UMPLIENDO

HORACIO GALLÓN
HUMILDAD, COMPROMISO, PRESENCIA
Luis Horacio Gallón Arango

• Gestión de recursos que representa
mas de 50.000 millones para las
comunidades Antioqueñas.
• 18 proyectos de Ley radicados que
garantizan mejor calidad de vida para
las comunidades mas vulnerables.
• Citación a 43 debates de control
político por la defensa de la

@HoracioGallon

caficultura, la salud, educación, Medio
ambiente, entre otros.
• Defendemos con carácter nuestro
Departamento.
• Votamos NO al incremento del IVA
del 16% al 19%Logramos adición de
recursos para la alimentación escolar.
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UN HOMBRE DE REGIÓN

QUE DISFRUTA EL SERVIR

A

ndes, tierra del café y los
mil colores, de montañas
verdes y deleitoso clima.
Tierra de campesinos, luchadores
y comerciantes. La tierra de Luis
Horacio Gallón, esa que le dio todo
el impulso y el aliento para hoy ser
un dirigente político y pertenecer a
la comisión cuarta de la Cámara de
Representantes de Colombia con
34.176 votos.
Un hombre humilde, integro,
trabajador, desde muy joven, su
espíritu de superación y sus raíces
campesinas lo hicieron progresar
aportando desde la más sencilla labor de mensajero, dando el todo de
su compromiso hasta llegar a ser
el gerente del banco cafetero siendo justo, sencillo y de gran corazón, quien define la política como
el “arte de servir” y cuya pasión,
proveniente de las ganas de hacer
labor incluyente, transparente y
de servicio, ha sido el puente y el
camino para lograr el reconocimiento, pero más que ello, los resultados del trabajo duro y constante, resultados que quedan en el
corazón de quienes se benefician y
que así mismo le sirven al país con
miras al progreso y el desarrollo.

Gallón, siempre sereno y amable, con un tinto sin mucha azúcar
en su mano, recuerda cómo en el
año 1979 en su tierra, hubo una
importante cosecha de café, una
bonanza, en la cual sus tíos lo llevaban a él y a los más pequeños
de los primos a recolectar café y
a desyerbar. A pesar de no tener
fortaleza y de no tener el vigor y la

“berraquera” del campesino, desde
niño se empoderaba de esa labor,
que según él, despierta su pasión y
amor por el campo.

Así mismo, a la hora de hablar
de su familia, Horacio, deja ver en
sus ojos y sonrisa el inmenso amor
y dedicación con los que hace su
papel de padre y esposo: “Dos hijos, y una hermosa esposa, Juan
Esteban, Carlos Andres y Liz, son
mi aliciente, mi energía, mi polo a
tierra, los que me impulsan a levantarme con más ánimos a trabajar, a hacer lo que me gusta que es
servirle a la gente”, y es que en su
manera de hablar y dirigirse a las
personas, Gallón, deja ver su preocupación por el bienestar de las regiones y municipios
del Departamento y
así, con liderazgo y
dedicación ha desarrollado una gestión
fructífera en temas
de educación, viviendas, vías terciarias,
deporte, centros de
integración ciudadana e infraestructura,
siempre
pensando
en el progreso de las
comunidades
más
vulnerables, esas que
lo han motivado a trabajar desde siempre
y donde este en busca
de nuevas oportunidades para el pueblo
Antioqueño.
Horacio disfruta
de la buena lectura,

las alitas picantes y del futbol, así
mismo, con tono apacible, mirada amable y nostalgia, recuerda
a Willie Colón, Héctor Lavoe, Soda
estéreo y Kraken. Artistas que se
quedaron para siempre en su memoria y de los cuales disfruta con
una cerveza o sin ella, con mucho
o poco volumen, sentado o sin estarlo, cantando o sin hacerlo, pero
siempre deleitándose con lo que
él llama la melodía de los genios y
maestros de la música. Sin embargo, las guascas y la música romántica también son de su agrado, y es
que sentarse en una cantina a tomar una cervecita o un aguardiente le parece agradable, pues suele
“pegarse una borracherita” al año.

Su innegable reconocimiento
e impecable imagen no le impide
resaltar y apreciar cualidades en el
otro. “Me gusta el talante de Álvaro
Gómez Hurtado, quien a pesar de
las dificultades siempre tuvo coherencia en sus principios y valores”.
Gallón, quien tuvo la oportunidad
de ser Alcalde en el Gobierno de
Luis Alfredo Ramos Botero, reconoce también el aporte y la labor
de Ramos, quien favoreció al Departamento de Antioquia y a varios
de sus municipios. Y es que junto
con el Representante a la Cámara,
conformaron un excelente equipo
de trabajo a partir de la gestión, el
compromiso y el acompañamiento

permanente de las comunidades.

La política va y viene, viene y
va, cambia, se transforma y modifica y, Gallón, optimista, mantiene
firmes sus posiciones. Una labor
incansable, un deseo inmenso por
transformar y la tranquilidad y
plenitud de haber hecho las cosas
bien. “Poder mirar a los ojos a mis
colegas, líderes y a la comunidad y
decir ´cumplimos nuestra labor´”,
Horacio, aunque sabe que hay mucho camino por recorrer y todo por
mejorar, se siente satisfecho con
una actividad que ha ido creciendo
desde una base sólida y encaminada siempre hacia el bienestar de la
comunidad.

Resulta imposible para Horacio Gallón, ocultar ese amor por
la región, el campo y la familia,
cuando habla de Antioquia, se le
nota la alegría y el orgullo de ser
Antioqueño en cada palabra y
gesto manifiesta su amor por esta
tierra de arrieros, es que para Horacio como de cariño lo llaman sus
amigos, esta tierra le ha brindado
todo y por eso quiere seguir trabajando sin descanso por el Departamento, una frase que lo acompaña
siempre es “Desde siempre y donde este, generando oportunidades
para los Antioqueños”.
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AMIGOS QUE VALORAN

NUESTRA TAREA
DIEGO ALEJANDRO RESTREPO GUERRA,
ALCALDE DE CONCORDIA

GUSTAVO RODRÍGUEZ LAINEZ,
EDIL DE LA COMUNA 2 DE MEDELLÍN

DANIEL ÁLVAREZ SOSA,
ALCALDE DE CHIGORODÓ.

WILLIAM ENRIQUE RENDÓN,
ALCALDE DE JARDÍN

ANTONIO CASTAÑO
GONZÁLEZ, ALCALDE MUNICIPIO
DE CIUDAD BOLÍVAR

MARYELIN MOLINA ORTIZ,
EXCANDIDATA AL CONCEJO
DE BELLO

DUBERMARY VELÁSQUEZ
ALZATE, EXCANDIDATA A LA
ASAMBLEA DE ANTIOQUIA

JOSÉ MARÍA HENAO,
MIEMBRO DEL COMITÉ
DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS.

“Horacio Gallón ha venido acompañado el
proceso en Concordia, apoyando la gestión,
ha sido amigo no solamente de la administración, sino también de la comunidad. Nos
ha respaldado en diferentes proyectos de
consecución de recursos y sobre todo es un
amigo que nos escucha y está al tanto de
nuestras necesidades”.

“Nuestro Representante Horacio Gallón ha hecho
un acompañamiento desde el Gobierno Nacional y
Departamental a través de la gestión de recursos
en la educación, el deporte, la recreación, entre
otros sectores. Esto ha sido muy importante para
mejorar la calidad de vida de nuestra población
chigorodoseña”.

“Para mí ha sido muy satisfactoria la gestión que ha venido
realizando el Honorable Representante a la Cámara Horacio
Gallón en pro del desarrollo de nuestra región. Es un Representante comprometido con el progreso y desarrollo de nuestras regiones. Gracias a su labor y acompañamiento hemos
logrado importantes proyectos como el centro de integración,
cancha sintética, remodelación de otras canchas, lo cual ha
permitido mejorar la calidad de vida de nuestra población”.

“Quiero compartir con ustedes de un gran hombre que
es Luis Horacio Gallon, Representante a la Cámara,
es maravilloso en el tema social, humano, realiza un
excelente acompañamiento; es un político de un gran
corazón, siempre esta entregado hacer las cosas bien
para la comunidad y trabaja arduamente por las necesidades a nivel nacional.”

OLGA INÉS ACEVEDO VARGAS,
EMPRESARIA

“Horacio Gallón frente al tema de Belén de Bajirá, fue uno
de los primeros que salió en defensa de nuestros intereses,
y del Departamento de Antioquia, es de resaltar la exposición y el cómo enfrenta el tema ante el Congreso de la
República; Agradezco de todo corazón, el cómo defendió
nuestros interés y los de Turbo”

“El trabajo del congresista Gallón ha sido
realmente importante para el beneficio
de los ediles puesto que al votar positivo
el proyecto de ley que busca otorgar honorarios a los ediles del país, demuestra
que le apuesta a la dignificación de las
juntas administradoras locales”.

“Horacio Gallón ha sido el gestor para llevar a feliz término lo que hemos logrado en este año y medio de gobierno
que es el apoyo y la gestión en los diferentes Ministerios
para lograr desarrollar nuestro Plan de Gobierno, ahora
el Plan de Desarrollo de la Alcaldía en obras importantes
como es el estadio municipal, el parque, las cubiertas de
las veredas de la Linda y San Bartolo. Su apoyo ha sido
constante y permanente. Reconocemos su ardua labor en
el Congreso de la República”.

“Horacio Gallón tiene una forma diferente de
hacer política. Trabaja con respeto, compromiso
y acompañamiento permanente de las necesidades del pueblo Antioqueño”.

“Ha sido muy importante su presencia, hemos
tenido una voz directa, cuando lo hemos necesitado lo hemos encontrado, y de igual manera
se lleva con claridad los problemas de la región
y en especial de los campesinos.”

LEONARDO MESA, PRESIDENTE
CLUSTER AEROESPACIAL

El Representante ha gestionado y facilitado el acercamiento empresarial a las Instituciones gubernamentales con el fin de dar a
conocer las innovaciones que se han venido generando por las
empresas colombianas. De igual forma, apoya este tipo de empresas y emprendimientos trabajando en la búsqueda de alianzas estratégicas que permitan generar nuevos desarrollos tecnológicos
que redundan en beneficios en generación de empleo y competitividad de las empresas
colombianas. En otros campos, el representante trabaja en temas importantes de región
y de país, que van desde el sector Aeroespacial hasta el sector agrícola y agroindustrial.
Excelente Gestión!. Necesitamos 100 Representantes a imagen y semejanza de él.
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“TENEMOS QUE VOTAR POR

Audiencia Pública en Belén de Bajirá

CANDIDATOS DE LA
PROVINCIA”
¿Cómo califica usted su actividad legislativa en el Congreso en este primer periodo?

Bancada Animalista

R: estos tres años que llevamos han sido de
aprendizaje activo. Aprendiendo y haciendo.
Hemos logrado más de 50 mil millones de
pesos gestionados con el Gobierno Nacional.
Para mí es muy importante tener la posibilidad de recobrar los recursos para 450 viviendas de las personas afectadas por la ola
invernal del año 2010/2011 que estaban estancadas y que logramos que el año pasado
y este año se firmaran los convenios para su
construcción.

¿Cómo define su presencia en el Congreso, en la comisión correspondiente y en la
relación con el alto Gobierno?

Equipo San Pedro de los Milagros

R: Lo primero es que ha sido una bendición
de Dios porque me eligieron para ser coordinador del Plan Nacional de Desarrollo,
entonces me empapé de todo el tema legislativo nacional y con todo lo que es ejecución y control. En este camino, se entiende
porque las obras no llegan muchas veces a
los municipios y es porque la mayoría de los
congresistas son de las ciudades capitales,
entonces mientras la gente no crea en las
regiones no se progresará. Lo primero que
hacen es “vamos a implementar transporte

masivo en las zonas urbanas”, “vamos a organizar los mega colegios en las zonas urbanas”. Nos toca a los pocos de la provincia
que somos aproximadamente el 25% de los
congresistas, tratar de gestionar recursos
para llevar a esas veredas y corregimientos.
Hoy las grandes dificultades se encuentran
en las periferias de las ciudades y en las zonas rurales.

Equipo San Pedro de los Milagros

¿Cómo ha sido la gestión que usted ha
hecho por las regiones de Antioquia?
R: Para mí ha sido muy fructífera porque he
logrado gestionar más de 50 mil millones de
pesos para los municipios y el Departamento. Tenemos la fortuna de tener una excelente actividad legislativa, pero también una
gran gestión para el Departamento que nos
eligió.

Equipo San Pedro de los Milagros

¿Por qué quiere volver a ser Representante
a la Cámara?
R: porque con el aprendizaje de la gestión
que se ha venido haciendo y con un nuevo
gobierno podemos hacer mucho más por
el departamento y por la gente, porque todavía estamos en deuda y queremos seguir
cumpliendo.
Equipo San Pedro de los Milagros

“En nuestra presidencia de la Comisión de
Ordenamiento Territorial, fuimos los primeros
en alertar sobre el despojo del territorio
Antioqueño, de Belén de Bajirá y de tres
corregimiento de Turbo”.
Con nuestros amigos fortaleciendo nuestro trabajo de las subregiones

Equipo San Pedro de los Milagros
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GESTIONES
Y OBRAS

BALANCE
En el Congreso también
trabajamos por la defensa de
nuestros animales
El objetivo principal de la bancada animalista en la Cámara de
Representantes, es generar espacios que propendan por la apertura
de conciencia en la protección de
los animales y posicionar el tema
animalista en la agenda nacional.

Participamos en la conformación de la bancada porque consideramos que la defensa de los animales es un tema prioritario en un

país que intenta encaminarse por
las vías de la convivencia y el respeto como salida a la situación de
violencia, desigualdad, injustica e
indiferencia. Nos comprometemos
con la defensa de los animales, considerando que son seres sintientes
porque experimentan angustia, dolor y placer, por lo que su protección debe ser un compromiso de
todos los ciudadanos.

Votamos NO al incremento del
IVA del 16% al 19%
En la reforma tributaria aprobada en diciembre del 2016 uno
de los puntos esenciales era el aumento del iva del 16% al 19%, un
aumento lesivo en contra de los
intereses de los colombianos, un
aumento que afecta la economía de
gran parte de la población, especialmente de la clase media y baja y
que claramente supone discrepan-

Trabajamos por nuestros
campesinos
El proyecto de ley presentado
sobre la dignificación del trabajador del campo en Colombia donde
se está buscando la formalización
del trabajo donde se le pide al estado que pague la seguridad social en
salud para los trabajadores donde
el empleador pague lo que le toca
de pensiones y donde al trabajador se le pide que pague la ARL
(LOS RIESGOS) esto ayudaría para
formalizar el trabajo rural pero
además de esto se está solicitando
una focalización en el sisben donde
exista un puntaje especial para el

trabajador campesino; hoy la gente
está abandonando el campo simplemente porque no tiene acceso a
los servicios de la salud ni pensión
con esta segmentación del trabajador campesino de aquel que tenga
unos ingresos hasta dos y tres salarios mensuales solamente tenga
la posibilidad que puedan acceder
a los subsidios de vivienda, subsidios de educación, las becas y a
todos estos programas, ese es el
proyecto de ley que estamos buscando.
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cias porque es un tema que se ve
reflejado en todo. No votamos por
este aumento. Votamos el iva para
que se le cobre a los compradores
de vivienda nueva de más de 800
millones de pesos. Aquella persona
que compre o adquiera una vivienda de más de 800 millones de pesos es una persona pudiente, que
puede pagar el 5% del iva.

• Plan maestro Acueducto y
alcantarillado Zungo Embarcadero
y el silencio en Carepa
• Centro de integración ciudadana
Andes
• InstituciónEducativa Pueblo Bello
Turbo
• Institución Educativa Nueva
granada Turbo
• Institución Educativa Limoncillo
Necoclí
• Escuela de Paz en Turbo
• Dos Placas polideportivas
cubiertas en Turbo
• Placa Polideportiva cubierta en
Chigorodó
• Centro de salud Corregimiento
Currulao en Turbo (proceso
Contratación)
• Centro de salud Corregimiento
Nueva Colonia Turbo
(procesoviabilización)
• 60 Becas Universitarias en
Medellín, Envigado y Sabaneta
• Placa Polideportiva en Amagá
(proceso viabilización)
• Proyecto secadoras de
café Angelopolis (proceso
contratación)
• Proyecto secadoras de café
Titiribí (proceso contratación)
• Proyecto secadoras de café Santo
Domingo (proceso contratación)
• Cancha sintética Futbol Titiribí
(procesoviabilización)
• Pavimentación vías urbanas
Betania (proceso Contratación)
• Pavimentación vías rurales titiribí
• Centro de integración Ciudad
Bolívar
• Mini Cancha sintética Bolívar
• Placa polideportiva Bolívar
• Cancha sintética Concordia
• Pozos sépticos y estufas
eficientes Suroeste Hispania
• Mantenimiento parque principal
Jardín
• Dos cubiertas placas
polideportivas Jardín
• Cofinanciación teatro Jardín
• Placa polideportiva Jericó
(proceso viabilización)
• Proyecto agropecuario café
Jericó(procesoviabilización)
• Equipos biomédicos bolívar

(proceso viabilización)
• Equipos biomédicos La Ceja
(proceso viabilización)
• Equipos biomédicos Nariño
(proceso viabilización)
• Equipos biomédicos Jericó
(proceso viabilización)
• Equipos biomédicos San
pedro de los Milagros (proceso
viabilización)
• Equipos biomédicos
Jardín(proceso viabilización)
• Equipos biomédicos Concordia
(proceso viabilización)
• Proyecto paisajístico parque y
senderos Guarne
• Centro integración ciudadana
Guarne (procesoviabilización)
• Infraestructura Hospitalaria La
Ceja (procesoviabilización)
• Centro de integración ciudadana
Olaya (proceso viabilización)
• Placa polideportiva San
Jerónimo(procesoviabilización)
• Centro de integración ciudadana
Uranita(proceso contratación)
• Plaza de mercado arboletes
(procesoviabilización)
• Proyecto agropecuario caña
Arboletes (destinación recursos)
• Centro de integración ciudadana
Necoclí (proceso viabilización)
• Puente peatonal Campamento
• Puente peatonal Nariño
• Puente peatonal Chigorodó
• Puente peatonal carolina del
príncipe
• Centro de integración ciudadana
Entrerríos(proceso contratación)
• Infraestructura hospitalaria
Entrerríos(viabilización)
• Centro de Integración ciudadana
san pedro de los Milagros
(proceso contratación)
• Centro de integración ciudadana
Amalfi
• Centro de integración ciudadana
Remedios
• Puente peatonal san roque
• Variante en santo Domingo
(viabilización)
• Parque de las Luces Itagüí
• Construcción hospital noche
• Antena de telefonía celular Las
mercedes Puerto triunfo.

Trabajando con y para la gente, pensando en el
bienestar de los Antioqueños

Inauguración Vía Primavera - Caldas

Trabajando en serio por la dignificación

Acompañando a Yuberjen Martínez en la primera
piedra de su casa

Acompañando el progreso de la región

Gestionando con nuestro Alcalde, recursos para sus
Municipios
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ESTUVIMOS EN LAS REGIONES

Algunos de nuestros líderes

FIRMATÓN por defensa del territorio Antioqueño

Colectivo Jóvenes MAS de la región del Urabá

Visita al Municipio de Turbo

Gestiones para nuestra tierra

Nuestros amigos de Betania

Líderes del Bajo Cauca

Amigos de Amagá

Programa Concejal en Bogotá
Programa El Concejal en Bogotá

Con los amigos del Corregimiento de Buenos Aires
en Andes

Líderes en Arboletes

líderes Barbosa

