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‘Trabajaremos juntos
por la capital’: Santos
Encuentro. El alcalde
electo de Bogotá,
Enrique Peñalosa,
sostuvo sus primeras
reuniones de trabajo
con el presidente Juan
Manuel Santos y el
vicepresidente Germán
Vargas Lleras
Apenas horas después de que
resultara victorioso en la contienda por la Alcaldía de Bogotá, el mandatario electo de los
capitalinos se puso el overol y
comenzó a trabajar.
El mensaje claro y contundente lo dio el vicepresidente
Germán Vargas Lleras, con
quien Peñalosa se reunió ayer
en dos ocasiones: “Desde el
primer día empezamos a recuperar Bogotá”.

La frase

“Desde hoy comienza la
recuperación de Bogotá
(…) El Gobierno tiene un
buen número de propuestas para la ciudad”
Germán Vargas Lleras, vicepresidente de
la República.

el actual alcalde, Gustavo Petro, está encaminado a una
obra subterránea, pero una
de las propuestas de campaña
de Peñalosa es que sea aérea,
por lo que no se sabe a ciencia
cierta el futuro del proyecto.
En todo caso, a falta del empalme con la actual administración y teniendo en cuenta
que los dos cargos de elección
popular más importantes del
país tendrán que convivir hasta 2018, se conoció que se pactó el trabajo mancomunado del
Gobierno Nacional con el Dis-
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que comer carne procesada
como salchichas, embutidos
o preparaciones en conserva
es carcinógeno para los humanos, al igual que lo sería
la carne roja.

La cifra

18%
De riesgo de cáncer colorrectal produce cada porción de 50 gramos.

Vargas Lleras tuvo un pequeño primer encuentro con
el alcalde electo en la mañana
a su llegada a la Casa de Nariño, donde se reunió con el presidente Juan Manuel Santos.
Después, ya en la tarde, se
reunieron por segunda vez, en
compañía de los ministros de
Vivienda, Luis Felipe Henao;
de Transporte, Natalia Abello,
y el gobernador electo de Cundinamarca, Jorge Rey, con el
fin de establecer una ruta en
torno a los proyectos de infraestructura, vivienda y agua
pendientes en la ciudad y en
la región.
“Por el futuro”
“Acordamos trabajar juntos
por el futuro de la capital”, señaló el presidente Santos, en
su cuenta de Twitter, al finalizar la reunión que sostuvo con
Peñalosa en Casa de Nariño y
que se extendió cerca de una
hora.
Aunque no se conocieron
mayores detalles de lo ocurrido durante el encuentro,
se supo que el jefe del Estado
ratificó los compromisos que
ha adquirido la Nación con el
Gobierno Distrital durante los
últimos meses, lo que incluye
los recursos para la construcción del metro de Bogotá.
Este es uno de los aspectos
que generan más dudas, pues
el compromiso de Santos con

trital para superar las principales problemáticas de la capital
del país, principalmente en lo
que concierne a movilidad.
‘Cambio radical’
Desde este primer día ya se comenzaron a notar diferencias
en la relación entre el Distrito
y el Gobierno, pese a que Petro
no ha abandonado el Palacio
Liévano. Esto tiene que ver con
el hecho de que el vicepresidente Vargas Lleras es el líder
natural del partido Cambio
Radical, principal aliado de Peñalosa en la contienda por la
Alcaldía.
Por eso no resultó nada
extraño que Vargas Lleras tuviera dos encuentros con Peñalosa en el mismo día y menos que fuera en términos tan
cordiales.
“Desde hoy (ayer) comienza la recuperación de Bogotá
(…) El Gobierno tiene un buen
número de propuestas para
la ciudad, pero será el alcalde
quien nos defina cuáles serán priorizadas con el fin de
ponerlas en marcha cuanto
antes”, señaló Vargas Lleras
como muestra de la colaboración que está dispuesto a dar
a la nueva administración de
la capital.
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Germán Vargas Lleras y Enrique Peñalosa tuvieron dos reuniones ayer. / CORTESÍA VICEPRESIDENCIA
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¿Por qué no
ganó la
izquierda?
Tras las elecciones regionales,
el vicepresidente Germán Vargas Lleras fue el gran ganador,
ya que su partido, Cambio
Radical, sacó la mayoría de
los ganadores y consiguió
la Alcaldía de la capital con
Enrique Peñalosa.
Para Ariel Ávila, analista y
e investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, no
hay una respuesta única, pero
sí hay cuatro elementos que
influyeron en la elección de
los bogotanos. “Lo primero es
que hay un desgaste normal,
es muy previsible que pase
después de 12 años, sea de
derecha o de izquierda. Ese
desgaste llevó a lo que pasó

ayer”, afirmó.
En segundo lugar, Ávila
considera que se le pasó una
cuenta de cobro a la izquierda, no porque le haya ido mal
al gobierno del actual alcalde
Gustavo Petro, sino porque
privilegió unas inversiones
en educación, integración
social, salud, pero dejó a un
lado temas importantes como
la movilidad y la seguridad.
“Le cobraron que no fueran
capaces de leer las necesidades de todos los sectores de la
ciudad”, aseguró el analista.
Lo tercero fueron las divisiones de la izquierda. Clara
López, candidata por el Polo
Democrático, “solo logró la
unidad de la izquierda a último momento, al Concejo no
hubo unidad, la UP se quemó
y Progresistas no se metió a la
lista del Polo”, analiza Ávila.
Por otra parte, el cuarto y
último elemento se refiere al
de la mala imagen creada por

Petro, “que no fue capaz de
ejecutar algunos recursos, que
se dedicó a pelear y eso se lo
cobraron”. Asimismo, López se
unió a Progresistas ocasionando que el centro izquierda
se desplazara hacia Rafael
Pardo, candidato por el Partido
Liberal, y que Enrique Peñalosa
lograra abarcar el centro derecha, llevándose el triunfo.
Juan Fernando Giraldo, docente de la especialización en
Marketing Político y Estrategias
de Campaña de la Universidad
Externado de Colombia, coincide con Ávila en que uno de los
elementos clave es el ambiente
de rechazo a lo que se venía haciendo en temas de movilidad
y seguridad en la ciudad.
Añadiéndole a ello la aparición de Peñalosa “con una
campaña con bastante emoción, una campaña publicitaria muy bien manejada y, en
mi opinión, acertada”, señaló.
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