales
cada vez es más bonito.

Como homenaje y recuerdo
a este juego ancestral
se levantó la escultura
del indio monumental.

El río Muincha es un tesoro
que baña todos sus campos;
sus aguas son cristalinas
y hacen crecer bellos pastos.

Allí la iglesia sostiene,
los ángeles con cornetas
saludando desde el cielo
al valle de las trompetas.

Por todo lo que describo
yo te invito a conocer,
este pintoresco pueblo
que un día me vio nacer.

FOTO: ROBERTO AFRICANO
Revista Semana

Un pueblo puede ser antiguo en su arquitectura y
tradicional en sus costumbres pero nuevo en su imagen y su organización; por
eso, en temas de desarrollo
urbano ha cobrado importancia el modelo que considera criterios estéticos
y técnicos para el diseño,
construcción y mantenimiento del espacio público.

Debemos lamentar el fallecimiento de ANTONIO MARIA MUÑOZ A. acaecido el 15 de Agosto de 2011. Había nacido en
Turmequé el 23 de Mayo de 1923 y estudió en las escuelas
del municipio. Desde muy joven se interesó por la ayuda solidaria a la comunidad en los convites para el arreglo de caminos, en la construcción de algunas escuelas rurales y del
Instituto Técnico Industrial. Su accionar lo fue convirtiendo
poco a poco en un líder y en reconocimiento de tal cualidad
fue elegido concejal durante varios periodos y presidente de
las Juntas comunales de Chiratá, Juratá y Centro.
Su honestidad, capacidad de servicio y de trabajo, su lealtad y el inmenso amor que tuvo por su familia son ejemplos
para imitar. A sus hijos Alirio, Jairo, Blanca, Ana Ibeth, Jaime,
Antonio , Flor Elvia y demás familiariares, nuestras más sentidas condolencias. PAZ EN SU TUMBA.
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POR LA SALUD DE LOS COLOMBIANOS:
apoyemos la octava papeleta para reformar el sistema de salud.
Por: Manuel Avendaño C.

La Constitución de 1991 consagra derechos dirigidos a garantizar las condiciones sociales necesarias para que toda persona pueda tener una vida
digna e íntegra, pues afirma el carácter colectivo y cultural del ser humano
y adquiere el rango de fundamental, como el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, al trabajo y la alimentación.
¿Está conforme con la atención en salud que recibe? Si la respuesta es no,
estamos de acuerdo con que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande
para buscar un nuevo sistema de salud que democratice la prestación del
servicio porque el actual es un mal servicio para el pueblo pero… un gran
negocio para los empresarios.
Es grave la situación de los colombianos desde la aprobación de la ley 100
de 1993 y están sometidos a la constante violación del derecho a la salud,
la grave crisis del sistema por el colapso a que llegó, los altos niveles de
corrupción, el cierre y privatización de los más importantes hospitales
públicos del país, (incluido el de Turmequé), la concentración del negocio
y la intermediación de las EPS (con el control velado del sistema financiero), la mortalidad por enfermedades transmisibles, restricción de medicamentos, cuotas moderadoras y gastos adicionales, copagos, “el paseo
de la muerte” y, para médicos y enfermeras, la pérdida de autonomía con
pobres condiciones laborales, más la obligación de trabajar por fuera de
sus principios éticos.
Frente a esta situación de desamparo e injusticia, convocamos a las organizaciones comunitarias, de usuarios, de pacientes de alto costo, campesinos, indígenas, afrodecedientes, sindicatos, estudiantes, académicos,
profesionales de la salud, etc., para que nos articulemos con el Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social-MNSSS, la coalición
de movimientos y organizaciones sociales de Colombia-Comosoc y otras
organizaciones, a fin de lograr la derogatoria de la ley 100 de 1993 y sus
desarrollos posteriores (ley 1122 de 2007, ley 1438 de 2011) y la instauración de un nuevo modelo de salud y seguridad social, fruto de un proceso
colectivo de construcción.
El propósito de la campaña nacional: Salud y Seguridad Social ¡Derecho
Fundamental!, es para construir un modelo que sea universal, público (o
privado pero controlado por el estado), equitativo e integral, mediante el
mecanismo de participación popular que se ha llamado la octava papeleta
¡VOZ Y VOTO POR TUS DERECHOS!, mediante acciones periódicas
durante los meses previos a Octubre de 2011, en el marco de las elecciones territoriales, con procesos amplios de formación, organización y mo-

AUTO
ALMACEN Y TALLER
SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ
BAUDILIO CUEVAS R.
Diesel y Gasolina 12 y 24 voltios - Reparación Tecnica de Arranques y Alternadores
Baterias - Lujos - Instalaciones y Repuestos en General

SERVICIO A DOMICILIO DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD
Av. Centenario N° 96J - 15 Variante de Fontibon
Cel: 310 320 57 68 Tel: 415 84 08 Bogota, D.C.

vilización de personas y organizaciones sociales para corregir las fallas
estructurales del sistema, invocando la iniciativa popular legislativa, conforme al derecho consagrado en nuestra constitución política (artículos
155 y 170). Colombia tiene que replantear el derecho a “la salud” como
uno de los derechos básicos del ser humano, a la luz de la declaración
universal de los Derechos Humanos, en la perspectiva de la sociedad a la
que pertenecemos, haciéndonos partícipes y responsables del futuro con
unidad y solidaridad. ¿Frente a este drama es posible reaccionar?

¿CÓMO ELIJO BIEN?
Pienso en un líder que:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tenga visión positiva del municipio.
Genere propuestas de trabajo y no promesas.
Impulse proyectos innovadores sin recurrir a descalificar los de
los demás.
Tenga profundo conocimiento de Administración Pública.
Ponga su conocimiento profesional al servicio del cambio.
Respete las ideas de los otros, dejando de lado la agresión y
malos comentarios.
No compre conciencias con obsequios y cargos públicos.
Resalte sus cualidades como líder, sin acudir a enfatizar los
defectos de los otros.
Defienda los derechos políticos, civiles y económicos, culturales y sociales de sus gentes.

¡Hagamos todos una política de Alto Turmequé, dejando de lado
las viejas prácticas!
Por: Marco A. Malagón V.

¿QUÉ LES PARECE... si comenzamos a organizar
con los egresados de la primera, segunda y otras promociones de la Normal y de la Industrial, el Aniversario
numero cincuenta de los dos colegios? (1963 - 2013)

INDUSTRIAS SURTY ALAMBRE LTDA.
Fabricación de artículos en alambre, tubo, lámina, acero inoxidable,
partes para bicicleta, Exhibición en general.
Servicios de Niquelado, Cromado, Zincado y pintura electrostática.
LUIS RODRIGUEZ M.
GLADYS M. MALAGON
www.surtyalambre.com
Cra. 77B Bis N° 76 - 60 Tels: 276 12 57 - 491 70 91 Fax: 223 16 33
e-mail: ventas@surtyalambre.com Cel: 310 567 24 40
Bogotá, D.C. - Colombia
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Propuestas ciudadanas

NOTA: CONTINUAREMOS APOYANDO LAS ACTIVIDADES QUE ESTÁN EN MARCHA. LAS DEMÁS SE PODRÁN HACER SI LAS AUTORIDADES
MUNICIPALES BRINDAN APOYO.

SITUACIÓN DEL LEGADO BAUDILIO ACERO
Según nota del Sr. Personero municipal, Ricardo
Villamarín Sandoval, “después de casi 64 años
de haber adelantado la partición de legado Baudilio Acero… la Justicia hará un pronunciamiento
de fondo en la Investigación que por voluntad del
actual presidente Luis Enrique Reyes se llevó a la
Fiscalía”,…que resolvió a favor del Personero.
Según el Personero, después de la partición y
asignación de las casi 317 ha y del ejercicio de
la actual Junta del Legado, del manejo que hace
muchos años se viene dando a estos bienes y
recursos, a los cuales pretendieron cambiarle su
naturaleza pública para evitar rendir cuentas ante
el Concejo Municipal y la comunidad, conforme al
Acuerdo 02 de 1938, la Personería logró que se
legalizara el predio y la construcción de la actual

ESE Departamental, pero la Junta no ha legalizado
la ocupación.
El Personero espera que en la Audiencia ante el
Juez de Tunja que tendrá lugar en los próximos
meses, la Fiscal logre que se haga claridad sobre
el manejo y destino de los recursos obtenidos de la
venta de casi 30 ha en el Valle de Ubaté, por parte
de la actual Junta y se pregunta: ¿Qué ocultan a la
comunidad? ¿Que predios quedan? ¿Qué dineros
hay? ¿Cuándo entregarán cuentas?
¿QUÉ LES PARECE... si interesamos a alguien para que organice y guíe caminatas a
la Laguna del Valle y lo acompañamos en
ese proyecto?

TARIFAS PARA
PUBLICIDAD
Página completa

$ 1’000.000.00
1/2 Página

$ 500.000.00

1/4 Página

$ 250.000.00

1/8 Página

$ 150.000.00

1/16 Página

$ 80.000.00
Tiraje: 6.000 ejemplares
Edición Septiembre de 2011

INFORMES:
Turmequé: Hotel Casa Grande
Ed. SEM Cr 5ª # 15-21 Of. 201

Tel 334 36 18 - 315 895 44 16
Bogotá D. C.
servimagisterio@hotmail.com

turmeque.amado@gmail.com
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CONSTANCIA Y VOZ
DE PROTESTA

REUNIONES DE AMIGOS EN BOGOTÁ,
POR EL FUTURO DE TURMEQUÉ

Muchas de las personas de la colonia de Turmequé en el D. C. de Bogotá, principalmente,
tienen estrechos lazos afectivos, económicos o
familiares en el municipio y quieren participar
en su desarrollo y progreso.
Pues bien: resulta que ahora quieren impedir
que profesionales y ciudadanos de Turmequé
residentes en Bogotá ejerzan su derecho a elegir
y ser elegidos mediante la exclusión del censo
electoral, haciendo eco de una denuncia malintencionada interpuesta por el señor CELSO
ENRIQUE GARCIA.
Casos como los del Ing. Joselín Páez M., del
Lic. Marco A. Malagón, de la Lic. Aura María Orjuela y de muchos otros ciudadanos que
habiendo nacido, estudiado y vivido en Turmequé, les quieren coartar el sagrado derecho al
voto, llaman a la reflexión.
La situación actual de Turmequé requiere de la
ayuda y el concurso de sus mejores profesionales, muchos de los cuales viven en Bogotá, aunque tienen estrechos vínculos con el municipio
y desean trabajar por él. Es un despropósito
que quieran impedirlo con el torpe argumento
de calificarlo como “trasteo de votos” o trashumancia electoral. Invocamos a practicar la sensatez y la tolerancia a cambio de zancadillas y
malas intenciones.
El periódico ALTO TURMEQUÉ siente el deber de expresar su más enérgica protesta por la
manera como han bloqueado esa voluntad de
sus hijos a participar en su progreso, cuando lo
más conveniente es que se abran puertas para
todos quienes deseen contribuir a su desarrollo.

Promovidas por el Grupo de Apoyo a Turmequé-Gatur y por algunas personas interesadas en la suerte del
municipio, se realizaron dos convocatorias para analizar cuál podría ser el aporte y compromiso para mejorar
la situación del municipio y rescatar el nivel de importancia que tuvo en otras épocas. Las reuniones se realizaron el 3 de Marzo y el 19 de Mayo, ambas en el Club de Ingenieros.
Allí se consideró la conveniencia de aunar fuerzas y colaborar con las personas que aseguraran las garantías
mínimas de un trabajo serio, con credibilidad, honesto y abierto a las iniciativas particulares.
En todas las intervenciones hubo apreciaciones comunes en muchos aspectos, como la necesidad de la unión
en torno a un liderazgo capaz de hacer verdadera gestión, fomentar la convivencia (lo que supone no estimular el grupismo), hacer lo importante y no lo fácil, explotar el potencial turístico alrededor de planes culturales
y ecoturísticos, velar por los bienes y el patrimonio públicos que están en decadencia, etc.
Se debatieron algunos puntos generales y fueron presentadas iniciativas sobre temas que han tenido algunos
desarrollos o que están en la agenda de aspirantes a la alcaldía y el concejo municipal. Entre otros: Proyecto
de solicitud de una emisión postal en homenaje a Don Diego de Torres y Moyachoque, cacique de Turmequé;
creación del Museo de Turmequé y necesidad de una sede; repatriación de los restos del Cacique, desde España; celebración (que no se hizo en el Bicentenario) de la exaltación de Turmequé como Villa Republicana;
necesidad de un Plan Turístico técnico y fundamentado; apoyo a candidatos que garanticen trabajo positivo y
no contaminado para el municipio; el futuro del periódico de Turmequé y la Provincia de Márquez;
Todos los asistentes estuvieron de acuerdo en la necesidad de rescatar el nivel de importancia que tuvo en
otras épocas.

PREGÚNTESE Y CONTÉSTESE
Frene por cinco minutos en su vida para un
planteamiento y pregúntese.
1. ¿Qué es corrupción?
2. ¿Soy corrupto?
3. ¿Conozco corruptos?
4. ¿He visto cometer actos de corrupción?
5. ¿Qué pienso de la corrupción?
6. ¿Denunciaría?
7. ¿No lo haría pues me tiemblan los pantalones?
8. ¿Cómo viven los corruptos que conozco?
9. ¿Están en la cárcel los corruptos?
10. ¿Están listos para ir a la cárcel otros corruptos?
11. ¿Vale la pena ser corrupto?
12. ¿La única forma de surgir es la corrupción?
13. ¿El trabajo digno no paga?
14. ¿Si no soy corrupto soy pendejo?
15. ¿Si yo no robo, otro lo hará por mí?
16. ¿Lo público es robable?

17. ¿Llegar a lo público es un cuarto de hora
que hay que aprovechar?
18. ¿Solo en el manejo de lo público, se es corrupto?
19. ¿Hay corrupción en la empresa privada?
20. ¿Cuántos funcionarios públicos ingresan a
diario a la cárcel por corruptos?
21. ¿Cuántos contratistas del Estado están en la
cárcel?
22. ¿Cuántas familias se desintegran por padres
corruptos?
23. ¿Cuántas empresas se acabaron y dejaron a
sus inocentes empleados sin trabajo por tener directivos corruptos?
24. ¿Qué le hace pensar que si usted es corrupto
no lo van a “pillar”?
25. ¿Cuántos intocables están guardados?
26. ¿Se imagina su propio escándalo en la radio, la prensa y la televisión?
27. ¿Enseñaría a sus hijos a ser corruptos?

Lo único seguro es la muerte y más rápido
cae un mentiroso que un cojo. Cuántas eminencias, altos directivos, gerentes y personas
reconocidas han terminado marginados por
actuar con la doble moral, dado que su prestigio estaba hecho de falsedad y delito. Valore
su libertad y el hecho de poder dormir con la
conciencia tranquila. Apreciado lector: que el
Señor en su bondad lo aleje de todo acto de
corrupción, y si no aléjese usted mismo, sin
pensarlo dos veces. Participar en actos de corrupción nunca será una buena opción para tener éxito en la vida, no vale la pena y menos se
sienta acomplejado o resentido por el triunfo
“temporal” de algún corrupto. Esa es la conclusión que me piden divulgar algunos conocidos que hoy están tras las rejas. Finalmente
recuerde que “indio que huye, sirve para otra
guerra”, J. Hernández. Usted decide; ojalá no
se equivoque.
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Esta página es una cortesía del periódico
por la difusión de las propuestas políticas.

EL POLO DEMOCRÁTICO
ALTERNATIVO
Teniendo en cuenta los graves problemas que a nivel nacional y local se presentan y que
se acrecentarán en el futuro, debido a la política neoliberal enfocada al libre comercio y
la mercantilización de las necesidades básicas de la población, es necesario avanzar en
una propuesta alternativa para la solución de los problemas locales, que remedien algunas de nuestras necesidades, en la medida de las posibilidades, proporcionales al apoyo
que nos dé la comunidad turmequense.
Como POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO, entendemos que Turmequé depende
mucho de las políticas tomadas a nivel nacional y departamental, que no puede depender
de una sola persona, que se necesita un equipo de trabajo, un grupo de personas que investiguen y propongan soluciones a los diferentes problemas que padecemos; que estén
continuamente gestionando recursos para mejorar nuestras condiciones. Eso somos…
UN EQUIPO, y si un buen número de nosotros llega al concejo, lucharemos con eficiencia y eficacia desde este espacio. Por tanto, nuestra propuesta se encamina bajo los
siguientes fundamentos.
1. INFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN
2. PROPUESTA DE UNA POLÍTICA AGROPECUARIA DEMOCRÁTICA, AL
SERVICIO DEL DESARROLLO MUNICIPAL Y DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.
3. FORTALECIMIENTO Y DEFENSA DE LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS
4. CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
5. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN EL MUNICIPIO
6. DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA GRATUITA Y DE CALIDAD

Nació en Turmequé,(vereda de Guanzaque),Ingeniero civil especialista en
Gerencia de proyectos Y diplomado en gestión de proyectos ambientales.
Ha trabajado como profesional en diferentes municipios de Cundinamarca.
La misión que desarrollará tiene que ver con posicionar al municipio como
líder en el desarrollo social integral, mejorando la calidad de vida de los
habitantes y servir de modelo a nivel regional de productividad sostenible
que acoja las políticas del gobierno nacional.
El programa por sectores esta relacionado con :
1- sector vias
2- sector educación

7. APOYO A LA CULTURA Y AL DEPORTE

3. sector vivienda

8. PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

4- sector salud

9. INFRAESTRUCTURA

5- sector infraestructura

10. RECONOCIMIENTO POBLACIÓN DESPLAZADA

6- sector cultura y deportes

REPRESENTAMOS EL CAMBIO – SOMOS LA ALTERNATIVA POLITICA PARA
TURMEQUÉ
SEMBRANDO CONCIENCIA EN TURMEQUÉ
LISTA DE CANDIDATOS AL CONCEJO MUNICIPAL DE TURMEQUÉ, BOYACÁ
PERÍODO 2012-2015 CON VOTO PREFERENTE
PARTIDO POLÍTICO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO

No.
01
02
03
04
05
06
07
08

NOMBRES Y APELLIDOS
Claudia Joan Polindara Romero
Leonardo Robayo Beltrán
José Mesías Cortés Aldana
Deysi Liliana Hernández López
Manuel Gustavo Espitia Molina
Mario Alexander Orjuela Robayo
Jorge Valero Amaya
Sonia Esperanza Forero Rodríguez

7- sector económico y ambiental
8- sector institucional
PORQUE TURMEQUE SE MERECE MAS…..
La lista al concejo que acompaña esta propuesta la conforman:
No.
01
02
03
04
05
06
07
08
09

NOMBRES Y APELLIDOS
Gloria Lilia Jiménez G.
Cendy Valero M.
Luis Alírio García C.
José Arturo Sosa M.
Ana Silvia Sosa
Manuel Higinio Gamba
Rubén A. Muñoz O,
Héctor Naranjo P.
Miguel Rovayo A.

Esta página es una cortesía del periódico
por la difusión de las propuestas políticas.
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LISTAS QUE APOYAN
LA ALCALDIA
DE MARIO VILLAMARIN

03
ALCALDE

No.
01
02
03
04
05
06
07
08
09

NOMBRES Y APELLIDOS
José Antonio Duarte
Carlos Otalora
Benjamin Naranjo
Elias Moreno
Gloria Muñoz
Inés Jimenez
Norma Cuellar
Juan de la Cruz Villada
Epaminondas Yaya

GOBERNADOR: Dr. Juan Carlos Granados
ASAMBLEA: Osman Roa, Luis E. Rodriguez, Jairo Casteblanco, Joaquin Prieto

1. Modernización de la Administración Municipal buscando mayor
eficiencia y capacidad de servicio.
2. Defensa de las riquezas ambientales. Por un municipio alfabetizado, sin hambre y sin pobreza.
3. Pavimentación de la carretera, repatriación de los restos del cacique Turmequé y recuperación de la memoria del cura Hernando
Domínguez Camargo.
4. Coordinar el trabajo de los profesionales y empresarios de la Colonia de Turmequé residente en Bogotá. (Publicación del periódico
Alto Turmequé).
5. Impulsar la actividad cultural y deportiva reabriendo la casa de la
cultura y organizando actividades con los jóvenes y los deportistas
a nivel local y nacional.
6. Fortalecimiento de la educación y la salud pública. Promoción de
la tolerancia política y la libertad religiosa.
7. Apoyo a los comerciantes, artesanos y productores agrícolas, avalando formas organizativas de tipo cooperativo con Proyectos de
acuerdo como el Sistema Municipal de la Economía Campesina.
8. Recuperación total del legado Baudilio Acero, buscar la mejor utilización del hospital y mejores condiciones para el ancianato. Promoción de la octava papeleta que busca la reforma a la Ley 100.
9. Revisar el acuerdo por medio del cual se elevan los impuestos a
la tierra y a la propiedad.
10. Organizar la visita de turistas para que tengan acceso a las pinturas de la iglesia, el museo religioso, jueguen tejo, saboreen las
almojábanas, las frutas y participen de caminatas ecológicas y
agroturísticas.

No.
01
02
03
04
05
06
07
08
09

NOMBRES Y APELLIDOS
Nuvia Mavel Nova
Samuel Muñoz
Italo Buitrago
Gerley Sanchez
Fredy Moreno
Marta Bautista
Hernando Romero
William Melendez
Leidy Orjuela

¿QUÉ LES PARECE... si empezamos a ambientar la realización de un reinado de nuestro
juego de tejo desde las bases, o sea desde las
veredas, para seleccionar una candidata que
represente al municipio en un reinado departamental?

GOBERNADOR : Gonzalo Guarín
ASAMBLEA: Mayda Velasquez R. - Armando Quintero
No.
01
02
03
04
05
06
07
08
09

NOMBRES Y APELLIDOS
Haither Sánchez M.
Jorge Eliecer Beltrán
Heladio Moreno M.
Francisco Monsalve
Juan Rodriguez
Edison Muñoz
Diana Rincon
Maria Nilce López
Nataly Bautista

Vista parcial de la asistencia al lanzamiento del la candidatura de Mario Villamarín para la alcaldía de
Turmequé, en una finca de la vereda de Siguineque. (Foto de Alto Turmequé – Fraberd)

20

Septiembre de 2011

Vocero de los amigos de Turmequé y la provincia de Márquez

Partido de la

Mario Villamarín Alcalde 2012- 2015
POR LA RESTAURACIÓN DE TURMEQUÉ: UNIDOS COMO DEBE SER.
Considerado como uno de los 12
mejores alcaldes de Boyacá en el
periodo -2002-2005- tiene la experiencia y el liderazgo para iniciar la
restauración del Municipio después
de 8 años de desgobierno. Por eso
con el equipo de gobierno y con el
pueblo desarrollaremos un programa
de que descansará en una política
pública basada en los principios de equidad, transparencia, eficiencia y eficacia que garantice los derechos fundamentales de la población, bajo los principios de justicia y
convivencia pacífica.
Nuestro objetivo es lograr un municipio competitivo, con excelencia y altos índices de crecimiento individual y colectivo, con infraestructura física y social que ayuden a mejorar
la calidad de vida y la felicidad común.
La función pública bajo nuestra dirección se basará en el
respeto y el servicio eficiente. Nuestros trabajadores serán
capacitados en función de la ética, la honestidad, la transparencia, la vocación de servicio y la pulcritud.
Nuestra filosofía de gobierno estará sustentada en una comunicación eficiente, proyectos gestionados con la participación de la comunidad, alianzas con el sector privado para
desarrollar obras claves como el matadero o beneficiadero,
mejoramiento de las condiciones de nutrición , salud, educación y vivienda, cultura y deportes, para tal fin se incrementaran los presupuestos para la inversión social; especial apoyo a la niñez, a la mujer , a las familias de escasos
recursos y a la población discapacitada.
Fortalecimiento fiscal con una administración honesta de
los recursos, se buscará articular el Plan de Ordenamiento
Territorial y el Plan Nacional de Inversión, fortaleceremos a
las Juntas de Acción Comunal buscando su protagonismo y
mejorando su capacidad de veeduría y gestión.
Apoyo al sector productivo, especialmente el agropecuario,
buscando su modernización y mejorando su rentabilidad, a
través de capitalización y financiamiento, apoyo a proyectos productivos, investigación y desarrollo tecnológico, capacitación crédito y asistencia técnica para proyectos como
fruticultura, lácteos, agricultura biológica, inseminación
artificial, etc. Buscando el concurso de entidades como el
SENA, CORPOICA, FEDEPAPA,COPABOY, ETC. Apoyo a
formas asociativas de campesinos productores, presentación del acuerdo que da vida al Sistema Municipal de Economía Campesina para que los productos puedan ser llevados en otras condiciones a los - Mercados Campesinos
de Bogotá, los Almacenes de cadena y el mismo mercado
municipal.
Apoyo a proyectos de micro y mediana empresa con recursos gestionados en el DEPARTAMENTO, LA NACIÓN Y EL

SECTOR PRIVADO. Se buscará generar empleo a través
de proyectos que dinamicen la agricultura, la ganadería,
el comercio, el turismo, las artesanías, la gastronomía y la
organización de grupos juveniles como los vigías del patrimonio.
Consolidar a Turmequé como un destino turístico nacional
e internacional, para ello se deben mejorar las vías de acceso, (pavimentación de la carretera) y la infraestructura
turística y cultural para poder realizar eventos y celebraciones durante todo el año. Esto se expresará en el Plan de
Desarrollo Turístico y Cultural el cual saldrá avante si cuenta con el apoyo de la comunidad y del gobierno Nacional y
Departamental.
Se promoverá el deporte y las artes en todas sus manifestaciones bajo la dirección de una Secretaría de Turismo,
Cultura y Deporte que tendrá su base de apoyo y el liderazgo de la juventud y el magisterio.
Apoyo a la educación y el desarrollo tecnológico como una
manera de promover la identidad cultural y la inclusión de la
juventud al mundo del trabajo, en este sentido el magisterio
será nuestro gran aliado en la búsqueda de propuestas
que mejoren la calidad de la educación, con un compromiso serio de nuestra parte de respetar sus derechos laborales y mejorar la dotación y conservación de escuelas y
colegios, como también los servicios de transporte escolar,
nutrición, bibliotecas rurales y computadores aptos para
apoyar el proceso enseñanza- aprendizaje.
Fortalecimiento del Sistema de Salud y seguridad social y
del régimen subsidiado, con programas de prevención, promoción y atención. Se dará prioridad a los Hogares Infantiles comunitarios y ayudas importantes a la tercera edad,
(Ancianato). Se volcarán los esfuerzos para recuperar el
legado y el Hospital Baudilio Acero en función de la comunidad.
Pondremos especial cuidado en fortalecer el sistema de
agua potable y saneamiento básico y por esa vía desarrollaremos planes especiales para la conservación del medio
ambiente y los recursos naturales creando conciencia para
su protección con planes de reforestación con árboles frutales y especies nativas.
Se apoyará el cuidado y mantenimiento de las vías y caminos veredales apelando al concurso de las juntas comunales. Lideraremos las acciones para lograr la pavimentación de la carretera de acceso a Turmequé. Cuidaremos
y mantendremos los símbolos arquitectónicos, religiosos y
deportivos del Municipio, fortaleceremos las políticas de de
prevención y atención de desastres, de seguridad y convivencia ciudadana para combatir la drogadicción, la violencia
intrafamiliar, el alcoholismo y la inseguridad. Nos comprometemos a estudiar y modificar de una forma justa el pago
del impuesto predial, igualmente, iniciaremos un espacio
de concertación para reorganizar el Mercado Municipal.

