
PIENSA GRANDE

Luis Pérez será el revolucionario de las 
nuevas economías.

Luis Pérez Presidente creará más de 5 
millones de empleos. Será el revolucionario 
de las nuevas economías para dar buen 
empleo a los colombianos y convertir a 
Colombia en una potencia internacional 
con duplicación de las exportaciones. Su 
obsesión es Empleo Empleo Empleo para 
todos los Colombianos.

E n  F o r b e s  C o l o m b i a ,  e l  c a n d i d a t o 
presidencial, Luis Pérez, aseveró que será el 
Revolucionario del empleo. “Seré el 
revolucionario de las nuevas economías y 
crearé más de 5 millones de empleos”. De 
las nuevas economías para Colombia 
m e n c i o n ó  L A  R E V O L U C I O N  D E  L A 
ECONOMIA VERDE DEL CANNABIS, que 
traerá más de tres millones de empleos de 
buena calidad y la creación del NEOBANCO, 
que denomina “LA REVOLUCIÓN DEL 
CREDITO SIN FIADOR” y dará más de un 
millón de empleos.
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 de nuevos5 millones
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CREARÁ 3 MILLONES DE EMPLEOS CON LA 
REVOLUCIÓN DEL CANNABIS 

Si se sustituyen las 200.000 hectáreas de Coca por Cannabis, se van a generar más de 3 millones de 
empleos. Las exportaciones de aceite, flores secas y productos farmacéuticos e industriales de 
Cannabis pueden superar los US$40.000 mil millones de dólares año. Y sería el final de la guerra en 
Colombia, sería el más ambicioso proceso de paz que se haya realizado en Colombia. 

El mundo está enamorado del cannabis. Cada día más países lo legalizan, ya son más de 60. El mercado 
mundial del cannabis es US$350.000 millones. Colombia no produce vino, pero si produce el mejor 
cannabis del mundo. 

Hay que convertir la maldición de la Coca en la bendición del cannabis medicinal. Colombia puede ser 
una potencia económica y del empleo en el mundo.

Con la nueva economía verde del cannabis se van a generar tres millones de empleos. Se exportarán más 
de US$40.000 millones de dólares; se acabará el glifosato; y vendrá la paz en el campo para erradicar las 
casas de vicios en las ciudades.

Disminuir el IVA del 19 al 6% es más dinero para el bolsillo 
de la gente. Habrá menos evasión y se recogerá más 
dinero.

Disminuyendo el IVA del 19 al 6% y eliminando todas las 
exenciones tributarias, se recogería más dinero. Así 
bajaría en 13% el costo de vida que tiene ahorcados a los 
colombianos. 
El IVA alto del 19% es un atraco LEGALIZADO a los 
ciudadanos y es el acto de corrupción más grande en 
Colombia. De los $106 billones que pagamos por IVA, $74 
billones se quedan en manos de los grandes capitales y de 
los carteles corruptos del IVA; y solo $32 billones llegan al 
Gobierno. 

LUIS PERÉZ BAJARA EL COSTO DE VIDA

Luis Pérez el único capaz de bajar el costo 
de vida de los colombianos.

MEDIO AMBIENTE
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LA REVOLUCIÓN DE 20 MIL KMS DE 
VÍAS CAMPESINAS PAVIMENTADAS

El 96% de las vías terciarias o vías campesinas están en mal 
estado. 
Para pagar la deuda pendiente a los campesinos, se necesita la 
revolución de pavimentar 20.000 nuevos kilómetros de vías 
terciarias o vías de los campesinos.
La gran causa del subdesarrollo y de la pobreza de Colombia 
es el mal estado de las olvidadas vías terciarias. La 
inseguridad, la violencia, y la ilegalidad se van a vivir con 
alegría al campo pues por allá no hay presencia del estado.
Luis Pérez como gobernador pavimentó 1204 kms de vías 
campesinas. Cumplió la palabra, se pasó la meta. Si lo hizo en 
Antioquia, también pavimentará 20.000 kms de vías 
terciarias para reconstruir el campo colombiano.
20.000 kms de vías campesinas pavimentadas generan 
650.000 empleos.

LA REVOLUCIÓN DE MIL NUEVOS 
HOSPITALES PÚBLICOS

Construir 1.000 nuevos hospitales públicos le cambia la cara al 
servicio y a la salud de Colombia. En la pandemia murieron 
miles de colombianos por mala atención, por congestión o 
porque no encontraban un espacio hospitalario. Y la salud 
rural puede decirse que no existe. Más del 86% de los 
territorios rurales no cuentan con un médico ni un sistema de 
atención para los problemas de salud. La pandemia mostró la 
debilidad de nuestra infraestructura en salud.
Para que la gente tenga un buen servicio hay que hacer ajustes 
al sistema, garantizar que los Hospitales y las IPS reciban 
giros directos del gobierno central con eficiencia, y así puedan 
pagar a tiempo el  personal de la salud.  Con tanta 
intermediación en salud nadie gana. La gente necesita pronta 
y buena atención.

La corrupción en la salud tiene el sistema frágil y el dinero 
escaso. Castigos ejemplares para los corruptos de la salud. Los 
corruptos se descubrirán con una interventoría internacional. 

Los sistemas de ambulancias en salud se deben modernizar. 
Los ciudadanos tenemos derecho a tener uber ambulancia; es 
decir, que una ambulancia llegue tan rápido como un uber o un 
taxi.

EL NEOBANCO: LA REVOLUCIÓN DEL
 
CRÉDITO SIN FIADOR

Seré el revolucionario de las nuevas economías. Una es el 
NEOBANCO, con un capital de un billón de pesos, para prestar 
sin fiador a los que tengan ideas y quieran hacer su propia 
empresa.  El crédito será sin fiador, el fiador es la idea. La 
revolución del crédito sin fiador es la más grande oportunidad 
para derrotar la inequidad laboral y la informalidad. Como 
Alcalde de Medellín fundé el Banco de los Pobres y ha creado 
200.000 pequeñas empresas. 
Los jóvenes con ideas, las mujeres, los comunales y 
organizaciones sociales tendrán préstamos sin fiador para 
que creemos un millón de empleos con la revolución de los 
préstamos productivos para todos. 

REVOLUCIÓN DEL INTERNET PARA 
TODOS, LANZANDO UN SATÉLITE
Se lanzará un satélite dedicado con el fin de garantizar la 

comunicación vía Internet en todo el territorio colombiano. 

Es un acto de justicia y de prosperidad. Que todos los 

colombianos tengamos internet es el mínimo acto de justicia 

social. No más campesinos y gente de bajos recursos o zonas 

aisladas sin acceso a Internet.

Sin internet va a ser imposible vivir.

No se ha logrado combatir la pobreza tradicional, y ya 

estamos ante una nueva pobreza,:  la  Neopobreza 

Tecnológica.

Ya está inventado el Internet satelital para todos. Un satélite 

cuesta cerca de US$150 millones de dólares. Si teníamos 

US$300 millones para prestar a Avianca, como no vamos a 

tener 150 para dar Internet de buena calidad a todos los 

colombianos.

Se necesita Internet en las partes más alejadas, en las 

carreteras, para la seguridad del campo y de las vías.

SEPULTURA AL ODIOSO 4X1000

LOS INFLUENCIADORES: 
NUEVA ECONOMÍA
Un Millón de empleos

Los Influenciadores son portadores de una nueva economía 

para cambiar el país. Con ellos el país puede crear un millón 

de empleos..

Los influenciadores aparecieron de la nada; ellos mismos se 

imaginaron. Su talento, su imaginación, su creatividad, su 

ingenio, su autenticidad, y su originalidad los convierten en 

los nuevos símbolos digitales de la vida real.  Los 

influenciadores tienen también una bella cualidad, son 

inspiradores. Nadie los ayudó, nadie los imaginó.

El influenciador y los oficios digitales son una nueva 

economía que puede dejar al país un millón de buenos 

empleos.

Debe el Gobierno liderar una Ley de estímulo y apoyo a los 

influenciadores, y de paso, liderar la formación en oficios 

digitales. En los oficios digitales no hay vacantes y se trabaja 

para el mundo. En esa ley se debe obligar a que se firmen 

pactos con los grandes de las telecomunicaciones para que se 

proteja racionalmente a los influenciadores colombianos y se 

cumplan deberes y derechos a la luz de nuestras normas 

legales.

NO MAS EL ODIOSO IMPUESTO 4X1000

El impuesto del 4x1000 es un impuesto odioso que pagan 

pobres y ricos. Fue temporal y el gobierno lo volvió 

permanente.HAY QUE SEPULTAR EL IMPUESTO DEL 

4X1000.El Impuesto del 4x1000 se volvió caja menor del 

Gobierno centralista para derroche, burocracia innecesaria y 

para satisfacer trampas y corrupción electoral.El 4x1000 

permite un recaudo anual de 7.8 billones, que serán 

reemplazados con  el ahorro de $5 billones acabando la 

burocracia y el derroche del gobierno central, el resto del 

dinero correspondiente a la otra mitad se apropiará 

colocando IVA a las ventas electrónicas de lujo por medio de 

portales virtuales como Ebay, Amazon, Apple y Google; 

además del comercio electrónico que evade IVA y que en 

Colombia a 2022 superará los 40 billones de pesos. Se aplicará 

IVA a nuevos servicios como son las salas WebCam Y OTROS 

productos lujosos de comercio de internet.  No se 

implementará IVA a la canasta familiar.
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Luis Pérez El Revolucionario de la 
Congelación de los Servicios Públicos

CONGELACIÓN DE TARIFAS DE 
SERVICIOS PÚBLICOS CON LA INFLACIÓN

Se congelarán las tarifas de servicios públicos con la inflación. El Congreso de la 

Republica y el Presidente dejaron de una manera irresponsable, desde hace 30 años, 

el manejo de los sspp a la Creg y otras dependencias en manos en esencia privadas. 

Nadie se preocupa por el consumidor.  Los dueños de los servicios públicos colocan a 

su antojo los precios. La mano invisible del mercado presidiendo los servicios 

públicos, que en esencia son un mercado de monopolio territoriales. Si un ciudadano 

no le compra energía a la empresa de su ciudad, no tiene nadie más a quien 

comprarle.  Se hará una nueva reorganización del sector donde los precios de las 

tarifas tengan control y límite desde el Congreso y la Presidencia de la República.

Durante la Alcaldía de Luis Pérez en Medellín se congelaron las tarifas de EPM, y a 

pesar de las quejas de los poderosos, EPM ganó más y la gente pagó cumplida y se 

enamoró más de su Empresa. 

Las tarifas de energía se han vuelto una pesadilla para los hogares. Una familia 

modesta invierte en educación de sus hijos la mitad de lo que gasta en servicios 

públicos. Así, es imposible construir equidad. Bajo la tutela de la CREG, los servicios 

públicos se han vuelto subversivos. Las tarifas suben en promedio dos y tres veces la 

inflación. En la Costa caribe se han tenido aumentos hasta del 45% en un año. 

Insoportable.

Congelar las tarifas de Energía será una gran reconquista ciudadana. Guerra contra 

El Alto costo de la vida, que está matando a los colombianos 

EL MINISTERIO DEL MAR

El Ministerio del Mar es soberanía. Es una nueva economía. Es 
defender el medio ambiente marino y costero. Es turismo y 
empleo. Es nueva recreación ciudadana. Es la cultura de puertos, 
de exportación y de producir para el mundo. Es la modernización 
de Colombia. Son infinitas las oportunidades ambientales, 
económicas, y de presencia de Estado en los territorios que le 
traerá el Ministerio del Mar a Colombia. 

El MINISTERIO DEL MAR ES LA NUEVA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO. Sin gastar más en burocracia.  Al Gobierno central 
hay que obligarlo a disminuir gastos inútiles de $5 billones al año, 
y crear nuevas estructuras económicas y eficientes que resuelvan 
la falta de presencia de estado en las regiones y en las áreas 
marinas.

La mitad del territorio colombiano es mar, son sus océanos. El 
territorio marino es casi la mitad de Colombia. Colombia tiene 
1.139.951 Kms2 de territorio continental, según el IGAC; y 
988.000 kms2 de territorio marino, según Colciencias. No se 
entiende, que Colombia tenga sus ojos tan lejos del mar. Es el 
único país de Suramérica con dos océanos. Colombia tiene cerca 
de 3.000 kms en playas costeras y litorales. Doce departamentos 
tienen costa !!!

El Ministerio del Mar es una puerta para traer nuevas economías a 
Colombia.

Los gobiernos de Colombia han escogido el peor camino: 

construir país contra los indígenas. El Parlamento Indígena será 

una revolución cultural en Colombia.

Se creará un Parlamento Indígena para Colombia, donde tengan 

representación popular los líderes de los pueblos indígenas, para 

que legislen sobre su esencia cultural; la protección de su cultura 

ancestral; se construya una justicia armónica y homogénea para 

ellos; se defina el sistema de salud apropiado; se abra paso a un 

sistema educativo legítimo que respete y conserve sus lenguas y 

la riqueza de su civilización. Asimismo, que apruebe el Plan de 

ordenamiento Territorial Indígena POTI sobre calidad y la 

utilización sus tierras que son una cuarta parte de Colombia

Todos los indígenas deben tener licencia y ser capacitados para 

cultivar y producir productos de cannabis para exportar. Se hará 

un Plan de Desarrollo Indígena que lleve respeto pero también 

recursos económicos a los pueblos indígenas para tengan su 

independencia económica. Construir hoteles con su cultura y se 

cree un Turismo Indígena Internacional que permita recibir en 

sus territorios visitantes para que conozcan sus culturas, sus 

lenguas, y su adoración por la naturaleza, por el agua y por los 

animales. 

PARLAMENTO INDÍGENA
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INDEPENDENCIA ECONÓMICA DE LA MUJER

Y hay que crear nuevas economías o sino no 

UNO. Acabar Inequidad Laboral. En el 

mundo, el salario de las mujeres es 24% 

menos que el de los hombres, por hacer lo 

mismo.  Es obligatorio imponer, el SELLO DE 

IGUALDAD LABORAL,  para todas las 

empresas. 

DOS, Economía de las mujeres. Invertir en la 

e c o n o m í a  d e  l a s  m u j e r e s  e s  a t a c a r 

d i r e c t a m e n t e  l a  p o b r e z a .  E m p l e o , 

emprendimiento y asociatividad son las 

claves. Empleo e independencia económica 

para la mujer, meta uno.

hay futuro. Seré el revolucionario de las 

nuevas economías. El NEOBANCO, con un 

capital de un billón de pesos, para prestar a 

los jóvenes, a las mujeres y a las asociaciones 

de mujeres, para que hagan realidad sus ideas 

de autoempleo y emprendimiento. El crédito 

será sin fiador, el fiador es la idea.    La  

revolución del crédito sin fiador es la más 

grande oportunidad para derrotar la 

inequidad laboral en Colombia. Como Alcalde 

de Medellín fundé el Banco de los Pobres y ha 

creado 200.000 pequeñas empresas. Y como 

Gobernador creamos el Banco de la Gente. 

Con la economía verde del Cannabis se 

alcanza la independencia económica de las 

mujeres campesinas. Y asi, con las nuevas 

economías hay que generar 5 millones de 

empleos.

TRES. Salud de las mujeres. promover red de 

Hospitales públicos para tratar las patologías 

de las mujeres, incluido el embarazo y el 

parto. El parto humanizado, el embarazo 

humanizado y el posparto humanizado, son 

esenciales para formar nuevos colombianos 

y respeto a la mujer. Un gran programa 

nacional para atención a las mujeres 

gestantes, y sus hijos durante los 6 primeros 

meses de vida.

CUATRO. Paz y mujeres. Diseñar plan para 

que las mujeres organizadas lleven paz a sus 

territorios. Los hombres crearon la guerra y 

se benefician de ella. El número mayor de 

víctimas son mujeres y sus hijos. También, 

apoyar la Escuela de Formación Política de 

l a s  M u j e r e s .  A s í ,  l a s  m u j e r e s  s e r á n 

protagonistas, con la demás dirigencia, de 

ambiciosas reformas progresistas.

CINCO. Violencia contra las mujeres: La 

violencia  contra  las  mujeres  es  una 

enfermedad de la sociedad.  Resultado de la 

INEQUIDAD. Hombres y mujeres formados 

en equidad de género en todo el país y en 

todos los niveles, sin broncas, sin peleas, sin 

enfrentar hombre y mujeres. Ahí nace la 

transformación cultural y mental que puede 

llevar este país a otro nivel.  Se necesita un 

programa nacional para rehabilitar a los 

hombres violentos.

LAS PENSIONES
SON SAGRADAS

El próximo gobierno debe hacer pública la verdad sobre con 

cuánto dinero de los ahorradores se quedan los fondos, se 

dice que el 3%, pero la OIT y otros autores dicen que la 

comisión de costos administrativos que se llevan los fondos, 

supera el 20%, lo cual es preocupante para todos, que el 75% 

de los colombianos no acceda a pensión. Es urgente 

aumentar la cobertura de pensiones. El 95% de los adultos 

mayores pobres no accede a pensión. Hay que evitar que el 

país se llene de adultos mayores sin una renta vitalicia digna. 

Ante esta situación se debe crear el Instituto Colombiano del 

adulto mayor, ICAM que busque fórmulas y rentas para los 

mayores sin pensión.  En mi presidencia se creará el Plan 

Nacional para Jubilación de campesinos y líderes comunales.

Las pensiones se deben actualizar con el porcentaje más alto 

entre el aumento del salario mínimo y el IPC, no es justo que 

el salario mínimo suba el 10% y las pensiones el 5%. No es el 

momento de subir la edad de jubilación, eso causa un trauma 

social con consecuencias inmedibles. El Gobierno Central es 

derrochón y burocratizado; urge recortarle año tras año, los 

gastos de funcionamiento en al menos $5 billones anuales y 

empezar a resolver el déficit monumental que tiene 

Colpensiones. El dinero que pagan los ahorradores jóvenes 

no está en ninguna parte. Todo lo que le llega a Colpensiones 

lo gasta de inmediato en los pensionados a su cargo. Debe la 

ley obligar a que los nuevos dineros de los ahorros 

pensionales estén en un fondo, que de rendimientos, y que 

prohíba a Colpensiones, gastarlos en compromisos viejos. 

De otro lado, lo de los Fondos de Pensiones Privados está 

lleno de verdades a medias que conviene dar transparencia al 

país. 

“Se debe hacer una consulta popular entre las mujeres de 

Colombia para que definan todo sobre el aborto. Todo el país 

debe aceptarla y respetar esa decisión”.

“Soy amigo que la licencia de maternidad a las mujeres se 

incremente a seis meses. La separación entre una madre y su hijo 

es un proceso de seis a doce meses. Si las hormonas de la alegría de 

la felicidad y el amor no se desarrollan con la adecuada atención, 

existe alto riesgo de tener ciudadanos agresivos. Si queremos 

hacer un nuevo hombre colombiano, un ciudadano pacifico, la 

mujer debe tener una maternidad de seis meses”.

PLAN DE PENSIONES
PARA LOS CAMPESINOS
El ahorro pensional de los colombianos no es público, es de los 

ahorradores y hay que protegerlo. En el caso de los Fondos de Pensiones, 

se necesita redefinir un nuevo modelo de rendimientos mínimos por los 

que deben responder los fondos a sus afiliados. El Gobierno es muy 

generoso con los fondos en cuanto a exigencias en rendimientos 

mínimos.  Hay que ser más exigentes, para proteger más al ahorrador.

Las pensiones se deben actualizar con el porcentaje más alto entre el 

aumento del salario mínimo y el IPC. 

Hay que proteger los pensionados y las pensiones. No es el momento de 

subir la edad de jubilación; Eso causa un trauma social con 

consecuencias inmedibles. Los estados no se acaban pero si se pueden 

reformar con carácter. El Gobierno Central es derrochón y 

burocratizado; urge recortarle los gastos de funcionamiento en al 

menos $5 billones anuales y constituir fondo de reservas en pensiones, 

pues Colpensiones hoy se gasta todo el dinero de los ahorradores 

jóvenes pagando pensiones ya causadas. Se está engañando a los 

ahorradores jóvenes que aspiran a jubilarse.

Hay que ampliar la cobertura por sectores. En mi presidencia se creará el 

Plan Nacional para Jubilación de campesinos. Es exótico ver a un 

campesino jubilado en Colombia. Los campesinos parecen con menos 

derechos que los demás colombianos. Hay que pagar la deuda pendiente 

que tiene Colombia con los campesinos.

Luis Pérez

Luis Pérez
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LA GORGONA: NUEVA 

CÁRCEL PARA LOS 

CORRUPTOS

Para acabar los corruptos, se necesitan castigos ejemplares. 

Aquí somos complacientes con los corruptos. Los Corruptos 

SERÁN enviados a la Nueva Cárcel Isla Gorgona para que 

paguen el desangre que le hacen a la patria. La Isla Gorgona era 

el mayor miedo y terror para los grandes delincuentes en el 

pasado. Hay que volver a arreglar a Colombia colocando 

castigos ejemplares que hagan que los delincuentes sientan 

miedo y temor de violar la ley.

Los corruptos en la nueva cárcel Gorgona van a estar alejados 

del mundo. Sin internet. Vigilados por reptiles venenosos y 

tiburones. Sin privilegios. Sin poder salir a la civilización 

mientras sean condenados

CASTIGOS EJEMPLARES PARA LOS CORRUPTOS. Cero 

privilegios   cero tolerancia para los corruptos.

EL REVOLUCIONARIO DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR GRATUITA

Luis Pérez el revolucionario de la educación superior gratuita Luis 

Pérez el Revolucionario de las Educación digital

1. Luis Pérez Presidente es el gran revolucionario de la educación 

superior gratuita y el creador de las universidades digitales en 

Colombia.

3. Cada año se quedan en Colombia más de 400.000 jóvenes sin 

universidad porque no hay Cupos. Luis Pérez próximo 

Presidente creará 32 universidades digitales, una en cada 

departamento. Creará la Universidad Nacional Campesina y la 

Universidad Nacional Indígena. 

4. El Próximo PRESIDENTE  Luis Pérez decretará la Educación 

superior gratuita. Y también gratuita la educación para el 

trabajo. Es mejor educar un joven gratis que perseguirlo como 

un ilegal. El futuro de un país tiene el color de su juventud. 

2. El próximo Presidente Luis Pérez, como Gobernador de 

Antioquia, creo la Universidad Digital. En dos años han pasado 

más de 35.000 estudiantes.

Los niños pobres de 0 a 5 años están en manos de madres 
comunitarias empíricas, mal pagadas, y las escuelas son las casas de 
ellas. Hay que graduar las 70.000 madres comunitarias en 
licenciatura integral de infantes, pagarles bien y construir neo 
escuelas dignas. La primera infancia es el alma de un nuevo país.
La enseñanza del inglés es un fracaso tolerado de más de 100 años. 
Los niñas y niñas de escuelas públicas, aprenderán inglés antes de 
cumplir los 15 años. Profesor de inglés que no sepa buen inglés, no 
puede seguir. Hay que acudir a las plataformas digitales. Tenemos la 
peor enseñanza de inglés del mundo. 

De inmediato presentaré una nueva Ley de Educación. La Ley actual 
se hizo cuando no existía internet.

Colombia tiene 13 millones de adultos que no son bachilleres. Hay 
que acelerar el bachillerato Digital Gratuito que funcione a todas las 
horas.

La diferencia entre el éxito y el fracaso es la buena educación. La 
diferencia entre el rico y el pobre es la buena educación. 

Con la pandemia, los campesinos se quedaron sin educación porque 
no hay internet en los campos. Como Presidente, lanzaré un satélite 
para que todo el territorio y todos los colombianos tengan acceso a 
buen internet.

El secreto para cambiar un país es que los niños pobres reciban la   
misma educación que reciben los niños ricos. Hay que erradicar la 
educación de pobres para pobres La educación se ha vuelto una 
fábrica de desigualdades. 

APRENDER INGLÉS ANTES 
DE LOS 15 AÑOS DE EDAD

OPORTUNIDADES IGUALITARIAS
PARA COMUNIDADES NARP

La política debe restituir la autonomía en oportunidades y en 

derechos y deberes, evitando modelos asistencialistas que 

esclavizan en la dependencia. No se debe confundir la asistencia 

humanitaria con la esencia de la política que es la consolidación de 

la autonomía.

No se ha logrado una igualdad real para los Negros, Afros, Raizales 

y Palenqueros. Colombia tiene que pagar esa deuda pendiente con 

comunidades NARP.

Planes de desarrollo y prosperidad para las regiones originarias de 

las comunidades NARP, son esenciales. Hay que evitar el 

desplazamiento silencioso de sus regiones por falta de 

oportunidades y condiciones de desarrollo precarias. Que las 

regiones de las comunidades NARP alcancen desarrollos iguales o 

superiores a los desarrollados de Colombia.

Debe ser política nacional el respeto por la diversidad étnica y 

cultural.. En el marco de la diversidad étnica y cultural, el País se 

plantea el reto de la construcción de la interculturalidad como eje 

de una Colombia diversa y equitativa. 

La fuerza de la etnoeducación, la universidad gratuita para las 

comunidades NARP, la revolución del crédito para que desarrollen 

sus propias empresas y empleos, apuntan a la autonomía de las 

comunidades. Llevar el Internet y la conectividad al 100% de los 

territorios hacen justicia y abren oportunidades. Y crear riqueza y 

generar empleos dignos con las nuevas economías que nos abres 

puertas sin limites. 
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LUIS PÉREZ TRABAJA PARA QUE SIETE MILLONES

DE COMUNALES PIENSEN EN GRANDE
Las Juntas de Acción Comunal están en 

todos los rincones de Colombia. En los 

barrios, las comunas, las veredas, allí 

siempre hay un grupo de comunales, 

l íderes  sociales  sirviendo gratis, 

construyendo país, y arriesgando la vida 

por ayudar a los demás.

Alberto Lleras Camargo aseguró que si los 

comunales se unen, elegirían Presidente 

de la República. Luis Pérez busca unir a 

las organizaciones comunales y a los 

comunales para ser el Presidente de los 7 

millones de comunales. 

Luis Pérez propone para los comunales.

1. Que las organizaciones comunales y 

las organizaciones sociales se les 

adjudique directamente las obras 

publicas menores para que se acabe la 

corrupción, y para que el empleo y la 

economía se queden en los barrios y 

4. Educación Superior y Educación para 

el trabajo será gratuita para todos los 

comunales de Colombia

3. Que en el Senado y la cámara tengan 

un comunal por derecho propio.

corregimientos de su domicilio.

2. Los comunales como líderes sociales 

han pagado un costo muy en alto en 

medio de la violencia. Crear una 

política de estímulo y protección a los 

líderes sociales de Colombia.

5. LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL y 

las organizaciones sociales pasarán a 

s e r  p r o d u c t i v a s  y  l í d e r e s  d e 

economías colaborativas.  En la 

economía verde del Cannabis tendrán 

p r i o r i d a d  e n  l i c e n c i a s  p a r a 

a s o c i a c i o n e s  c a m p e s i n a s  d e 

economía colaborativa del cannabis.

6. El NeoBanco con un billón de pesos 

SIETE MILLONES DE COMUNALES 

HARÁN LA REVOLUCIÓN SOCIAL DE 

COLOMBIA.

7. En mi presidencia se creará el Plan 

N a c i o n a l  p a r a  J u b i l a c i ó n  d e 

campesinos y líderes comunales. Es 

exótico ver a un campesino o un líder 

comunal jubilado en Colombia. Los 

campesinos parecen con menos 

derechos que los demás colombianos. 

Hay que pagar la deuda pendiente que 

tiene Colombia con los campesinos.

apoyará el emprendimiento de los 

comunales y de las organizaciones 

comunales mediante préstamos sin 

fiador para que nazcan nuevas 

empresas que generen empleo-

“UN LUCHADOR POR LA PAZ”
CEFERINO: EL COMUNAL CANDIDATO A LA VICEPRESIDENCIA

Ceferino Mosquera, fórmula a la Vicepresidencia de Luis Pérez, candidato a la presidencia de la República.

Incursionó en el terreno del deporte, fue 
deportista de alto rendimiento, obtuvo títulos 
de Campeón nacional de atletismo en varias 
oportunidades, condecorado como el mejor 
deportista del año en Buenaventura en los años 
de 1983 y 1987, campeón departamental de 
atletismo durante 17 años, campeón de los 
juegos deportivos del litoral pacífico en Quibdó 
y Tumaco, entre otros títulos. También, fue 
dirigente deportivo, cargo en el que logró la 
c r e a c i ó n  d e  l a s  p r i m e r a s  o l i m p i a d a s 
comunales de Buenaventura.
Más adelante saltó al escenario político, se 
convirtió en Concejal en Buenaventura, 
presentó y sacó adelante el acuerdo por medio 

¿Quién es Ceferino? 
Si de Ceferino se trata, hay mucho por decir. A 
simple vista es una persona humilde que ha 
llegado a los corazones de quienes han luchado 
verdaderamente por el desarrollo de este país, 
los líderes sociales, pero también es un hombre 
que nació con ese liderazgo en la sangre.

del cual se crearon las exenciones tributarias 
para las entidades sin ánimo de lucro, 
cooperativas y fondos de empleados. Para ser 
condescendiente con los comunales de su 
territorio, impulsó el acuerdo que creó las 
medallas al mérito periodístico y comunal de 
Buenaventura.

Ceferino es abogado de la Universidad 
Santiago de Cali, especialista en Derecho 
Penal, Derecho Comercial y en Derecho 
Constitucional. Obtuvo el título como Magister 
en Derecho Administrativo y es candidato a 
Doctor en Derecho.
¿Por qué “luchador por la paz”?
Ceferino, nos recuerda a Nelson Mandela, por 
ser un abogado, activista y luchador por la paz. 
Nelson Mandela, Como primer mandatario 
negro que encabezó el poder ejecutivo, dedicó 
su gobierno a combatir la desigualdad social y 
la promoción de la reconciliación social y tuvo 
la visión de que, a través del deporte, se lograra 
la paz en Sudáfrica.

Preparación académica

Si de algo está hecho Ceferino, sin duda alguna, 
es de liderazgo, un camino que inició desde la 
universidad y que hoy lo ha llevado a ocupar el 
puesto de presidente de la Confederación 
Nacional de la Acción Comunal en el país. 
Desde allí, ha impulsado la política pública 
comunal nacional, además fue impulsor de la 
Ley 2166 de 2021, la nueva ley comunal de 
Colombia.

El papel de Ceferino radica en trabajar para 
lograr un acuerdo con todos los actores 
armados de Colombia, por eso fue denominado 
el “Mandela colombiano”, el hombre que hará 

• Reconocido como gloria del deporte en 
Buenaventura y el Valle del Cauca.

Hechos importantes

• Condecorado dos veces por la Policía 
Nacional 

• Creador del club deportivo de atletismo 
Santiago de Cali

• Medalla PASCUAL DE ANDAGOYA, por 
los servicios prestados al Distrito 
Especial de Buenaventura 

CONDECORACIONES

• Ha sido condecorado por más de 5 
municipios del departamento del Valle 
del Cauca, con las medallas al mérito, 
por los servicios prestados a las 
comunidades de dichos municipios.

• Promotor del ingreso de estudiantes del 
pacifico a la universidad.

• Creador del colectivo político y social 
estudiantil Codilipa

 

• Impulsador de jornadas estudiantiles 
para aportar a la construcción de la 
nueva sede de la Universidad Santiago.

• Condecoración Gobernación del Valle 
del Cauca

que el país logre transformar de raíz este 
conflicto que nos sigue persiguiendo desde 
hace más de 50 años.

• Condecorado en dos oportunidades por 
la Asamblea del departamento del Valle 
del Cauca, por los servicios prestados a la 
comunidad Vallecaucana.

• C o n d e c o r a c i ó n  C á m a r a  d e 
Representantes
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El hambre es la violencia más despiadada contra el ser humano. En 

Colombia se convive, sin ninguna misericordia, con el hambre de la 

gente. Por ley, debe ser obligatorio que en cada municipio tenga un 

Restaurante Humanitario que funcione todos días, así como le 

llega el hambre a la gente, este debe ser obligatorio por Ley, como 

un derecho fundamental para los que tienen hambre. Para su buen 

funcionamiento debe tener aportes de la nación, departamentos y 

municipios y ojalá del sector privado, asimismo, los ciudadanos 

pueden ayudar con su trabajo a la elaboración técnica de los 

alimentos. La Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación – FAO, asegura que Colombia está en riesgo de sufrir 

Hambre Aguda. Así como en un municipio hay hospital y escuela, 

también debe ser obligatorio tener un restaurante humanitario.

Hay que matar el hambre. La libertad de morirse de hambre no 

puede ser un principio que tolere un estado democrático. Con 

hambre no existe la libertad; y tampoco la legitimidad de un 

gobierno; toda legitimidad queda diluida en los corrosivos ácidos 

del hambre.

Restaurantes Humanitarios para matar el hambre.

En cada Municipio de Colombia habrá un Restaurante 

Humanitario que funcione todos días, así como le llega el hambre a 

la gente. El Restaurante Humanitario será obligatorio por Ley, 

como un derecho fundamental para los que tienen hambre. 

Municipio que no tenga restaurante será sancionado su Alcalde. 

Así como en un municipio hay hospital y escuela, también debe ser 

obligatorio tener un restaurante humanitario.

En Colombia MILLONES DE COLOMBIANOS se acuestan con 

hambre. Se convive, sin ninguna misericordia, con el hambre de la 

gente.

RESTAURANTES HUMANITARIOS 
EN CADA MUNICIPIO PARA MATAR 
EL HAMBRE

LEGALIZAR EL MOTOTAXISMO
El mal servicio del transporte formal que no va a veredas ni a 

lugares apartados y el alto desempleo, dieron origen al 

mototaxismo, como un trabajo independiente y una forma de 

supervivencia ante la incapacidad del estado de generar 

oportunidades. Es una práctica social nacida de la cultura de la 

sobrevivencia, es un hecho social irreversible que el gobierno ni es 

capaz, ni tiene interés de erradicarlo. 

Los Mototaxis hay que integrarlos al sistema legal de transporte 

de Colombia y ayudar para que evolucionen a un servicio más 

seguro y con más garantías para el usuario y el mototaxista. Debe 

expedirse una norma para que los mototaxistas se asocien en 

cooperativas y se les regule con seguros, seguridad social, 

jubilación y los derechos de los trabajadores de Colombia, 

entregar el carné de trabajadores legales asociados, mediante un 

programa nacional con recursos para mejorar la calidad del 

servicio y evolucionar hacia modalidades de transporte que 

beneficien la movilidad ciudadana.

El gobierno nacional ordena multas, inmovilización, cancelación 

de licencias etc. y nadie las aplica en las regiones, porque se 

necesita ese transporte y el empleo para sobrevivir. Como es 

ilegal, no hay estadísticas ni soluciones, no se sabe con exactitud 

cuántos son los mototaxis, se dice que el 50% de los 9.4 millones 

de las motos del país, son mototaxis. Proyectando lo que estiman 

autoridades locales y lo que propagan las redes, una cifra 

razonable podría ser un millón de mototaxis

DESPETROLIZAR 
A COLOMBIA

La meta es que, en 10 años, en Colombia se use el mínimo de 
gasolina y de derivados de petróleo para la movilidad y 
cambiarlos por combustibles amigables con el medio 
ambiente. Cada año se venden 750 mil motos nuevas en el 
país y actualmente se reportan más de 10 millones 
rodando. Instalar plantas productoras de motos eléctricas 
en Colombia generaría empleo, riqueza y el reemplazo de 
las que funcionan a gasolina. 
Es necesario hacer gestión para que el transporte público 
reduzca su contaminación, una alternativa es que ese 
sistema migre a eléctrico o a hidrógeno verde. Traer a 
Colombia plantas productoras de vehículos eléctricos, 
para venderlos con bajo IVA respaldaría la transición hacia 
un medio ambiente sano. Durante el 2021 se vendieron 250 
mil vehículos nuevos en Colombia, lo que evidencia una 
gran oportunidad para invertir en este proyecto sostenible.

El petróleo es el responsable de muchos problemas 
ambientales, sus derivados y los de la gasolina, son 
destructores de los ecosistemas. Los vehículos por 
desgracia son promotores del calentamiento global y de la 
contaminación del aire. La Industria automovilística tiene 
un impacto múltiple contra el medio ambiente, las 
emisiones de CO2 afectan el calentamiento global, además 
de otras emisiones perjudiciales para la salud como el 
óxido de nitrógeno, monóxido de carbono y partículas 
sólidas. 

Los científicos y las grandes capitales del mundo ven en la 
biosalud, en el antienvejecimiento y en la longevidad el 
mayor reto de la humanidad, pero también ven ahí el 
negocio más promisorio del futuro. Las grandes capitales 
van con fuerza tras la meta de que los humanos vivan más y 
felices. Invierten para lograr lo casi lo imposible: curar el 
envejecimiento y lograr el rejuvenecimiento biológico. “Los 
medicamentos para mantenernos jóvenes llegarán pronto. Me 
atrevería a decir que en apenas cinco años”. Asevera Aubrey 
de Grey, autorizado biomédico inglés. Los milmillonarios, 
están invirtiendo en matar las enfermedades, en alargar la 
vida, en cambiar la vida de ellos y la de todo el planeta. 

D e c l a r a r  a  C o l o m b i a  C a p i t a l  M u n d i a l  d e 
Antienvejecimiento será una Nueva Economía. Atraer los 
grandes capitales con beneficios tributarios y condiciones 
normativas favorables para que se instalen en Colombia en 
la medicina antienvejecimiento, sería una nueva economía 
que transformaría la nación y hasta el turismo nacional. 
Todo el mundo miraría hacia Colombia para volverse más 
joven. Crecería la investigación en salud. Las inversiones 
para Centros de Antienvejecimiento, se generaría empleo 
de buena calidad, con el nuevo turismo detrás del 
rejuvenecimiento y colocaría al país en la disputa de un 
mercado mundial de USD$271 mil millones. Así, La imagen 
de Colombia cambiará ante el mundo.

La humanidad invierte en salud como el mejor activo. Los 
millonarios se gastan toda su fortuna los últimos años de su 
vida en salud y de todas maneras mueren y por eso la 
industria del antienvejecimiento está cambiando el mundo. 
Los milmillonarios de Silicon Valley buscan la eternidad, 
ser jóvenes para siempre y así poder disfrutar por más 
tiempo lo que reservan en sus cuentas bancarias. Las 
previsiones indican que el mercado de la longevidad 
moverá USD$271 mil millones en 2024. Colombia ha 
logrado competitividad internacional en medicina, sobre 
todo en trasplantes y medicina estética, talento humano 
médico de talla mundial. Matar las enfermedades y 
e n v e j e c e r  c o n  d i g n i d a d  d e b e n  s e r  p r i n c i p i o s 
constitucionales de salud.

COLOMBIA CENTRO  

MUNDIAL DE MEDICINA 

ANTIENVEJECIMIENTO



FORMACIÓN

Gobernador De Antioquia
Alcalde de Medellín 

Ha ocupado altas posiciones como:

Diseño y Diagramación: galeriadeartecol@gmail.com 
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