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Defender al débil; honrar al justo
y atacar la maldad son deberes

del buen periodista.

Carlos Falcón R

COLEGIO M ILITAR TÉCN ICO
INDUSTRIAL

C L U B  D E  L E O N E S
D E  G IR A R D O T

INFORMA:
QUE ESTÁN ABIERTAS LAS

INSCRIPCIONES PARA EL AÑO 2010, EN
LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA Y BÁSICA

SECUNDARIA.
ATENDEMOS EN NUESTRAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA

CARRERA 3 FRENTE AL BARRIO LA ESPERANZA DE LUNES A VIERNES
EN EL HORARIO DE 7:00 A.M. A 12:00 M Y DE 2:30 A 5:00 P.M. -

SÁBADOS DE 8:00 A.M. A 12:00 M.
INFORMACIÓN ADICIONAL EN LOS TELS:   8361338 - 8361343 - 8361349

G I R A R D O T  -  C U N D I N A M A R C A

EL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRARDOT

INFORMA:
Que a partir del 1º de Febrero de 2010, se da

inicio a un Nuevo periodo de sesiones ordinarias.
Invitamos a la ciudadanía en general a participar en el estudio de los proyectos de
Acueducto que se encuentran radicados en esta corporación.
En lo que resta del año 2010, sesionaremos ordinariamente durante los meses de
Mayo, Agosto y Noviembre.

Presidente: Omar Aguirre Hernández
Primer Vicepresidente: John Jairo Urquijo Sepúlveda
Segundo Vicepresidente: Sandra Ivon Serrano Arciniegas
Secretario General: Álvaro Mantilla Bernal

La alcaldía Municipal de Flandes
y  la

Dirección Local de Salud

Invita a todos los afiliados al Régimen Subsidiado del Municipio, a:

1. Actualizar los datos de su carnet en cuanto a nombres, apellidos
y documento de identidad, con base a su edad.

2. Que su carnet se encuentre registrado en la base de datos
del Fosyga a nivel nacional.

Actualización que se debe hacer en la oficina de la dirección local de
salud, en el primer piso del Palacio Municipal, en horario de oficina,
hasta el día 28 de Febrero de 2.010.

Tra b a je m o s  u n id o s  p o r  F la n d e s

Visita a la base militar  “Alfonso Cante Pinzón” en Viota
Con el fin de finiquitar la última parte de la construcción de la base militar “Alfonso Cante
Pinzón” en el municipio de Viota donde se invertirán $850 Millones, vino a esta localidad la
comitiva que apreciamos en la grafica de izquierda a derecha, el coronel Rodríguez Arévalo
Raúl; el secretario de gobierno de Cundinamarca, Roberto Moya Ángel; el alcalde de Viota
Eduardo Moreno Peña; el general Juan Pablo Rodríguez Barragán, comandante de la
Quinta División del Ejercito y el mayor Rojas Castellanos Jorge.

C a so s  d e  d e n g u e  e n
G ir a r d o t y  la  re g ió n

El Secretario de Salud Municipal, Jaime Augusto Carrillo, reportó que
se han notificado 82 casos de dengue clásico, de los cuales 42
corresponden a Girardot  y los 40 restantes, a otros municipios de
Cundinamarca y Tolima (Agua de Dios, Anapoima, Apulo, Carmen de
Apicalá, Chicoral, Espinal, Flandes, Melgar, Nariño, Nilo, Ricaurte,
Silvania, Villa Carmenza). Y en cuanto a casos de dengue hemorrágico,
en la ciudad se han reportado 11 y en otros municipios, 16 casos.
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Un mensaje  del Hospital
Pedro León Alvarez Díaz de La Mesa

Control y prevención del DENGUE
Qué es el dengue?

Dengue (o fiebre rompehuesos) es una enfermedad infecciosa producida por un virus
que se encuentra en la sangre de la persona
enferma

Cómo se transmite?
se transmite cuando el mosquito chupa la

sangre del paciente infectado por toda
la vida y cada persona que pique

será una nueva victima.

Cómo es el
Mosquito?

Es un animal pequeño
oscuro de clima cálido,
vive cerca a casas.  Se
reconoce por unas líneas

plateadas en el torax y unas lineas blancas en las patas.

Dónde se Reproduce?

Se reproduce por huevos que la hembra deposita en la superficie de aguas limpias,
estancadas, en charcas, tarros, llantas, zapatos, floreros, botellas, canales tapadas, y
canecas de aguas cisterna

Qué debemos hacer para combatir el mosquito?
1. PROTEJA LOS TANQUES Y CISTERNAS CON TAPAS HERMETICAS.
2. SIEMBRE PECES, LARVICIDAS O MANTENGA  ARENILLAS ABATE, DEPOSITADA

POR FUNCIONARIOS DE SALUD.
3. REVISE LAS CANALES DE SU CASA S1 EST AN TAPADAS, PUEDEN ACUMULARSE

EL AGUA LLUVIA Y CONVERTIRSE EN UN CRIADERO
4. DESTRUYA TODO RECIPIENTE QUE ESTA EN DESUSO, TARROS, ZAPATOS,

BOTELLAS.
5. GUARDE LAS LLANTAS EN UN LUGAR DON DE NO SE LLENEN DE AGUA.
6. CAMBIE EL AGUA DE LOS FLOREROS TODOS LOS DIAS O SUSTITUYA POR ARENA

MOJADA.
7. TAPE HUECOS DE LOS ÁRBOLES CON CEMENTO O BREA.
8. CONSTRUYA DESAGUES EN LAS ZONAS PANTANOSAS.
9. SI EN SU CASA HAY UN ENFERMO PROTEJA CON UN MOSQUETERO; ASI EVITARA

QUE L0 PIQUEN LOS MOSCOS y TRANSMITAN LA ENFERMEDADA PERSONAS
SANAS.

10. SI CONOCE UN CASO DE DENGUE INFORMELO AL ORGANISMO DE SALUD MAS
CERCANO

11. TRATE DE TRANSMITIR ESTA INFORMAClÓN A OTRAS PERSONAS EN SU CASA,
OTRAS INSTITUCIONES Y DONDE USTED TRABAJE.
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Alcaldía Municipal de Flandes
Invita:

A todos los contribuyentes a pagar el
impuesto PREDIAL y complementarios,
con los siguientes descuentos aprobados
por el Concejo Municipal; mediante el
Acuerdo No. 032 de diciembre 29 del

2008.- Asi:
Hasta el 28 de Febrero el 10%

Hasta el 30 de Abril el 7%
Hasta el 30 de Junio el 5%

Acérquese a la Tesorería
Municipal; allí los

atendemos con gusto

"Trabajemos Unidos por Flandes"

ECOGRAFIAS: Obstétrica 3D y 4D - Transvaginal- Evaluación Doppler Color -
Ginecologícas - Hepatobiliares - Renales - Abdominal Total Seno
o Mamaria - Tiroides - Próstata

www.ecodiagnostico.com

156 viviendas para Flandes
La administración del municipio de Flandes a cargo de Santos Eduardo
Suarez Montaño (en la foto) iniciara en los próximos días de febrero
la construcción de 90 casas de interés social en la urbanización Villa
Magdalena I para lo cual ya llegaron los recursos pertinentes; así lo
informo la ingeniera Yolima Mora Corredor; asesora de vivienda del
municipio de Flandes.
Así mismo dijo la ingeniera Mora Corredor, que la administración
Suarez Montaño, recibirá también a finales de febrero otros recursos
para construir 66 viviendas del programa "Calamidad Publica" en
Villa Magdalena III; estos dineros han sido gestionados ante el
ministerio del Medio Ambiente y Vivienda por la administración
Suarez Montaño.

El Hospital de La Mesa presente en Haití
El ortopedista de planta del Hospital Pedro León Álvarez Díaz,
de La Mesa; el doctor Rodrigo Alfonso Vargas Lleras; viajo a
colaborar con los damnificados por la tragedia ocasionada por el
sismo que azoto a Haití, así mismo estamos promocionando la
idea de que todo el personal de empleados de nuestro hospital
donen de un día de su sueldo a nuestros hermanos haitianos; así
lo informo el director de este centro hospitalario el médico Oscar
Orlando Pardo Guzmán (en la foto).
El funcionario así mismo dijo que desde el pasado 20 de enero,
nuestros usuarios pueden pedir sus citas médicas como medicina
general, odontología, citología y enfermería de 3 a 5 de la tarde al
teléfono 587-8570 extensiones 510 y 501 nuestra central de
citas por ahora; ya que estamos reacondicionando y

modernizando el área de consultas externas, cajas, facturación y archivos; que así mismo se va a
complementar con un nuevo sistema que nos permitirá la asignación de citas telefónicas y la consulta
de forma sistematizada que permitirá organizar toda la información de la historia clínica y la calidad
de la prestación del servicio médico ambulatorio, medicina general y especialidad.
Pardo Guzmán, anuncio que a finales de febrero estará al servicio de la comunidad la moderna
ambulancia medicalizada adquirida por el hospital, así mismo dijo que con un aporte de $100
Millones que entrego la gobernación de Cundinamarca, se tiene una nueva mesa de cirugía, monitores
y cardioesfibrilador.

N u e v a  M e sa  D ire c tiv a  d e l C o n c ejo
d e To ca im a

En la grafica la  nueva Mesa
Directiva del Concejo Municipal de
Tocaima: de izquierda a derecha, el
primer vicepresidente Jaime Rivera
Chavarro; en el centro el presidente
de la  entidad, Robinson Mora
Herrera y Diver Antonio Mejía
Pérez, segundo vicepresidente;
como secretario fue reelegido el
señor Emiliano Castiblanco García.
Nos comento Castiblanco García;
que vale la pena informarle a todos
los Tocaimunos que la nueva

directiva determino manejar directivamente y autónomamente el presupuesto de gastos de
funcionamiento del Concejo; para lo cual el presidente que es el ordenador del gasto será el titular de
la cuenta corriente, junto con el secretario que tendrá las funciones de pagador; con la asesoría
contable del contador Richars Alexander Ramírez Ortiz; así mismo la Mesa Directiva determino
contratar los servicios de la administración y asesora empresarial Mary Yolanda Romero Sáenz; para
cumplir con la exigencia de la implementación del modelo estándar de control interno, mecí.



E L  D E M O C R A T APagina 3

EL DEMOCRATA
UNA EXPERIENCIA QUE VIENE DE LEJOS

FUNDADO EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1957
Carrera 16 No. 6 - 34

Cel 3158682963
RUT: 39550756-0

Impresión Editorial La Unidad S.A.

DIRECTORES

JOSÉ CRISTIAN FALCON GARZON

1978 - 1982

OSCAR L. FALCON G

1982-1988

FUNDADOR

CARLOS FALCON
RAMIREZ
1957-1978

DIRECTORA HONORARIA
ROSA MARIA GARZON DE FALCON

DIRECTOR
CARLOS H.FALCON G.

Fotografías: Juan Carlos Navarro V., José Manuel Muñoz

E mail:periodicoeldemocrata@yahoo.es

NOTA EDITORIAL

Blanca Cecilia Monroy

Representante Legal

E n tre  m u ñ eca s y  tra p o s
Ser policía médico, bombero ya no hace parte del ideario infantil. El dinero fácil es hacer parte de la sociedad.
"Las muñecas de la mafia", "el capo", "sin tetas no hay paraíso" y "pandillas guerra y paz", son los seriados que inundan por estos días la franja prime time de la TV colombiana.
Aquí, el dinero, las mujeres bellas, las casas monumentales y las joyas atraviesan la vida de estos personajes que logran dejar en la mente de los colombianos varias sensaciones: que el dinero marca la pauta
en una sociedad en donde todo tiene un precio; que los problemas se arreglan matando a los oponentes: que la droga y la mafia son una forma fácil de conseguir estatus y reconocimiento social.
Las mujeres dejan de ser humanas y se convierten en objetos: no piensan, no opinan, solo sirven para satisfacer los deseos sexuales de unos hombres que poco a poco desdibujan el sentido del hombre pensante
del que Aristóteles y Platón hicieron gala.
La autoridad se puede comprar, los políticos son negociables, las familias sirven como soporte de alcahuetería a las andanzas de sus hijos o esposos, el núcleo familiar se desfigura y la religión y los santos
se invocan para cometer abusos y atropellos.  Afortunadamente estas series son definición, por que si fueran realidad los colombianos estaríamos realmente en problemas, ya que el tipo de imaginarios y
sensaciones que dejan estas series contrastan con el deseo de estudiar,  con el amor, la cooperación, la tolerancia, el dialogo, el valor humano, la familia, la religión, el trabajo, la mujer con perspectiva de género.
Afortunadamente también los productores, la Comisión Nacional de Televisión y todos los entes que protegen al televidente tienen claro que al poner un anuncio en donde dice que el contenido es
exclusivamente para mayores de edad los niños y niñas automáticamente se acuestan a dormir o se ponen a jugar con sus padres.
En Colombia, los noticieros y los seriados no marcan la diferencia entre la realidad y la ficción; esa línea es tan endeble para los niños y niñas que en los colegios y lugares de reunión de los adolescentes uno
escucha frases como "a mi no gusta Pandillas, guerra y paz en el barrio nos organizamos en pandillas para defendernos".   O, igualmente, "¡que rico vivir en una casa como la de la televisión con piscina!", "¡para
que estudio si uno se consigue a un mafioso y listo!".   ¿Será que los colombianos tenemos claro que es un contenido de ficción o, por el contrario, el impacto de estas series en los menores de edad en lugar
de prevenirlos para que esto no ocurra en sus vidas se convierte en un estimulo e ideal para alcanzar?.   La esquizofrenia que se vive en el cotidiano, sumado a una inseguridad inmanejable, falta de tolerancia,
la corrupción política, el descalabro democrático y el secuestro de la niñez por parte del narcotráfico es el resultado de afianzar esos imaginarios.
Ser policía, medico, bombero ya no hace parte del ideario infantil. La cirugía, el amante, el dinero fácil, el traqueto, ser sicario y estar en la rosca es hacer parte de la sociedad colombiana.   Es claro que los
productores consideran su responsabilidad liberada al mostrar tanta barbarie, pues ellos afirman que hacen una campaña preventiva con estos seriados.  Sin embargo, cabe reflexionar si esta estrategia
comunicativa que genera rating y dinero para el medio realmente combina con la responsabilidad social.   En nuestro país, los medios de comunicación construyen conjuntamente con las familias el día a día
que se refleja en las calles de la ciudad.   ¿Será, entonces, que la ficción que recre las realidades mas oscuras e indeseables de una sociedad es la mejor forma de educar y prevenir?.  - Diana Mireya Pedraza.

La crítica situación por la cual está atravesando el Río Magdalena, es grave, muy
grave. Para algunos, desde hacía diez a doce años no se presentaba un hecho de tal
magnitud en donde el río se esté quedando sin su materia prima, como lo es el agua.
Para otros, el último fenómeno sucedió hace aproximadamente setenta años, en
donde el río se secó quedando escasamente una inmensa playa a lo largo de su
recorrido. Sea lo uno o lo otro, lo importante de todo esto, es que nuestra más
importante fuente hídrica de la patria, se está muriendo, se está desapareciendo y
lo peor, es que todos somos culpables de ello, unos por actitud activa y otros por
acción pasiva, pero que en últimas seremos todos quienes nos veremos
perjudicados, lo cual hoy es ya patente en las diferentes regiones que se abastecen
de las aguas del río para sus acueductos, distritos de riego, pesca, turismo, trabajo,
etc. O sino veamos la siguiente radiografía que nos presenta hoy el Río Magdalena.
El Río Grande de La Magdalena al que hemos denominado "Río Madre de la Patria,
ha sido dentro de la historia colombiana símbolo de progreso y nuestro elixir de la
abundancia; fue el medio de comunicación que forjó el desarrollo del país de una
manera inusitada de adentro hacia fuera, diferente a la mayoría de las naciones que
iniciaron su expansión a partir de las costas. Su cuenca hidrográfica presenta el más
alto valor estratégico dentro del contexto nacional. Cuenta con una superficie de
27.3 millones de hectáreas, que representan el 24% del territorio continental
Nacional, ubicada en 19 departamentos con 728 municipios, en los cuales reside el
66% de la población colombiana y se genera el 86% del producto Interno bruto del
país.
En ella, se encuentran los grandes centros urbanos del país como Bogotá, con la
más importante zona industrial, algunas de las áreas agrícolas de mayor
productividad del país y 12 parques naturales nacionales. En ella operan 23
Corporaciones Autónomas Regionales y 4 Departamentos Administrativos
Ambientales. Nuestra pregunta es, para qué ha servido que funcionen tantas CARS
y Departamentos Administrativos a lo largo del río si no han servido para nada, si
no han hecho absolutamente nada por el río? Unas entidades que fueron creadas
para "supuestamente cuidar el río" y sólo han servido es para ayudarlo  a que se
acabe, porque hacia su interior sólo reina la apatía, la politiquería, el favorecimiento
de unos pocos intereses particulares y el fenómeno de la corrupción? Lástima
grande, tanto dinero invertido en estas CARS, cuando se debería invertir todo ese
dinero en salvaguardar el futuro del río?  Pese a todo esto, el río sigue siendo
valioso, ya que en su cuenca se genera el 75% de la producción agropecuaria
nacional y se desarrolla más del 90% de la producción cafetera. Así mismo produce
el 70% de la energía de origen hidráulico y el 90% de la termoeléctrica. La extracción
de petróleo y la minería alcanzan igualmente una gran importancia. La producción
de crudos representa cerca del la cuarta parte de la producción nacional y se
encuentra el 72% de la infraestructura para el transporte del petróleo. La minería
esta representada en yacimientos y explotaciones de oro, plata, hierro, níquel,
cobre, arcilla, calizas, mármol, barita, feldespato, yeso, magnesio, carbón, esmeraldas
y fosfatos.
Sin embargo, nuestro río se está extinguiendo, está desapareciendo, ante la supuesta
impotencia de quienes nos favorecemos de él. Ahora, debido a la intensa sequía que
envuelve a gran parte del país a causa del cambio climático y a la fuerza con que ha
azotado a la Nación el Fenómeno del Pacífico, mal llamado "Fenómeno del Niño"
el río Magdalena vive una de las más altas y preocupantes disminuciones de su
caudal, por ejemplo, los puntos más críticos en Santander son los Kilómetros 620
a 627, siendo el punto Bocas de Sogamoso el más afectado y aguas arriba del
puente a Yondó.  Otro sitio donde los niveles son muy bajos son Puerto Ahuyama
(aguas abajo de Barrancabermeja) y en el Kilómetro 543 (aguas debajo de Bocas
Rosario hasta Sitio Nuevo). Y qué decir en otros lugares del país, caso, los
departamentos del Huila en donde se ubica su nacimiento y el Tolima, en donde en
estos momentos el río Magdalena se ha convertido prácticamente en un riachuelo
de un solo brazo, el cual la población lo puede cruzar sin dificultad de un lado a
otro, como sucede en el Puerto de la Caimanera (Espinal), en donde del río sólo
queda es el recuerdo y una inmensa playa de piedras, o como sucede entre los
puentes San Rafael y Mariano Ospina, entre los municipios de Flandes (Tolima)
y  Girardot en Cundinamarca, que según los entendidos y conocedores del río, era
el sito de mayor profundidad de la fuente hídrica, hoy, el agua escasamente le da
por el cuello a una persona, en un hecho sin precedentes que nos permite encender

CRÍTICA SITUACIÓN DEL RIO MAGDALENA POR LA SEQUÍA
Por: Lic. Gustavo Arias Peña

todas las alarmas y que
lógicamente es un
campanazo de alerta
para las futuras
generaciones, ya que
nos estamos quedando
sin río y esto es grave,
porque como nos
hemos podido dar
cuenta el Magdalena
representa riqueza,
desarrollo y vida.
Qué hacer, a quién
acudir? En primer lugar,
tomar conciencia de la
necesidad de proteger el
río, de no seguir
contaminándolo y
acabándolo, de crear
polít icas claras por
parte  de los 728
alcaldes y  19
Gobernadores, por
donde pasa el río
Magdalena, que lleven
a preservarlo, a
direccionarlo, porque si esto está pasando con tan solo unos meses de intenso verano, qué sucederá entonces de llegar a
prolongarse por más tiempo la sequía? El río Magdalena desaparecería y con él, nosotros, porque no tenemos otra fuente
hídrica de dónde echar mano. Es hora de reflexionar, es hora de medir nuestros actos anti-ecológicos  que siguen dañando al
río. El río Magdalena es como la sangre que corre por nuestras venas y ésta, se extingue, llevándonos irremediablemente a la
muerte.
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M u n i c i p i o  d e  L a  M e s a
S e c r e t a r i a  d e  H a c i e n d a

Pague oportunamente sus Impuestos.

Aproveche el Calendario de Incentivos Tributarios
del 2010 y Contribuya con el progreso del Municipio.

IMPUESTO PREDIAL

20% Hasta el 27 de Febrero
10% Hasta el 31 de Marzo

Abril y Mayo sin intereses
a partir del 01 de Junio, intereses moratorios.

INDUSTRIA Y COMERCIO

15% Hasta el 30 de Enero
10% Hasta el 27 de Febrero
5% Hasta el 31 de Marzo,

Abril sin Intereses
a partir del 01 de Mayo, intereses Moratorios.

A los contribuyentes en MORA los invitamos a acercarse a la
Secretaria de Hacienda, cancele sus impuestos o haga un

ACUERDO DE PAGO y evítese los cobros COACTIVOS.

La M esa, C on Orden y L iderazgo

N u e v a  s e d e  d e  la  C á m a r a  d e
C o m e r c io  d e  G ir a r d o t ,  e n  la  M e s a

Las oficinas de la Cámara de Comercio de Girardot, en el municipio de La Mesa, tienen una nueva sede las
cuales apreciamos en esta foto; ahora están ubicadas en el 2 piso del centro comercial Mitania, en la Calle
4A No. 21 - 42.
La Cámara de Comercio de Girardot, firmo un convenio para hacer parte del modelo empresarial de
gestión empresarial, "Mega" que es avalado como estrategia de desarrollo económico para Bogotá y
Cundinamarca, cuyo objetivo es fortalecer y diversificar la capacidad productiva y exportable de la región
a través de productos agrícolas y agroindustriales; por esta razón la Cámara de Comercio de Girardot y su
oficina en La Mesa, amplio sus nuevas instalaciones "MEGA "lo integran el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Económico, la Gobernación de Cundinamarca, Alcaldía de Bogotá, proexpor Colombia, Sena,
la Sociedad Agricultores de Colombia, Finagro y las Cámaras de Comercio de Bogotá y Girardot. Este
modelo empresarial esta dirigido a productores, transformadores, comercializadores y servicios asociados,
de manera individual o colectiva en las cadenas fructicola, hortícola, hierbas aromáticas, medicinales y
condimentarías, follajes, tubérculos, productos procesados y derivados lácteos de la región Bogotá y
Cundinamarca.

H acien d o P atria
Gracias a la gestión del alcalde de Anapoima, Doctor Carlos Barbosa Malaver; se hizo posible que en este
municipio el pasado 18 de diciembre se diera al servicio el parque biosaludable, para que los adultos
mayores realicen estiramientos, calentamientos y ejercicios; obra esta que es ubicada en el barrio Liberia,
en, un área de 169 metros, el cual apreciamos en esta grafica, tuvo un costo de $70 millones; es el tercer
parque biosaludable que existe en el país y el primero en el departamento de Cundinamarca: los aparatos
donde los abuelos anapoimunos podrán realizar las practicas deportivas son exclusivas para ellos y con
uso restringido para los niños. Este parque biosaludable, fue financiado por el municipio de Anapoima, la
Asociación Cundinamarca Solidaria, Devisad, Openvias, el grupo Salem y la gobernación de Cundinamarca.

Igualmente la administración Barbosa Malaver; se apresta a entregar 1.500 kits escolares completos para
estudiantes de grados 0 a 5 de primaria, del municipio de Anapoima del sector urbano y rural.
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PLENO RESPALDO DEL CONCEJO DE FLANDES A LA
GESTIÓN DEL ALCALDE SANTOS SUÁREZ EN EL

MACROPROYECTO DEL AEROPUERTO SANTIAGO VILA.
Mediante proposición No. 034 de noviembre 23 de 2009, el Honorable Concejo Municipal de Flandes, Tolima, teniedo en cuenta que en el proceso del proyecto de
ampliación y modernización del aeropuerto Santiago Vila de Flandes, Tolima, se firmaron diferentes documentos en donde el señor Alcalde de Flandes Santos Eduardo
Suarez Montaño, participó activamente y que en dichos documentos se acordó que el Municipio de Flandes, ejercería un liderazgo en todo el proceso de desarrollo del
macroproyecto y que sería beneficiado y compensado en los diferentes aspectos Socio Económicos, Educativos, Ambientales y de Infraestructura entre otros, por ser el
municipio en donde tiene jurisdicción el aeropuerto Santiago Vila, emitió el siguiente pronunciamiento, como un respaldo a la iniciativa y preocupación del Alcalde Suárez
Montaño, por defender los intereses de sus conciudadanos.

1. Es de público conocimiento que en la actualidad se está gestionando, con el
líderazgo institucional de ustedes, un proyecto estratégico de adecuación de la
infraestructura y modernización operativa del Aeropuerto “Santiago Vila”, ubicado
en jurisdicción territorial de nuestro Municipio.

2. El objetivo del proyecto, cuya versión presentada como iniciativa privada ante el
Gobierno Nacional - con el aval de la Aeronáutica Civil y las Gobernaciones de
Cundinamarca y Tolima -, ha sido denominada «Macroproyecto Aerópolis
Flandes», es crear un complemento de operación de carga internacional al
Aeropuerto «El Dorado» y potenciar la dotación de los sectores y factores de la
competitividad de la Región Central, dentro de los desarrollos estratégicos del
Proyecto «Bogotá Ciudad Región», últimamente presentado bajo el nombre de
«Región Capital», en el que confluyen las voluntades de gobernantes,
empresarios, comunidades y académicos de los territorios de los departamentos
que históricamente configuran la vecindad de la capital, en particular, para
referencia de nuestro proyecto, de Cundinamarca y Tolima.

3. Este macroproyecto es parte integrante de una serie de obras e iniciativas
estratégicas del Estado colombiano, que apuntan a la intensificación de la
internacionalización de nuestra economía y a la competitividad del país dentro
del proceso de globalización de los mercados y las Naciones, eje estratégico
en materia de desarrollo socio-económico de los últimos gobiernos, en particular
del actual, que ha identificado el TLC con Estados Unidos como una prioridad
nacional absoluta, para lo cual se precisa acelerar las obras de infraestructura
necesarias para lograr un nivel de logística globalmente competitivo.

4. Por lo anterior, el sector institucional y los sectores sociales del Municipio de
Flandes, han entendido la importancia de prestar toda la atención de la gestión
al éxito de estos proyectos, y en consecuencia han venido participando
activamente en la facilitación y acompañamiento a la labor que desarrollan la
Aeronáutica Civil y los Gobernadores González Díaz y Barreto Quiroga, para lo
cual, incluso, se creó una instancia asesora especial aeroportuaria por parte
de nuestra Alcaldía.

5. En desarrollo de la gestión del proyecto del aeropuerto, el Municipio de Flandes
participó en múltiples reuniones y eventos, y firmó a través del Señor Alcalde,
las cartas de intención y los documentos que hicieron posible la cesión por
parte de la Aeronáutica Civil de la administración del Aeropuerto «Santiago
Vila» a un ente nuevo, conformado - según se manifestó al comienzo - por las
Gobernaciones de Cundinamarca y Tolima, y por los municipios que conforman
la conurbación que rodea la zona de la terminal aérea flamenca, esto es, Flandes,
Girardot y Ricaurte, así como también Agua de Dios y El Espinal.

6. Este proyecto siempre fue considerado como la clave del despegue de Flandes
y la Subregión del Alto Magdalena hacia el desarrollo, y sus antecedentes
están aquí, en iniciativas que van desde la propuesta presentada hace más de
15 años denominada «Girardot Vuelve al Río», hasta una decena de proyectos
liderados por la Corporación Social del Alto Magdalena (CORAIMA), la Cámara
de Comercio de Girardot, el Comité de Competitividad del Alto Magdalena, las
universidades locales, organizaciones comunales y sociales, y por los gobiernos
locales. Sin embargo, esas iniciativas no encontraron el respaldo institucional
que las hiciera financieramente viables.

7. Al presentarse ahora la iniciativa privada garantizada (según se ha dicho siempre)
por varios millones de dólares, con el respaldo de los gobernadores y la autoridad
aeronáutica, y dentro de un contexto favorable si se tiene en cuenta los avances
de las obras de la Doble Calzada Bogotá-Buenaventura y Bogotá- Región Caribe,
que impactan directamente en nuestros municipios, así como las definiciones
de los planes de movilidad y transporte multimodal en Cundinamarca y Tolima,
las obras del Centro de Logística de Ibagué y los desarrollos normativos sobre
Zonas Francas, se pensó que por fin había llegado la hora de pensar globalmente
el desarrollo regional y empezar a salir del estado actual de extremo abandono
y atraso, de pobreza y descomposición social basada en las NBI, que
caracterizan nuestras agobiadas sociedades locales.

8. Con fundamento en el hecho incontrovertible y tozudamente real de encontrarse
el Aeropuerto «Santiago Vila» en nuestro Territorio Municipal, y en la evidencia
no menos importante para nosotros, de haber sido Flandes la Cuna de la aviación
militar en Colombia, y con Girardot, pionera de la aviación regional, de la
navegación fluvial y de la exportación de café, pensamos que se haría justicia
brindando a nuestra dirigencia regional y a nuestra gente un espacio privilegiado
en el proyecto que ha de modificar nuestra vida y nuestros modos de actuación
como comunidad y etnia. Y así pareció ser al principio.

9. Sin embargo, hoy CONSTATAMOS con extrañeza, desconcierto, desilusión y
profunda frustración, que vamos a ser invitados de piedra. Parece ser que ya
hay unas definiciones y unas decisiones, que nosotros desconocemos
totalmente. Es un hecho que nos dejaron por fuera de la fundación en la que se
convirtió la asociación de entes territoriales que va a administrar el aeropuerto.
Y esto está ocurriendo a pesar de la incansable gestión del Alcalde y su equipo
por participar solícitamente en todas las actividades relacionadas con el proyecto.
Conocemos una carta del Alcalde reclamando la participación de nuestra gente
en los trabajos que generen las obras, en las decisiones que afecten la calidad
de vida de nuestros habitantes y en la concertación de las variables locales y
regionales del ordenamiento territorial y en la mitigación de impactos
ambientales. Apoyamos resueltamente los reclamos del Alcalde.

10. En conclusión, Honorables Señores: Director y Gobernadores, exigimos, en
cumplimiento del mandato que nos dio la comunidad en las urnas al elegirnos
como Concejales, que ustedes abran la puerta de las oportunidades para los
flamencos, los girardoieños, los ricaurteños, los espinalunos, y en general para
todos los habitantes de nuestra subregión, que vamos a ser finalmente los
afectados para bien o para mal por estas obras necesarias, importantes y
estratégicas, pero que deben concertarse, difundirse y debatirse de manera
abierta, democrática y transparente, para que su efecto sea el deseado y no se
conviertan en una nueva frustración para nuestra comunidad sumida en las
calamidades del atraso y la pobreza.

Con sentimiento de consideración y aprecio, nos suscribimos de ustedes,

respetuosamente,
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E l M u n ic ip io  d e  G u a ta q u í y la  Te s o r e r ía  M u n ic ip a l
L o  in v ita  a  u s te d  se ñ o r  C O N T R IB U Y E N T E  a  ca n ce la r  lo s  im p u e s to s

d e l 2 0 1 0  y  a ñ o s   a n te r io re s
E v ítese  e n g o r ro so s  tr á m ites  d e l c o b ro  c o a c tiv o

C o n  e l p a g o  d e  su s  im p u e sto s  a d e la n ta m o s  o b r a s d e  d e sa r ro llo
" P O R  U N  G U ATA Q U Í J U S T O "

La Sociedad Turística de Girardot Ltda.
Informa que estando a su servicio, el día 29 de noviembre de 2009, falleció la
señora ANA MERCEDES MUÑOZ CORTES.
Se han presentado a reclamar sus prestaciones sociales y demás órdenes de
Ley: su esposo Hernando Carrillo Silva y sus hijos Andrés Yovani Muñoz Cortes;
Juan Carlos Carrillo Muñoz y Katherine Carrillo Muñoz.
Quienes crean tener igual derecho o más, favor presentarse en nuestras oficinas
ubicadas en Girardot, en la Carrera 8 No. 18-04.

Segundo Aviso.

8 nuevas viviendas de interés social en Guataqui
Con recursos propios la administración de Guataqui, construirá en este semestre ocho nuevas viviendas
de interés social que serán entregadas a familias de escasos recursos económicos, dijo el alcalde de este
municipio, señor Aldemar Martínez Avendaño.
Las viviendas serán como esta, que apreciamos en la grafica, hoy en día ocupada por el señor Danny
Tulio Lozano Molina y su familia; cuatro de estas viviendas serán construidas en la urbanización "Villa
Patricia" en la vereda Las Islas y cuatro en el sector urbano; así mismo también serán construidas baños
y cocinas también en viviendas del sector urbano y rural; por otro lado se contrato la obra de optimización
de la planta urbana del acueducto para que este liquido llegue a los hogares de Guataqui, las 24 horas;
el municipio firmo un contrato con la Uniminuto, quien analizara las necesidades para la ampliación del
colegio institución educativa "Nicolás de Federman"; el acueducto rural del sector de la Guaira, recibió
obras de educación para el mejoramiento del servicio de agua para sus moradores; finalmente la
administración Martínez Avendaño viene colaborando con los desplazados y madres cabeza de familia
con la entrega de pollitos para levante y su comida, cerca de mil pollitos se están entregando.

En Junio estará listo colegio
“Francisco José de Caldas” de Viota

Varios frentes de trabajo viene realizando e iniciara otros, la administración del alcalde de
Viota, Eduardo Moreno Peña; dijo el secretario de Infraestructura y Planeación Municipal,
ingeniero Néstor Fabián Gómez Castañeda (en la foto).
Es así como el colegio “Francisco José de Caldas” que apreciamos en la grafica, se inicia
la construcción del tercer piso, donde se invierten $1.800 Millones y estará listo para el
próximo mes de junio; con convenios entre el municipio y la gobernación tenemos ocho
frentes de trabajo, así; $100 Millones en pavimentaciones en el barrio Allende; $95 Millones
en el mantenimiento de la vía El Piñal – El Espino; $100 Millones en el mantenimiento del
puente sobre el río Calandayma, en la vereda Arabia; $46 Millones en la encintada de la vía
Pueblo Piedra – Magdalena; $40 Millones en la encintada de la vía Laguna – Chípalo; $40
Millones para mantenimiento de la vía Puerto Guerra – Costa Rica; $93.5 Millones para la
construcción de las graderías del polideportivo de San Gabriel y $40 Millones para asfalto
de la vía La Esperanza – Bajo Ceylan. Dijo Gámez – Castañeda; que en próximos días se
inician obras del convenio Municipio – Invias y serán obras como la vía La Ruidosa –
California; pueblo Piedra – Magdalena y Baja Argentina – Alto Argentina.
Según informó el alcalde Eduardo Mora Peña, su administración empezará la construcción
de 127 viviendas de interés social, 36 en el sector ruralpara los danminificados del invierno
anterior y en el barrio Villa Eliana se construoran 80 viviendas en convenios entre el municipio,
el fondo nacional de regalias ente otros.

Pesar en Viota y Aguazul  por fallecimiento
del señor José Manuel Rodríguez Cubillos

Profundo pesar causó en Viotá (Cund.) y Aguazul (Casanare)
el fallecimiento del señor JOSE MANUEL RODRÍGUEZ
CUBILLOS (En la Foto), nacido en Viotá y miembro de
reconocida y apreciada Familia de este municipio y quien dentro
de su larga trayectoria al servicio de la RAMA JUDICIAL se
desempeño como SECRETARIO de Juzgados en varias
poblaciones de Boyacá , ejerciendo éste cargo los últimos  cerca
de 30años  en el Municipio AGUAZUL, tierra que aprendió a
querer como propia y donde también fué acogido y apreciado
por los FUNCIONARIOS JUDICIALES con quienes laboró,
las Autoridades Civiles y Militares locales y  la Comunidad en
general.    Respetando su expresa voluntad y el pedido de sus
Amigos y Relacionados, sus exequias se realizaron el la Iglesia
Parroquial del Divino Niño en Aguazul y recibió Cristiana
Sepultura en el Cementerio Católico de la misma localidad.
Sus hermanos AGUSTINA, HERNANDO, JOSE ANTONIO,
RUTH (NENA), ALFONSO Y CONSUELO RODRÍGUEZ

CUBILLOS, SOBRINOS Y DEMAS FAMILIRES, quieren expresar desde lo profundo de sus
corazones,  sinceros AGRADECIMIENTOS , por la , acogida, el cariño y respaldo que en todo
momento brindaron a  JOSE MANUEL (q.e.p.d.),a toda la comunidad de Aguazul, en especial a la
Administración Municipal, Policía Nacional, Dra. Tulia Nelly López López - Personera, Dra. Lilia
Beatriz Porciani - Juez Promiscuo Mpal., Dra. Elizabeth Cruz Bulla y Familia, Drs. Germán Eduardo
Pulido D., Yolanda Rodríguez, Gladiz Garcia Barray e Isabel Chaparro, a sus grandes amigos, Familias
VANEGAS-MELENDEZ, Hurtado Pérez, Rodrígo y Julio Echeverría, y todos quienes le  brindaron
amistad sincera.  A los Médicos, Enfermeras, Personal Administrativo y Auxiliares de la RTS de
Villavicencio, nuestro reconocimiento y gratitud por loa cuidados y atenciones a nuestro Hermano.
El día vieres 05 de Febrero de 2.010 a las 06 de tarde, se oficiará en el Templo Parroquial de Viotá, una
misa por el eterno descanso de JOSE MANUEL RODRIGUEZ CUBILLOS , al cumplir un mes
de su fallecimiento y por el alma de nuestra señora Madre MARIA  ANTONIA CUBILLOS DE
RODRIGUEZ.
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SECRETARIA DE TRANSITO DE
GIRARDOT

LO INVITA SEÑOR MOTOCICLISTA:
A solicitar su carnet o tarjeta de control para

la movilización del parrillero.

Recuerde que solo se permite incluir a cinco

personas en el carnet y que sean de su núcleo

familiar.

I D E N T I F I C A R  S . A .

Apartes de la Convención Nacional del Partido Cambio Radical, realizada el pasado Sábado (30) en
el Centro de Convenciones "Gonzalo Jiménez de Quesada" de la Capital de la República. Notorio
fue el entusiasmo de las más de 4.000 personas asistentes al imponente acto, donde se oficializó la
candidatura a la Presidencia de Colombia del Dr. Germán Vargas Lleras.
En la foto aparecen, entre otros, Leonor Serrano de Camargo -Aspirante al Senado-, el Dr. Javier
Cáceres, Presidente del Congreso actual, y el candidato jefe de CR.  aguzman_dxtz@hotmail.com

Convención de Cambio Radical

G o n za lo  Tria n a  O sp in a  P res id e n te
d e l C o n c e jo  d e  B e ltr á n

El señor Gonzalo Triana Ospina; será en el 2.010 el nuevo presidente del Concejo del municipio de
Beltrán.
La señora María Cecilia Barrero de Zarate, es la primera vicepresidente y el señor Carlos Eduardo
Bolaños Beltrán, es el segundo vicepresidente.- La señora Blanca Inés Cuervo Otalora, fue reelegida
una vez más como secretaria del Concejo del municipio de Beltrán.

N u e v o s  fu n c io n a r io s   e n  la
a lc a ld ía  d e  G ir a r d o t

El alcalde de Girardot, Rodolfo Serrano Monroy; designo algunos
cambios en su gabinete ante la reunión de sus titulares.

Tenemos por ejemplo que el señor Eduardo Ramírez Cartagena
(en la foto), fue nombrado como gerente de la empresa Ser
Regionales; en reemplazo de Oscar Moreno. En el Sisben fue
designado para este cargo Oscar David Rodríguez Charry; quien
reemplaza a Diego Edison Núñez Jiménez. La doctora Luz Elena
Rangel Calderón, fue encargada de la dirección de Transito y
Transporte de este municipio, en reemplazo de Carlos Julio
Modesto. La arquitecta Paola Andrea Riachi Rodríguez, fue
designada como secretaria de Planeación Municipal y reemplaza
a Adriana María Vélez.

Autorizado el alcalde Serrano Monroy; para
vender acciones del municipio de Girardot en

la E.T.G.
El Concejo de Girardot; que
es presidido por el señor
Omar Aguirre Hernández (en
la foto) en sesiones
extraordinarias cumplidas del
8 al 16 de enero y solicitadas
por el alcalde Rodolfo Serrano
Monroy, (en la foto) esta
entidad aprobó 3 de los 4
proyectos presentados,
sobresaliendo el acuerdo "por
medio del cual se autoriza al
alcalde municipal para
enajenar la part icipación

accionaria que el municipio de Girardot, posee en la empresa de
Teléfonos de Girardot y se dictan otras disposiciones.
Igualmente son acuerdos del municipio, aprobados en estas sesiones extraordinarias, uno que "se
declara de utilidad publica e interés social unos bienes inmuebles" y de otro "por el cual se establece
el plan territorial de salud para el municipio de Girardot, para el periodo 2008 - 2011" se desplazo
el acuerdo "por medio del cual se establece factores de subsidios por estratos a los usuarios del
servicio publico de aseo". El Concejo de Girardot, e igual que todas estas entidades en el país se
alistan para iniciar su primer periodo ordinario de sesiones en el presente año desde el primero de
febrero.

Omar Aguirre Hernández
Presidente Concejo Municipal

$1.200 M illones para construir m uro
de contención  sobre el río A pulo

Mediante convenio entre el municipio de y el Fondo de Calamidades, la
administración del medico Antonio de Jesús Torres Vega (en la foto);
iniciara la construcción del muro de contención en el sector urbano de
este municipio en el río Apulo, que evitara que se sigan presentando
calamidades como los ya pasados, en esta obra se invertirán $1.200
Millones. El ingeniero José Ricardo Serrano Leal, secretario de
Desarrollo Sostenible; dijo así mismo que en cinco veredas se iniciaran
trabajos  de placas huellas y así mejorar las vías veredales; mediante
convenio CAR - municipio, se darán al servicio 17 unidades sanitarias
en la zona rural; también dijo el funcionario que en próximos días se dará
al servicio el puente "Rafael Reyes" en este momento ya hay vía para
peatones.

C é l i c o  L ó p e z  R o d r íg u e z
Falleció a la edad de 86 años en Girardot, el conocido periodista y reportero grafico, Célico López
Rodríguez; fue reportero grafico de El Tiempo, por más de 30 años así mismo en varios periodos fue el
corresponsal de la casa Santos, en este puerto; para los periódicos locales fue siempre su aliado y presto a
colaborar con sus graficas. Llego a Girardot por intermedios de la Aeronáutica Civil, como jefe de la torre
de control del aeropuerto "Santiago Villa" en la época dorada de este aeródromo.
En esta grafica apreciamos a Célico López Rodríguez (Q.E.P.D) en lo suyo, con su cámara fotográfica lista
para accionar; en un evento del Reinado Nacional del Turismo en el año 1997, junto a la señorita Colombia,
Silvia Fernanda Ortiz Guerra; quien vino a Girardot junto con el director del Reinado Nacional de la Belleza,
Raimundo Angulo, que vamos al fondo; y ha la derecha su viejo amigo y colega, Gerardo Bustos Luna (foto
archivo de Efraín Ramírez).

C on responsabilidad  y eficiencia vam os
adelante con m i adm inistración

En dialogo con EL DEMOCRATA, el alcalde del municipio de Jerusalén, Ingeniero Ricardo Hernán Luna
Barragán; en esta curiosa foto con el director de este medio señor Carlos Hugo Falcón Garzón; manifestó
su satisfacción ya que la administración a su cargo ha venido cancelando las deudas anteriores y actuales,
hemos sido cautelosos y responsables con el manejo financiero del municipio, muestra administración ha
sido de puertas abiertas y el dialogo a los problemas los hemos llevado con altura y responsabilidad; a
nuestros funcionarios los hemos venido capacitando para la proyección que tendrá nuestra administración
en estos dos años de gobierno.
Anuncio que en próximos días se iniciaran los trabajos de la construcción del "Hogar de Paso" que con
recursos propios del municipio ofrecemos un sitio adecuado para la tercera edad; Luna Barragán, resalto
igualmente el éxito que fueron las recientes festividades del II Festival de la Cultura, la Prosperidad y la
Fraternidad de mi pueblo, (foto José Manuel Muñoz).
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M u n ic ip io  d e  E l E sp in a l
y  la

S e c re ta r ia  d e  H a c ie n d a
Invitan:

A todos los Contribuyentes a pagar el Impuesto PREDIAL,
y complementarios con los siguientes descuentos
aprobados por el Concejo Municipal; mediante el Acuerdo
028 del 17 de diciembre de 2009, así:

Hasta el 31 de Marzo 15%
Hasta el 31 de Mayo  10%
Hasta el 30 de Junio    5%

Desde Julio en adelante cancelaran
el 100% más intereses de mora.

Municipio de El Espinal
El Cambio para el Progreso y la Equidad Social

Q u e  p a s o ?
Esta camioneta Ford de placas PBJ-721; es del señor Jaime Huertas
Carrillo; quien es el presidente del "Comité Nacional de Usuarios Upac-
Uvr" quien defiende a los atropellados de todo el país de los bancos en
relación con los créditos hipotecarios.   Según Huertas Carrillo; en la
denuncia presentada ante la Fiscalia Local de Girardot, por daño de bien
ajeno con bomba incendiaria en averiguación de responsables, los hechos
sucedieron al amanecer del pasado 7 de enero como a las 2 de la mañana,
frente a su residencia en el barrio los Cambulos; según dijeron dos
vigilantes de la empresa "Segurec" dos hombres llegaron en moto y los
encañonaron con arma de fuego y los llevaron a la esquina de la manzana,
uno de ellos se quedo con los vigilantes y el otro se dirigió a la camioneta,
que apreciamos en la grafica; y le roció gasolina en la parte frontal y con
un trapo le prendió fuego a esta parte del vehículo y del techo del
polisombra; las llamas fueron apagadas con la ayuda de los vecinos con
extinguidores y agua. La Fiscalia hace las averiguaciones del caso y
Huertas Carrillo, ha solicitado la protección del Estado por su vida,
honra y bienes.

Renuncio
Concejal del
municipio de

Beltrán
Por problema de salud, renuncio
a su cargo de elección popular el
concejal del municipio de
Beltrán, señor Rafael Hernández
Salazar; quien pertenecía al
partido de la U.
Las directivas del concejo
realizan los procedimientos de
Ley para designar el remplazo
de Hernández Salazar; según los
resultados de las elecciones
municipales del 2007.

89 viviendas
en Apulo

"Volver a Vivir" se llamara el bar-
rio donde se construirán 89
viviendas de interés social donde
se ubicaran las familias que
resultaron damnificadas el año
anterior por las aguas del rio
Apulo.  La administración de An-
tonio de Jesús Torres Vega (en la
foto) dijo que esta obra es
financiada por el municipio, la
gobernación de Cundinamarca,
Cafam y la empresa de energía
de Cundinamarca.

Alcalde
encargado en

Tocaima
Mediante el Decreto 007 del
2010 fue asignado como alcalde
encargado del municipio de
Tocaima, el señor Fernando
Augusto Castillo Ballesteros
(en la foto) mientras duran las
vacaciones del titular medico
Ángel Eduardo Ibarra Arias: del
24 de enero al 14 de febrero del
presente año.

El Concejal Nacional de Tocaima
y primer vicepresidente de la
Mesa directiva, señor Jaime
Rivera Chavarro (en la foto);
elevo un derecho de petición al
partido Liberal y concretamente
el doctor Jorge Eliecer Castro
Mosquera, presidente del Tribu-
nal Nacional Disciplinario, donde
le solicita se expida copia del acto
proferido por el Consejo
Nacional Electoral, en donde
mediante la resolución 001158

ordena impugnar y archivar este expediente.
Rivera Chaparro, esta exigiendo al liberalismo que a través de su
página internet publique la determinación del Consejo Electoral
y así mismo notifique a la Procuraduría Provincial de Girardot:
al Personero, al Concejo Municipal y al directorio Liberal de
Tocaima, como también a los medios de comunicación, tal como
lo hizo el Partido Liberal cuando ordeno su expulsión.

Concejal de Tocaima exige al
partido Liberal respetar

fallo del Consejo
Nacional Electoral

9 7  m ejo ra m ien to s  d e  V iv ien d a
p a ra  e l m u n ic ip io  d e  B e ltrá n

Con satisfacción comento a EL DEMOCRATA, el alcalde del municipio
de Beltrán,  señor Gilberto Reyes Torres (en la foto) que en su municipio
se llevara a cabo el mejoramiento de 97 viviendas, para igual numero de
familias dentro del programa "Viviendas Saludables" que lo financian el
Ministerio del Medio Ambiente y Vivienda, la gobernación de
Cundinamarca y el municipio de Beltrán. En este programa nuestro
municipio, dijo Reyes Torres, ocupo el primer puesto a  nivel
departamental y noveno nacionalmente.
Igualmente, Reyes Torres; agradece al gobierno nacional y concretamente
al Ministerio de Hacienda, por el aporte de $120 Millones para vías
terciarias.

EL ALCALDE  MAURICIO ORTIZ
MONROY COMPROMETIDO CON EL

DEPORTE Y CON EL ESPINAL EN EL 2010
Por: Lic. Gustavo Arias Peña

El jueves 31 de diciembre, último
día del año 2009, este  medio
impreso, asist ió al recinto del
Concejo, aceptando la invitación
formulada, para presenciar la
elección del Deportista del año
2009, el cual recayó en la figura del
futbolista JUAN CAMILO SAIZ
ORTEGÓN. Al término de la
ceremonia “EL DEMÓCRATA”
habló con la primera autoridad del
municipio, el Dr. MAURICIO
ORTIZ MONROY y estas fueron
sus impresiones:

* EL DEMOCRATA: ALCALDE, FELICITACIONES POR HABER TENIDO EN CUENTA A
LOS DEPORTISTAS EN ESTE AÑO QUE HA FINALIZADO. BIENVENIDO AL
DEMOCRATA…
* ALCALDE ORTIZ MONROY: Un saludo para todos los lectores de EL DEMOCRATA, tanto
en Cundinamarca, como en el Tolima. Sí, aquí muy satisfechos de poder finalizar el año cumpliendo
la Ordenanza 007 del año 2009 que presentó la Administración Municipal. En esta Ordenanza se
consagra un sistema de calificación y evaluación por puntaje para aquellos deportistas del municipio
que a nivel nacional, internacional, local y departamental se hayan destacado por los resultados y
por las expectativas de lo que se ha obtenido en esos eventos. La premiación será con la Tambora de
la Excelencia, en tres categorías: oro, bronce y plata y se entrega también una premiación económica
también para estos deportistas.
* EL DEMOCRATA: ALCALDE, HA LLEGADO EL 2010, VIENE LA ENTREGA DE LA
TERMINAL DEL TRANSPORTE, ADEMÁS DE ESO, QUÉ MÁS VIENE PARA EL ESPINAL
EN CUANTO A OBRAS MACRO?
* ALCALDE ORTIZ MONROY: En cuanto a las obras más relevantes que nosotros hemos podido
manifestarle a la comunidad tenemos pendiente la entrega del hogar múltiple en la Urbanización Villa
Catalina, para la primera infancia, en estos momentos estamos próximos a adjudicar, una dotación
de más de cien millones, la cual es bien hermosa, pero hasta cuando no la dotemos no la podremos
entregar. La entrega de la Terminal de Transportes, la entrega del proyecto Bunde Plaza, que siga
avanzando, la plazoleta de la Concordia, la remodelación de toda la entrada del Espinal con esta
plazoleta que estamos proponiendo en este sitio, la plazoleta taurina, una plazoleta para el mercado
de pulgas para los vendedores que se ubican a las afueras del almacén Yep, queremos reubicarlos, de
igual manera, la plazoleta de la Basílica del Señor de los Milagros, el parque Isaías Olivar, el parque
Betania Campestre, la construcción de 5 polideportivos en diferentes barrios y en una vereda del
municipio, la pavimentación de más de 20 vías nuevas para el municipio del Espinal, la construcción
de la avenida del Terminal de Transporte que comunica a la terminal con el barrio Betania antigua,
más mejoramientos de vivienda, en estos momentos estamos construyendo 189 baterías en las
veredas y 197 mejoramientos de vivienda urbana que vamos a entregar en este año 2010, es decir, un
paquete de obras bastante ambicioso sumando a ello lógicamente los 8 mil millones de la inversión
que se debe hacer en el acueducto municipal. Yo creo que en el 2010 va a nacer esa nueva empresa
estatal que se ha venido trabajando muy duro con la superintendencia, consideramos que el camino
está bastante avanzado, pero hasta tanto no se cierren las negociaciones no podemos hacer ningún
anuncio porque todo está en etapa de diálogo pero consideramos que en las medidas que hemos
podido avanzar es una empresa bastante conveniente para los intereses del municipio, para la
comunidad y lógicamente le da salida a ese déficit de 26 mil millones que arrastra actualmente la
empresa y le da una salida a largo plazo a los 44 mil millones que requiere para mejorar todo lo que
tiene que ver con el acueducto y el alcantarillado del municipio.


