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'No podemos competir con una economía
centralizada en Bogota': Iván Marulanda
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Más noticias en Elecciones 2010
Mayoría conservadora se opone a aplazar consulta
para escoger candidato presidencial
Quíntuples califican como un atentado a sus
derechos, el aplazamiento de la inscripción de
cédulas
Lucho Garzón plantea acuerdo humanitario para
luchar contra la pobreza

Noticias más leídas de hoy
El aspirante presidencial expresó que hay que desarrollar las fronteras y los
litorales, y colocar las plataformas industriales, agroindustriales y comerciales cerca
de los mercados globales.
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Marulanda afirmó que el problema más
doloroso de los colombianos es el desempleo.
"Yo he vivido el desempleo en el pasado y sé
lo angustioso que es responder por una
familia sin tener una oportunidad de trabajar",
dijo.

Gobierno debe consultar acuerdo sobre bases
aéreas con E.U., dice presidente del Consejo de
Estado

Y puso como ejemplo su ciudad natal,
Pereira, la cual tiene un índice de desempleo
cercano al 21 por ciento. Sostuvo que sentía
un dolor enorme por sus paisanos, y catalogó
la falta de trabajo en esa ciudad como una
"catástrofe social ".

Muere mujer que fue madre a los 67 años y deja
dos huérfanos

El precandidato planteó que Colombia tiene
que enfrentar este problema como el más
grave e importante de todos. "Lo primero que
hay que hacer es un programa de choque
para generar muchos empleos muy
rápidamente", indicó.

Gobierno colombiano reconoce que nuevo
acuerdo militar con E.U. incluye operaciones
desde tres bases
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También dijo que adicionalmente hay que
pensar en otro tipo de desarrollo en el país ,
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pues la economía no puede seguir creciendo
sólo en Bogotá. "No se puede competir en un
mundo globalizado con una economía centralizada en la capital , tan lejos del mar y
de los mercados ", expresó .
Anuncie aquí
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"Bogotá tiene el 40 por ciento de las exportaciones y un 55 por ciento de las
importaciones y está a más de 500 kilómetros de los puertos", concluyó.

'En vez de buscar alianzas con Vargas Lleras y Santos, el
liberalismo los debe derrotar'
El precandidato criticó el beneplácito con que fue recibida en el liberalismo, por
César Gaviria, (jefe del partido) y Rafael Pardo (precandidato), la propuesta
de una consulta interpartidista planteada por el candidato de Cambio Radical,
Germán Vargas Lleras .
"Vargas Lleras es uno de los creadores y representantes del régimen que gobierna
a Colombia, al cual se opone el Partido Liberal por ser un régimen politiquero,
corrupto y antidemocrático", explicó el aspirante presidencial.
Agregó que votar por Rafael Pardo como candidato liberal a la Presidencia en la
consulta del 27 septiembre, es votar para que Germán Vargas Lleras pueda ser
candidato presidencial con apoyo del Partido Liberal.
Según Marulanda, es inconveniente esta alianza porque las ideas y las
actuaciones de Vargas Lleras son contrarias al pensamiento y a la ética liberal. "Su
accionar público es a favor de las minorías privilegiadas y de la guerra", aseguró.
Sostuvo, además, que las alianzas liberales con personas y partidos políticos
opuestos al liberalismo, como Vargas Lleras y Cambio Radical, "serían estériles, se
burlarían de los liberales y destruirían la credibilidad en el Partido".
"A personajes como los doctores Germán Vargas Lleras y Juan Manuel Santos,
que salieron hace años del Partido Liberal a intentar destruirlo y a promover el
régimen violento, arbitrario y corrupto que impera en Colombia, los debe derrotar el
liberalismo en las urnas", concluyó.
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