COLOMBIA HUMANA UP
CAMPAÑA ALCALDÍA
COMUNICADO DE PRENSA
Medellín, 20 de agosto de 2019

LA CAMPAÑA DE JAIRO HERRÁN VARGAS, DA A CONOCER A LA CIUDADANÍA EN
GENERAL, SUS ACTIVIDADES DE CAMPAÑA “PONIÉNDOLE ROSTRO HUMANO A
MEDELLÍN”:

La semana del 19 al 25 de agosto será una semana muy dinámica en acciones de campaña.
Ya la semana pasada con motivo de la “Fiesta de las Flores” estuvimos entrevistando a
pobladores del corregimiento de Santa Elena, donde habitantes de varias veredas nos
contaron sobre las problemáticas que se presentan en la comunidad para juntos poder
diseñar planes tendientes a mejorar la calidad de vida de los residentes de Santa Elena. La
Feria de las Flores nos permitió observar desde otra óptica a nuestros conciudadanos y
estamos seguros de poder desarrollar nuestro Plan de Campaña orientado a la ruralidad, a
mejorar la calidad de vida y el bienestar de los pobladores.
El lunes festivo comenzamos la campaña “En el bus nos montamos y en San Antonio de
Prado nos encontramos”. Salimos desde la Avenida Oriental y, de manera itinerante, en
los buses llegamos a San Antonio de Prado. Aprovechamos para de una forma cercana
contarles a los ciudadanos (pasajeros) las acciones que dentro del Plan de Gobierno de la
Colombia Humana hay para el corregimiento. Tales las siguientes: 1. En educación:
construcción de u7n a Universidad gratuita para los estudiantes. 2. Mejoramiento del
Hospital, modernizándolo y dotándolo de instrumentos y profesionales y personal
administrativo. 3. Construcción de un Metrocable. Encontramos buena receptividad de los
pasajeros y algunos tuvieron preguntas para los candidatos a la Alcaldía de Medellín y a la
JAL de San Antonio de Prado.
En el barrio EL LIMONAR 1 se llevó a cabo una reunión con candidat@s a la JAL donde se
pudo evidenciar la problemática que tiene el corregimiento en materia de transporte,
educación, salud, medio ambiente y presupuesto participativo. Luego, nos fuimos para el
parque principal y sensibilizamos a muchos ciudadanos que disfrutaban de un buen clima.

El martes lo iniciamos con entrevista de Blu Radio y un almuerzo con el candidato del
POLO Víctor Correa, con quien compartimos el propósito de continuar buscando caminos
de entendimiento para una gran convergencia. En la tarde nos reunimos con todos los
candidatos de la convergencia QUEREMOS donde se establecerá la fecha de lanzamiento
de los candidatos a Gobernación, Alcaldía, Asamblea, Concejo y JAL.
Miércoles, Jueves y Sábado “Para la plaza nos vamos y de los precios nos enteramos”
caminando las plazas de mercado podemos tener cercanía no sólo con la Medellín popular
urbana sino también, con la Medellín rural, aquella que compone vive en el 72% del
territorio.
El viernes “En el bus nos montamos y en la Villa del Aburrá nos encontramos” vamos a
apoyar nuestras candidatas a la JAL de la Comuna 16 y a escuchar a los jóvenes que se
congregan los fines de semana en este lugar.

Mayor información: Isabel Cristina Puerta, Comunicadora 3218271446

Jairo Herrán Vargas… Alcalde…De la mejor Personería a la mejor Alcaldía
para Medellin

