JULIÁN PEINADO RAMÍREZ

SU ORIGEN - SU ANCESTRO
Julián Peinado Ramírez es un envigadeño de corazón, creció en el
seno de una familia liderada por mujeres: su madre y su abuela;
esta última esta definida como su inspiración política, ya que de ella
aprendió la singular labor de ayudar a los demás sin esperar nada a
cambio.
Peinado Ramírez es el mayor de tres hijos, de los cuales
sobreviven dos, ya que su hermano menor murió en un accidente
cuando tenía solo cuatro años de edad. Su hermana es arquitecta.
Julián creció con el ejemplo de su abuela, doña Ana Giraldo de
Ramírez, quien tras enviudar se consagró como madre cabeza de
familia. Doña Ana confeccionó inicialmente vestidos para muñecas
y continuó vendiendo ropa infantil para importantes cadenas.
Con su característico amor y paciencia, Doña Ana le enseñó a
Julián la importancia de la perseverancia para lograr objetivos
propuestos, pero quizá lo más relevante, es la enseñanza recibida
de ella para ser una persona entregada al servicio de los demás.

SU FORMACIÓN ACADÉMICA
Estudió en el Colegio José María Berrio, donde descubrió su
inclinación por la política cuando apenas era un niño, pues según él
“la política no es gobernar solamente, la política es cuestionarse por
todas y cada una de las razones que ayudan con el crecimiento o
decrecimiento de un lugar determinado”. Esto es justamente en lo
que mejor se desenvuelve.
Peinado comenzó el desarrollo de sus cualidades y aptitudes como
líder cuando fue escogido como amigable conciliador y
posteriormente Personero de esa institución.

SUS ESTUDIOS SUPERIORES
Al terminar su bachillerato ingresó a la Universidad EAFIT donde
inició su carrera de Derecho la cual financió con el ICETEX.
Peinado no satisfecho con ser solamente abogado y consciente de
debía prepararse más con el objetivo de ayudar a las comunidades
más vulnerables, realizó dos especializaciones en la Universidad
Externado de Colombia, las cuales están estrechamente
relacionadas con la Administración Pública.

SU PROYECCIÓN POLÍTICA
Julián Peinado inició en la política en el año 2010, en un movimiento
juvenil llamado Visión Joven, donde se desempeñaba como
Secretario General; pero no contento con esto aspiro en las
elecciones del 2011 al Concejo del municipio de Envigado. El
resultado electoral obtenido fue de 944 votos, hecho que no
considero como una derrota sino como una gran lección que lo llevó
a trabajar con más empeño y dedicación para lo que hoy es su
estilo de vida; ayudar a las personas más necesitadas a través de la
política.
“Aunque solo cuenta con 33 años y es considerado un líder
demasiado joven, ha demostrado que precisamente la juventud es
lo más importante que tiene a su favor”.
Así mismo Peinado es consciente de que la apuesta por la
renovación no significa solamente ser joven, sino buscar soluciones
prácticas que tengan como resultado en bienestar para las distintas
zonas de Envigado, dejando en claro que no todos tienen las
mismas necesidades.

