Hilda Inés Escobar Mesa
Candidata a la JAL de la comuna 14 por el Partido Cambio Radical

Hija de Darío Escobar y Elvira Mesa, lideresa de la comuna 14, de quien aprendí el trabajo social y
comunitario con honestidad y responsabilidad, incluyente y solidario. De ahí que tengo un gran
conocimiento del territorio y su historia, así como de las necesidades de la comunidad.
Nacida, criada y vecina de la comuna 14, barrio El Poblado, donde he desarrollado toda mi vida. Cursé
la primaria en la escuela Guillermo Echavarría y el bachillerato en el Colegio Santa Inés, antiguamente
ubicado donde hoy se encuentra el centro comercial El Tesoro. Asimismo, estudié Artes en la
Universidad Nacional y soy Paramédica del Centro Paramédico de Antioquia (Convenio con España).
Fui Presidenta de JAC durante 7 años y 9 meses, recibí la JAC en el 2008 próxima a ser sancionada y la
entregué en febrero de 2015 con una calificación de 100 puntos en Participación Ciudadana. Fui
delegada de Planeación Local y Presupuesto Participativo durante 10 años, por eso mi trabajo en la
comuna 14 es más social que político.
En el ámbito de Planeación Local y Presupuesto Participativo inicié la propuesta de la guardería del
adulto mayor, la cual lleva dos años de crecimiento y desarrollo social humano. En el 2014 se
atendieron veinte adultos en el hogar Añoranzas, mientras que en la actualidad la iniciativa se ejecuta
en el hogar San Ignacio, en donde se atiende a diecinueve adultos.
Apoyo y defiendo las salidas recreativas familiares, las cuales constan de un día de sano esparcimiento
para las familias de la comuna 14. Las defendí ante el equipo de gestión del PDL apoyada en la
Constitución Nacional, donde se define: "La Administración puede utilizar dineros públicos para la
recreación y el sano esparcimiento de sus habitantes para contribuir a una buena salud mental". Lo
anterior ha tenido influencia en muchos otros buenos proyectos que favorecen los habitantes de la
comuna.
Mi plan
Gestionar y apoyar todos los eventos que la Administración programe para el bien de toda la comuna
14, con un trato incluyente de equidad, en el tema de infraestructura, seguridad (incluyendo el tema de
las cámaras), y desarrollo humano, unidos al PDL.
Acompañamiento serio, comprometido, con resultados de equidad y responsabilidad con las
organizaciones sociales, pensando en el bien de la comunidad y el adecuado aprovechamiento de los

dineros públicos.
Realización de campañas para desestimular el uso del cigarrillo y promover una alimentación
saludable, haciendo énfasis en la población joven.
Promover en los establecimientos de educación el valor del “Ser”.
Gestionar estímulos y estudios para los artistas de la comuna, en especial para aquellos de los estratos
mas bajos.
Aspiro llegar a ser Edil con mi eslogan: “ La C 14 también es ciudad".
Primero mi comunal.

