
PROGRAMA DE GOBIERNO DEL CANDIDATO A LA ALCALDIA DE 
MEDELLIN POR EL PARTIDO PRÉ LUIS GUILLERMO HOYOS MENESES CON 
C.C. No.  
 
1. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE COMPORTAMIENTO: 
 

1. Servir con Prontitud 
2. Ser Modelo de Rectitud 
3. Compromiso con los Ciudadanos 
4. Garantizar la Transparencia y el derecho a la información Pública 
5. Utilizar con adecuada responsabilidad el tiempo laboral 
6. Actuar con Justicia y sin abusos del poder 
7. Mantener y ejecutar cuidando los recursos naturales 
8. Propender por la unidad principal de la sociedad el núcleo familiar. 

 
2.  FUNDAMENTOS, PRINCIPIOS Y POLÍTICAS DEL PLAN: 
 
Este plan es un conjunto de programas ejecutados a través de proyectos que 
responde a los retos de transformación que demanda la Sociedad.  Para la ciudad 
de Medellín pionera en innovación es imperioso realizar un continuo trabajo de 
interacción entre la entidad territorial y la ciudadanía mas en particular con el 
núcleo familiar. 
 
Todos los objetivos y las directrices llevan a superar las condiciones de pobreza y 
brindar las oportunidades para que las personas logren obtener las capacidades 
básicas que les permitan ser artífices de su bienestar y se convierta en el 
detonante que acabe de una vez por todas con las desigualdades de la población 
de nuestra ciudad. 
 
Como propósitos básicos de este Plan ejecutaremos así: 
 
Igualdad y dignificación del campesino: 
 
El campesino es la raíz de la sociedad, tenemos un área rural en el abandono, 
incluyendo unos corregimientos que gozan del olvido de nuestras políticas de 
desarrollo y oportunidad.  Es urgente intervenir dicha población y sus medios de 
subsistencia entregando instrumentos, medios y capacitación que haga menos 
complicada la única oportunidad que tienen para desarrollar su economía de 
subsistencia, para ello aportare los medios necesarios que permitan transportar 
sus cultivos a las plazas o sitios de venta sin intermediarios, lo que traerá consigo 
un mejor precio de los productos para la venta, que les permita continuar su 
proceso sin interrupción, asi mismo entregare los medios necesarios para que 
instituciones como el Sena bajo convenio provean la capacitación técnica 
necesaria en función de su buen desarrollo individual como Comunal. 
  
 
 



 
La educación como columna fundamental  
 
Quien no tiene educación no tiene oportunidades en estos tiempos de quántica 
revolución.  La educción es el instrumento por excelencia que requiere cualquier 
sociedad, con ella podemos avanzar y continuar el proceso de innovación.  Las 
mentes educadas mejoran en un porcentaje alto, la calidad de vida que provee la 
posibilidad de vivir más y mejor, para ello se unificaran las tres grandes 
instituciones educativas de la ciudad, como el ITM, PASCUAL BRAVO, COLEGIO 
MAYOR DE ANTIOQUIA, para que con programas debidamente acreditados en 
alta calidad permitan el desarrollo académico y las grandes oportunidades de 
intercambio estudiantil que propicien a nuestros jóvenes una visión más amplia del 
Emprendimiento Nacional e Internacional.  Nuestros estudiantes tendrán la 
oportunidad a través del vínculo con empresas privadas de gozar de ayudas y 
beneficios que les permita no solo culminar sus estudios básicos, si no al igual 
llegar a capacitarse en el rango doctoral que los haga más competitivos en el 
contexto internacional y con mayor razón en el contexto nacional. 
   
EL DEPORTE COMO DIRCTRIZ BASICA DEL DESARROLLO DE NUESTROS 
JOVENES. 
 
Ha sido, es y será política de nuestra ciudad que nuestros jóvenes gozen de los 
mayores privilegios para desarrollar sus capacidades deportivas, para ello 
tendremos a su servicio sin ninguna distinción los escenarios básicos asi como su 
instrumentación conforme a los mejores parámetros que sean punto de referencia 
de los países que gozan hoy de la mayor potencialidad deportiva y de 
competición.  Apoyare a los deportistas con el suministro de una  nutrición básica 
bien balanceada que les permita un mejor rendimiento tanto a nivel de 

entrenamiento como a nivel de competición.  
 
SALUD EN BUENAS CONDICIONES Y CON ALGUNA DISCAPACIDAD 
 
Para un buen aprovechamiento realizaremos todo la mejor distribución del centro 
hospitalario de Medellín con el objetivo evitar los desplazamientos y la baja atención a la 
comunidad más necesitada.  Buscare hacer alianzas con los países desarrollados para que 
bajo sus parámetros tecnológicos se provea una atención inmediata y adecuada con el fin 
de salvar vidas.  A todos los medios de transporte le exigiré y aportare todos los medios 
para adecuarlos a una buena movilidad especial para todas aquellas personas con una 
discapacidad. 
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