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Viviane Morales 
deja el Senado y 
se lanza a la 
presidencia 
La exsenadora liberal presentó este lunes 
su renuncia al Congreso y al partido. 
Ahora se lanza por el movimiento: ‘Somos’

Por EDUARDO BONCES 

 

La exsenadora Viviane Mo-
rales renunció en la ma-
ñana del lunes a su curul 

en el legislativo y además a su 
militancia en el Partido Liberal 
para lanzarse a la presidencia 
de la República por el Partido 
Alas, ahora Somos. Según dijo 
no se le puede negar el dere-
cho a ser elegida. 

Morales, en un video publi-
cado en la red social twitter, ase-
guró que Colombia necesita una 
nueva dirigencia política que no 
pierda el “contacto esencial con 
las realidades del día a día de los 
ciudadanos. Las discusiones po-
líticas se reducen a refriegas 
constantes entre jefes políticos”. 

Así mismo, decidió descartar 
una alianza con el candidato del 
Centro Democrático, Iván Du-
que, pues “he tomado la deci-
sión de ir con la independencia 
de mi liderazgo”. 

Sostuvo que inscribirá su 
candidatura el próximo 29 de 
enero ante la Registraduría y 
agregó que una posible doble 
militancia no la afectaría pues 
“el Consejo de Estado, en la 
única sentencia sobre este 
tema, cuando se demandó la 
elección del Presidente de la 
República, señaló que esta no 
es una causa de inhabilidad. La 
Corte Constitucional ha dicho 
que los casos para inhabilidad 
están expresamente en la carta 
política y la doble militancia 

De la Calle presenta 
propuesta de Gobierno
Por EDUARDO BONCES 

 

Una extraña coincidencia vi-
vió ayer el país político, el día 
en que el candidato Liberal, 
Humberto de la Calle, presen-
taba su programa de Gobier-
no; la exsenadora del mismo 
partido, Viviane Morales, pre-
sentó su candidatura, pero 
por otra colectividad.  

El candidato del Partido 
Liberal presentó sus propues-
tas de gobierno entre las que 
están la generación de más 
empleos y la creación de un 
servicio social obligatorio 
para que “todos los jóvenes 
que terminen el bachillerato 
se vuelquen a ayudar a los 
más pobres”.  

Así mismo, aseguró que 
propone eliminar la casa 
por cárcel para los corruptos 
del país, “que paguen como 
los ladrones que son, y que 
reciban la sanción social 
que corresponde”.  

De la calle advirtió a quie-
nes quieren hacer “trizas el 
acuerdo de paz que no la ten-
drán fácil”, pues para él, aca-
bar  “los acuerdos con la gue-
rrilla sería una locura, una in-
sensatez en la que Colombia 
no puede caer”. 

Y agregó que “para la paz 
no es suficiente el silencio de 
los fusiles, el acuerdo de paz 
es tan sólo un primer paso, la 

paz  verdadera es llevar  opor-
tunidades  donde antes había 
abandono”. 

El candidato liberal afir-
mó que tendrá mano dura 
contra los criminales que 
atentan contra la infraestruc-
tura del país “mantendré y 
seguiré fortaleciendo el po-
derío de nuestras fuerzas mi-
litares y de Policía”.  

De la calle aseguró que 
desde el alto gobierno se 
compromete a  dar ejemplo 
“la mejor forma de controlar 
la corrupción es designar en 
los cargos de responsabilidad 
a personas íntegras, capaces y 
no a cuotas del clientelismo y 
del amiguismo”.  

Por último, dijo que pon-
drá en cintura a los evasores 
que del sistema de salud “y 
comenzaremos a sacar las 
IPS públicas de las manos de 
los políticos locales, para re-
cuperar el rumbo a través de 
gerentes y directivos escogi-
dos técnicamente por sus 
competencias y méritos”  ■ 

La exsenadora del Partido Liberal y ahora candidata por la colec-
tividad: Somos, Viviane Morales. FOTO COLPRENSA 

“Mi candidatura  
avanzará 
independiente. 
Acompáñenme para 
ser la primera mujer 
presidente”.  
 
VIVIANE MORALES 
exsenadora

15 
fueron las propuestas que el 
candidato Liberal presentó en 
la Plaza Santander de Bogotá.

no está entre las señaladas 
para presentarse al cargo”. 

En las pasadas elecciones al 
Congreso de la República, Mo-
rales fue el segundo renglón de 
la lista del Partido Liberal y ob-
tuvo 53,838 votos. Sin embargo, 
durante su actuación en el le-
gislativo ha tenido diferencias 
con la dirigencia de esa colecti-
vidad; la última fue el Mani-
fiesto Liberal en donde los po-
sibles candidatos a la presiden-
cia debían firmar un apoyo 
irrestricto al acuerdo de paz y a 
la no discriminación a las pare-
jas del mismo sexo. 

Morales no suscribió el do-
cumento pues ha mostrado di-
vergencias con lo acordado en el 
Teatro Colón. Además, intentó 
adelantar un referendo que bau-
tizó “firme por papá y mamá” 
con el que pretendía prohibir la 
adopción por parte de parejas 
del mismo sexo. En su renuncia, 
la exsenadora explica que la ini-
ciativa llegó a tercer debate pero 
“por las presiones del Gobierno 
y los medios de comunicación 
se decidió su archivo”.

OPINIÓN

UN ARGUMENTO QUE APARENTA SOLIDEZ

“El argumento que esgrime la senadora parece sólido,  
pero no tendría la fuerza que pretende tener. Porque para 
ser presidente se necesitan los mismos requisitos que para 
ser senador y en este caso se incumpliría con el requisito 
que exige la ley de no cambiar de partido durante el año 
anterior. La ley de los partidos estableció en forma clara 
que cuando un congresista decida cambiar de colectivi-
dad para lanzarse a las elecciones siguientes debe renun-
ciar con un año de anticipación”.  

ALFREDO BELTRÁN SIERRA 
constitucionalista 
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