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Y estos señores, el taita y el hijo, 
hablaban una jeringonza muy 
bonita y tenían un olor que los 
Peraltas no habían sentido ni en 
las jardineras, ni en el santo 
templo de Dios.

¿Serán peregrinos cualesquiera? 
“En la Diestra de Dios Padre”, un 
cuento para leer en voz alta este 
29 de mayo.

Libertad y Orden

ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO

Partido:  
Alianza Verde 
Tiene 60 años, nació 
en Washington, pero 
después de recibir su 
educación en el exte-
rior, políticamente se 
hizo en Bogotá.  
Es economista, admi-
nistrador, además de 
magister y doctor (títu-
lo académico) de la 
Universidad de París. 

PRO
- En su alcaldía en 1997 sacó a Bogotá 
del hueco en el que estaba sumido.  
- Aprovechó sus conocimientos en 
urbanismo.  
- No se le conocen señalamientos ni 
escándalos. Se podría decir que tiene 
una hoja de vida sin tachaduras. 

CONTRA
- Es un mal político en el aspecto de 
que no sabe desempeñarse en los 
discursos. Se pega y a veces dice 
chistes flojos en los discursos.  
- No despierta ni odios ni pasiones.  
- No es capaz de comunicar sus 
ideas para generar opinión. 

Partido: Centro Democrático  
Tiene 55 años, nació en Pensilvania 
(Caldas). Estudió Economía en la 
Universidad Javeriana con mención 
honorífica, master en Finanzas 
Públicas en Inglaterra. Fue Caldense 
del año, título otorgado por el periódi-
co La Patria de Manizales. 

ÓSCAR IVÁN  
ZULUAGA ESCOBAR 

PRO
- Experiencia en la vida pública, ha 
estado en diferentes cargos políticos 
como concejal, alcalde y ministro.  
- Goza de estabilidad, es conocido 
en el campo político.  
- Tiene varios estudios que  
lo respaldan.  
- Es una persona carismática. 

CONTRA
- Tiene una influencia de una tercera 
persona quien es un jefe político y 
estará en el Senado.  
- Siempre va a existir una tensión a 
la hora de gobernar.  
- Los escándalos en su campaña no 
han generado buenos comentarios.  
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“VOTAR CON SENTIMIENTO DE CONFIANZA”
Santiago Silva Jaramillo es docente en 
la universidad de Eafit e investigador en 
el Centro de Análisis Políticos y colum-
nista del periódico El Colombiano.  
Desde su punto de vista, los colom-
bianos antes de acercarse a las 
urnas deben tomarse un tiempo e 
informarse.  
“Que se tomen el tiempo 
y lean las propues-

tas de gobierno. Que las evalúen y 
que voten por esas propuestas que 
los hagan sentir tranquilos”, comentó.  
Silva Jaramillo comentó que hay 
varios factores del gobierno actual, 
como el proceso de paz, que pueden 
ser un punto determinante para 
saber a quien elegir.  
“En el caso de Juan Manuel Santos 

él pide continuidad. Tres de los 
cinco candidatos, dicen que 

seguirán pero con ciertas con-
diciones y Óscar Iván Zuluaga 
insiste en que no continuará 
con él, de la manera que se 

está haciendo”, explicó.  
En cuanto a lo que algunos han 

denominado que esta ha sido cam-
paña más sucia de los últimos años, 

Silva comentó que siempre ha habi-
do problemas en la campañas. 

“El problema no es lo sucio, 
sino las pocas propuestas y 
pocos debates. Un ejemplo de 
esto fue lo que ocurrió en el 
debate de los vicepresiden-
tes, al que solo asistió Aida 

Avella”, puntualizó. 

El politólogo 
Santiago Silva 
Jaramillo acon-
sejó a los votan-
tes informarse 
antes de votar.  
/FOTO ANDREA TORRES 

GARZÓN 


