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En favor y defensa de
 La diversidad, el medio ambiente, la cultura, la educación estatal, la salud, la vida y 
el trabajo digno como derechos humanos y fundamentales.

 Patrimonio  y los recursos públicos, la paz, la democracia.

En legítima defensa, contra quienes
 Destinan los recursos y el patrimonio público para profundizar la desigualdad y 
financiar la guerra.

 Avivan el oscurantismo y la guerra para predominar política y socialmente.
 Utilizan el Gobierno como instrumento de los monopolios y los corruptos. 

Apoya el Concejal de los trabajadores y 
de la educación Yezid García Abello.

 Hija de maestra de escuela pública. Periodista y politóloga, sus investigaciones 
propiciaron el encarcelamiento de 42 parapolíticos y facilitan la elección de  
gobiernos alternativos que, como en Bogotá y Maganguè - Bolívar, defienden el 
patrimonio público y recuperan los recursos para la inversión social, razón por la cual, 
el Uribismo busca derribarlos para que no se consoliden ni se extiendan.

 ”Hay que fortalecer la educación pública, lograr un Estatuto Docente que dignifique la 
profesión para todo el Magisterio, con más maestros y trabajadores de la educación, 
mejor pagos.  ”

 ”Hoy soy candidata al Senado para aportarle rigor y coraje al Congreso, denunciar a 
los corruptos y lograr que paremos esta guerra infame y construyamos una paz 
incluyente y transformadora.”

El PROGRESISMO no participará en la consulta 
presidencial de la Alianza Verde, porque consideramos 
que Peñaloza es el caballo de Troya del uribismo, para 
frustrar el Proyecto Democrático que hoy avanza.

 Hijo de dirigentes cívicos de Facatativá y la Sabana de Bogotá, reconocidos por denunciar los 
atropellos a las trabajadoras y trabajadores.

 Es el nuevo Edil  más votado en Bogotá para la Localidad de Kennedy, donde desarrolla  una  

política  de impulso al arte, la cultura y la lectura y una  educación  pública,  científica y 

democrática,  financiada  por  el  Estado.

 Defiende los derechos del magisterio y de los trabajadores de la educación.

 En su corta trayectoria política, ha pisado callos por su incansable  trabajo  para  combatir  la  
corrupción, motivo por el cual ha sido objeto de la repudiable práctica  de la  amenaza.

 ”Convertiremos la Cámara de Representantes en una tribuna de permanente denuncia y 

exigiremos que asuma un papel claro y efectivo en la solución de los problemas. Los 

trabajadores y el Magisterio tendrán allí, por fin uno de los suyos”.

  Ingeniero Químico, instructor del SENA,. Fué despedido en la lucha que logró garantizar la 
existencia del SENA con la ley 119 de 1994. Se ha desempeñado como Vicepresidente, 
Fiscal y  en  la actualidad es el Secretario General de la CUT Nacional. 

 Tuvo un papel destacado  en la creación de la Gran Coalición Democrática que dio al traste 
con el referendo Uribista en 2003.

 Ha liderado la lucha por la formalización laboral y el trabajo decente. 

 ”Colombia  necesita que se fortalezca la integración andina  para defender toda la historia 
que como pueblos y naciones tenemos,  nuestras riquezas y mercados y profundice las 
relaciones culturales, científicas y  educativas, para contraponerlas a la  Alianza del Pacífico 
que se fundamenta en los TLC.”

 Defender el voto popular andino en contravía de la propuesta de que sea el Congreso el que 
elija a dedo a los Parlamentarios  andinos.
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