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▪ INAUGURACIÓN DE PLACA HUELLA EN SANTA RITA.
« Habitantes de Santa Rita disfrutan de una mejor movilidad, gracias a la construcción de una
placa huella »

Con

la inauguración de la Placa huella en Santa Rita,
estamos cumpliendo con lo contemplado en el Plan de
desarrollo municipal “Todos contamos para el cambio”,
proyectos que ya son una realidad en veredas como
Paloblanco,
Chontaduro,
Guacharaquero
y
los
corregimientos La Granja y Santa Rita.

▪ JORNADA DESCENTRALIZADA DE SERVICIOS EN SANTA RITA
« Con las dependencias de la Alcaldía, atendimos de primera mano a la comunidad de Santa Rita y
sus veredas aledañas »

Unidad Técnica, Dirección Local de Salud, Desarrollo Social y Comunitario, Secretaría de Educación,
Policía de Infancia y Adolescencia, Saneamiento Básico, Programa del Adulto Mayor, entre otras
dependencias, llevaron sus servicios a la comunidad santarriteña. Cabe resaltar que con esta ya son
cuatro jornadas descentralizadas, donde se han atendido a miles de personas en la zona rural.

¡Todos contamos para el cambio!
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▪ LAS COMUNIDADES RURALES SON PRIORIDAD
« Contribuimos a mejorar las condiciones de nuestros campesinos »

Durante la jornada descentralizada de servicios en Santa
Rita, la Alcaldía de Ituango a través de la Unidad Técnica
de Desarrollo Agropecuario UTDA, logró 597 atenciones
entre equinos, caninos, felinos y porcinos; de ese total, se
realizaron 35 cirugías de esterilización en pequeñas
especies, 27 cirugías en equinos y 1 cirugía en porcinos.
De esta forma acercamos la Alcaldía a nuestros
campesinos.

▪ MEJOR MOVILIDAD PARA NUESTRA GENTE
« En la Alcaldía de Ituango “Todos contamos para el cambio”, mejorar la movilidad es un
compromiso »

Avanza

la pavimentación de calles en el barrio La

Esperanza, un compromiso del Alcalde Hernán Álvarez
Uribe con la comunidad para mejorar su calidad de vida.
desde la Administración municipal se tienen priorizadas
varias calles del municipio para ser intervenidas, una
petición realizada por los diferentes líderes, a quienes se
les ha venido cumpliendo con hechos como los que aquí se
muestran.

¡Todos contamos para el cambio!
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▪ AVANZA DESMINADO HUMANITARIO
« El Batallón de desminado humanitario No. 60 Cr. Gabino Gutiérrez, entregó reporte sobre los
avances en Ituango »

Efectivos

del batallón de desminado humanitario,

entregaron un balance positivo sobre su trabajo en
este municipio; a la fecha han sido desactivas 20
minas antipersonal y se han destruido 2 municiones
sin explotar. El proceso de desminado ha dejando
76.077 metros libres de minas antipersonal en las
veredas Cortaderal, La Hundida, Los Galgos y el
corregimiento La Granja.

▪ TODO NUESTRO COMPROMISO CON LOS LÍDERES
« La Asociación de Juntas de Acción Comunal ASOCOMUNAL, realizó la segunda asamblea del
2018 »
El 30 de junio se realizó la segunda Asocomunal del 2018,
a la que asistieron 92 asociados; la Alcaldía de Ituango y la
Asocomunal rindieron un homenaje a los líderes
comunales
por
su
compromiso
con
las
comunidades; durante el evento también se celebró el Día
del Padre, donde se entregaron detalles y se
realizaron algunas rifas. La Alcaldía de Ituango reconoce a
la Asocomunal como la organización cívica, social y
comunitaria, más importante del municipio, a la que ha brindado todo su apoyo para que cada día se
fortalezca mas.

¡Todos contamos para el cambio!

Boletín

i nformativo
04 de julio de 2018 - Boletín Nº3
▪ JORNADA DE VACUNACIÓN DE CANINOS Y FELINOS
« Ituango también participó de la jornada nacional de vacunación antirrábica de caninos y felinos»

A 290 caninos y felinos se les aplicó la vacuna antirrábica en

nuestro municipio, donde
la comunidad acudió
masivamente a los puestos de vacunación ubicados en la
Plazuela y en el parque principal. Las cifras alcanzadas dan
cuenta de la responsabilidad que viene tomado la ciudadanía sobre la importancia de las vacunas en las mascotas.
Esta jornada se logró gracias al compromiso y apoyo de los
Técnicos de Sanidad del municipio y a la Secretaría de Salud
de Antioquia.

▪ ITUANGO DE FIESTA DEPORTIVA
« Con el Mundial de Futbolito Ituango disfruta del Mundial de Rusia 2018 »

32 equipos participan del Mundial de Futbolito en Ituango, un espacio creado por la Alcaldía,

a través
de la Secretaría de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, además, del apoyo de la Tienda
Comunitaria ASOPPRAI, quienes se articulan para generar espacios de integración y encuentro con la
ciudadanía. La iniciativa ha dejado gran satisfacción en los participantes y comunidad en general, quienes han disfrutado de principio a fin cada uno de los encuentros.

¡Todos contamos para el cambio!
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▪ ITUANGO, CAMPEÓN NACIONAL DE
BALONCESTO

▪ COMPARTIENDO CON NUESTROS
ADULTOS MAYORES

« La selección de baloncesto sub 14 femenino
se sigue posicionando a nivel nacional»

« A través de los juegos de la calle generamos
espacios de integración con nuestros abuelos y
abuelas »

El

equipo de Baloncesto Femenino Sub 14 de
Ituango, se coronó campeón en el Torneo Nacional
de Baloncesto realizado en el municipio de la
Estrella Antioquia, con un marcador 33-28 contra el
equipo del Club Molino Viejo de Medellín. Desde la
Alcaldía de Ituango y la Secretaría de Educación,
ratificamos nuestro compromiso con este deporte,
además felicitamos a este gran equipo y a su
entrenador Sigifredo Jaramillo, por llevar en alto la
bandera de nuestro municipio.

Los

abuelos de nuestro municipio soplaron,
comieron, enviaron y fueron a la cárcel; todos se
gozaron de principio a fin el primer Campeonato de
Parqués que se realizó en esta localidad. Este
espacio que fue promovido por la Secretaría de
Educación a través de la Casa de la Cultura Nelson
Acevedo, pretende rescatar los juegos de antaño,
aquellos que hacen parte de la memoria cultural.

¡Todos contamos para el cambio!

