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La propuesta la semana pasada de Nixon Pabón, el jefe del directorio conservador en Bogotá, para que el
ex presidente de Caracol Paulo Laserna sea su candidato para la Alcaldía de la capital sorprendió incluso a
sus copartidarios que no esperaban un lanzamiento tan particular e inconsulto. Y es la demostración de un
mal que se ha puesto en evidencia en estas elecciones, y en particular la de la Alcaldía de Bogotá: hay
partidos con muchos votos, pero sin candidatos.
Los partidos de la U, el Conservador y el Polo Democrático Alternativo han lanzado varios nombres que van desde los populares, los
criticados hasta los absurdos. Pero hasta ahora no han encontrado un nombre tan fuerte que en realidad pueda mover a los votantes de
Bogotá, donde el voto de opinión sí cuenta.
Entre los candidatos para la Alcaldía de Bogotá que se han sacado del sombrero los partidos en su desesperación están:

Paulo Laserna
Los conservadores han puesto a sonar los nombres de Marta Lucía Ramírez y de Juan Gabriel Uribe, el director del Nuevo Siglo. Pero la
última carta que han sacado es la más sorprendente: la del ex presidente de Caracol Paulo Laserna.
Aunque su vida no ha estado lejos de la política: fue concejal de Bogotá y asesoró al ex presidente Andrés Pastrana [1] en su campaña a la
Presidencia, la última década la ha dedicado al negocio de la televisión y por ello es recordado.
Apenas la semana pasada dejó su cargo como Presidente de Caracol Televisión y hoy el Partido Conservador lo sugirió como candidato, no
sólo de ese partido sino de toda la coalición de la Unidad Nacional.
La propuesta de que sea candidato del partido Conservador fue del jefe del directorio conservador en Bogotá, Nixon Pabón, quien dijo que
podría representar al partido entre los habitantes de la ciudad. Lo cierto es que este lanzamiento no fue consultado dentro del partido, pero
tampoco al mismo posible candidato.
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Jaime Dussán
Después de proponerle a Carlos Gaviria [2], de sugerirle a Clara López, de barajar el nombre de Jorge Enrique Robledo [3], la última carta
que ha sacado el partido del Polo es la de Jaime Dussán. La propuesta para que el ex senador y ex presidente del Partido, famoso por sus
prácticas clientelistas, represente al Polo en las elecciones para la Alcaldía de Bogotá salió de las filas samperistas [4] y de la Casa Moreno
Rojas [5]. Su nombre surgió con la negativa de la actual presidenta de la colectividad, Clara López, de ser candidata y la desconfianza de
las directivas del partido con el otro candidato fuerte, Carlos Vicente de Roux [6], que es visto por ellos como demasiado cercano a Gustavo
Petro [7], a quien no quieren.
La candidatura de Jaime Dussán contaría con el respaldo de las maquinarias de izquierda pero significaría que el Polo se aleja
definitivamente del voto de opinión y además se expone a perder la Alcaldía porque el ex senador ya se quemó en las elecciones del
Congreso. Además, él cargaría con todo el desprestigio de Samuel Moreno [5] y de Samper [4].

Carlos Vicente
de Roux [6]
Es un candidato que puede llevar el voto de opinión de nuevo hacia el Polo Democrático, pero que dentro del partido no genera mucha
simpatía porque junto con el ex senador Gustavo Petro fue quien denunció los líos de contratación de la Alcaldía de Bogotá. Este tema se ha
convertido en el peor escándalo de corrupción dentro del Polo y les ha costado gran parte de su popularidad en la ciudad.
Aunque algunas voces dicen que se lanzará con otro partido, lo cierto es que De Roux quisiera ir acompañado del logo amarillo que ha
representado durante dos períodos en el concejo de Bogotá.

Álvaro Uribe [8]
El Partido de la U es la mayor fuerza política de la capital. Tienen los votos, la maquinaria, al Presidente [9] y al ex Presidente, ambos muy
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populares. Y, sin embargo, andan como desesperados buscando candidato. Han sonado Juan Lozano [10] y Miguel Gómez [11], pero ambos
están inhabilitados para candidatizarse pues no renunciaron con un año de anticipación. Y ante la falta de candidato, varios han
manifestado que apoyarán a Enrique Peñalosa [12], del Partido Verde.
En medio de la desesperación, la mejor carta que han sacado es la de Álvaro Uribe. El senador Roy Barreras no deja de insistir en el nombre
del ex Presidente para que se convierta en el candidato de la U para la Alcaldía de Bogotá. Sería la primera vez que un ex primer
mandatario aspire a un cargo local.
En el taller democrático [13] que lideró hace tres semanas en Bogotá se descartó como candidato y dijo que sólo será un ayudante para el
candidato escogido, pero todavía pocos le creen.

William Vinasco [14]
La otra ficha es el empresario de medios William Vinasco [14]. Los 300 mil votos que logró en las elecciones para la Alcaldía de 2007 le
permiten pensar en una opción real para la Alcaldía. Ha representado al Partido Conservador y hace cuatro años se lanzó por un partido
afro, pero hace un mes la representante a la Cámara, Lucero Cortés, quien es muy cercana al expresidente Álvaro Uribe, lanzó su nombre
como posible candidato del partido de Gobierno.
Su nombre lo respaldaron otros congresistas, como el senador Juan Lozano, quien dijo que le “suena”, pero todo depende de que logre
consenso dentro de la mayoría de la colectividad. Su poder electoral lo ha logrado gracias a sus emisoras y por ello podría convertirse en el
“gallo tapado” de la próxima campaña.

Hipólito Moreno
El concejal de Bogotá por el Partido de la U lanzó él mismo su nombre a la Alcaldía. El político es popular en la capital, sin embargo es visto
como cercano al Gobierno de Samuel Moreno pues encabezó los acuerdos que hicieron durante los cuatro años de administración.
En el taller democrático que organizó Uribe hace tres semanas presentó su propuesta de ciudad y reiteró su intención de ser alcalde. Su
aspiración recibió el apoyo del ex candidato a la Alcaldía y ex senador Carlos Moreno de Caro, quien acompaña a Uribe en todos sus actos,
pero que al fin de cuentas es militante del partido conservador. Y en todo caso, el director del Partido Juan Lozano desmontó la consulta
popular en la que Moreno sería candidato. Difícilmente logrará el aval del partido.

En esta circunstancia, la búsqueda de candidato continúa.
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