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Aunque se tomaron la foto con Iván Duque el día de la proclamación de su candidatura, en Rionegro (Antioquia), los exprecandidatos Rafael Nieto y 
Carlos Holmes Trujillo no han acompañado este año en las correrías al candidato presidencial del Centro Democrático. Al ser consultado por EL 
COLOMBIANO sobre su ausencia en los actos de Duque, Nieto manifestó que ya él no está en campaña, mientras que María del Rosario Guerra y 
Paloma Valencia sí. “Yo estoy concentrado en mi tarea: dirigir la campaña del partido al Senado y a la Cámara. En los actos en los que él está con el 
presidente Uribe no sumo”. Mención Eafit, Universidad de Medellín.
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POLÍTICA ANÁLIS 

A Duque no lo acompañan 
varios líderes del uribismo 
óscar lván Zuluaga y Luis Alfredo Ramos han expresado apoyo 
a la coalición Uribe-Pastrana. Nieto y Trujillo, poco visibles aún. 

Por ÓSCAR ANDRÉS SÁNCHE:Z Á. 

A unque se tomaron la 
foto con Iván Duque el 
día de la proclamación 

de su candidatura, en Rione
gro (Antioquia), los exprecan
dida tos Rafael Nieto y Carlos 
Holmes Trujillo no han acom.
pañado este año en las corre
rías al candidato presidencial 
del Centro Democrático. 

Al ser consultado por EL 
COLOMBIANO sobre su ausen
cia en los actos de Duque, Nie
to manifestó que ya él no está 
en campaüa, n1ientras que 
María del Rosario Guerra y Pa
loma Valencia sí. "Yo estoy 
concentrado en mi tarea: diri
gir la campaña del partido al 
Senado y a la Cámara. En los 
actos en [os que él está con el 
presidente Uribe no sumo". 

Al respecto Truj illo dijo 
que regresó de vaca ciones el 
pasado domingo. "C01no di
rector político del partido 
voy a acompañar a nuest ros 
candidatos a Senado y Cáma
ra y, desde luego, a nuestro 
candidato presidencial don
de él lo requiera". 

Los otros dos exprecadi~a
tos, Luis Alfredo Ramos y Os
ear Iván Zuluaga, que estuvie
ron con Nieto y TrujilJo res
pectiva mente, ni si quiera 
asistieron al lanzamiento de 
su candidatura, aunque con e] 
primer si se comunicó el d ía 
que ganó la encuesta final. 

El exministro Fernando 
Londoño critica a Duque per
manentemente y el exminis
t ro Fabio Valencia Cossio , aun
que dijo que está con Duque, 
tampoco est á n1uy activo en 
el asunto presidencial. Por 
ahora su esfuerza se encuen
tra en la campaü.a de su hijo 
Santiago Valencia al Senado. 

. ' OPINl'ÓN 

¿MAS FACCIÓN QUE PARTIDO POLfTICO? 

PEDRO PIEDRAHÍTA 
Docente Ciencia Política U. de M. 

El Centro Democrático se comporta más como una facción 
que como un partido. Una facción es la expres ión de con
flictos personales donde se valora el Yo por encima de los 
intereses colec tivos. La pregunta que surge en esta pers
pectiva es ¿cuáles son los intereses colectivos de l partido? 
De un tiempo para acá está mostrando una fragmentación 
interna de diversos líderes, lo que nos permite cuestionar 
la unidad de la materia del ''partido". Un parti do debe te
ner claro esto porque sino te rmina siendo una simp le agru
pación de personas alrededor de un líder o varios líderes. 

3 
días faltan para que se 
conozca el mecanismo de 
selección del candidato. 

¿ Falta más cohesión? 
Para Yan n Ba:sset, director del 
Observatorio de Procesos Elec
tora les de la U. del Rosario, el 
prob]ema es que Duque no es 
muy representativo en su par
tido. "Es más m.oderado que la 
mayoría de sus d irigentes y 
por eso genera resistencia en 
el ala inás dura del partido". 

Al respecto Juan David 
Mazo, invest igador del Cen
t ro de AnáHsis Político de la 
U. Eafit manifestó que Duque 
representa una nueva gene
ración de políticos, que si 
bien apoyan y defienden las 
tesis uribistas, compren den 
la realidad política de mane
ra 1nás transigente. 

"Esta apuesta ha demostra
do probidad y serieda d! en su 
labor legislativa, mostrándose 

como una alternativa uribista 
a los purasangre de siempre, 
quienes ven entonces amena
zada su poder político efect i
vo, como se demostró en el 
m.omento de elegir precandi
dato presidencial". 

Duque prefirió no pronun
ciarse sobre el particular. 

El vainazo de Marta Lucía 
Durante la presentación de su 
equ ipo de campaña, la candi
data Marta Lucia Ramírez le 
respondió a quienes desde el 
Centro Democrático la cues
tionan por que no está en co
rrería, como Duque. 

Afinnó que no estaba se
ñalada a bolígrafo por nadie, 
sino que estaba realizando un 
ejercicio independiente y ciu
dadano. "Yo he recorrido el 
país durante estos cuatro 
años, no hen1os parado, la di
ferencia es que no lo hacemos 
con un partido, ac01npanán
donos o facilitándonos, ni con 
líderes políticos lanzándonos 
al estrellato". 

Solo el próximo sábado se 
sabrá. si Alejandro Ordóñez 
continúa o no en el proceso ■ 

En mayo de 2017 el Centro Democ rático realizó su convención. En la foto los entonces precandida
tos: Rafael Nlieto, lván Duque, Marfa Del Rosario Guerra y Carlos Holmes Trujillo. FOTO COLPRENSA 


