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Candidatos hablaron de sus posturas ante las coaliciones.

›

ANUNCIEAQUÍ

Héctor Helí Rojas

El presidente del partido puede invitar a personas de
otros partidos a apoyar al programa liberal y al candidato liberal. Yo no le jalo a consultas y
menos con Germán Vargas Lleras.

Aníbal Gaviria
Siempre he dicho que de esa primera vuelta el Partido Liberal gana y pasa a segunda
vuelta. Además, he mencionado que lo de la consulta interpartidista y la intención de
Germán Vargas Lleras de participar en ella es un cañazo de él para tratar de evitar que no
se le desbarate lo que queda de Cambio Radical.

Alfonso Gómez Méndez
Creo que el partido debe consolidar este proceso muy rápidamente; claro que debemos
hablar de propuestas, porque el que salga aquí elegido no cumplirá su programa, sino el
programa del partido, que es el que vamos a impulsar. Nosotros lo que vamos es a aportar
ideas. Pienso que este tema se tocará en el Congreso y será una de las determinaciones
que tomaremos en diciembre; todo esto depende de si el presidente Uribe va o no como
candidato.

Cecilia López
Lo que uno debe es buscar llegar al poder para que las ideas liberales cambien esta
sociedad y hagamos de esto una verdadera democracia y una sociedad equitativa. Si
llegamos a algún tipo de acuerdo será para que estas ideas primen y las demás se
congelen. Pero yo sí no veo ni a Germán Vargas Lleras ni a Juan Manuel Santos

http://elespectador.com/impreso/articuloimpreso149719-consulta-interpartidista

23/07/2009 11:52:15 p.m.

Consulta interpartidista | ELESPECTADOR.COM

Page 2

representando esas ideas liberales; ellos han sido claramente uribistas, por una puerta
entra Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras, y por la otra salgo yo.

Rafael Pardo.
El objetivo final de este proceso es que el Partido Liberal pueda encabezar una nueva
mayoría política en el país, para asumir el próximo gobierno de Colombia. El primer paso
es afianzar la unión del partido y consolidar en diciembre cómo hacer la política para
ampliar la base de la colectividad a una nueva mayoría . Lo que sí es claro es que Vargas
Lleras no es el que pone las reglas y somos nosotros, a través del Partido Liberal, quienes
las ponemos.

Alfonso López Caballero
Yo parto de dos cosas: la primera es que estoy seguro de que no habrá reelección y al no
haberla se barajará de nuevo. La segunda es que el partido está dividido. Cambio Radical
casi todo es de origen liberal, al igual que el Partido de la U, y si se quiere conquistar las
mayorías liberales, hay que reincorporar a estos grupos. Por eso yo no veo con malos
ojos llegar a un acuerdo con ellos.

Iván Marulanda
El tema de las coaliciones depende de la identidad que defina el pueblo liberal después de
las elecciones del 27 de septiembre, de acuerdo con el programa y el pensamiento
doctrinario que triunfe aquí. No concibo una coalición. Tener en ese juego a quien no
piensa como liberal, sería tanto como llenar a un bus de gente por llenarlo. Desde mi
pensamiento, creo que debemos hacer contactos con los socialdemócratas.
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Tags de esta nota: Tema del dia Debate elecciones presidenciales Partido Liberal

Opinar |

0

Enviar |

Imprimir |

Opiniones
Este es un espacio para la construcción de ideas y la generación de opinión.
Este espacio busca crear un foro constructivo de convivencia y reflexión, no un escenario de
ataques al pensamiento contrario.
Para opinar en esta nota usted debe ser un usuario registrado.
Regístrese o ingrese aquí

Nota 9 de 30 en Tema del dia

Publicidad

http://elespectador.com/impreso/articuloimpreso149719-consulta-interpartidista

23/07/2009 11:52:15 p.m.

Consulta interpartidista | ELESPECTADOR.COM

Page 3

Lo más...
Visitado

Opinado

1. "Canciller Bermúdez está fuera de foco":
Chávez
2. Correa pide a Farc confirmar el video del
'mono jojoy'
3. El sistema de combate terrestre de EE.UU.
está en peligro
4. Uribistas alistan campañas ante posible
caída del referendo
5. Ecuador amenaza con dejar CAN si no le
acepta sanciones a Colombia
6. Cambio Radical se volvió oposición, advierte
La U
7. Eurodiputados piden que ayuden a frenar
persecusión contra Alfredo Molano
8. Grabación salpica a Juan Ángel Palacio,
candidato a Fiscal

Publicidad

Suscripciones El Espectador
Nuestra edición impresa
Suscribase aquí
y conozca todos los beneficios.

http://elespectador.com/impreso/articuloimpreso149719-consulta-interpartidista

Suscríbas
e

23/07/2009 11:52:15 p.m.

Consulta interpartidista | ELESPECTADOR.COM

SECCIONES:
Política

Bogotá

Judicial

Actualidad

Paz

Opinión

Economía

Deportes

Salud

Cultura

El Mundo

Entretenimiento

Nacional

Soy periodista

Tecnología

Ecológico

Educación

Multimedia

Page 4

RECURSOS:

RED DE PORTALES:

EDICIONES:

Imágenes
Audio
Videos
Especiales

caracoltv.com
cromos.com.co
shock.com.co
Tecno.elespectador.com

On-line
últimas noticias
Mapa de noticias
Edición impresa

SERVICIOS:
Contáctenos
Ayudas
Registro
Suscripciones RSS
Suscripciones impresas
Mapa del sitio
Móvil
EE.com su página de inicio
Foros El Espectador

El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de COMUNICAN S.A. Todos los Derechos Reservados D.R.A. Prohibida su reproducción total o parcial,así
como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved 2009

http://elespectador.com/impreso/articuloimpreso149719-consulta-interpartidista

23/07/2009 11:52:15 p.m.

