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“En esta alcaldía
trabajamos
incansablemente
para que La Estrella
siga avanzando”

Saludos
queridos siderenses
La Estrella se ha convertido en foco de innovación y progreso dentro del Valle del Aburrá
en los últimos años. El compromiso con el desarrollo sostenible ha sido la consigna de las
últimas dos administraciones de este municipio que no para de crecer y de avanzar.
Ya hemos presenciado el impacto positivo que algunas obras e inversiones tales como
el parque ambiental, la casa para la educación, la pavimentación de vías en sectores
como San José, El Llano, La Culebra, San Isidiro y otros, el puente de la 77 sur, la
clínica veterinaria móvil, la alimentación 365 días del año a todos los estudiantes, los
uniformes, el transporte escolar gratuito y muchos otros, han tenido sobre la calidad
de vida de los siderenses.
Ahora, en este año 2019 que casi termina, dicho crecimiento y progreso son aún
más palpables y todos los que residen en esta ciudad serán testigos de un avance sin
precedentes en materia de infraestructura e inversión social, las cuales transformarán
la vida de los habitantes de La Estrella y de aquellos que deseen visitarla.
¿Qué veremos entonces en éstas páginas? La entrega del nuevo comando de policía,
que nos traerá más seguridad y tranquilidad; la remodelación del parque principal que
lo transformará en un espacio ameno y acogedor para el disfrute de las familias y de los
visitantes; más educación a través de la remodelación de escuelas y colegios y la adquisición
de nuevas instituciones como Fe y Alegría.
Gracias a todos estos proyectos podemos afirmar con certeza que el tren
del progreso en La Estrella no se detendrá en lo absoluto. Seguiremos
avanzando en todos los frentes posibles y sin descanso expandiendo
la cobertura de nuestros principales programas, optimizando
la movilidad, generando más oportunidades para nuestros
niños y adolescentes, favoreciendo el desarrollo sostenible,
optimizando la infraestructura, ayudando a los menos
favorecidos, protegiendo el medio ambiente y a
los animales y mejorando la calidad de vida de
todos. Por estos motivos, en el 2019 La Estrella es
imparable.

Jhonny Alexander García Yepes
Alcalde de La Estrella
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ESPACIOS PARA LA GENTE
Al mejor estilo de los países más desarrollados y las ciudades más
avanzadas del mundo, donde se privilegia al peatón y se ofrecen
grandes y espaciosos parques, glorietas y senderos que permiten el
disfrute de los paisajes, las construcciones y los paseos en ambiente
familiar, hoy La Estrella también se ha puesto a la vanguardia en
este tipo de ambientes citadinos de avanzada. Para ello, contando
con importantes aportes del Área Metropolitana y recursos propios, aprobados previamente por el Honorable Concejo Municipal
se ha dado a la tarea de entrar en esa modernidad que permitirá
una vida más tranquila, combinando el progreso de una gran ciu-

dad, con ese ambiente pueblerino del que tanto disfrutamos propios y extraños.
LA ESTRELLA CAMINA, se convierte en una obra icónica para La Estrella, y es
hoy una realidad que, junto a la remodelación del parque principal de esta localidad,
harán las delicias de toda la comunidad y permitirán, además, que nos podamos convertir en una ciudad con atractivo turístico para visitantes nacionales y extranjeros,
quienes sumados a los lugareños, valoremos estos espacios.

12’466

12.466 millones

invirtieron el Área Metropolitana y La
Alcaldía de La Estrella en estas obras
que ponen a nuestro municipio a la
vanguardia en mobiliario urbano.

BRUSELAS - BÉLGICA

Las millonarias inversiones realizadas por la administración municipal en procura de mejorar la calidad de vida de todos los siderenses,
ameritan que cda uno de nosotros las sintamos como inversiones propias, a fin de que las valoremos, nos apropiemos de ellas, las
ciudemos, y las hagamos ciudar. apropiémonos de estos espacios y velemos por su conservación y cuidado.

LA ESTRELLA IMPARABLE
Un ambicioso proyecto que transformará para siempre nuestra ciudad, es la intervención del parque principal y sus vías aledañas.
El proyecto La Estrella Camina que se adelanta con
la participación del Área Metropolitana del Valle de
Aburrá, permitirá que la centralidad de la zona urbana
tenga unos espacios amigables con los peatones, los
conductores y el medio ambiente.
Serán también unas vías renovadas y mejoradas, con
espacios para ciclocaminabilidad y que nos integrarán más fácilmente al intercambio vial de la 77 sur y
los municipios vecinos.
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Otras importantes acciones en procura de mejorar
la movilidad municipal, para generar confort y
comodidad en los desplazamientos, tanto para
peatones como para personas que se desplacen en
bicicletas o cualquier tipo de vehículo, bien sea
particular o público, se adelantan actualmente.
Ya se dio al servicio de todos la intersección

ESTADO ACTUAL

segura, obra realizada en la calle 77 sur con cra.
55 sector Bavaria, en dónde y, con el concurso del
AMVA y su director Eugenio Prieto, se mejoraron
los andenes peatonales, lo que permite una mayor
seguridad para las personas, al tiempo que se puso
en funcionamiento una nueva red semafórica que
genera organización para el transporte vehicular.
Otro sector ampliamente
beneficiado será el de La
Ferrería, entre la unidad
Tucana y La Chispa, en
donde, y con la amplia
colaboración del Concejo

Municipal se determinó en principio congelar
once predios y se apropiaron los recursos para la
compra de los mismos a fin de ampliar la vía del
sector, generando también movilidad, seguridad
y desarrollo para la zona, aspectos estos que son
una sentidad necesidad de los vecinos del sector
de los transeúntes y de los estudiantes y colegios
ubicados en el barrio.
En las imágenes podemos ver el estado actual
de la zona a intervenir y cual será el resultado
final una vez finalice el periodo de negociación
con los propietarios de los predios y el proceso
constructivo de las obras.

ASÍ QUEDARÁ LA AMPLIACIÓN EN LA FERRERÍA

LA ESTRELLA IMPARABLE
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MEJORANDO LA MOVILIDAD
Otro de los grandes retos que enfrenta con éxito
la administración que preside el alcalde Jhonny
García, es mejorar la movilidad y la seguridad
para peatones y conductores.
Para ello, se adelantan importantes obras en
todo el municipio, las que permiten un desarrollo armónico y que facilitan el acceso de la
ciudadanía a transportes más ágiles y de mayor calidad. Las pavimentaciones mediante
el sistema de placa huellas en sectores como
San José, El Llano, La Culebra, San Isidiro
y otros, han permitido la conección de rutas
con el sistema Metro.
La ampliación de la calle 77 sur hasta la carrera 60 y de la carrera 62 en el sector de la
Ferrería, obras ya planificadas y financiadas, permitirán un flujo vehícular y peatonal acorde a las
necesidades actuales. También se adelantaron en
los procesos de contratación para la repavimenta-

ción y parcheo de varias vías en el municipio por
2.400 millones de pesos en el 2019.

60%
menos muertos
en accidentes
de tránsito

Para seguir protegiendo la vida de nuestros ciudadanos, continuaremos con las acciones que
han permitido que podamos rebajar el número de muertos por accidentes de tránsito en
un 60%, cifra récord para cualquier ciudad
avanzada y un 17% de reducción en lesionados en accidentes de tránsito. Estas acciones contemplan, entre otras, la demarcación
permanente de las vías, resaltos; el parcheo,
para mantener las calles en óptimas condiciones; la construcción de más vías y más aceras; la intervención de 24 kilómetros de vías
en el proyecto mencionado anteriormente. Y
como muy importante acción para garantizar la
protección de los ciudadanos NO dejaremos de
hacer los controles permanentes a los vehículos y
a sus conductores.
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componentes, a saber:
1. Subsidio de parte del municipio
2. Subsidio (en algunos casos) del gobierno nacional
3. Recursos propios

Alcaldía de La Estrella

Seguimos avanzando

MÁS VIVIENDAS
PARA FAMILIAS FELICES

Felices andan por estos dias 72 familias siderenses que ven como su sueño de tener vivienda propia es una realidad.
Ya están en construcción los apartamentos en el
sector conocido como Pitriza a los que pudieron

acceder las familias que llenaron todos los requisitos solicitados en el Programa de Vivienda de
la administración municipal y quienes, luego, de
verificados estos requisitos y tras un sorteo público y transparente, ganaron su derecho a estas
viviendas. La financiación de las mismas tiene 3

Interior de las viviendas
Ya hace algún tiempo el municipio había entregado 40 viviendas nuevas en el sector de Pueblo
Viejo para reubicación de igual número de familias damnificadas.
A esto se suma la ejecución del programa Mejoramientos de Vivienda, el que ha permitido
arreglos de cocinas, baños, baldocines y baldosas
para 200 familias que también, al recibir este beneficio de más de 5 millones de pesos, también
han mejorado sus condiciones de vida.

LA ESTRELLA IMPARABLE
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Esta administración reconoce que la salud adolece
de grandes problemas desde la estructura del
Gobierno Nacional y la normatividad, problemas
que nos afectan a nivel local y que no depende la
solución a los mismos de medidas nuestras como
entidad territorial.
También reconocemos, que como entidad,
no hemos sido lo suficientemente exitosos en
todos los procesos, pero, damos fe que estamos
haciendo todo lo necesario para superar cualquier
contingencia y que, la honestidad y transparencia
con las cuales hemos manejados los dineros de la
salud, están a toda prueba.
Seguiremos trabajando para ustedes.

AVANZAMOS TAMBIÉN EN SALUD
CON NUEVO ECÓGRAFO, EQUIPO DE RAYOS X, Y MUCHO MÁS

Los avances en salud en el municipio han sido muy
importantes y siguen aportando gran valor y calidad de vida a los habitantes. La entrega del nuevo
Ecógrafo ha sido una excelente noticia para los
usuarios del hospital ya que con éste, la comunidad podrá recibir diagnósticos de inflamaciones o
alteraciones abdominales, en las mujeres se podrá

ver el estado del embarazo, lesiones musculares,
infecciones en los órganos internos del cuerpo,
entre otros. Este avance se da gracias a Prosur y
empresas privadas como Colorquímica, Rejiplas,

Confort, Mercados Guayabal, Persal, entre otras
que hicieron esta importante donación, junto con
el alcalde Jhonny García quien agradeció esta
alianza público-privada que mejorará la calidad
de vida de los siderenses.

tiene la capacidad de producir tomas de gran
nitidez, parecidas a las fotografías de los cortes
anatómicos y su uso carece de efectos secundarios
nocivos, puesto que su radiación es 50% menos
que la de un equipo convencional.

El centro de salud de la Tablaza fue completamente remodelado hace varios meses ya, y esta
obra, que espera mejorar la calidad y el servicio
de salud de los habitantes del sector, fue realizada
gracias al aporte del Área Metropolitana, luego
de la gestión adelantada por la Administración
Municipal. Por último, se inició el programa de
madres gestantes en la Casa del Adulto mayor y
La Unidad Deportiva de La Tablaza. Todos estos
programas logran que La Estrella siga avanzando.

Con una inversión de 440 millones de pesos, la
comunidad podrá verse beneficiada, dado que
no se contaba con este servicio y los pacientes requerían desplazarse hacia otros municipios. Se
espera alcanzar una cobertura de 600 pacientes
al mes entre los usuarios de las EPS contratadas
con el hospital, atención de urgencias y consultas
particulares.

Además, La Administración Municipal y la E.S.E
Hospital ponen al servicio de la comunidad un
moderno equipo de imágenes diagnósticas el cual

Todos estos avances tecnológicos
logrados con la gestión del alcalde,
la participación del AMVA y la
empresa privada, favorecen a todos
y cada uno de los siderenses.
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EDUCACIÓN
EL PILAR DE
UNA ESTRELLA QUE
SIGUE AVANZANDO

UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS
El alcalde Jhonny García, durante estos casi 4
años de gobierno ha dado cumplimiento estricto
a lo propuesto durante su campaña en cuanto a
dotar a los aproximadamente 9.000 estudiantes
de las instituciones de educación pública municipales, con los mejores uniformes, tanto de gala
como de educación física.

Éstas entregas también se han realizado duran-

tado en recibir éste beneficio los casi 700 niños de
los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) , quienes
también reciben su kit escolar, compuesto por:
cuadernos, lápices, colores, cartucheras, borradores y otros elementos para facilitar su proceso

te el periodo de gobierno en la I.E José Antonio
Galán de La Tablaza, en la I.E. Liceo Concejo
Municipal y Bernardo Arango Macías, todas estas con sus respectivas sedes alternas. No han fal-

de aprendizaje. Éste programa ha contado con el
muy decidido apoyo de la primera dama Maria
Alejandra Muñoz, quien hace gala de un invaluable sentido de compromiso por lo social.

elaborados en materiales de calidad, con lo cual
la Administración Municipal ratifica su compromiso con la educación integral.

Logra el alcalde con este extraordinario, no solo
qué los estudiantes estén bien presentados, acorde
a los requerimientos de cada institución educativa, sino que también representa para las familias
un importante ahorro económico, toda vez que
un uniforme puede llegar hasta $ 80.000 por familia, y hay varias de ellas que reciben más de
una dotación porque hay varios miembros de ella
estudiando.
Instituciones como la Ana Eva Escobar, ubicada
en el Centro Poblado Mayor Pueblo Viejo, donde
estudiantes de primaria y bachillerato dieron una
muestra por la dotación, la cual está compuesta
por jumpers, blusas, camisetas, jeans y medias,

LA ESTRELLA IMPARABLE

ÚNICO MUNICIPIO
CON ALIMENTACIÓN LOS

“Alcalde, Dios le pague. Anoche estaba muy angustiada porque no tenía nada de comida para
darle a mi niñito en el día de hoy; con este mercadito alcanza para varios días”. Palabras de Doña

365
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DÍAS DEL AÑO

Rosa, madre de uno de los 3.000 estudiantes que
en todos los periodos vacacionales durante esta
administración, vienen recibiendo el kit alimenticio escolar.

inmediata. Fue esta una apuesta para el futuro
de los estudiantes porque en la medida que estén
bien alimentados su rendimiento académico y su
desarrollo físico serán los ideales.

Esta fue una apuesta de gobierno, meticulosamente preparada por estudios realizados al interior de
la administración y mediante los cuales se pudo
comprobar que, entre otras cosas, los estudiantes
de bajos recursos regresaban de sus periodos de
vacaciones con bajo peso debido a deficiencias alimentarias durante las mismas.

Se convierte La Estrella de esta manera, en pionero y ejemplo en el país de una práctica que de ser
adoptada por el gobierno nacional como política
pública para la niñez y la juventud, podrán garantizar un mejor bienestar para todos.

Entendiendo la administración las dificultades
económicas de muchas familias, la falta de empleo, los demasiados gastos que demanda el mantenimiento diario de las mismas, se llegó a la conclusión que la propuesta realizada por el señor
alcalde durante su campaña era una necesidad
y debería ser implementada de manera casi que

A la par que reciben los jóvenes y niños el “mercadito”, también reciben un refrigerio especial,
en la última semana del calendario escolar en las
instituciones educativas públicas del municipio a
través del programa de alimentación escolar, consistente en arroz con leche, natilla con buñuelo,
kumis con cereal, arepa con queso mozzarella y
perro caliente, para despedir de la mejor manera
el año escolar.

Para el alcalde Jhonny García, la niñez y la juventud siderenses, han sido motivo de preocupación
permanente. Para él, la educación integral es el factor más importante para garantizar que en
el futuro mediato éstas personas sean ciudadanos que aporten su intelecto, su capacidad,
dones y dotes para hacer de La Estrella una ciudad cada vez mejor.
La Inversión en el transporte escolar gratuito, el restaurante escolar, el kit alimenticio
vacacional, los kits visuales, entre otras, por valor de más de 10.000 millones de pesos, están
suficientemente bien justificadas.
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LA BANDA SINFÓNICA EN

ALEMANIA
El apoyo incondicional que desde el primer día de su gobierno a brindado el Alcalde Jhonny García a la cultura e
todas sus expresiones, permiten que hoy La Estrella se proyecte a nivel nacional e internacional y que el talento de los
siderenses haga eco en toda la geografía mundial. La Administración municipal seguirá apoyando económicamente
y con toda su logística las diferentes expresiones de nuestros artistas.

E

n Alemania, la banda sinfónica tuvo la
oportunidad de participar en el 21. Europäisches Blaskmusikfestival/ 27. Internales
Musikfest Realizado En Bad Schlema entre el 21
de Septiembre y el 23 de Septiembre del 2018,

Bad Schlema y Schneeberg. Entre ellos Un Spa,
dos casas de adultos mayores (sonnenschlöss’l y
Gut gleesberg) , un centro de personas con discapacidad, una iglesia llamada St. –wolfgangs-kirche, un estadio de futbol del equipo Fc Erzgebirge aue, un colegio llamado Oberschule , un lugar
llamado Kiez am filzteich. En todos estos dejando
la tradición colombiana y siderense. Durante su
tiempo en este festival la banda tuvo 3 publicaciones en periódicos y 1 en una revista.
Después de finalizado este festival los miembros
de la banda sinfónica se dirigieron a Karlsruhe,
dónde gracias a la alianza con colegios de pedagogía Waldorf, fueron recibidos y atendidos. Allí
realizaron varias presentaciones para la comunidad educativa y dejaron abiertas las puertas siempre.

donde tuvo la oportunidad de compartir con 14
bandas de diferentes países y con un aproximado
de 700 músicos.
Una vez terminado el festival, los organizadores
de este le solicitan quedarse 4 días más para compartir la tradición y música en varios lugares de

Al interior de nuestro país, nuestros artistas también son exitosos. La banda sinfónica de La Estrella ganó el primer puesto en categoría de mayores
en Anapoima, Cundinamarca. La Banda Sinfónica, conformada por
33 músicos
y con la
d i r e c c ión
de Daniel
Ocampo,
ganó
en
c at e g or í a
de mayores con un
puntaje de
808, la versión XXIV del Concurso Nacional de
Bandas Musicales “Pedro Ignacio Castro Perilla” donde compitió directamente con los departamentos de Boyacá, Nariño y Cundinamarca.
Provenientes de diferentes partes del país en este
concurso se reúnen más de 20 de las mejores bandas musicales de Colombia, rescatando el folclor
y las tradiciones de nuestro territorio. El evento
califica a cada una de las bandas buscando impulsar la música colombiana y estimular el trabajo
de los arreglistas y compositores, en las categorías
infantil, juvenil, mayores y especial.
El concurso constaba de tres rondas competitivas,
la primera fue “Salsa para el Mundo” en homenaje al maestro Jairo Varela fundador del Grupo
Niche, donde nuestra banda mostró en tarima la
obra “Listo Medellín”, la cual cuenta con arreglos
de Raúl Ardila integrante de la banda.
La segunda ronda fue “Obras Colombianas”
donde concursaron con las obras “Suite pa’ Juan
y San Pedro”.
Y por último en la tercera ronda internacional
con la obra “La Bruja y la Santa” del compositor
Steven Reineke. La Banda Sinfónica de La Estrella no solo participó de las rondas de competencia
sino de todas las actividades que se tenían programadas para dicho concurso, como la alborada
y el desfile de comparsas, en las cuales dejaron
en alto la capacidad artística del municipio de La
Estrella y de todo el departamento de Antioquia,
¡Felicitaciones!

LA ESTRELLA IMPARABLE
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BALLET FOLCLÓRICO LA ESTRELLA

DE GIRA POR EUROPA

El Ballet Folclórico Municipal de La Estrella, realizó su gira Europa 2019 en los países de Polonia
en el 19th World Folk Review Integration del 9
al 19 de Agosto visitando las ciudades de Poznan,
Tomysl, Grodzisk Wielkopolski, Damasławek,
Leszno, Półwiejska St, Wrzesnia, Wronki, Lubon
y Suiza en el 45th International Folklore Festival
of Fribourg 2019.
En los encuentros de Poznan y Fribourgo, tuvo
la oportunidad de compartir su montaje artístico
TERCERA FERIA DE LA CIENCIA
LA TECNOLOGÍA Y EL MEDIO
AMBIENTE EN LA ESTRELLA

Cerca de 600 asistentes tuvo la tercera versión de
la Feria de la Ciencia la Tecnología y el Medio
Ambiente liderada por la Alcaldía de La Estrella, un espacio diseñado para impulsar los conocimientos científicos, la investigación escolar, la
innovación, emprendimiento y tecnología, en-

con los países de Brasil, Uganda, Bulgaria, Rusia, Italia, Bosnia, Nepal, Polonia y Suiza, dejando en alto el folclor de nuestro país y cada una de
sus regiones, con un maravilso elenco artístico.
La gira tuvo un costo aproximado de 250.000.000
(Doscientos Cincuenta Millones de pesos) para lo
cual se realizaron diferentes gestiones con la empresa privada y la alcaldía municipal destinó un
monto de $55. 000.000 (cincuenta y cinco millones de pesos) como parte de su proceso de forcuentro realizado en la Casa para la Educación.
El evento contó con la participación de invitados
especiales como el Área Metropolitana, EPM
Museo del Agua, Politécnico Gran Colombiano,
el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia
CTA, periódico El Colombiano y de los Colegios
públicos y privados de La Estrella, quienes expusieron la muestra de 52 proyectos, tales como
Cultivo Alternativo, Memoria Visual, Ladrillo
Ecológico, Planta Generadora de Energía, Gafas
Antichoque, entre otros.
Durante la feria también se efectuó la activación
del programa Plan Quebradas, estrategia integral que busca la recuperación de 19 quebradas
de los 10 municipios entre las cuales se encuentran La Grande y La Bermejala ubicadas en
nuestro territorio, por ello se invitó a todos los
participantes a implementar acciones que permi-

talecimiento a los grupos de proyección artística
que hacen parte de la Secretaría de Educación y
Cultura.
El Ballet Folclórico municipal llevó su montaje
Colombia Viva que preparó desde el año 2018
cuando iniciaron sus giras internacionales en el
país de El Salvador. Este montaje es muy diverso
porque muestra todas las culturas costumbres y
tradiciones de cada una de las regiones de nuestro
país.
tan la recuperación de estas microcuencas. Con
estos espacios la Administración Municipal resalta la importancia de sensibilizar e incentivar
la creatividad e ingenio de los estudiantes y educadores, así como la recuperación y protección
de nuestro recurso hídrico.
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CASA PARA LA EDUCACIÓN

Otra obra de infraestructura que por su naturaleza y el espíritu con el cual fue construida, es La
Casa Para la Educación.
Esta construcción moderna, hecha con los más
altos estándares técnicos, amplios y agradables
espacios, se convierte por si sola en otro hito para
la educación municipal. Ya se han adelantado
en ella muy diferentes actividades de índole cultural tales como retretras, exposiciones de arte
y pintura, lanzamientos de obras de literatura y
próximamente una exposición permanente sobre la arqueología de La Estrella. Igualmente se
adelantan cursos de Baile Dance Hall y K-Ppop,

Break Dance, clases de dibujo y tatuaje, baile folclórico y muchas otras actividades educativas y de




formación para todo tipo de población. De esta
manera La Estrella sigue avanzando en la forma-

ción de los ciudadanos, adelantando inicialmente
las obras de infraestructura que luego permiten
el disfrute y el goce de dichos espacios en muy
diferentes programas sociales que redundan en el
bienestar general.
Invitamos a toda la comunidad para que se apropie de este espacio como suyo y, de los demás espacios circundantes, toda vez que el sector en el
que está ubicada la Casa para la Educación se ha
venido consolidando como un foco de desarrollo
en la vida municipal, con espacios diseñados especialmente para el disfrute personal y familiar.
Tu Casa para La Educación... Vívela!!

LA ESTRELLA IMPARABLE
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PARQUE AMBIENTAL EL ROMERAL
Teatro al aire libre, espejos de agua, muro
de escalar, quioscos, senderos peatonales,
chorritos, juegos infantiles, avistamiento
de aves y mucha zona verde.

Todo esto en un espectacular ambiente de naturaleza y a solo
dos cuadras
del Parque
Principal de
La Estrella.
Pareciera
increíble
¿no?
Es una realidad de la
cual vienen
disfrutando los siderenses desde hace ya varios
meses y que se ha convertido en un espacio para el
disfrute de toda la familia, chicos, grandes, adultos mayores... En fin.

Tal es el ambiente que se respira en el que ya dijimos anteriormente que es un espacio en el que se
vienen generando los más importantes desarrollos
mobiliarios para el bienestar de los ciudadanos de
La Estrella.
En esa zona están ubicados: La Casa de La Cul-

tura Francisco Carrillo de Albornoz, La Casa
para la Educación, el nuevo Comando de Policía,

el Hospital,
y tan solo
a una cuadra, están
La Casa
del Adulto
Mayor y el
INDERE.
Como vemos en ese
sector podemos tranquilamente salir y disfrutar
de las diferentes ofertas de arte, recreación, cultura y deporte qué el municipio y sus entes descentralizados tienen para todos.
De nuevo invitamos a los siderenses
para que hagamos de esos espacios
pensados y creados para la familia,
un sitio propio que sea nuestro y que
como tal procuremos por su cuidado,
protección y mantenimiento.
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INAUGURACIÓN NUEVO COMANDO DE POLICÍA

MÁS SEGURIDAD
EN NUESTRAS CALLES

Una de las principales preocupaciones del alcalde
Jhonny García ha sido desde siempre la seguridad
de todos los ciudadanos, la protección de su honra, vida y bienes tal y como reza la constitución
política que nos rige.
Es por eso, que no escatima ningún esfuerzo
para el logro de ese objetivo. Desde acompañar
a la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo,
con asiento en nuestro territorio, en los diferentes programas de capacitación para sus técnicos
profesionales de Policía, pasando por el apoyo incondicional a los agentes y la comandancia radicados en el municipio, entregándoles cuantiosas
inversiones en dotación de patrullas, motocicletas
y otros elementos para su desempeño profesional.
Estos apoyos han permitido que mediante el trabajo mancomunado, administración y fuerzas de
policía, sumadas a un importante destacamento
militar que también está ubicado en nuestro mu-

nicipio, los índices de criminalidad en todos sus
diferentes aspectos, hurtos a personas u hogares,
atracos callejeros, extorsiones, microtráfico y muy
especialmente en la salvaguarda de la vida: cada
vez es menor el número de homicidios en nuestra
ciudad.
Es necesario agradecer a todos y cada uno de los
abnegados policías que día a día luchan aún a
riesgo de sus propias vidas, por ese esfuerzo y dedicación incondicionales. Pensando en ellos y en
cada uno de los ciudadanos de la municipalidad,
este gobierno no cejó en su propósito de construir
el más moderno Comando de Policía de Antioquia, destinado a brindar seguridad absoluta a la
ciudadanía y además, el confort y la comodidad
que nuestros agentes merecen.
Esta obra de tan vital importancia se logró gracias
al esfuerzo conjunto de la administración municipal, el Área Metropolitana y el Gobierno Nacio-

nal a través del Ministerio del Interior, esfuerzo
que sumado permitió una inversión total de 8.200
millones de pesos para una edificación que podrá
albergar en el futuro cercano una fuerza de hasta
120 oficiales de policía, para lo cual se espera que
el Gobierno Nacional asigne el personal necesario
y suficiente.

LA ESTRELLA IMPARABLE
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CÁMARAS DE VIGILANCIA
MÁS TRANQUILIDAD

Las cámaras de seguridad se suman a las sensaciones de tranquilidad y seguridad que resultan, en algunos casos, un poco difíciles de
experimentar en los entornos en los que los
habitantes de las grandes ciudades se
desenvuelven a diario, debido a que
algunas veces éstos se encuentran inmersos en situaciones de inseguridad
o violencia, haciendo a los ciudadanos vulnerables a diferentes clases de
peligros.
Sin lugar a dudas los circuitos cerrados de televisión se han convertido en
un alivio para los siderenses, gracias
a que ofrecen grandes beneficios al
permitir la identificación y captura
de posibles agresores o infractores,
permitiendo no sólo que éstos, en
muchos casos se cohiban de infringir
la ley al saber que están siendo filmados, sino
también guardando un registro de los actos delictivos que cometen para posteriormente poder capturarlos. Lograr espacios más seguros,
no sólo es del interés de los entes encargados de

ejercer la seguridad, es un interés común y desde
luego vale la pena hacerlo de la mejor manera. La
seguridad, de la mano de la comunicación, la internet y diversos dispositivos tecnológicos, permi-

La Alcaldía de La Estrella ha puesto en funcionamiento las siguientes herramientas tecnológicas en el actual periodo de gobierno, para lograr
la correcta ejecución de dichas estrategias:

46
30

Cámaras en convenio con Área Metropolita
y la Gobernación de Antioquia.

Cámaras en el centro de reflexión
carcelaria y sus alrededores
ten conformar una serie de estrategias las cuales
facilitan que se desarrollen y se lleven a cabo mejorías en la interacción social, permitiendo a los
ciudadanos hacer uso de los espacios con mayor
tranquilidad y comodidad.

para un total de 76 cámaras

$345.733.819.

y una inversión de
en mantenimiento para las mismas.

18

MÁ S O B R A S , MÁ S E S PAC I OS PAR A L A FAM I LIA , MÁ S VÍA S ,
MÁ S E D U C AC I Ó N MÁ S C U LT U R A , MÁ S S EG U R I DAD

EN LA ESTRELLA APOSTAMOS POR

UN AIRE LIMPIO
Las mediciones realizadas
en La Estación de monitoreo
del aire ubicada en La Casa
para La Educación, dan
cuenta que La Estrella sigue
teniendo un aire con los mejores niveles de limpieza.

LA ESTRELLA IMPARABLE
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NUESTRO MEDIO AMBIENTE

MEJOR QUE NUNCA

Si algo ha preocupado a la administración que
preside el alcalde Jhonny García, es el cuidado y
la protección del medio ambiente. Se deriva dicha
preocupación de la problemática que en los últimos años han venido enfrentando los 10 municipios ubicados en la cuenca del Valle de Aburrá y
de la cual da cuenta el Área Metropolitana, entidad que realiza un monitoreo permanente sobre
la calidad del aire que respiramos, a través de la
medición con los estaciones ubicadas a lo largo de
este Valle.
Muchas veces se ha dicho que La Estrella tiene
una problemática muy grande en ese sentido,
versión que nace por el hecho que la estación de
monitoreo llamada “Estrella”, queda ubicada en
jurisdicción del municipio de Sabaneta en el corredor más contaminado del área sur, toda vez

que está sobre la avenida regional y cerca de varios parqueaderos de vehículos de carga pesada.
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en
cabeza de su director Eugenio Prieto, ha rectificado esta versión y ha hecho claridad en el sentido
que todavía gozamos de uno de los mejores aires
en el país. Aún así, la administración municipal se
ha preocupado y ha emprendido importantes acciones conducentes a coadyuvar en la generación
de políticas de choque y a largo plazo para recuperar la calidad del aire en el Valle de Aburrá.
En ese sentido, nos hemos convertido en el pulmón que surte de aire puro toda esta vasta zona,
con acciones que han permitido la conservación
de las dos reservas que rodean a nuestra ciudad, a
saber: Reserva El Romeral en la parte occidental

y en la oriental la reserva Miraflores.
La siembra de más de 60 mil árboles de especies
nativas, la cual ha permitido no solo la conservación y el aumento arbóreo en la zona sino que
también la fauna originaria de estos lugares ha
ido creciendo paulatinamente. Al tiempo, se han
hecho intervenciones de limpieza y recolección
de material contaminante desechado en las quebradas de la municipalidad, al igual que en sus
afluentes.
Estas acciones de limpieza y recolección en las
quebradas cumplen el doble propósito de servir
como medidas de prevención a posibles desbordamientos y avalanchas, que eran tan comunes
en nuestra ciudad y que hoy en día gracias a ese
trabajo permanente son muy escasas.
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A través de la enseñanza práctica los niños de las escuelas y colegios aprenden a cuidar a sus mascotas

LAS MASCOTAS

SON PRIORIDAD EN NUESTRO GOBIERNO

Clínica móvil
veterinaria

- unidad móvil de bienestar animal Aplausos, gritos, vivas!! ... Tales eran las expresiones de júbilo que las personas demostraban en
las cientos de reuniones que el hoy alcalde Jhonny
García realizó durante su campaña y en las cuales

se comprometió, entre otras cosas, a tener la Clínica Móvil Veterinaria, para prestar atención
integral a nuestras mascotas, garantizando de
ésta manera el mejor trato para esos seres hoy tan
importantes en la vida familiar.

Y CUMPLIMOS!!!!
Con esta expresión el alcalde demuestra su alegría al cumplir otro proyecto importante en su
propuesta a la comunidad siderense. Con la muy
importante colaboración del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, viene prestando servicio
desde hace varios meses el vehículo especialmente
adaptado para estos menesteres.

Con jornadas que se desarrollaron de manera
exitosa en toda la geografía de nuestra municipalidad, la Unidad Móvil de Bienestar Animal
realiza procedimientos en caninos y felinos entre
aplicación de vacunación antirrábica y esterilizaciones, así como también, en el televisor con el

que cuenta dicha unidad, se dan charlas explicativas sobre la tenencia responsable de mascotas.

Con este tipo de iniciativas inclinadas siempre
pensando en el bienestar animal, la Administración Municipal también contribuye con el ahorro
económico para las familias siderenses entre los
$100.000 y los $150.000 que es el costo de cada
una de las intervenciones quirúrgicas que se hacen a las mascotas para su esterilización.
Ahora que se acerca el final de año se intensificarán las campañas tendientes a controlar el uso
de la pólvora que tanto mal le hacen a estos seres
sintientes, ya que muchas personas hacen uso indiscriminado de estos materiales explosivos.

LA ESTRELLA IMPARABLE
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SECRETARÍA DE LA MUJER
SEGUIMOS AVANZANDO EN IGUALDAD

En el Municipio de La Estrella contamos con
33.711 mujeres, según datos Dane, por ello, en el
2017 creamos la Secretaría de la Mujer, en pro
de velar por los derechos y acortar la brecha de
desigualdad. Desde allí, hemos trabajado arduamente en cuatro líneas estratégicas, que van desde la protección de los derechos por la igualdad,
el acompañamiento y asesoría jurídica, el empoderamiento económico y el emprendimiento.

Nacional de Observatorios- Nodo Antioquia.
Una estrategia de gestión del conocimiento, que
nos permite, hacer monitoreo y seguimiento a la
situación de la mujer Siderense. En ejes temáticos
como, autonomía económica, vida libre de violencia, educación, participación en escenarios de
poder y toma de decisión, construcción de paz y
transformación cultural, salud y derechos reproductivos.

Desde la asesoría jurídica, prestamos el servicio
de acompañamiento, protección y garantía de
los derechos de la equidad de género, además,
del seguimiento en los diferentes procesos, allí
atendemos a más de 300 mujeres víctimas de
violencia anualmente.

Desde el proceso de unidades productivas y de
emprendimiento se realizan cada año 4 ferias
de emprendimiento, además se han logrado gestionar recursos con aliados estratégicos como el
Área Metropolitana, SENA, Gobernación de Antioquia, Franco Arte, entre otros y desarrollando
habilidades en las mujeres con la finalidad de darles un empoderamiento económico, beneficiando
a cerca de 400 mujeres de diferentes sectores del
municipio.

Entre los logros más destacados contamos con
la actualización de la Política Pública de Género Mujer y Equidad, la creación de la Mesa de
Erradicación de Violencia en contra de las Mujeres y la implementación de la Ruta de Atención de Violencia Contra las Mujeres.
En 2018 se crea el “Observatorio Siderense Inclusión y Equidad” y hoy somos parte de la Red

Gracias a la Secretaría la Mujer se han recuperado espacios que le permiten a las mujeres siderenses ser protagonistas y reconocidas, con poder
para pensar, elegir y decidir lo que quieren ser y
hacer.

Secretaría de La Mujer,
otro compromiso
cumplido por el alcalde
Jhonny García con la
comunidad de La Estrella
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ALCALDÍA
EN
MI
BARRIO
ACERCÁNDOSE AÚN MÁS A LA COMUNIDAD SIDERENSE
PINTA TU

a
d
a
h
c
a
F
Programas que llevan alegría y color a
los barrios del Municipio de La Estrella
Pinta tu Fachada y Alcaldía en mi
Barrio son dos programas que esta
administración ha juntado de manera
exitosa para llegar con sus servicios a
los lugares más apartados de la ciudad
y para favorecer a las familias que
necesitan pintar las fachadas de su casa
y darle color a su vivienda.
De esta manera las comunidades pueden
embellecer sus hogares y disfrutar de
programas como peluquería gratuita,
recreación dirigida, brigadas de salud,
atención de cada una de las secretarías
de
despacho,
shows
culturales,
acompañado de sancochos para todos
los habitantes del sector.
Inicialmente la administración se desplaza al sector que previamente se ha
determinado y allí se levanta el censo
de las casas que necesitan ser retocadas y/o pintadas. En esa visita se compromete a los residentes de la vivienda
para que se hagan partícipes trabajando cuando la administración vaya a
adelantar las obras requeridas. Una vez
se establece el día de intervención en

el sector, la administración municipal se
desplaza con su equipo que a veces puede
alcanzar hasta el número de 200 personas entre trabajadores, empleados, Policía
Nacional, Ejército, equipo médico y otros
servidores que prestarán su valiosa colaboración ese día desde la 8:00 a.m.
En cada una de estas actividades, la comunidad puede disfrutar y aprovechar el servicio de peluquería gratuita, igualmente de
la vacunación y esterilización de mascotas,
así como de la atención personalizada de
los funcionarios de las
diferentes secretarías
de despacho y entes
descentralizados.
A su vez los niños disfrutan de los inflables,
fútbol tenis, vóley bomba, juegos de la calle
y demás actividades
organizadas por el INDERE; mientras, otras
personas reciben los
beneficios de atención
del hospital en medicina general y otros.
Al tiempo, funcionarios
de la Secretaría de
Gobierno realizan una

socialización del nuevo código de Policía,
vigente desde el 2016, con el apoyo del
Ejército y la Policía Nacional.
Son jornadas enteras al servicio de estas
localidades, donde el alcalde Jhonny
García Yepes y sus secretarios de despacho
permanecen atentos a las inquietudes,
quejas, reclamos y necesidades de
los sectores con el objetivo de seguir
trabajando para mejorar la calidad de vida
de los siderenses, quienes se benefician de
estos importantes programas.

LA ESTRELLA IMPARABLE

RENDICIÓN DE CUENTAS A LA COMUNIDAD
El contacto del alcalde Jhonny García con la
comunidad es permanente, en tal sentido ha
dedicado los días miércoles de todas las semanas para atender a todos los ciudadanos que se
allegan hasta su despacho y, además, durante
los últimos meses se ha puesto en la tarea de ir
a cada uno de los barrios y veredas del municipio para rendir personalmente cuentas a los
siderenses.
En estas rendiciones se le dan a conocer a la comunidad los muy variados programas sociales
que se adelantan y las obras de infraestructura con las cuales el municipio sigue avanzando en movilidad, atención a la comunidad, en
mejoras locativas para los estudiantes, inclusión, programas para los adultos mayores, deporte, educación, cultura y recreación.
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SEGUIMOS APOYANDO
EL DEPORTE Y A LOS DEPORTISTAS

Otro de los grandes compromisos del alcalde de varios departamentos del país. Este certamen El Golazo por la Paz en La Tablaza. Se
Jhonny García es el fortalecimiento del deporte se realizó en varias sedes, entre ellas, las dos uni- llevó a cabo la segunda versión de este evento,
en todos los niveles. Actuando como presidente dades deportivas principales, la institución educa- torneo de fútbol de salón, que busca mejorar la
de la junta directiva del Instituto de Deportes y tiva BAM, en el Isolda, Colegio Santa Teresita, convivencia, la integración, la unión y la paz, a
Recreación, INDERE, se ha puesto en la tarea Hogar Jesús Niño de las Hermanas de la Provi- través del deporte, en la Centralidad de La Tablaza. 25 equipos
de fortalecer ecoen dos categorías
nómicamente esta
INAUGURACIÓN Y ENTREGA DE LA PLACA POLIDEPORTIVA QUE
(libre y hasta los 17
entidad, facilitando
BENEFICIA A LOS SECTORES DE SAN JOSÉ, MELEGUINDO Y TARAPACÁ
años) en las cuales
con ello que se puecada equipo debe
dan incrementar
tener una mujer.
el número de disciplinas deportivas
Para darle lustre
y también que se
reconocimiento al
pueda desarrollar
evento se inicia con
un agresivo prograun desfile desde la
ma de descentraliinstitución educazación de casi todas
tiva José Antonio
las actividades que
Galán, pasando
este instituto realipor varios sectores
za.
de La Tablaza hasta llegar al coliseo
Es así como se ha
cubierto, donde se
logrado
también
da formalmente
conseguir que La
inicio al torneo.
Estrella sea la sede
Como complemende
importantes
to cada sector hace
eventos deportivos
un almuerzo con
departamentales y
sus jugadores y fanacionales.
naticada, el cual
permite que haya
La Estrella fue
más integración y solidaridad entre todos.
sede de la tercera copa nacional de volei- dencia Social Cristiana, entre otros.
bol con cerca de 2 mil deportistas que estuvieron
en nuestro municipio. La Tercera Copa Nacional Este certamen se dividió en 4 categorías, (hasta A decir de los participantes y vecinos, el torneo
ha servido para pacificar los espíritus en el sector.
de Voleibol contó con la participación de equipos los 10, 12, 15 y 18 años).
El alcalde Jhonny García Yepes asiste con regularidad a los diferentes torenos que se realizan
con regularidad en la placa deportiva de La Casa
Para la Juventud, situada en el barrio El Pedrero.
Este espacio se ha convertido en uno de los favoritos de los vecinos del sector y de muchos visitantes
de otros barrios quienes ven allí una oportunidad
para la práctica deportiva y el disfrute familiar.

“Tuve la oportunidad de recordar
la época en la que el arbitraje me
ayudaba a tener un sustento para
mi familia”
- Jhonny García

Niños, jóvenes, adultos, mujeres llegan hasta allí
para divertirse con la práctica del deporte que
más lo apasiona: el fútbol. Es tanta la alegría
que se respira que hasta el Alcalde Jhonny García pudo recordar el oficio que por algunos años
desempeñó, el de árbitro, que ejercía en torneos

aficionados y de liga en el municipio de La Estrella y otros municipios del Valle de Aburrá; oficio
con el que pudo obtener algunos ingresos que le
permitieron ayudar con la economía de su hogar
y sacar adelante su carrera de abogado.

Alejandra, fiel seguidora y compañera
permanente de su esposo

LA ESTRELLA IMPARABLE

“LA ESTRELLA SOBRESALE EN LAS
FINALES DEPARTAMENTALES DE LOS
JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES
23 deportistas siderenses, en 8 disciplinas deportivas vienen
representando exitosamente al municipio en la Final Departamental de Juegos Deportivos Escolares Guatapé 2017, donde al
transcurrir dos días de competencia se han logrado una medalla
de bronce y plata en natación y una de oro en bmx.
En 50 metros libres la deportista Sarah Montoya Ospina,
estudiante del grado 4B, del colegio Luis Amigó consiguió la
primera medalla para el municipio, posterior a este gran logro,
Tomás Pineda Ospina, estudiante del colegio Isolda Echavarría, del grado tercero, ganó la primera medalla dorada para
nuestro municipio, superando a sus rivales en la última manga
de bmx, además de Sara Montoya, estudiante de la Luis Amigó,
quien llegó en el segundo lugar en la prueba 100 metros libres
de natación.
Son más de 2.000 deportistas representando a 50 municipios
que buscan llegar al podio, estas competencias continúan hasta
el próximo 22 de octubre donde La Estrella buscará más medallas en atletismo, levantamiento de pesas, tenis de campo,
gimnasia artística, patinaje, ajedrez y natación.
La Administración Municipal les desea la mejor de las suertes
a estos jóvenes deportistas.”
“LA ESTRELLA INICIA CON PIE DERECHO
LOS JUEGOS DEPARTAMENTALES
QUE SE CELEBRAN EN BELLO
Desde el 15 de noviembre se realiza en el municipio de Bello el
sexto Zonal Juegos Departamentales Valle de Aburrá, donde
199 deportistas en 14 disciplinas deportivas representan a La
Estrella en estas justas, donde en la primera jornada se tuvo una
destacada actuación.
Los primeros deportistas siderenses en entregar buenas noticias
fueron John Alexander Rúa en pesas, categoría A 42 kg y Jéssica Vargas en lanzamiento de jabalina, quienes pasaron a las

finales que se realizarán en el municipio de Andes.
Además, en los deportes en conjunto sobresale la victoria en fútbol masculino de La Estrella que venció al municipio de Envigado. Baloncesto y voleibol femenino inician hoy su participación, al igual que ajedrez, atletismo, patinaje, natación, tejo y
tenis de mesa, que comienzan actividad entre hoy y el sábado.
Este zonal irá hasta el próximo lunes 20 de noviembre, la Administración Municipal les desea la mejor de las suertes y les
agradece por dejar los colores del municipio en lo más alto.”

Estos boletines de 2017 son una nuestra del
avance de La Estrella en muchas disciplinas,
donde nuestros deportistas ponen en alto las
banderas de su tierra.
De esa época para acá son muchos más los
logros obtenidos.
El panorama deportivo de La Estrella es cada vez
más promisorio, prueba de ello los diferentes torneos nacionales y departamentales de los cuales
hemos sido anfitriones últimamente y que nos han
hecho quedar muy bien ante propios y extraños.
No se les haga raro queridos siderenses ver durante varios días del año delegaciones de diferentes
ciudades, jóvenes y niños y alborozados que van
y vienen, familiares de todos ellos que recorren
nuestras calles admirados de la organización de
los eventos y de la calidez con la cual nuestros residentes reciben a los visitantes. Los principales beneficiados de estos eventos son los comerciantes,
quienes ven sus negocios atiborrados de nuevos
compradores y ven multiplicar sus ganancias.
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MÁS OBRAS SOCIALES
ENTREGA DE
KITS VISUALES
Gracias a la gestión de la Administración Municipal, que a través de la implementación de programas y proyectos busca el mejoramiento de la
calidad de vida de los siderenses, se han entregado en este periodo de gobierno un poco más
de 4500 kits de salud visual (que están compuestos por gafas, estuche, líquido y paño para
limpiar los lentes) a igual número de habitantes
del municipio, quienes asisten primero a una cita
de revisión, tamizaje y diagnóstico, en la que un
equipo de optómetras y oftalmólogos identifican
algunas posibles patologías en ellos y se define
quienes necesitan usar gafas de manera perma-

NUESTRA
DEFENSA CIVIL
La Junta de Defensa Civil de la Estrella es un
organismo de socorro que tiene personería Jurídica N° 191 del 15 de mayo del 2001, enfocado
en tres campos de acción como lo son la acción
social, la gestión ambiental y gestión de riesgos y
desastres. Apoya al municipio en los momentos
de Emergencias, incidentes antes, durante y después de situaciones de riesgo, donde se pueda ver
afectada la comunidad siderense y otros eventos
adversos.
La entidad cuenta con un total de 115 líderes voluntarios, capacitados y entrenados en diferentes
especialidades como rescate en estructuras colapsadas, soporte vital básico, búsqueda y rescate, incendios forestales, rescate vehicular, rescate
vertical, entre otros, acompañados de instructores certificados a nivel nacional y grupos especiales de rescate como el L- USAR liviano y el
M- USAR mediano, los cuales nos acompañan
en el proceso de mejoramiento institucional para
brindarle a los siderenses una mejor calidad hu-

nente u ocasional, para posteriormente hacerles la entrega
gratuita de estas.
Esta entrega hace parte del
programa de salud visual, a través del cual la Alcaldía de La
Estrella ha invertido cerca de
170 millones de pesos en el presente año, que se suman a las
inversiones realizadas en años
anteriores.
En los diferentes eventos de
entrega de estos kits, donde se
benefician personas pertenecientes a grupos de víctimas,
discapacidad, adulto mayor y
juntas de acción comunal, el
alcalde, Jhonny García Yepes,
menciona siempre la importancia que tienen para
su administración estos programas, que no solo
contribuyen con el mejoramiento de la calidad de
vida y hacen más fácil el desempeño de las actividades cotidianas de quienes reciben este kit, sino
que contribuyen con la economía de las familias.
Además anunció que esta es apenas una fase más

del programa, que continuará entregando lentes
de manera gratuita a más siderenses. Esta también fue la oportunidad para que algunas de las
asistentes le agradecieran al primer mandatario
por este y otros programas, como el de adulto mayor, que “las convierte en las personas más mimadas de Antioquia”.

mana en la atención.
También realiza trabajos en el
municipio como prevención de
diferentes tipos de riesgo, capacitando a la comunidad en temas
como: plan comunitario y familiar, primeros auxilios, la importancia de las abejas en nuestro
entorno, al igual que realiza monitoreo de los puntos de riesgo
del municipio, acompañamientos en eventos de afluencia masiva como son las Fiestas de El Romeral, juegos departamentales, y
momentos de crisis de la comunidad afectada en emergencias
ocurridas, apoyando también
en jornadas ambientales de la
alcaldía como limpiezas de quebradas, entre ellas la Ospina y La Chocolata, y
en momentos de riesgo como La Inmaculada, La
Carrilera, Sierra Morena, La Raya, entre otros, y
en eventos de acción social.
Igualmente ha acompañado y prestado apoyo
en eventos de la administración en Tierra Ama-

rilla, Pueblo Viejo, La Ferrería, Bellos Aires
y La Francia. De la misma forma ha colaborado en emergencias ocurridas en Antioquia,
entre ellas: situación de alerta en Hidroituango, Puerto Valdivia, Cáceres, Tarazá, Caucasia, Puerto Antioquia, Naufragio del barco El
Almirante en Guatapé, y donde se le necesite,
porque su lema es “Siempre listos”.

LA ESTRELLA IMPARABLE
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EL ALCALDE Y LOS ADULTOS MAYORES
dieron cita en el auditorio de esa institución educativa, disfrutando de una jornada que estuvo
llena de baile, rifas y mucha diversión. Este mes
tuvo diferentes actividades físicas, culturales y recreativas que sin duda mejoraron la calidad de
vida de los participantes de este programa.

Cine y juegos de la calle para nuestros adultos
mayores, están dentro de las actividades que se
desarrollan durante el mes del adulto mayor, allí
se crean espacios donde no solo comparten con
sus pares, sino también desarrollan actividades en
otros ambientes que les permiten potencializar sus
habilidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales.
Durante esta celebración tuvieron espacio para
una acogedora tarde de cine, un encuentro de
parejas y una divertida jornada de juegos de la
calle que les permitieron no olvidar ese niño que
todos llevamos dentro. La clausura oficial del mes
del adulto mayor se llevó a cabo el pasado 7 de
septiembre en el Auditorio Isolda Echavarría, en

medio de las festividades de El Romeral.
Dicha clausura fue todo un éxito, con la participación de más de 1200 adultos mayores que se

El alcalde Jhonny García acompañó este evento,
reiterando su compromiso y cariño por este programa, además realizó la entrega simbólica de los
nuevos uniformes que se entregaron como dotación para los beneficiarios de este programa.

Con razón ellos dicen que son
los consentidos de la Alcaldía.
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MÁS OBRAS EN LA TABLAZA

PARQUE AMBIENTAL MIRAFLORES
MÁS INVERSIÓN SOCIAL
EN LA TABLAZA

$ 229’000.000
Mejoramientos locativos en la Casa
de La Cultura, La Inspección de Policía y la Comisaría de Familia.

ESPECTACULARES! Por no decir lo menos,
son las obras que se vienen adelantando en la
zona deportiva de La Tablaza.
La cancha de fútbol quedó lista en grama sintética y solo falta colocarle la cubierta a las graderías,
obra que será terminada en los próximos días.

Y, el parque ambiental en construcción actualmente, con los senderos peatonales, los chorritos,
los juegos infantiles, sillas para descanso, quioscos, se suma al espacio ya existente del coliseo cubierto y el área de piscinas. Todas ellas, son obras
que invitan a compartir en familia y mejoran la
calidad de vida de los tablaceños.

Con esta inversión la administración municipal mejoró ostensiblemente la instalaciones en las cuales se le prestan servicios
a la comunidad de Tablaza en las áreas de
cultura, atención al adulto mayor, el centro
de salud, las inspecciones y la Personería
Municipal.
No solo se ha mejorado en estos casos en el
aspecto locativo, sino que esa mejora trae
consigo una atención más amable y oportuna para los ciudadanos

LA ESTRELLA IMPARABLE
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TRANSFORMANDO A PUEBLO VIEJO
PAR VIAL PUEBLO VIEJO
IGLESIA
PUEBLO VIEJO

CANCHA
PUEBLO VIEJO

Como podemos ver en la imagen adjunta el par
vial es un anillo completo que inicia en la cancha,
corre por uno de sus costados, gira a la derecha y
sube por las llamadas “casas del municipio”, hasta salir frente a la iglesia; allí gira a la izquierda
y pasa por el comando de policía y nuevamente a
la izquierda pasando por en frente de la I.E. Ana
Eva Escobar, hasta unirse nuevamente en la cancha con el sitio donde inicia.
Es una obra a la que se dará inicio en los próximos días, toda vez que el contrato ya fue adjudicado. Tiene un valor de 5.000 millones de pesos,
y estas obras son el inicio del desarrollo de Pueblo
Viejo, tan anhelado por todos su habitantes y con
ellas la administración del alcalde Jhonny García
ratifica su compromiso con estas hermosas tierras
donde nació La Estrella.
La zona intervenida contará con: acueducto y alcantarillado nuevos, ampliación en algunos sectores de la vía y placa asfáltica en todo el trayecto.
Dichas vías serán unidireccionales, es decir, en
un solo sentido, tanto a la salida hacia el oriente
saliendo de la cancha como el retorno hacia a la
misma hacia el occidente.
Ilustración aproximada de la obra.

Con esta valla se dio inicio al más
ambicioso plan de inversión del
municipio en materia de acueductos y alcantarillados.
Ya el Plan Maestro determinó el
trazado y los lugares a intervenir
para cumplir el sueño de Pueblo
Viejo, Las Inmaculadas y Tablaza
de tener agua potable y recibir el
servicio de EPM.
Las obras necesarias valen varios
cientos de miles de millones para
hacer realidad el sueño y vemos
como EPM ya ha iniciado la extensión de algunas de sus redes principales, en San José, Meleguindo,
Tarapacá y algunos sectores de la
autopista. Hemos iniciado la tarea
y esperamos que la próxima administración la continúe.

Ilustración de la valla colocada en el sector de Ancón, para anunciar el inicio de los estudios y diagnósticos del plan maestro.
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Alcaldía de La Estrella

Seguimos avanzando

A

COMPRA DE LA ESCUELA
FE Y ALEGRÍA

trás han quedado las épocas y los tiempos aciagos que vivían los estudiantes de
los sectores Inmaculadas 1 y 2, del Alto de
Los Ospinas, de Ancón de
Carillera, Campo Alegra,
Sierra Morena y otros barrios que hasta el año 2011
iniciaban sus estudios en los
meses de abril o mayo, porque las administraciones
de turno no hacían a tiempo los contratos de arrendamiento para que estos
pudieran acudir a estudiar
en la escuela Fe y Alegría
ubicada en el sector de La
Inmaculada 1.

permite a los estudiantes iniciar su periodo lectivo
en enero y, la administración actual que preside

La administración anterior solucionó el grave problema del inicio de clases a destiempo dando prioridad a la elaboración oportuna del contrato que

el alcade Jhonny García, ha dado un paso gigantesco en la solución definitiva al tema del arrendamiento de las instalaciones de esta escuela. Desde

ya, la escuela Fe y Alegría, como institución anexa a la I.E. José Antonio Galán es propiedad de
la comunidad, porque, la
alcaldía municipal en asocio con la Gobernación de
Antioquia, han comprado
la totalidad de estas instalaciones por un valor de
2.100 millones de pesos, de
los cuales la entidad departamental aportó 800 millones y el restante se obtuvo
gracias al empréstito aprobado por el Concejo Municipal que permite, no solo
esta maravillosa compra,
sino la ejecución de otras
obras importantes para el
desarrollo y la vida municipal. Esta compra es un hito histórico para La
Estrella y se espera que futuras administraciones
complementen la inversión realizada.

LA ESTRELLA IMPARABLE
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PRIMERA DAMA
Avanzando en equidad

Mención especial para nuestra primera dama
Maria Alejandra Muñoz, quien desde el inicio de
la administración de su esposo Jhonny, se dio a la
tarea de trabajar desde la parte social, especialmente por los niños. Acompañamiento en muchas
actividades de ellos, las fiestas de Halloween, del
mes de los niños y tantas otras en las que ella,
siempre amable, siempre sonriente, aparece para
organizar los eventos y hacer la felicidad y las delicias de los más pequeños.

En completa alegría y tranquilidad transcurrieron hasta finalizar las Fiestas de El Romeral en su
versión 2019. Son 334 años de vida municipal que
se celebraron con todo el entusiasmo y la mejor
organización desde la administración.

Muchas gracias primera dama, los siderenses recordaremos siempre su cariño y entrega.

Felicitaciones a la ciudadanía por su buen comportamiento, así valen la pena las fiestas!

Los espectáculos musicales de diferentes géneros
tuvieron una acogida fenomenal por parte de un
público que es cada vez más exigente, y del show
de humor, ni se diga: la sacaron del estadio.

Más información
de tu interés
1. ¿Has visitado el Aula Ambiental después de
la remodelación? Quedó espectacular!!, visítala.
2. 2.500 millones de pesos se invirtieron en
la remodelación del Bernardo Arango Macías,
la Manuela Beltrán y la escuela Jaime Arango
Velásquez.

Éste próximo 31 de octubre se llevará a cabo la celebración tradicional de Halloween. Quedan
todos cordialmente invitados para participar en las actividades que realizará la administración
municipal. OJO!!! Mucho cuidado con los niños.

PBOT

En el año 2007 fue aprobado el PBOT que
actualmente rige y que ni en ese entonces ni
ahora, consulta la realidad y las necesidades
del municipio. De manera muy responsable
la administración actual ha contratado con
la Universidad Nacional el estudio para la
modificación del mismo, la cual deberá ser
presentada al Concejo Municipal el próximo
año, pero que deberá ser antes socializada y
concertada con la comunidad. Esperamos su
participación activa en este proceso.

3. 2.000 millones de pesos se invirtieron en
las vías del Llano y La Culebra, las Inmaculadas, La Cuchilla en Pueblo Viejo, Kinipaná y
Horizontes en la cabecera.
4. Las Placahuellas construidas con el apoyo
de la gobernación en El Guayabo, Tierra Amarilla, San José, Meleguindo, Tarapacá, San Isidro y Sagrada Familia, tuvieron una inversión
de 1.100 millones de pesos.
5. Visita la placa polideportiva de San Agustín,
está remodelada, tiene cubierta nueva y unos
murales fabulosos.
6. Felicitaciones a la Empresa de Servicios Públicos en Tablaza, el 40% de ese sector ya tiene agua potable.
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DOBLE CALZADA
SECTOR SURAMÉRICA

Ilustración aproximada al resultado final de la obra
¿Has pasado últimamente por el sector de
Suramérica en la vía que conduce al Aula
Ambiental?
La Maquinaria y los movimientos de tierra que
allí puedes observar dan cuenta del desarrollo de
unas obras que traerán mucho progreso y entrarán a solucionar en gran parte las dificultades de
movilidad que presenta el sector.
La doble calzada que viene desde el puente de la
77 sur en límites de La Estrella, Sabaneta e Itagüí, ya está en obra y es una realidad.

En una alianza y por gestiones realizadas por el
alcalde Jhonny García con el Departamento para
la Prosperidad Social y el Área Metropolitana del
Valle de Aburrá, se han adjudicado las obras objeto del contrato que ya se desarrolla por un valor
de 7.850 millones de pesos.
Esta obra contempla una doble calzada que inicia
desde el Aula Ambiental en un primer tramo hasta la empresa Colorquímica. El segundo tramo va
desde esta empresa hasta la carrera 54 en el ingreso a Villas de Alcántara donde la obra cambia por
unos espacios delimitados como ciclorutas que fi-

nalmente empalman con las obras de La Estrella Camina que también están prontas a terminar y con las recientemente entregadas obras de
la Intersección segura en el cruce de la carrera
55 con la calle 77 sur (ver página 6).
Se generan así unos espacios de movilidad tanto
para conductores de todo tipo de vehículos como
para peatones, ciclistas y en general para muchas
personas que les gusta salir a caminar como un
modo de hacer ejercicio y mantener una buena
salud física. El progreso de La Estrella es
evidente y eres testigo de ello.

