
 

Medellín, 15 de agosto de 2019 

 
Simón Molina y Verónica Arango, presentan sus candidaturas al 

Concejo de Medellín y Asamblea de Antioquia  
 

Acompañados por la Senadora Paola Holguín y el Representante Juan Espinal, el 
Concejal y candidato al Concejo de Medellín Simón Molina y la candidata a la 
Asamblea de Antioquia Verónica Arango, compartieron con varios periodistas y 
medios de comunicación cuáles son algunas de sus propuestas. 
 
Simón Molina es Administrador Ambiental, especialista en Gerencia de Proyectos, 
Máster en Gestión Sostenible del Eurepean Business School (España) y candidato a 
Doctor de Política y Gobierno de la Universidad Católica de Córdoba (Argentina). 
Seguirá en el Concejo para que Medellín: 
 

 Sea la capital latinoamericana de la movilidad eléctrica. 

 Respire y la dejemos respirar. 

 Tenga un clúster de economía circular que genere desarrollo económico y 
disminuya el impacto ambiental. 

 Fortalezca su modelo de seguridad integral con mano dura y oportunidades 

para los ciudadanos. 

 Asuma la cuarta revolución industrial como una oportunidad para todos.  
 

Por su parte, Verónica Arango es abogada de la Universidad Autónoma 
Latinoamericana, especialista en Derecho Administrativo, y candidata a Magister de 

la misma especialidad, Conciliadora en Derecho; con experiencia de 14 años en el 
Sector Público, trabajará por el Departamento: 
 

 La promoción de oportunidades a través del acceso a vivienda digna y 
legalización de predios. 

 La promoción de la EPS más importante del régimen subsidiado. 

 La educación sin barreras 

 Un Estado al servicio de la gente 

 Defensa del patrimonio público en especial el proyecto Hidroituango. 
 
Los dos candidatos vienen trabajando al lado de la Senadora Paola Holguín y el 
Representante Juan Espinal hace varios años, y se caracterizan por su disciplina, 
compromiso y amor por Medellín y Antioquia.   
 

Información para periodistas:  
Santiago Villa / 313 6558767 
Mateo Prieto / 300 854 9454 


