
 
 

Comunicado de Prensa 
 

Sabaneta, febrero 11 de 2014 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ministro de Justicia liderará Encuentro Regional de Gobierno con alcaldes y 

líderes  del Valle de Aburrá  

 

 
 

 Ministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez 

realizará el conversatorio “Cuentas Claras”, en la 

casa de la Cultura La Barquereña del Municipio 

de Sabaneta a las 3:00 p.m. 

 

 La alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa y los demás 

mandatarios del Sur del Valle de Aburrá asistirán 

al evento. 

 

              
 
 

  

Bogotá, 11 de febrero de 2014. El Ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, como delegado 

presidencial,  se reunirá este miércoles 12 de febrero con los alcaldes y líderes del Valle de Aburrá 

en el municipio de Sabaneta (Antioquia), en el marco del Quinto Encuentro Regional 

de  Gobierno,  que se esta semana fija su mirada en los departamentos de Antioquia y el Eje 

Cafetero. 

Durante la visita al municipio, el Ministro de Justicia ratificará el compromiso del gobierno nacional 

con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, ya que concentra gran parte de la población del 

departamento y es quien jalona la economía, sobre todo en términos de industria y comercio. 

El conversatorio "Cuentas Claras", que se realizará en el Teatro Leonor Díaz Montoya, de la Casa 

de la Cultura de Sabaneta,  está pensado como un espacio para fortalecer el diálogo gobierno – 

territorio, así como facilitar  el intercambio de información sobre resultados, planes,  propuestas y 

expectativas frente a intervenciones del Gobierno Nacional en la región. Se destacarán los avances 



en materia de infraestructura, vías  y educación, entre otros. 

El Jefe de la Cartera atenderá en rueda de prensa a los medios de comunicación locales. 

  

De igual forma, el Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Miguel Samper Strouss, 

también como delegado de Gobierno, hará parte de esta estrategia presidencial  desde el municipio 

Santa Rosa de Cabal (Risaralda), donde coordinará el encuentro con alcaldes y líderes  de  Santa 

Rosa de Cabal, Palestina, Chinchiná, Villmaría, Santa Isabel y Marsella. 

Agenda Ministro Alfonso Gómez Méndez 

3:00 pm. El Ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, lidera Conversatorio Cuentas Claras con 

alcaldes y líderes del Valle de Aburrá.  Lugar: Teatro Leonor Diáz Montoya. Casa de Cultura de 

Sabaneta. Calle 68Sur No. 42 -40.  

Fuente: Ministerio de Justicia y del Derecho. 
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