PERFILES DE LAS
CANDIDATURAS A
LA PRESIDENCIA

PERFILES CANDIDATOS PRESIDENCIALES
Presidente

Vicepresidente

Nombre: Gustavo Francisco Petro Urrego
Partido: Pacto Histórico
Edad: 61 años

Nombre: Francia Elena Márquez Mina
Partido: Pacto Histórico
Edad: 40 años

FORMACIÓN:

FORMACIÓN1:

Economista de la Universidad.
Externado de Colombia.

Abogada de la Universidad
Santiago de Cali.

EXPERIENCIA:

EXPERIENCIA:

Senador de la República
(2006-2010; 2018-2022).

Candidata a la Cámara de Representantes por la circunscripción
especial de afrodescendientes
(2018).

Candidato Presidencial (2018).
Alcalde Mayor de Bogotá (2012-2015).
Representante a la Cámara
por Bogotá (1998-2006).
Representante a la Cámara por
Cundinamarca (1991-1994).

1. PÁGINA WEB DE LA CANDIDATA. HTTPS://WWW.FRANCIAMARQUEZMINA.COM/

Presidenta de la Asociación de
Mujeres Afrodescendientes de
Yolombó (2010-2013).

PLAN DE GOBIERNO
A. MUJERES
Crear el Ministerio de la Igualdad para articular todas las políticas de empoderamiento integral de las
mujeres, las diversidades de género y orientación sexual, generacionales, étnicas y regionales
en Colombia.
Las mujeres ocuparán, al menos, el 50% de todos los cargos públicos en todos los niveles y las ramas del
poder.
Crear un Sistema Nacional de Cuidados que reconozca y recompense, reduzca y redistribuya el trabajo
feminizado.

B. CAMBIO CLIMÁTICO
Democratizar el acceso y uso del agua.
Crear un Sistema Nacional Ambiental en defensa de la vida.
Prohibición del uso de sustancias agrotóxicas como el glifosato.
Prohibición de todo tipo de espectáculos que involucren prácticas de maltrato animal, incluidas las
corridas de toros.
Instauración de un modelo de transición energética incluyente y justo.
Desmonte gradual del modelo extractivista.
Prohibición de los plásticos de un solo uso.

C. ECONOMÍA
Democratizar el acceso a la tierra y al recurso hídrico.
Democratizar el espacio urbano, el espacio virtual y el crédito.
Desmontar el modelo extractivista y mono agroexportador.
Proceso de industrialización dirigido por el Estado.
Impulsar un sistema de movilidad público con energías limpias y tarifa asequible.

D. EDUCACIÓN
Creación del Sistema Nacional de Cuidado y Educación Inicial.
Implementar la Jornada educativa extendida.
Plan de salvamento para liberar las deudas de todos los usuarios del ICETEX.
Potencialización de la cultura y el arte como escenarios de construcción de paz.

E. PAZ
Entablar diálogos de paz con el ELN.
Impulsar la regulación de las plantas de cannabis y coca.

F. GRUPOS POBLACIONALES
Políticas que garanticen igualdad de oportunidades para poblaciones vulneradas y
excluidas.
Bono pensional para los adultos mayores.
Declaración de la población inmigrante como sujetos de derecho.

G. OTRAS
Uniﬁcar el Sistema General de Pensiones en un Pilar Solidario Básico y un Pilar Contributivo.
El servicio militar dejará de ser obligatorio.
Reestructurar la Policía Nacional.
Reforma a la justicia y a los organismos de control.
Reformar el sistema de elección del Congreso de la República.

PERFILES CANDIDATOS PRESIDENCIALES
Presidente

Vicepresidente

Nombre: Sergio Fajardo Valderrama
Partido: Coalición Centro Esperanza
Edad: 65 años

Nombre: Luis Gilberto Murillo Urrutia
Partido: Coalición Centro Esperanza
Edad: 55 años

FORMACIÓN :

FORMACIÓN5:

-Matemático de la Universidad de los
Andes.

-Ingeniero de minas de la
Universidad Estatal de Moscú, Rusia.
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-Magíster en matemáticas de la Universidad de Wisconsin, EE. UU.
-Doctor en matemáticas de la Universidad
de Wisconsin, EE. UU.
-Doctor Honoris Causa de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, España y
la Universidad Nacional de Córdoba,
Argentina.

EXPERIENCIA:

-Magíster en Ciencias de la Ingeniería
de la Universidad Estatal de Moscú,
Rusia.

EXPERIENCIA:
-Ministro de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
(2016-2018).

-Candidato presidencial (2018).
-Gobernador de Antioquia (2012-2015).
-Candidato vicepresidencial (2010).
-Alcalde de Medellín (2004-2007).
PÁGINA WEB DEL CANDIDATO HTTPS://SERGIOFAJARDO.CO/QUIEN-SOY/
LA SILLA VACÍA HTTPS://WWW.LASILLAVACIA.COM/QUIEN-ES-QUIEN/LUIS-GILBERTO-MURILLO

-Gobernador del Chocó
(1998-1999) (2012-2012).

PLAN DE GOBIERNO
A.EDUCACIÓN
- Plan de emergencia para recuperar el aprendizaje y el bienestar socioemocional de los estudiantes liderado por las
maestras y los maestros.
-Cobertura en atención integral y educación a la primera infancia para todas las niñas y los niños entre 3 y 5 años.
-Mejoramiento y rehabilitación de infraestructura y recursos tecnológicos de 10.000 sedes educativas.
-Fortalecimiento de la educación superior pública a través de la inyección de más recursos, mejoramiento y
construcción de infraestructura, fortalecimiento de la planta docente e incremento de becas focalizadas a población
vulnerable.
-Transformación del SENA.
-Reforma al ICETEX.
-Creación de programa “Vamos para la U” para incrementar el tránsito de estudiantes de colegios oﬁciales a la Universidad.
-Crear el programa “Nueva Generación Rural” para generar condiciones óptimas en todo el proceso de formación
educativo de los niños, niñas y adolescentes de la ruralidad.
-Abrir 550 mil nuevos cupos en el programa Jóvenes en Acción.
-Consolidar una Universidad Pública Digital para disminuir las brechas de cobertura y calidad en las regiones.
B.ECONOMÍA
-Disminuir la dependencia del petróleo y el carbón con una estructura exportadora más diversiﬁcada y competitiva
internacionalmente.
-Consolidar Planes de Ordenamiento Productivo a través de las Regiones Administrativas de Planeación (RAP).
-Reactivar y generar empleo para mujeres en los sectores donde mayormente participan.
-Crear 440 mil nuevos empleos durante el cuatrienio.
-Ingreso básico de $500 mil pesos para los adultos mayores de 65 años que no se alcancen a pensionar, con la ﬁnanciación de impuestos progresivos.
-Los 2 primeros SMMLV se cotizarán en el fondo público, más de 2 se hará en fondos privados.
-Implementar una Reforma Tributaria que corrija las injusticias socioeconómicas y aumente el gasto social.
-Construir 1.145 kilómetros de proyectos viales 5G.
C.AMBIENTE
-Promover la aprobación del Acuerdo de Escazú.
D.POLÍTICAS POBLACIONALES
-Crear el Ministerio de las Mujeres, que promueva los derechos de las mujeres en toda su diversidad.
-A través del Sistema Nacional de Cuidados garantizar la protección y el desarrollo de personas en condición
de discapacidad.
-Establecer medidas de protección particulares para la población LGBTQ+.
E.SEGURIDAD
-Crear el Ministerio de Seguridad y Convivencia Ciudadana para otorgarle un carácter civil a la Policía Nacional.
-Implementar integralmente los Acuerdo de Paz con las FARC.
F.OTROS
-Transformar la Secretaría de Transparencia en la Agencia Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción.
-Promover el multilateralismo y la integración regional en la política exterior.

PERFILES CANDIDATOS PRESIDENCIALES
Presidente

Vicepresidente

Nombre: Enrique Gómez Martínez
Partido: Partido Movimiento de Salvación
Nacional
Edad: 53 años

Nombre: Carlos Alberto Cuartas Quiceno
Partido: Partido Movimiento de Salvación
Nacional
Edad: Sin información

FORMACIÓN:

FORMACIÓN:

-Abogado de la Universidad
Sergio Arboleda.

-Administrador de Negocios
de la Universidad EAFIT

EXPERIENCIA8:
-Socio fundador de Zurek Gómez Abogados
(2007 a 2021).
-Director ejecutivo de la Fundación Álvaro
Gómez Hurtado.
-Director jurídico del Centro de Conciliación
y Arbitraje de la Sociedad Colombiana de
Ingenieros.
-Gerente General de la Revista Síntesis
Económica.
-Director Administrativo del Noticiero 24
Horas.
8. HTTPS://WWW.SALVACIONNACIONAL.CO/ENRIQUE-GOMEZ-MARTINEZ

-Magíster en Administración
de Empresas de la Universidad
de Barcelona, con énfasis en
Negocios Internacionales.

PLAN DE GOBIERNO9
A.Desarrollo para el microempresario:
- Eliminar la obligatoriedad del registro en las Cámaras de Comercio.
-Exención de los 3 años iniciales de un negocio en el pago de impuesto a la renta.
B. Educación para la productividad:
- Sistema de estímulo con bonos escolares para familias de estratos 1, 2 y 3.
-Descentralizar la educación pública del sindicato para darle protagonismo a los
padres de familia.
-Eliminar FECODE.
C. Productividad Nacional para la exportación:
-Cambiar la prima de servicios por una de productividad, con la que el empleador
premie al trabajador que se destaca entre los demás y que se pague a criterio de
la empresa.
-Promover más proyectos hidroeléctricos como la ampliación de Hidroituago.
-Ampliar la capacidad de inversión de los Fondos Privados de Pensión en titularización de proyectos de infraestructura.
- Lucha contra el narcotráﬁco y fumigación con glifosato.
-Defensa sostenible del medio ambiente.
9. FUENTE: HTTPS://WWW.SALVACIONNACIONAL.CO/FILES/ESTRUCTURA-PROGRAMATICA-MSN-2022.PDF

PERFILES CANDIDATOS PRESIDENCIALES
Presidente

Vicepresidente

Nombre: Íngrid Betancourt Pulecio
Partido: Partido Verde Oxígeno
Edad: 60 años

Nombre: José Luis Esparza Guerrero
Partido: Partido Verde Oxígeno
Edad: 50 años

FORMACIÓN :

FORMACIÓN14:

-Politóloga del Instituto de Estudios Políticos de París, Francia

-Coronel (r) del Ejército Nacional
de Colombia

EXPERIENCIA:

-Profesional en Ciencias Militares
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- Candidata a la presidencia de Colombia
(2002)
-Senadora de la República (1998-2001)

-Especialista en Estrategia e
Inteligencia de la Universidad
Jaume III, España

- Fundadora del partido político Verde
Oxígeno (1998)
-Representante a la Cámara por Bogotá
(1994)

13. HTTPS://WEB.ARCHIVE.ORG/WEB/20080404132452/HTTP://WWW.ADN.ES/MUNDO/20071130/NWS-0991-COLOMBIA-BETANCOURT.HTML
HTTPS://WWW.SEMANA.COM/ESPECIALES-EDITORIALES/ARTICULO/INGRID-BETANCOURT-I-ELECCIONES-2022/202228/
14. HTTPS://WWW.ELTIEMPO.COM/ELECCIONES-2022/CANDIDATOS/JORGE-LUIS-ESPARZA-FORMULA-A-LA-VICEPRESIDENCIA-DE-INGRID-BETANCOURT-657512

PLAN DE GOBIERNO
No tiene plan de gobierno
- Militarización para proteger los recursos naturales.
- Prohibir el uso del glifosato.
Corrupción:
-Instaurar un sistema de compensación a todas las víctimas de la corrupción, alimentado por
la incautación de bienes ilícitos tomados a antiguos narcotraﬁcantes.
-Establecer un grupo interdisciplinario para identiﬁcar, perseguir y recuperar los dineros de
los políticos y funcionarios corruptos.
-Establecer un tribunal especial para casos de corrupción con jueces de moral intachable.
-Despenalizar las drogas.

PERFILES CANDIDATOS PRESIDENCIALES
Presidente

Vicepresidente

Nombre: Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga
Partido: Coalición Equipo por Colombia
Edad: 47 años

Nombre: Rodrigo Armando Lara Sánchez
Partido: Coalición Equipo por Colombia
Edad: 51 años

FORMACIÓN :
2

FORMACIÓN3:

- Ingeniero Civil de la Universidad de
Medellín.

-Médico de la Universidad del
Cauca.

- Especialista en alta gerencia de la
Universidad de Medellín.

-Especialista en traumatología de
tórax en la Universidad el Bosque.

- Especialista en ciencias políticas de
la Universidad Pontiﬁcia Bolivariana.

EXPERIENCIA:

EXPERIENCIA:
- Alcalde de Medellín (2016-2019).
-Candidato a la Alcaldía de Medellín (2011).
-Concejal de Medellín (2004-2007)
(2008-2011).

-Alcalde de Neiva (2016-2019).
-Candidato a la Alcaldía de Neiva
(2011).
-Candidato al Senado de la República (2010).

2.PÁGINA WEB DEL CANDIDATO: HTTPS://FEDERICOGUTIERREZ.COM/QUIEN-SOY/ ; LA SILLA VACÍA HTTPS://WWW.LASILLAVACIA.COM/QUIEN-ES-QUIEN/FEDERICO-GUTIERREZ
3.LA SILLA VACÍA HTTPS://WWW.LASILLAVACIA.COM/HISTORIAS/SILLA-NACIONAL/RODRIGO-LARA-SANCHEZ-LA-FORMULA-VICEPRESIDENCIAL-DE-FICO/?PENDING=1

PLAN DE GOBIERNO
- Cárcel, muerte política y pérdida de investidura para los funcionarios corruptos.
-Crear una Unidad Nacional Contra Atracos para combatir el hurto y los atracos en las ciudades.
-Lucha contra el narcotráﬁco a partir de la sustitución de cultivos con enfoque de desarrollo
agrario; la adicción como un problema de salud pública; y el fortalecimiento de la capacidad
operativa para desarticular la cadena del narcotráﬁco.
-Implementar un Plan de Transformación Digital para la Rama Judicial.
-Incrementar la inversión en bienes públicos rurales.
-Implementación efectiva de los Acuerdos de Paz priorizando el catastro rural multipropósito y
la formalización de las tierras.
-Intervenir 18 mil kilómetros de vías en 4 años.
-Construir 1 millón de viviendas VIS en todo el país (800 mil urbanas y 200 mil rurales).
-Incrementar el turismo internacional a 3.1 millones en 2026.
-Implementar la estrategia “Colombia sin hambre” para garantizar las 3 comidas diarias a las familias más pobres del país.
-Se mantendrá los programas como Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario y la devolución del IVA.
-Implementar un Sistema Integral de Protección a la Vejez que garanticé un ingreso mínimo vitalicio a los adultos mayores de 65 años que no tienen pensión.
-No se modiﬁcará la edad de pensión, ni el régimen de policías, militares y maestros.
-Gratuidad en la educación superior para los estratos 1, 2 y 3.
-A través de los programas “Generación E” y “La U para Todos” brindar 400 mil becas y estímulos
a estudiantes de la educación superior.

PERFILES CANDIDATOS PRESIDENCIALES
Presidente

Vicepresidente

Nombre: Rodolfo Hernández Suárez
Partido: Liga de Gobernantes Anticorrupción
Edad: 77 años

Nombre: Marelen Castillo Torres
Partido: Liga de Gobernantes Anticorrupción
Edad: 43 años

FORMACIÓN :

FORMACIÓN7:

Ingeniero Civil de la Universidad
Nacional sede Bogotá.

-Licenciada en Biología y Química de la
Universidad Santiago de Cali
-Ingeniera Industrial de la Universidad
Autónoma de Occidente.
-Magister en Administración del Instituto Tecnológico de Monterrey, México.
-Doctora en Educación con énfasis en
Liderazgo Organizacional, Educación y
Gestión Administrativa de la Universidad
de Nova Southeatstern.
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EXPERIENCIA:
-Alcalde de Bucaramanga (2016-2019).
-Socio fundador y propietario de la
empresa constructora H.G - Hernández
Gómez y Cía. Ltda.

EXPERIENCIA:
-Miembro directivo de la Universidad
Católica Lumen Gentium (2001-2008).
-Miembro directivo de la Corporación
Universitaria Minuto de Dios
(2008-2022).
6.PÁGINA WEB DEL CANDIDATO HTTPS://WWW.INGRODOLFOHERNANDEZ.COM/HISTORIA/
7.HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/MARELEN-CASTILLO-TORRES-6704784B/DETAILS/EDUCATION/

PLAN DE GOBIERNO

A.Educación
-Reformar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad Educativa.
-Establecer jornada única en todos los colegios públicos del país, con alimentación y
transporte garantizado.
-Incremento de cupos e instituciones de educación superior para aumentar la
cobertura.
-Condonar progresivamente las deudas de los estudiantes con el ICETEX.
B.Salud
-Eliminar los regímenes de salud existentes.
-Recuperar y aumentar la red pública hospitalaria.
-Garantizar óptimas condiciones laborales al personal de salud.
C.Vivienda
-Ejecutar un programa nacional de vivienda rural bajo el concepto de Vivienda de
Interés Cultural VIC, comenzado por la costa del Pacíﬁco y la Atlántica.
-Garantizar cobertura universal de agua potable y saneamiento básico.
D.Políticas poblacionales
-Por lo menos el 50% de los cargos públicos serán asignados a mujeres en igualdad de
condiciones salariales.
-Ejecutar efectivamente la Política Nacional de Discapacidad.
-Renta básica para quienes trabajen en la protección de bosques.
...
E. Seguridad
-Reformar el INPEC con una apuesta en la resocialización.
-Mejorar las condiciones de bienestar del personal de las Fuerzas Armadas.
.
-Reformar el aparato judicial del país incluyendo lo que se estableció en la constitución
sobre este asunto.
.
F. Trabajo
-Asignar una pensión a todos los adultos mayores sin importar que hayan o no
cumplido con los requisitos.
-Reformar Colpensiones para que pueda competir con los Fondos Privados en la
generación de inversiones.

PERFILES CANDIDATOS PRESIDENCIALES
Presidente

Vicepresidente

Nombre: Luis Emilio Pérez Gutiérrez
Partido: Colombia Piensa en Grande
Edad: 70 años

Nombre: Ceferino Mosquera Murillo
Partido: Colombia Piensa en Grande
Edad: 66 años

FORMACIÓN :
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-Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín.
-Magíster en Matemáticas de la Universidad
Nacional de Colombia sede Medellín.
-Master of Arts de la Universidad de
Míchigan, EE. UU.

EXPERIENCIA:

FORMACIÓNt:

-Abogado de la Universidad Santiago de Cali.
-Especialista en derecho administrativo, derecho
penal y derecho constitucional de la Universidad
Santiago de Cali.
-Especialista en derecho comercial de la
Universidad de San Buenaventura y Universidad
Pontiﬁcia Bolivariana.
-Magíster en derecho administrativo de la
Universidad Libre sede Bogotá.

-Gobernador de Antioquia (2016-2019).
-Candidato a la Alcaldía de Medellín (2007)
(2011).
-Alcalde de Medellín (2001-2003).
.
-Secretario de Educación de Medellín
(1995-1997).
-Director del Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación (ICFES) (1993).
-Rector de la Universidad de Antioquia
(1989).

EXPERIENCIA:

-Presidente de la Confederación Nacional
de Acción Comunal.
-Candidato al Senado de la República
(2014).
-Candidato a la Alcaldía de Buenaventura.
-Concejal de Buenaventura.

10.HTTPS://WWW.LASILLAVACIA.COM/QUIEN-ES-QUIEN/LUIS-PEREZ-GUTIERREZ HTTPS://WEB.ARCHIVE.ORG/WEB/20160210120413/HTTP://LUISPEREZGOBERNADOR.COM/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&VIEW=ARTICLE&ID=107&ITEMID=1004
11.HTTPS://WWW.ELTIEMPO.COM/ELECCIONES-2022/PRESIDENCIA/ENTREVISTA-CON-CEFERINO-MOSQUERA-FORMULA-DE-LUIS-PEREZ-662325

PLAN DE GOBIERNO

No tiene plan de gobierno12
- Garantizar conectividad a internet a todos los colombianos.
- Fortalecer el sistema educativo con recursos e infraestructura.
- Cambiar el Servicio Militar Obligatorio por un Servicio Social y
ambiental obligatorio que incluya a las mujeres.
- Disminuir el IVA del 19% al 6%.
- Legalizar el cannabis con el ﬁn de hacer a Colombia competitiva
internacionalmente en el negocio del cannabis recreativo y
medicinal.

12.HTTPS://WWW.MOMENTO24.CO/POLITICA-QUE-LUIS-PEREZ-PROPUESTAS-2022/
HTTPS://TWITTER.COM/LUIS_PEREZ_G?REF_SRC=TWSRC%5EGOOGLE%7CTWCAMP%5ESERP%7CTWGR%5EAUTHOR

PERFILES CANDIDATOS PRESIDENCIALES
Presidente

Vicepresidente

Nombre: John Milton Rodríguez González
Partido: Partido Colombia Justa Libres
Edad: 52 años

Nombre: Sandra de las Lajas Torres Paz
Partido: Partido Colombia Justa Libres
Edad: 52 años

FORMACIÓN :

FORMACIÓN16:

-Ingeniero Industrial de la Universidad
Autónoma de Occidente.

-Profesional en Finanzas y Negocios Internacionales de la Universidad Santiago de Cali.
-Magíster en Educación de la Universidad de
Manizales.
-Magíster en Administración Pública en la Escuela Superior de Administración Pública.
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-Doctor Honoris Causa en Psicología
Familiar de la Universidad Amazing Grace,
EE. UU.

EXPERIENCIA:

EXPERIENCIA:

-Directora Financiera del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (2021).

-Senador de la República (2018-2021).

-Subdirectora de Estudios Socioeconómicos
y Competitividad Regional de la Gobernación del Valle del Cauca (2015-2021)

-Fundador del Partido Colombia Justa
Libres (2017).
-Fundador de la Corporación Universitaria
para el Desarrollo Social y Empresarial
(CUDES) (2011).
-Fundador de la iglesia Misión Paz a las Naciones (1999).
15. HTTPS://WWW.JOHNMILTONRODRIGUEZ.COM/BIOGRAFIA/
16.HTTP://AFROCOLOMBIANOSVISIBLES.BLOGSPOT.COM/2011/06/SANDRA-DE-LAS-LAJAS-TORRES-PAZ.HTML
HTTPS://WWW.USC.EDU.CO/INDEX.PHP/NOTICIAS/ITEM/4527-DIRECTIVOS-RECIBEN-VISITA-DE-EGRESADA-ILUSTRE

-Directora Societaria de SAYCO (2013-2015)
-Directora del Observatorio contra la discriminación y el racismo del Ministerio del Interior: (2012-2013)..
-Secretaria de Cultura de Santiago de Cali
(2012)
-Asesora de la Presidencia para el programa
Afrocolombiano, Palenquero y Raizal: Coordinadora de educación, mujer, niñez y juventud (2011)

PLAN DE GOBIERNO

A.Desarrollo Económico
- Emprendimiento como modelo económico sostenible.
- Política agropecuaria que garantice ingreso, salud y pensión y la titulación de tierras.
- Plan Maestro de Infraestructura: Enfoque en puertos, operación de vías férreas y terciarias.
- Construcción de 500 mil viviendas y ejecución de vías 5G.
- Fortalecimiento de la industria de cannabis medicinal.
B.Desarrollo Social
- Creación de Mesas multisectoriales como medio de diagnóstico Regional.
- Subsanar el déﬁcit de vivienda: (entrega de 500.000 viviendas).
- Salud de acceso oportuno (reforma a la ley 100)
- Diagnóstico y focalización de plan nacional, sectorial de agua potable y saneamiento básico.
- Acceso a energía en todo el territorio usando alternativas sostenibles.
- Centros de atención familiar.
- Implementación de acciones preventivas para el consumo de drogas
C.Seguridad
- Fortalecimiento de los sistemas de inteligencia y contra inteligencia del Estado.
- Promover recursos para mejoras de infraestructura de sedes a nivel nacional.
- Fortalecimiento del laboratorio de seguridad ciudadana.
- Soberanía de nuestras fronteras y territorio nacional.
D.Justicia
- Reforma a la Justicia
- implementación de la duda razonable para evitar liberación de posibles delincuentes capturados.
- Lucha contra la corrupción. Evasión, elusión y contrabando, sanciones ejemplarizantes.
- Eliminación de casa por cárcel para corruptos.

