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El Torno, Diciembre del 2020. 



 

 

AGENDA DE LA ESPERANZA 

“POR UN MUNICIPIO GLORIOSO” 

 

Nuestra ideología pretende resolver las NECESIDADES a través de políticas 

públicas, por eso la esperanza inspira, espera y libera nuestra fuerza para 

materializar una sociedad justa donde todos ejerzamos nuestros derechos. 

 

Desde la fundación hasta hoy, en nuestro municipio ha primado la división el 

interés personal la corrupción y el abandono de parte del municipio hacia los 

vecinos, en lo referente a la educación, salud, transporte, saneamiento básico, 

espacios de recreamiento, seguridad ciudadana, generación de empleos y el 

cuidado del medio ambiente; de igual manera con el sector empresarial, 

industrial, pequeños y medianos productores campesinos, gremialistas, 

artesanos, carpinteros y otros motores productivos de la sociedad Torneña, 

existe un divorcio entre su municipio y éstos sectores importantes. 

 

La Agrupación Ciudadana FUERZA Y ESPERANZA – “FE”, es un espacio de 

encuentro para la construcción de un nuevo MUNICIPIO, que sea esperanza 

colectiva para el desarrollo económico, social, cultural y generador de fuentes 

de empleos. Que sea encuentro de la diversidad social, económica y cultural de 

nuestro municipio; y escenario en el que converjan las ideas y preocupaciones 

de las y los Torneños críticos, que están cansados del ahondamiento de los 

rencores y odios que no nos llevan a ninguna parte. 

 

Por estos planteamientos, en una alianza de necesidades con un equipo de 

ciudadanos honestos queremos ser sus fututas autoridades municipales para 

darle solución a sus necesidades primordiales y construyamos EL TORNO 

digno y líder en materia económica, productiva y agroindustrial con 

participación activa de sus habitantes, preservando la unidad y armonía con 

el medio ambiente. 

 

BENITO  ESCOBAR  CESPEDES 

CANDIDATO A ALCALDE EL TORNO  
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AGENDA DE LA ESPERANZA  

“POR UN MUNICIPIO GLORIOSO” CON VISION HUMANITARIA Y SOCIAL 

 

 Programa de Gobierno para el Desarrollo Integral con renovación y dignidad 

humanitaria social del Gobierno Autónomo Municipal El Torno. 

 

INTRODUCION-  

El egoísmo generacional y provendalista han caracterizado las “agendas” de las 

últimas 2 décadas; nadie vio más allá de una (1) generación tampoco proyectaron 

programas de gobierno para que beneficien mínimamente a nuestros hijos nietos y 

menos a bisnietos (desde la fundación y creación de nuestro municipio el Torno). 

Hoy es nuestro pueblo de El Torno, pueblo que juzga por la oscuras 

administraciones de las autoridades, presentes y pasadas subsumiendo en el 

abandono a nuestro pueblo el Torno, por la omisiones a las obligaciones de 

fiscalización, trasparencia y el mal gasto de recursos económicos en obras 

improvisadas innecesarios y al libre albedrío, En este sentido, debemos 

anticiparnos con líneas de acción, estratégicas y generar verdaderos polos de 

desarrollo integral, con dignidad humanitaria social. La historia nos demanda elegir 

nuevos actores políticos como base se la renovación para dar un paso adelante 

con valor y firmeza sin miedo al crecimiento colectivo, con el más alto contenido 

de dignidad humanitaria social. Que se desprende del interés personal, de unas 

cuantas familias o grupos de poder, para dar un paso adelante por el interés 

colectivo, con dignidad humanitaria social y PREGRESO en común para la 

consolidación del bien vivir, bajo las líneas del respeto a Dios como base 

fundamental; como único interés espiritualista religioso renunciando al interés 

materialista poniendo fin a la corrupción, nepotismo, extremo abuso de poder y así 

consolidar un nuevo sistema administrativo que el resultado de la gestión sea en 

base a auditorías externas e internas para declarar libre de corrupción El Torno y 

así consolidar el nacimiento de la gran ciudadela el Torno con un parque industrial,  
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con los micros y pequeñas empresas para garantizar fuentes laborales para la 

estabilidad familiar económica y social, con un hospital de tercer nivel “La Viña de 

la Salud” invertir en salud preventiva bajo el lema ahorro y la unión familiar 99.9 % 

evitando los gastos de pasajes Santa Cruz - El Torno, con estudiantes dignos de 

su pueblo con micro buses de uso exclusivo para los estudiantes universitarios 

tanto para los de la ciudad como para los del Torno, permitiendo así el ahorro 

económico familiar del 99.9% .   

 

I. IDEOLOGÍA Y POLÍTICA. 

 

Ideología de las necesidades y materialización de los derechos. 

La materialización del diario vivir de los SERES SOCIALES (la ciudadanía) se 

traduce en NECESIDADES; necesidades que emergen de las dimensiones 

naturales y sociales. El Poder se debe adaptar en función a viabilizar la 

satisfacción de las necesidades, de los seres humanos por lo que debe 

RENOVARSE constantemente, para que nunca deje de ser un instrumento de 

satisfacción del ciudadano. La Renovación es la base fundamental para la 

construcción de la IDEOLOGÍA DE LAS NECESIDADES DEL SER HUMANO. Las 

luchas del movimiento popular por sus reivindicaciones, logran un salto 

acumulativo en la consagración de sus derechos. El mayor esfuerzo y logro de la 

Ideología de las necesidades del ser humano, será el comienzo para encarar la 

lucha por la MATERIALIZACIÓN de derechos conquistados:  

 

a) La DEMOCRACIA deliberativa. 

b) La RENOVACION como alternativa a la revolución. 

c) El PRESUPUESTO VIDA como derecho humano irrenunciable. 

d) La DIGNIDAD como pilar fundamental de RENOVACION. 

e) La MERITOCRACIA que promueve la institucionalización del Estado. 
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La vida está delimitada a partir del respeto y la DIGNIDAD, y esta se sustenta 

principalmente en el reconocimiento de la “alternabilidad y/o renovación”, 

reconociendo al otro como a sí mismo. La DIGNIDAD HUMANITARIA SOCIAL es 

el objetivo del BIEN COLECTIVO DE NUESTRO MUNICIPIO EL TORNO. 

 

II. LO PROGRAMÀTICO. 

 

1. E D U C A C I Ó N  CON RENOVACION,  DIGNIDAD  HUMANITARIA, 

SOCIAL  Y  DE  ESPERANZA.-  

Mejorar y fortalecer el SISTEMA EDUCATIVO del Municipio de El Torno: 

nuestro Programa de Gobierno “AGENDA DE LA ESPERANZA – MUNICIPIO 

GLORIOSO”, La EDUCACIÓN es y será “PRIORIDAD ECONÓMICA” 

destinaremos un 33% del presupuesto municipal para Educación y Salud 

Preventiva priorizando al Pre-escolar y Escolar. Es evidente que las sociedades 

más desarrolladas se generan a través de la preparación y buena formación de 

sus habitantes, por lo que la educación será una de las prioridades de este 

gobierno autónomo municipal. Con una sociedad instruida, donde los valores, el 

respeto a la familia, al medio ambiente, a las leyes y normas y a la sociedad en su 

conjunto, son más que urgentes en los tiempos en los que vivimos. Por lo tanto, 

las oportunidades y condiciones para que nuestros niños y jóvenes puedan 

acceder a una buena educación, es una obligación ineludible para cualquier 

sociedad por lo que se buscará fortalecer el sistema educativo en sujeción a las 

leyes que la regulan. 

El proceso de RENOVACION permanente se producirá con educación digna, 

humanitaria social, que sentará las bases de una estructura social basada en la 

meritocracia humanitaria y solidaridad. La educación pública y privada debe 

preparar al estudiante de acuerdo a las necesidades del presente y futuro de 

Bolivia. Motivando en ellos la creatividad, desarrollando capacidades y aptitudes 

personales técnicas y científicas, para que se sientan orgullosos de su identidad  
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cultural y sean protagonistas de la Renovación universal integral humanitaria 

social. 

El Gobierno Autónomo Municipales de El Torno, deberán promulgar LEYES y/o 

decretos municipales declarando como carácter de PRIORIDAD, la EDUCACIÓN 

con principios y valores ético - morales CON DIGNIDAD, HUMANITARIA SOCIAL 

con ESPERANZA lo que posibilitará que por analogía, los techos presupuestarios 

sean establecidos en la ley financial y sean superados constituyéndose la 

educación en el factor ordenador de las políticas públicas; para lograr estos 

objetivos planteamos: 

A.  GENERAREMOS EN FUNCION DE RENOVACION, DIGNIDAD, 

HUMANITARIA SOCIAL Y DE ESPERANZA bajo el lema AHORRO 

FAMILIAR 99.9% en pasajes, priorizando la educación PRE-ESCOLAR 

ESCOLAR: 

a) Gestión para la compra de cuatro buses escolares universitarios para la 

otorgación de pasaje gratuito solo estudiantes universitarios en turnos 

de mañana, tarde y noche ida y vuelta, estableciendo horarios únicos y/o 

temporales de acuerdo a un estudio técnico y consenso como base para 

establecer los horarios y el tiempo solo aportes voluntarios de 

mantenimiento vehicular. 

b) Otorgaremos contrato de trabajo para los estudiantes de las 

promociones, estableciendo la obligatoriedad de continuar sus estudios 

ya sea a nivel técnico y/o licenciatura. 

c) Otorgaremos y gestionaremos comedor popular gratuito para todos los 

universitarios; en Santa Cruz bajo convenio con la universidad autónoma 

Gabriel Rene Moreno y bajo aportes voluntarios. 

d) Construiremos un módulo para la dirección distrital de educación para el 

uso y goce, del plantel docente y administrativo de área urbano, rural y 

distrital en sede propia con salón de eventos y con equipamiento de 

primer nivel con material pedagógico y didáctico.  
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e) Complementaremos la tecnología virtual actualizada.  

f) Gestionaremos desayuno escolar bajo los parámetros indicativos de 

necesidad extrema bajo el razonamiento de distancia, lugar, y tiempo. 

g) Apoyo con cursos de capacitación y actualización para los docentes, 

estudiantes y padres de familia balo la trilogía de responsabilidades en 

los niveles primaria y secundaria en el área urbano y rural. 

h) Mejoraremos y equiparamos con botiquines farmacéuticos todos los 

centros educativos del área urbano y rural.  

i) Profundo plan de salud, medio ambiente, reconocimiento y respeto al 

prójimo, en sus derechos civiles, culturales  y sociales; 

j) Ningún escolar sin formación integral: fomento a las escuelas de futbol y 

otras disciplinas deportivas a partir de una Ley Municipal. 

k) La construcción de infraestructura de alto rendimiento deportivo y 

científico para los estudiantes destacados del área urbano y rural. 

l) Dictar cursos de invierno y verano para la formación integral de niñas, 

niños y jóvenes rescatando valores culturales y morales. 

B. LA SECUNDARIA como transición a la Universidad:  

a) Programaremos la red, de capacitaciones que involucre la trilogía de 

responsabilidades en materia de previsión de lucha frontal contra la 

violencia intrafamiliar doméstica. 

b) Ningún colegial sin título a nivel técnico medio al finalizar la Secundaria; 

c) Complementaremos acuerdos con INSTITUTOS de formación técnica 

en base a convenios con universidades e institutos a nivel TECNICO 

del municipio, para lograr el objetivo de tecnificación media. 

d) Gestionaremos el ingreso libre y RESPONSABLE a la Universidad, 

traduciéndose en una planificación de acuerdo a las necesidades del 

municipio en base a vocación sistemática desde secundaria, para que 

el municipio cuente con recursos humanos capacitados de acuerdo a  
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nuestras necesidades con profesionales a nivel Técnico Superior o 

Licenciaturas. 

e) Profundizar el voluntarismo solidario (para crear empatía y conciencia 

con dignidad humanitaria, social, con principios, valores y respeto por el 

prójimo); 

f) Fomentar y profundizar la religión como base de un estado municipal, 

con dignidad humanitaria y social promoviendo la cultura de paz y vida 

armoniosa. 

2.  S E G U R I D A D   C I U D A D A N A  CON RENOVACION, DIGNIDAD 

HUMANITARIA, SOCIAL Y DE ESPERANZA.- 

La inseguridad ciudadana tiene múltiples aportantes, aunque es sólo la 

delincuencia común la que se tiende a visibilizar desde una gran necesidad. 

Siendo que es un problema de TODOS, las soluciones también corresponden a 

TODOS, y para TODOS de allí surge la necesidad de implementar una Política de 

Estado que involucre a las instancias de la institucionalidad privada y de gobierno 

Central, Departamental y Municipal, bajo la trilogía de responsabilidades para que 

con acciones de educación preventiva e interdicción, devuelvan a la ciudadanía la 

sensación de seguridad necesaria que contribuya cualitativamente a tener una 

VIDA DIGNA, HUMANITARIA SOCIAL.DE ESPERANZA con principios y valores 

para lograr el objetivo de Fuerza y Esperanza planteamos lo siguiente: 

A. Involucrar a la Comunidad civil organizada (vecinal), gremial, 

sindical y el sistema educativo formal para que se constituyan en el 

factor ordenador y encarar políticas de seguridad ciudadana, 

debatiendo, primero, sobre qué entender como tal, y así delinear 

políticas de lucha frontal contra el crimen. 

B. Elaboraremos proyectos de ley municipal y/o decretos municipales 

con amplias facultades, de competencias y jurisdicción con rango 

de homologación por las autoridades competentes del Gobierno  
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Departamental y Nacional para que nos otorguen la creación de una 

GUARDIA MUNICIPAL con las siguientes característica: 

a) Contrataremos guardias universitarios varones y mujeres 

con (becas trabajo o servicio social comunitario). 

b) Realizarán el trabajo temporal como práctica, año de 

provincia o servicio civil; en cualquier caso, remunerado y 

previa capacitación, según el área que se le asigne. 

c) Se implementará el uso de PISTOLAS ELECTRICAS, radio, 

silbato, bastón y técnicas de defensa personal. 

C. De acuerdo a la CPE, en las Entidades territoriales Autónomas, el 

SERVICIO DE TRÁNSITO debe pasar a depender del Municipio. 

D. En la reglamentación deberá incorporarse a los contratos con las 

MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DE SEGURIDAD EMPRESAS 

Y/O MIXTAS DE VIGILANCIA, en el plan municipal de seguridad 

ciudadana, a las cuales se les exigirá: 

a) Crear centros de capacitación y formación en vigilancia civil 

y defensa personal, en base a un examen psico-social y 

técnico. 

b) Incorporar en la Reglamentación el concepto de 

CORRESPONSABILIDAD tripartita para aquellas instancias 

que debiendo ACTUAR de oficio o a denuncia, no lo hacen. 

c) El sistema EDUCATIVO se convierte en columna vertebral 

del PLAN de prevención. 

3.  S A L U D  CON  RENOVACION,  DIGNIDAD HUMANITARIA, SOCIAL Y DE 

ESPERANZA. La prevención será la regla, la curación la excepción; se 

garantiza la asistencia y dotación de medicamentos, etc. 

A. GESTIONAREMOS LA CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL DE 

TERCER NIVEL con su respetivo equipamiento con tecnología 

avanzada y personal médico y administrativo calificado denominado  
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como “La Viña de la Salud” manteniendo a la familiar más unida en 

momentos de enfermedad.  

B. Implementaremos. políticas públicas de más alto contenido en salud 

preventiva general.  

C. Se desarrollará una política de sistema de salud, educando desde los 

hogares, las escuelas y colegios. 

D.  En los centros de salud de primer Nivel se capacitaran a los 

PASANTES y quienes hacen AÑO DE SERVICIO (en medicina, trabajo 

social, psicología, sociología, etc.) llegando a los hogares materializado 

la salud PREVENTIVA. 

E. Implementaremos de manera frontal campañas de información y 

concientización en materia de salud preventiva sexual y reproductiva. 

bajo un sistema voluntario y obligatorio. 

 

4.  A N T I C O R R U P C I O N.- 

La corrupción es el monstruo perverso del hecho de genocidio de los pueblos 

que mantiene estructuras de exclusión, desvaloriza la vida, destruye la familia, 

se pierden principios y valores ético morales, desaparece la religión, la fe en 

Dios y destruye la dignidad de los pueblos, se institucionaliza el nepotismo, la 

burocracia, el monopolio, concentración de poder para su uso arbitrario con 

distorsión de objetivos comunes de beneficio público convirtiéndose en fines 

privados para el uso arbitrario y se define como un acto judaista, perfora la 

democracia y destruye la meritocracia; Como resultado de los hechos de 

corrupción anexa las consecuencias y efectos negativos que son: Mayor Costo de 

Inversión, Desigualdad, Desconfianza Social, falta de Cooperación Social, pérdida 

de credibilidad para la obtención créditos de organismos internacionales y sin 

credibilidad para cualquier interés social de posibles donaciones. 

Todas estas gestiones pasadas hemos vivido bajo un sistema administrativo 

demasiado oscuro, como resultado de estas tres últimas gestiones se 
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institucionaliza la corrupción y más corrupción convirtiendo a nuestro pueblo en 

víctima y moralmente nos compromete y nos obliga a romper las cadenas de la 

corrupción eligiendo nuevos actores políticos, no se pierde nada más al contrario 

nos hace libres de culpa. 

RENOVACIÓN, DIGNIDAD, HUMANITARIA, SOCIAL Y DE ESPERANZA; 

PLANTEA COMO PRIORIDAD POLÍTICA DE TRANPARENCIA EN EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL TORNO;  

A. Obligatoriedad de contar con Códigos de Ética en todas y cada una de 

las instituciones públicas, como primer pasó. 

B. Rendición de cuentas con transparencia como un deber de brindar 

información ante una solicitud legitima del cualquier ciudadano bajo la 

categoría de la CORRESPONSABILIDAD debe estar presente en todas 

las instancias, por acción u omisión, previniendo contra el “dejar hacer, 

dejar pasar”. 

C. Información pública progresiva del gobierno abierto al ciudadano, para 

la cooperación del control interno municipal de los órganos y 

direcciones administrativas del Gobierno Autónomo Municipal El Torno. 

D. Implementaremos la tecnología de y para un efectivo control de la 

corrupción con valor social y la incorporación de mecanismos que 

garanticen la participación de la ciudadanía Torneña con valor social. 

E. Elaboraremos un plan estratégico municipal de lucha férrea contra la 

corrupción otorgando competencias al defensor del pueblo a través de 

una ley municipal.  

F. Fortalecimiento de la carrera pública fundada en la meritocracia, la 

eficiencia y mano de obra calificada con justa remuneración. 

G. Garantizamos las auditorías externas e internas cada dos años. 

 

5. POR UN MUNICIPIO SOLIDO CON RENOVACION, DIGNIDAD 

HUMANITARIA, SOCIAL Y DE ESPERANZA.- 

 



FUERZA Y ESPERANZA “FE” 
A G R U P A C I Ó N   C I U D A D A N A 

RESOLUCION TSE-RSP No. 587/2014 Del 18 de Noviembre de 2014 
 

11 

 

 

La “cultura de paz” es un principio de “FE”, que se refleja en dos dimensiones de 

nuestro símbolo, cuando una mano toma la forma de “paloma de la paz” al unir los 

dedos pulgar e índice, encarnando también la “SOLIDARIDAD HUMANITARIA” 

para fomentar las políticas públicas de alto contenido humanitario y social bajo la 

construcción y consolidación de una ciudadela, fortaleciendo el interés colectivo 

por encima del interés personal o sectorial,” bajo el paragua del esfuerzo 

colectivo de corto plazo, mediano y largo plazo para el goce y disfrute de 

Generaciones Venideras”. 

 

6. CONSTRUCCION DE OBRAS QUE EMERGEN DE LAS GRANDES 

NECESIDADES DE ACCION PRIORITARIA E INMEDIATA, CON RENOVACION, 

DIGNIDAD HUMANITARIA, SOCIAL Y ESPERANZA.- Para lograr los objetivos 

de crecimiento, con igualdad, solidaridad prioritaria, es necesario encarar el 

fortalecimiento para la protección del bien mayor colectivo, renunciando al interés 

personal de forma humanitaria y social de la siguiente manera: 

A) CONSTRUIREMOS los módulos distritales necesarios para el 

funcionamiento de: juzgados, Sub-Alcaldías, oficinas de derechos reales 

oficinas de SEGIP (cedula de identidad y de licencias de conducir). “Bajo el 

lema pueblo que ahorra pueblo que progresa”. 

B) ELABORACION DE PROYECTO Y CONSTRUCCION de un canal 

subterráneo. Sobre la avenida República para un mejor y mayor 

aprovechamiento en materia de prevención de desastres naturales. “Bajo el 

lema vivienda más segura ciudadano feliz”. Reducir el riesgo del 99.9 %, 

de pérdida de viviendas y sus dependencias. 

C) CONSTRUIREMOS CASAS DE ACOGIDAS. Teniendo como pilar 

fundamental otorgar estadía temporal y seguridad jurídica y mejores 

condiciones de vida para las mujeres que sean víctimas de violencia familiar 

doméstica, incorporando fuentes generadoras de recursos económicos a 

través de capacitación y creación de empresas municipales especialmente  
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para las mujeres en situación de violencia intra familiar, estadía que será 

regulada por una ley municipal entre otras; ésta política pública representa la 

protección de bien mayor es decir protección de la vida. 

D) CONSTRUIREMOS LAS PISCINAS MUNICIPALES. En lugares 

estratégicos como fuente generadora de fuente laboral y recaudadora de 

recursos económicos propios bajo la creación de empresas mixtas 

municipales reglamentado por convenios y ley municipal. 

E) CONSTRUIREMOS UNA MODERNA CARCELETA COMO CENTRO DE 

ORIENTACION PARA DETENIDOS PREVENTIVOS. por ser un derecho de 

protección de la vida digna y humanitaria, tenemos una gran necesidad de 

contar con un centro de detenidos preventivos de uso exclusivo para 

conductores de transporte público y privado, liviano, mediano, pesado y los 

moto taxis que tengan problemas judiciales como resultado de accidente de 

tránsito, para los privados de libertad por violencia familiar doméstica y para lo 

que sean aprehendidos por deudas de asistencia familiar, reinsertando en la 

sociedad e Incorporando a fuentes laborales a través de las micros y 

pequeñas empresas. 

F) CONTRUIREMOS SALONES VELATORIOS MUNICIPALES GRATUITOS. 

Es de gran importancia para los derechos humanos consolidados en el 

derecho a la vida digna, como anexo la muerte y un velatorio digno y un lugar 

confortable para los dolientes,  bajo ese razonamiento humanitario planteamos 

la construcción de los salones velatorios distritales gratuitos además la 

dotación de cajones solidarios para personas en situación de pobreza, 

extrema y las personas en situación de calle y abandonadas. 

G) CONSTRUCCION DE UNA SEGUNDA PLANTA EN LOS 

CEMENTERIOS. En el distrito de Santa Rita y El Torno, como base inicial 

para lograr a mediano y largo plazo en todo el territorio municipal de El Torno. 
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7.- M U N I C I P I O S   O R D E N A D O S  CON RENOVACION, DIGNIDAD, 

HUMANITARIA, SOCIAL Y DE ESPERANZA. 

A. Materializar el plan de “ORDENEMOS LOS MERCADOS VECINALES”, a 

partir de poner en marcha un proyecto de ley, que fuera consensuado por 

las asociaciones, federaciones, gremialistas micros y pequeñas empresas y 

de Trabajadores por Cuenta Propia en diferentes rubros. 

B. Ordenar y precautelar la salud pública a partir del “Plan de prevención 

como obligación y derecho”, a través de la construcción de mercados y 

centros de abastecimiento ordenado y saludable. 

C.  Reordenamiento del transporte público para precautelar la seguridad 

pública, bajo el concepto de ser un derecho y una obligación. 

D. Proponer, políticas públicas de saneamiento y servicios básicos, agua 

potable, alcantarillado sanitario, energía eléctrica, transporte y 

comunicación, tratamiento de residuos sólidos y líquidos (basura y aguas 

servidas) accesible y sin discriminación. 

E. Generar una agresiva política de “regularización del derecho propietario” 

por parte de los “poseedores” de bienes inmuebles urbanos. Esto 

implicará el aumento de tributos y la capacidad del municipio para realizar 

obras, además el ciudadano podrá obtener créditos hipotecarios para 

emprender actividades que busquen ingresos familiares. 

 

8. FOMENTO AL TURISMO COMO POLITICA PÚBLICA CON RENOVACION, 

DIGNIDAD HUMANITARIA, SOCIAL Y DE ESPERANZA.  

Convertiremos a nuestro Municipio El Torno en zona TURÍSTICA, esto 

equivale a generar una profunda agenda turística ecológica, cultural e 

histórica; preservando costumbres y culturas de sus habitantes para recibir 

turistas, convirtiéndose en una forma de vida la protección y conservación 

del medio ambiente, promoción de culturas e historia; mejorando 
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condiciones de infraestructura con el mejor mantenimiento de caminos 

vecinales, urbano y rural, además la capacitación de los habitantes, en 

hotelería, guías turísticas, capacitación de los habitantes en la fabricación 

de artesanía, culinaria, excepcionalmente el inicio de trámite de 

recuperación de los áreas de conservación y protección nacional   etc.   

9. FOMENTO A LA CULTURA E HISTORIA, CON RENOVACION, DIGNIDAD 

HUMANITARIA, SOCIAL Y DE ESPERANZA.  

a) Como base emergente y guardián de la historia, “bajo el lema volviendo a 

lo nuestro “generaremos políticas públicas, con visión de desarrollo 

cultural integral”.  

b) Fomentaremos  el regreso de las veladas artísticas, concursos de cantos, 

concursos de festivales folklóricos musicales de grupos, dúos y solistas. 

c) Fomentaremos con prioridad el regreso de la fiesta patronal celebrada 

cada 25 de Julio de acuerdo a su propia historia, cultura y costumbre. 

d) Gestionaremos las escuelas de teatro, actores de cinematografía, etc.  

e) Contrataremos los mejores profesores con especialidad en materia de 

actuación teatral y actuaciones cinematográficas con proyección a gran 

escala en formación actoral. 

f) Como prioridad promocionaremos la protección y conservación de la 

naturaleza e historia preservando costumbres y culturas de nuestros 

habitantes para recibir turistas, convirtiéndose en una forma de vida la 

protección y conservación del medio ambiente. 

10. CREACION DE LA DIRECCIÓN DE GESTION Y FOMENTO AL 

DESARROLLO PRODUCTIVO AGRAPECUARIO Y AGROECOLÓGICO, CON 

RENOVACION, DIGNIDAD HUMANITARIO, SOCIAL Y DE ESPERANZA. 
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1) Como pilar fundamental de gran escala en materia de la producción 

alimentaria agrícola campesina se realizará el mantenimiento permanente 

de caminos vecinales, urbano y rural. 

2) Gestionaremos a través de convenios en la búsqueda de nuevos mercados 

para la distribución y comercialización de la producción agropecuaria tanto 

mercados internos como externos. 

3) Gestionaremos créditos a través de convenios con entidades financieras 

nacionales e internacionales para la producción agropecuaria y 

agroecológica de exportación a largo plazo y bajo interés con seguro 

agropecuario para el pequeño productor agropecuario, de esa manera 

conseguir estabilidad económica y garantizar la garantizar la producción 

alimentaria a gran escala.  

4) Simplificación en los trámites para la creación de micro y pequeñas 

empresas mixtas agrarias. 

5) Construcción de un mercado multisectorial ferial empresarial y las micro y 

pequeñas empresa.  

6) Fomento permanente en políticas públicas de captación de clientes y 

capacitación en venta de productos de nuestro municipio.  

7) Sector Agropecuario. Romper el monopolio de los almacenajes de 

producción, con el objetivo de equilibrar costos en beneficio del consumidor, 

seguridad alimentaria y generación de fuente de empleos. 

 

11. PARQUE DE RECREACION FAMILIAR. CON  RENOVACION, DIGNIDAD 

HUMANITARIA,  SOCIAL Y DE ESPERANZA. Como factor del bien mayor el uso, 

goce y disfrute familiar en parques recreativos, entre todos los habitantes sin 

distinción de clase, origen, religión y sectarismos bajo la NECESIDAD de todos los 

habitantes, para lograr nuestro objetivo proponemos: 
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a) Consolidar la construcción del parque de recreación familiar el más 

grande diseñado para una ciudadela con su debida arborización y 

jardines. 

b) Garantizar la construcción de churrasqueras, pernales y familiares 

con mesones, banquetas y casetas de protección solar y de la lluvia 

diñado para una ciudadela moderna. 

12. CONSTRUIREMOS EL PARQUE DE LA JUVENTUD DEPORTIVA 

TORÑENA.  

Tomando en cuenta que la práctica deportiva proyecta talentos, protege la salud y 

previene el consumo de drogas, decimos “juventud divino tesoro” Construiremos 

un parque con espacio para la práctica de diferentes disciplinas deportivas: 

A. Skate.   

B. Calistenia. 

C. Ciclovias.   

D. Yoga. 

E. Vóley playa. 

F. Todas las demás disciplinas no mencionas pueden ser 

incorporadas en vías de complementariedad.   

13. GESTIONAREMOS PARA CONSOLIDAR LOS LIMITES Y COLINDANCIAS 

ENTRE LOS MUNICIPIOS VECINOS. 

a) Establecer los límites y colindancia entre los vecinos municipios. 

b) Promover acciones legales necesarias para recuperar áreas verdes y 

titulación. 

III.- E P I L O G O: “NUEVO GRITO LIBERTARIO”. 

El futuro no es una casualidad en la vida de los pueblos, el futuro se construye 

cada día, con ideas y con acciones, mano a mano entre todos uniendo el área  
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urbano y rural. Los Torneños queremos un brillante presente y futuras 

generaciones construyamos la soñada ciudad moderna del municipio El Torno, 

nos concierne a todos los Torneños, estamos seguros, que desde nuestro 

Municipio trabajaremos para facilitar y orientar el desarrollo colectivo en procura 

del bienestar de todos los Torneños además debemos de cambiar para mejorar 

las condiciones de trabajo y mejorar la calidad de vida para vivir bien para de 

todos los Torneños sin discriminación alguna y en armonía con el medio ambiente. 

 

“POR  UN MUNICIPIO GLORIOSO” CON FE - FUERZA Y ESPERANZA, POR TU 

PUEBLO, POR TU FAMILIA Y POR TU HOGAR. 

 

Santa Cruz - El Torno, Diciembre del 2020 

 

Benito Escobar Céspedes 

CANDIDATO A ALCALDE 

MUNICIPIO EL TORNO 

 


