FIESTA DEMOCRÁTICA A TODO NIVEL
En un ambiente festivo y de gran calor humano, en medio del natural nerviosismo
ciudadano por la incertidumbre que generaba esta primera cita democrática con la
participación de las FARC, y la presentación que por otra parte se hacía, de las
encuestas propiciadas por dos de los sectores participantes para escoger sus
candidatos a la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, al ser presentada estas
encuestas, como una confrontación de la derecha con la izquierda, lo cual solo es
parcialmente cierto, ya que se deja marginados, grandes sectores de la población
colombiana, alineados en otros partidos políticos, con candidatos diversos a la
Presidencia, como pudo observarse en el resultado final de las votaciones para
SENADO Y CAMARA, y los cuales seguramente jugarán un papel determinante, no
solo en la primera vuelta de la elección presidencial, sino con mayor fortaleza y
expectativa en la casi segura segunda vuelta, de no ocurrir acuerdos inesperados ,
antes de la primera vuelta.
Pero volviendo a la jornada del día de ayer, hay que resaltar de nuevo el
comportamiento ciudadano, a pesar de los errores infantiles, cometidos por las
autoridades electorales, que sin tener en cuenta las advertencia previas y la
previsibilidad de lo que podía ocurrir, restringió irresponsablemente el presupuesto
de los tarjetones, ya que de ser cierto, lo manifestado por el Ministerio de Hacienda,
a las autoridades electorales les entregaron las sumas presupuestales por ellas
solicitadas, sin restricción alguna.
Pero bien, en cuanto a los resultados y a lo que a nosotros interesa, queremos
FELICITAR a los EGRESADOS UNAULISTAS, que resultaron electos, así:
•

•

SENADO:
o CARLOS ANDRÉS TRUJILLO: Contador y Especualista - Partido
Conservador.
o LUIS IVÁN MARULANADA: Docente - Partido Alianza Verde.
CAMARA DE REPRESENTANTES:
o GERMÁN ALCIDES BLANCO: Abogado, Especialista y Docente Partido Conservador.
o JUAN DIEGO ECHAVARRÍA: Especialista y Magíster - Partido
Liberal.
o JHON JAIRO BERRIO L: Especialista - Partido Centro Democrático.

Vale en este sentido destacar, para bien de la Academia, la llegada al Senado de la
República, de un hombre que viene trabajando diferentes proyectos para beneficio
de ella, y es el nuevo SENADOR: IVÁN DARIO AGUDELO, junto a sus dos

representantes a la Cámara, del Partido Liberal, que le bridaron apoyo: John Jairo
Roldán y Julián Peinado.
Destacamos igualmente a los antioqueños elegidos:
Senado:
Partido Centro Democrático:
•
•
•
•

ALVARO URIBE VELEZ
PAOLA HOLGUIN
SANTIAGO VALENCIA
NICOLAS PÉREZ

Partido Conservador
•
•

CARLOS ANDRÉS TRUJILLO
JUAN DIEGO GÓMEZ

Partido de la U.
•
•

JUAN FELIPE LEMOS
GERMÁN DARÍO HOYOS

Partido Alianza Verde:
•
•

LUIS IVÁN MARULANDA
JUAN LUIS CASTRO

Partido Liberal
•
•

JULIÁN BEDOYA
IVÁN DARIO AGUDELO

Liga de la decencia
•

JONATÁN TAMAYO

Mientras tanto en nuestra UNAULA, se están realizando las votaciones para elegir
las Directivas de la Universidad, en un proceso que se ha iniciado con la elección
de docentes y estudiantes a los Consejos de Facultad y Superior, y a los cuales nos
empezaremos a referir con mayor detalle en el próximo boletín.
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