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Política | 8 Jul 2009 - 1:43 pm

Liberales rechazan consulta
interpartidista
Los precandidatos Liberales esperan llegar con sufiente fuerza a la primera vuelta.

›

ANUNCIEAQUÍ

Los precandidatos Liberales rechazaron
rotundamente una consulta interpartidista, pues ellos
quieren que se escoja un solo candidato para la
presidencia de ese movimiento.

La mayoría de ellos coincidió en que el partido debe tener su propio candidato al menos
hasta la primera vuelta de las elecciones presidenciales y de ser así, buscar alianzas para
llegar a la Presidencia de la República.
Frente al tema, Rafael Pardo dijo que, "lo importante es consolidar la unidad liberal y ver
en el Congreso cómo llegar a una nueva mayoría política en el país. El sistema de
coaliciones es aceptado por la Constitución. El candidato Germán Vargas Lleras (Cambio
Radical) no es quien pone la reglas".
Iván Marulanda indicó que el tema no es ganar el poder por el poder. El partido tiene que
buscar el poder para transformar el país. “No veo una coalición para tener en ese juego a
quienes no piensan como liberales”.
Alfonso López Caballero señaló que el Partido Liberal es sólo una fracción del liberalismo.
Para tener mayorías solamente se logra con la reagrupación.
La senadora Cecilia López dijo que no ve a Vargas LLeras y a Juan Manuel Santos (La U)
representando las ideas liberales.
Finalmente, Alfonso Gómez Méndez, Héctor Elí Rojas y Anibal Gaviria también
rechazaron la propuesta y manifestaron que esperan poder llegar a la primera vuelta con
suficiente fuerza.
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Los liberales han gobernado casi toda la vida republicana de Colombia y quieren
otra oportunudad para seguir cag... el pais
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viva el partido liberal, no mas neoliberalismo no pardo y a gaviria cesar y a gaviria
anibal.
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carlos hugo

Hay dos o tres candidatos que son honestos y valientes. Algo es algo. http://
emmaflood.wordpress.com/2009/07/08/honduras-zelayachavez-y-lademocraciauribista-08-07-2009/
pobre partido liberal con esos lideres de ellos solo gaviria podría... digo , podría
ser un precandidato. lastima de partido, cuando fuimos opciones seguras
quemaron las juventudes liberales y se enquistaron los mismos con las mismas,
solo gaitan y galan lo entendieron, los otros ... los otros solo usaron y usan las
juventudes para engrosar las filas de los que impulsan la maquinaria sin
permitirles siquiera figurar, ... lastima que estemos a las lides de lo que puedan
hacer heli y piedad, el uno hijo de la traperia política y de la burocracia y la otra
indigna no solo ante el partido sino ante los Colombianos, ¡que mas podemos
pedir....¡
Los candidatos liberales no tendrán ideas, pero tienen agallas, o por lo menos
audacia.
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