Centro Democrático Antioquia rodea a Andrés Guerra.


Andrés Guerra ofreció rueda de prensa para responder por señalamientos en su contra.



El único de la familia Guerra Hoyos que ha hecho política con el Centro Democrático es él.



El Centro Democrático Antioquia cree en su honorabilidad y principios éticos.

Medellín, 9 de noviembre de 2018. En la mañana de hoy el aspirante a la Gobernación de
Antioquia por el Centro Democrático, Dr. Andrés Guerra Hoyos, ofreció una rueda de
prensa en la que enfrentó los señalamientos que empañan su buen nombre y el de su
familia.
Con documentos en mano demostró que su proceder ha sido legal y ético. La Dirección
Departamental del Centro Democrático Antioquia, cree con certeza en la honorabilidad y
buen proceder de quien ha sido faro y guía desde que nacimos como Partido. Resaltamos
que a la fecha el Dr. Andrés Guerra no tiene ningún impedimento para aspirar a un aval.
La Dirección Departamental del Centro Democrático Antioquia conoció los señalamientos
por los medios de comunicación y en respuesta hacemos claridad en que el Dr. Andrés es
el único de la familia Guerra Hoyos que ha participado en procesos políticos con el Centro
Democrático.
No está de más recordar que el Dr. Andrés Guerra fue fundador del Centro Democrático,
fue delegado de la Dirección Nacional para el departamento, ha sido miembro de la
Dirección Departamental de Antioquia y Coordinador de la misma, fue candidato a la
Gobernación de Antioquia con nuestro aval en el año 2015 ocupando el segundo renglón
en la contienda con más de 613.000 votos y actualmente presentó su nombre
nuevamente como aspirante a la misma dignidad. Se encuentra a la espera de que se
definan los mecanismos y tiempos internos del Partido en concordancia con los ordenados
por la Ley.
Confiamos en que las autoridades puedan esclarecer la situación, creemos en su
honestidad y exhortamos a las diferentes fuerzas políticas para que, en beneficio de
Antioquia, la contienda electoral 2019 se desarrolle con argumentos y no con
señalamientos infundados.
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