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Liberalismo no descarta consulta interpartidista con Germán Vargas Lleras
La idea, sin emnbargo, no generó mucho entusiasmo entre los precandidatos del Partido Liberal, que se encuentran en la oposición al
Gobierno de Uribe. Sin embargo, no desestimaron de plano la idea.
"Mi preferencia para una consulta es hacerla con quienes tienen un origen liberal y con quienes yo más tengo afinidad", dijo Vargas
Lleras en diálogo con EL TIEMPO, tras haber lanzado su candidatura el pasado miércoles en Bogotá.
La precandidata Cecilia López advirtió que "eso depende de lo que decida del congreso liberal, previsto para el mes de diciembre, donde
será proclamado el candidato que gane en septiembre la consulta interna del partido ".
A pesar de que López no descartó una consulta interpartidista con Vargas, lo criticó: "No me suena es que él se sienta liberal, no lo veo
posando de liberal (...) Él se siente muy suficiente".
El precandidato Alfonso Gómez Méndez, cree que la propuesta es recomendable en el caso que el presidente Álvaro Uribe sea otra vez
candidato: "Si hay la posibilidad de una gran coalición democrática para oponerse (a Uribe), cabría lo que plantea Vargas
Lleras ".
En caso de que el Presidente no aspire, dijo Gómez Méndez, "lo ideal es que cada movimiento, y en este caso el de Germán Vargas,
lleve su candidato hasta primera vuelta y las alianzas se hagan en la segunda".
En todo caso, también advirtió que "será el congreso del partido el determine si se pueden hacer alianzas o la consulta interpartidista".
Para el precandidato Aníbal Gaviria, convencido de que Uribe no será candidato, la mejor consulta es la primera vuelta de las elecciones
presidenciales , aunque aseguró que "no tendría problema, como candidato ganador de la consulta interna , en participar en una
interpartidista, en la medida que esta no se entienda como una figura uribista o antiuribista".
Quien sí descartó la idea fue Iván Marulanda : "No tenemos nada en común con él (Vargas Lleras ). ¿Por qué vamos a ir a una consulta
con alguien que propició este gobierno y este régimen que no respeta los derechos humanos, que ha propiciado la concentración de la
riqueza? No tenemos nada en común", dijo .
Vargas Lleras, en su propuesta, contempló que "también participen de ese proceso" el partido de 'la U' y el ex ministro de Defensa Juan
Manuel Santos, quien podría aspirar a la Presidencia (en caso de que Uribe no lo haga ) respaldado por esta colectividad. Para el
aspirante de Cambio Radical, Santos "tiene el mismo origen" liberal.
Luis Carlos Restrepo , presidente de 'la U ', se abstuvo de opinar sobre el tema, al argumentar que no conoce "de primera mano" las
declaraciones de Vargas Lleras .
"Siempre hemos dicho que estamos dispuestos a una consulta interpartidista dentro de la coalición", se limitó a decir.
En ese sentido, 'la U' no le seguiría la corriente a Vargas Lleras , si se tiene en cuenta que en la cumbre de uribistas en la Casa de
Nariño, del pasado martes , Uribe se refirió a él como un "opositor " y "contradictor ".
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