
LOS ‘PROS’ Y LOS ‘CONTRAS’

DE LOS CANDIDATOS
Colombia tiene hoy la 
oportunidad de votar 
por quien considere 
debe ser su próximo 
presidente. Hay 
cinco aspirantes. 

Andrea Torres Garzón   

S
e llegó la hora 
cero y hoy, a par-
tir de las 8:00 de 
la mañana, 

32.975.158 de colombianos 
podrán votar por quien 
consideren debe gobernar 
el país los próximos cua-
tro años. Sin embargo, solo 
ganará las elecciones el 

candidato que logre el 50 
por ciento más uno de los 
votos. De lo contrario, ha-
brá segunda vuelta. Es de-
cir, el enfrentamiento en 
las urnas de los dos aspi-
rantes que obtengan la me-
jor votación hoy. Esta sería 
el 25 de junio. 
Desde el pasado martes 
Q’HUBO presentó las pro-
puestas y perfiles de los 

CLARA  
LÓPEZ 
OBREGÓN
Partido: Polo 
Democrático 
Tiene 64 años, nació en 
Bogotá y estudió en 
Harvard (Estados Unidos). 
Estuvo con el partido libe-
ral, la Unión Patriótica y 
fue alcaldesa encargada 
de Bogotá tras la destitu-
ción de Samuel Moreno. 

PRO
- Fue buena funcionaria, una muestra de ellos fue cuan-
do ejerció como alcaldesa designada en Bogotá en 2011.  
- Ha sido coherente con el partido. 
- Los cambios que propone son de fondo y pretende 
cambiar los últimos 50 años en la política. 

cinco candidatos y sus fór-
mulas vicepresidenciales. 
Hoy el politólogo, docen-
te e investigador de la uni-
versidad Eafit, Santiago 
Silva Jaramillo, habla de los 
‘pros’ y ‘contras’ de quienes 
desean la presidencia.  

 
Infórmese al votar 
Esta campaña ha sido, tal 
vez, la más sonada por los 

escándalos y hasta las pe-
leas entre las campañas. 
Por eso, el consejo desde la 
academia es que para po-
der votar bien, el sufragan-
te debe informarse y así, 
no llegar a botar el voto.  

En Internet usted puede 
encontrar las propuestas y 
plan de gobierno de los 
cinco candidatos y sus ho-
jas de vida. 

CONTRA
- Supo de los problemas de Samuel Moreno y lo 
defendió. Eso puede jugar en contra si ocurriera algo 
similar en su gobierno.  
- Algunas propuestas no son fáciles de concretar: 
garantizar pensión, educación gratuita y renegociar 
el TLC por lo que implica en la economía de las 
empresas implicadas. 

JUAN 
MANUEL 
SANTOS

Partido: de la U 
Tiene 63 años, 
nació en Bogotá. 
Estudió Economía 
y Administración 
de Empresas en la 
Universidad de 
Kansas, además 
de una maestría. 

PRO
- Los votantes ya saben qué van a elegir debido a 
estos cuatro años.  
- Fue educado para ocupar el cargo de presidente.  
- Tiene experiencia y las personas saben que sí resul-
ta electo será una continuidad de su gobierno. 

CONTRA
- Llevar cuatro años con la carga de otros objetivos 
que no ha alcanzado.  
- Busca diferenciarse del Uribismo y esto le ha gene-
rado peleas por las redes sociales.  
- Para algunas personas es irrespetuoso que haya 
tomado el proceso de paz como una carta para ser 
reelegido. 

MARTA LUCÍA RAMÍREZ
Partido: conservador 
Tiene 60 años, nació en Zipaquirá. Estudió Derecho en la 
Universidad Pontificia Javeriana, especialista en en 
Derecho Comercial, Alta Dirección Empresarial y 
Legislación Financiera. Fue ministra de Defensa en 2002. 

PRO
- Tiene una alta experien-
cia en cargos públicos y 
en el ejecutivo.  
- El tema de la corrupción 
es un punto alto en su pro-
grama de gobierno. 

CONTRA
- Aún no es claro cómo 
fue designada en la 
convención nacional y 
no tiene el apoyo de 
todos los integrantes 
del partido.  
- Le falta conexión a la 
hora de dar sus ideas a 
la hora de dirigirse al 
público. 
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