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PLAN PADRINO 2020 PARA CONCEJALES.
La Dorada, Febrero 12 de 2020
El plan padrino 2020 que tiene alcance para la totalidad de los miembros del concejo municipal, fue socializado
durante la plenaria a la que asistió por invitación el Mayor Javier Reyes Reyes, Comandante Distrito VI de
Policía.
Durante su presentación el Mayor Reyes dió a conocer los nombres y número de contacto de cada uno de los
policiales que de ahora en adelante se mantendrán en contacto con sus ahijados concejales.
La estrategia comunicacional no es un guardaespaldas para los concejales, sino un contacto mucho más
cercano que puedan apoyarlos de manera personalizada y oportuna en cualquier situación de riesgo que se
evidencie en su contra y que puede dar paso a realizar un estudio de mayor profundidad para su protección.
Padrinos y concejales estarán en contacto, por lo que se elaborarán informes diarios sobre cada uno de ellos.
Reyes también se refirió a los resultados que se han dado en La Dorada con más de 140 capturas en lo que
va corrido de este 2020.
Johnny Villada como presidente del Concejo municipal aplaudió el trabajo que viene realizando la policía
nacional en el municipio y que la seguridad para nuestros ciudadanos sea la mejor.
Para el día 13 de febrero se llevara a cabo la citación a Lisímaco Acosta Díaz – Sec. Local de Salud y Javier
Esneider Murillo – Gte. E.S.E. Salud Dorada, dicha sesión está programada para iniciar a las 9 am.
Johnny Villada Castaño invita Cordialmente a la comunidad en general a que se entere de las distintas
sesiones que adelantan en el recinto del concejo e igualmente pueden participar en el espacio destinado a la
comunidad y que ratifica que este es un Concejo Municipal de Puertas Abiertas.
Visite el portal WEB. www.concejo-ladorada.gov.co, en Facebook. Concejo La Dorada Caldas.
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