Colegas, para aportar a su labor informativa les compartimos este
producto de la Alcaldía de Medellín, por medio del cual reseñamos los eventos
más relevantes de la siguiente semana en la ciudad.
Esta agenda puede estar sujeta a cambios de última hora. Si alguna actividad
es de su interés, le recomendamos confirmarla previamente.
Martes 21 de agosto
En mi casa con Aníbal
Emisión del programa de televisión En mi Casa con Aníbal, que en esta ocasión
desarrollará el tema sobre la candidatura de Medellín a los Juegos Olímpicos de la
Juventud 2018. Desde el barrio Calazans. Se transmitirá por Telemedellín a
las 8:00 p.m.
Miércoles 22 de agosto
Atención periodistas: Ofrecemos disculpas por la imprecisión que
publicamos en la Ruta de la Noticia de ayer lunes, 20 de agosto, en la que el acto
de lanzamiento de los renovados Mercados Campesinos figuró a las 9 de la
mañana. Aclaramos que ese evento será a las 10 de la mañana. Igualmente nos
vemos en obligación de precisar que la rueda de prensa de lanzamiento de la 8°
Fiesta de las Artes Escénicas será a las 8:30 de la mañana y no a las 10 de la
mañana. Los lugares destinados para ambos eventos permanecen como lo
publicamos.
Expocamacol 2012
Esta será la edición número 20 de Expocamacol, un espacio de encuentro
comercial de la industria de la construcción, que estará presente en Plaza Mayor
hasta el 25 de agosto.
Lanzamiento 8° Fiesta de las Artes Escénicas

La Secretaría de Cultura Ciudadana hará el lanzamiento, para medios de
comunicación, de la 8° Fiesta de las Artes Escénicas. La Rueda de prensa se
realizará en el Salón del Diálogo a las 8:30 a.m.
Lanzamiento de los renovados Mercados Campesinos
El Despacho de la Primera Dana de Medellín hará el lanzamiento de los
renovados Mercados Campesinos a los medios de comunicación, mediante una
rueda de prensa que tendrá lugar en el parque de La Presidenta a las 10:00 de la
mañana.
Foro de deliberación pública sobre “El Cinturón Verde Metropolitano”
La Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo del Medellín invita a este evento que
se realizará a partir de las 9:00 a.m. e irá hasta las 12:00 del día, en el auditorio
Casa de la Lectura Infantil de Comfenalco,
calle 51 No 45-57, Avenida La
Playa. Para ampliar información y confirmar asistencia: Teléfonos: (4)25157552514214-2317141-2517274,
Correos
electrónicos:
veeduriademedellin@gmail.com

Jueves 23 de agosto
Encuentro de Aliados Internacionales
La Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana,
ACI, realizará la quinta versión del Encuentro de Aliados Internacionales, con el
objetivo de que la comunidad internacional se vincule a nuevos proyectos y
programas que beneficien a la ciudad y al departamento. Durante el encuentro, la
Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia presentarán en conjunto sus
planes de desarrollo. A este evento también asistirá la ministra de relaciones
internacionales, María Ángela Holguín. Se llevará a cabo el en Ruta N, a partir de
las 10:00 de la mañana
Viernes 24 de agosto
Altavoz 2012
Cuarto concierto de la ronda clasificatoria de Altavoz 2012. Se realizará en el
Aeroparque Juan Pablo II, a partir de la 1:00 p.m.

Periodistas, para ampliar información pueden comunicarse con:

Jefatura de Prensa Alcaldía de Medellín
Miguel Jaramillo Luján, 3012026961 y 3014220690

Síguenos en twitter: @alcaldiademed
y en Facebook www.facebook.com/alcaldiademedellin

Visita: www.medellin.gov.co

