Comunicado de Prensa
Sabaneta, febrero 10 de 2012

“Luz Estela con Usted” en la Vereda María Auxiliadora


Este sábado 11 de febrero la
Administración Municipal estará presente
en María Auxiliadora.

 “Luz Estela con usted” busca acercar los
programas y servicios a la comunidad

Alcaldesa Luz Estela Giraldo
visitará los diferentes sectores de la
municipalidad.
La Alcaldesa Luz Estela Giraldo despachará este sábado 11 de febrero en la vereda
María Auxiliadora entre las 9 y 11 de la mañana en el programa institucional “Luz Estela
con Usted”.
Como un acercamiento de los servicios de la Administración Municipal de Sabaneta con
la comunidad, la Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa escuchará las necesidades de los
habitantes de la Vereda María Auxiliadora en el sector norte de la localidad.
“Durante mi mandato quiero estar cercana a los diferentes grupos poblacionales,
escuchar sus necesidades y direccionar la solución de las mismas a través de los
diferentes programas que presta la Administración Municipal” argumentó la Alcaldesa de
los sabaneteños.
En la jornada, que se realizará en la Institución Educativa María Auxiliadora, los
habitantes de esta vereda del municipio podrán hablar con la primera autoridad municipal,
a la vez que serán atendidos por los diferentes secretarios de despacho y gerentes de
entes descentralizados que tramitarán cada una de las inquietudes presentadas a fin de
gestionar las posibles soluciones.
Con el programa “Luz Estela con Usted” la Alcaldesa se acercará periódicamente a los
diferentes sectores de la población sabaneteña con el fin de garantizarle el acceso a los
servicios que presta la Administración Municipal y escuchar las necesidades de la
comunidad.

Contexto:
La Vereda María Auxiliadora, denominada tradicionalmente como “Palenque”, está
compuesta por un grupo poblacional cercano a las 460 familias, en este sector se
construye actualmente el proyecto de Vivienda de Interés Prioritario Mirador de Sabaneta
que albergará a 210 nuevas familias; así mismo se adelanta la construcción de una

cancha de fútbol en grama sintética, zona comercial, parqueaderos, placa polideportiva,
adecuación de la red de alcantarillado y acueducto veredal incrementando la capacidad
del actual en 250 familias más.
En este importante sector se encuentra la Finca Villa Paola, predio adquirido por la
Administración Municipal para la realización de actividades de esparcimiento,
capacitación, deporte y recreación para la comunidad sabaneteña; además la Ludoteca y
el Jardín Infantil María Auxiliadora.
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