
 
 

 
 

Elección de la nueva Mesa Directiva de la Asamblea Departamental 

 

La elección se hizo un día después de la conformación de una nueva coalición 

UNIDOS por Antioquia  

 

La Administración Departamental, encabezada por el gobernador Aníbal Gaviria 

Correa, saludó con respeto y entusiasmo la conformación de una nueva coalición 

en la Asamblea de Antioquia, así como la elección de la Mesa Directiva de la 

Corporación para 2021. 

La nueva mesa fue elegida esta mañana en desarrollo de la sesión ordinaria número 

15 de la Duma, y quedó integrada por el diputado conservador Jaime Alonso Cano 

Martínez, como presidente; la diputada del Centro Democrático Verónica Arango 

García como vicepresidenta primera y el diputado Luis Eduardo Peláez Jaramillo, 

del nuevo partido Dignidad, como vicepresidente segundo. 

Tanto el presidente elegido como la vicepresidenta segunda, hacen parte de la 

Coalición Unidos por Antioquia que se conformó en las últimas horas y que está 

integrada en principio por 17 diputados. 

La renovada coalición se comprometió a avanzar en la consolidación de los 

proyectos de ordenanza que ayuden a materializar el Plan de Desarrollo UNIDOS 

por la Vida 2020 – 2023. En ella, se reúnen diputados de diversos partidos, incluido 

Centro Democrático, que no había participado en la coalición inicial, lo cual refuerza 

la filosofía del Gobierno Departamental de buscar unir a distintas fuerzas en torno a 

los propósitos comunes por Antioquia. No se descarta que en los próximos días 

otros Corporados se integren a la coalición mayoritaria. 

En la sesión de hoy, la Asamblea aprobó una proposición presentada por la 

Coalición, en la que pide a la actual Mesa Directiva darle celeridad al trámite en 

segundo debate del proyecto de Ordenanza número 25 del 8 de octubre, mediante 

la cual se crea la Empresa Industrial y Comercial del Estado Fábrica de Licores de 

Antioquia y se dictan otras disposiciones. La coalición pidió que ese debate sea 

programado para el jueves 5 de noviembre.  

 

Medellín, 3 de noviembre de 2020 

 


