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Desde que Enrique Peñalosa aparece punteando en las encuestas y que, además, es el candidato con el negativo más alto, se ha
convertido en el rival a derrotar por las principales campañas en la contienda. Después del retiro [1]de María Mercedes Maldonado y Carlos
Vicente de Roux así se posicionan frente a Peñalosa sus rivales.
Haga clic sobre cada dardo para leer la información en detalle

Peñalosa es el verdadero candidato de Uribe
Así como los uribistas están apostándole a temas nacionales como el proceso de paz y el 2018, en la izquierda comienzan a mover estos
dos temas para polarizar la campaña de tal manera que les permita recuperar el sector de izquierda que está con Rafael Pardo y hacer un
frente unido frente a Peñalosa. Lo intentarán presentar como el verdadero candidato de Uribe.
Evidencia de ello fueron las declaraciones de Hollman Morris en Canal Capital. La cabeza de la lista al Concejo de Progresistas invitó a Clara
y a otros “sectores alternativos” a “unirnos prontamente porque si Bogotá queda en manos del uribismo que es el señor Enrique Peñalosa,
el proceso de paz se verá seriamente afectado”. Y la columna de este domingo en Semana de León Valencia, al llamar a los líderes de
izquierda Gustavo Petro, Antonio Navarro y Claudia López a hacer “causa común” con Clara López con miras al 2018: “El triunfo de un
candidato de izquierdas en Bogotá le da automáticamente más posibilidades a uno de ellos en la disputa presidencial de 2018 y el fracaso
los aleja de las presidenciales”, les dijo
En esa línea, una persona cercana a Petro explicó el retiro de Maldonado: “si no se le mete ya la ficha a Clara el riesgo es mucho. La
izquierda hará todo lo que se deba hacer para no perder Bogotá”.

'Peñalosa es la causa de la polarización'
En la campaña del candidato liberal dicen que no hacen campaña contra nadie porque su objetivo “es unir y no dividir como los demás”.
Como su mayor reto es evitar que la campaña se polarice y anule el centro que representa Pardo, la línea de la campaña sobre el ex alcalde
es clara: Peñalosa es la causa de la polarización de la ciudad.
“Enrique Peñalosa es el culpable de que estemos en esta confrontación. Es que la pelea en Bogotá comenzó con Peñalosa. Unos sectores
sociales que se sintieron atropellados terminaron votando por la izquierda y en las dos últimas elecciones ellos mismos se han movido para
derrotar a Peñalosa”, afirmó el ex presidente Gaviria, aliado de Pardo.
En la misma línea, Pardo interpretó así las alternativas en juego en esta campaña:“La continuidad de la alcaldía de Petro la representan
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María Mercedes Maldonado y Clara López, así de la campaña del doctor Peñalosa se empeñen en ponerme ese sello. La de mantenernos en
la confrontación y no dejar piedra sobre piedra de lo que han hecho las alcaldías de los últimos años la representan Pacho Santos y Enrique
Peñalosa. Y la de hacer un pacto para resolver sin más discusiones los problemas de la ciudad, que he liderado yo.”

‘Peñalosa no es uribista’
El uribismo intentará en las próximas semanas golpear duró a Peñalosa para que sus militantes entiendan que él no es el candidato del ex
presidente y que Pacho es el único candidato que representa el “rompimiento de verdad con la cúpula chavista que maneja la Alcaldía”.
Para ello, concentrarán el mensaje más en Uribe que en Pacho y apuntando a desatar el sentimiento uribista más ligado a los temas
nacionales que a los asuntos propiamente urbanos.
“Queremos que el uribista que está con Peñalosa piense si es mejor apoyar a Peñalosa o dejar solo a Uribe.Sobre todo con miras a lo que
viene para Colombia con el proceso con las Farc. El uribismo tiene que estar fuerte para enfrentarlo”, dijo a La Silla Camilo Rojas, el
estratega político de la campaña de Pacho. “Lo que le gusta del uribismo al uribista no es que hagan vías”.
En esa línea fue el reciente discurso de campaña de Uribe sobre Pacho: “Es el único de los cuatro candidatos que no tiene reservas en
materia de seguridad. Es el único de los cuatro candidatos que no acepta, que se opone a la legalización de la droga. Es el único de los
cuatro candidatos que ha expresado diferencias y temores por lo que pueda suceder en La Habana, que sea avanzar en el camino de
entregarle el país a las Farc, que no lo podemos permitir”.
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