
Música y sana convivencia, protagonistas en Caldas este 28 de
abril

● Un concierto organizado por organizaciones juveniles del municipio enmarcó las

actividades.

● El evento, que contó con la autorización y el respaldo de la Alcaldía Municipal, sirvió

además para apoyar a las mascotas de Caldas.

Caldas, Antioquia, abril 29 de 2022

En un ambiente de tranquilidad y sana convivencia se desarrolló la jornada del 28 de abril

en Caldas. Mientras en otros lugares del Área Metropolitana el escenario fue de protestas,

confrontaciones y cierres, esta municipalidad disfrutó desde la tarde y gran parte de la

noche de un concierto juvenil que contó con una masiva asistencia. Se trató de SKALDAS,

un evento de música ska organizado por líderes juveniles del municipio y que contó con la

autorización y el respaldo de la Alcaldía Municipal.

Agrupaciones de Colombia, Perú y México enmarcaron el concierto cuya realización en

principio estuvo en duda ante el ambiente de tensión que se vivía en el Área Metropolitana a

raíz de la conmemoración del 28 de abril por parte de diversas organizaciones sociales.

Finalmente, la Alcaldía Municipal decidió ratificar la autorización de la actividad y se encargó

de acompañarla.

“Le dimos un voto de confianza a los jóvenes de Caldas; sabíamos que no nos íbamos a

equivocar. Al final disfrutamos de una jornada alegre y tranquila que evidenció la capacidad

de convocatoria de estos valiosos muchachos y el carácter cultural del municipio”, afirmó el

alcalde de Caldas Mauricio Cano Carmona.



La invitación de los jóvenes caldeños sirvió además para que cientos de asistentes a la

actividad donaran alimentos e insumos para la manutención de las mascotas vulnerables

del municipio. En total 105 kilos de alimento fueron recolectados y servirán ahora para el

bienestar de perros y gatos del municipio.

Gracias al éxito del SKALDAS, que contó con la asistencia de personas de toda el Área

Metropolitana y otras regiones del país, ahora se piensa en la realización de una nueva

versión el próximo año. Entretanto, la Alcaldía Municipal anunció que continuará trabajando

para consolidar el ambiente de diálogo, respeto, convivencia y confianza en la localidad.
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