Diego Alejandro Jiménez Sánchez
Candidato a la JAL de la comuna 14 por el Partido Conservador Colombiano

Un saludo para todos los lectores, mi nombre es Diego Alejandro Jiménez Sánchez, tengo 22 años y
soy candidato a la Junta Administradora Local de la comuna 14 El Poblado, por el Partido
Conservador, número 87.
Actualmente vivo en Ciudad del Río y, desde su creación, pertenezco a la Junta de Acción Comunal de
dicho barrio, desempeñándome como miembro activo y coordinador de la comisión de salud,
recreación y deporte.
Estudio en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid el programa de Profesional en Deporte, y he
tenido la oportunidad de trabajar en conjunto con el Inder y la JAC en diferentes actividades para la
comuna.
Asimismo he participado en varios cursos y actividades con el Presupuesto Participativo en diferentes
zonas de El Poblado como la Loma de los González, la Loma del Garabato, Manila, la Loma de los
Parra y San Lucas.
Soy un soñador, un joven que cree precisamente en eso; en la juventud, en sus ideas, en los aportes que
la juventud puede darle a nuestra comunidad y en que las cosas se pueden hacer bien, con legalidad y
con la firme intención de trabajar por y para la comunidad.
Apasionado por los deportes y la actividad física, también por el medio ambiente y la hermosa flora y
fauna que puedo divisar en mi comuna.
Preocupado y comprometido por luchar para mejorar el tema de movilidad en la comuna, además de
estar en total desacuerdo con la Valorización impuesta desde la Administración Municipal.
También decidido a luchar por el tema de escenarios deportivos y recreativos en El Poblado, que siendo
la comuna más grande de Medellín no tiene los suficientes escenarios para el disfrute de la comunidad.
Sueño con un Poblado más participativo y es por eso que estoy comprometido a mejorar la red de
comunicaciones, para que la comunidad tenga acceso a beneficios y a cursos que a menudo no recibe
por falta de conocimiento de ellos, obteniendo becas para educación superior, cursos de idiomas,
entretenimiento sano para niños, jóvenes y adultos y muchas otras oportunidades.

