COLOMBIA HUMANA
COORDINADORA MUNICIPAL
BOLETÍN DE PRENSA
Medellín, 27 de mayo de 2019
LA COORDINADORA MUNICIPAL DE MEDELLÍN DA A CONOCER A LA
CIUDADANÍA EN GENERAL, EL RESULTADO DE LA ELECCIÓN DE SUS
CANDIDATOS A LA ALCALDÍA Y CONCEJO DE MEDELLÍN





Más de 60 NODOS registrados participaron en el proceso de votación y
selección de candidatura única para la alcaldía de Medellín
130 delegados respaldaron la postulación de JAIRO HERRÁN VARGAS.
Por su parte, ELDA SOREL RESTREPO trabajará para consolidar la lista al
Concejo de la ciudad por el Movimiento de la Colombia Humana.
Se definirá por la Coordinadora Municipal los aspirantes a conformar la lista
al Concejo de Medellín.

Como un ejercicio de democracia amplia y participativa se llevó a cabo el pasado sábado
25 de mayo la segunda Asamblea Municipal de Medellín, en la sede de SINTRAEMSDES.
Desde antes de las dos de la tarde, hora programada para dar inicio a la Asamblea, la
gente desbordó la entrada y el salón se encontraba lleno.
Más de 300 delegados representaron los 64 Nodos inscritos para elegir candidatura a la
Alcaldía de Medellín entre los precandidatos Jairo Herrán Vargas, Elda Sorel Restrepo y
Luis Fernando Muñoz. Al final, 130 delegados respaldaron al ex personero de Medellín
Jairo Herrán Vargas, confiando en que se trata de la persona más apropiada para regir los
destinos de la ciudad, luego de su excelente desempeño durante ocho años al frente de
la Personería de Medellín, lo cual le mereció el reconocimiento por parte de la asamblea
Departamental de Antioquia otorgándole la “Orden a la antioqueñidad” el 05 de abril de
2011 .
Elda Sorel Restrepo fue nominada por unanimidad para que lidere la aspiración de
Colombia Humana por llegar al Concejo de la ciudad con una lideresa que representa el
importante rol de la mujer en nuestra sociedad actual.
INFORMACIÓN PARA PERIODISTAS:

ISABEL CRISTINA PUERTA 2167244

