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El conservatismo persiste en su propósito de provocar la crisis presidencial en Colombia. La campaña
de la oposición no ha dejado su tono violento a pesar de los llamamientos de Darío Echandía a un
pacto de solidaridad nacional. El permiso concedido por el Congreso al doctor López, lo quiere
convertir el conservatismo, en renuncia definitiva del cargo y convocatoria a nuevas elecciones para
Presidente de la República. Por todos los medios difunden rumores, según los cuales, López ya
anunció la decisión de establecerse en Santiago, de no regresar al ejercicio de mando.

El interés del conservatismo estriba en la circunstancia de existir numerosos candidatos en las filas del
Partido Liberal, alguno de los cuales- es creencia goda- no renunciarían a sus aspiraciones en esta
ocasión sea cual fuere el designado por la Convención Nacional del Partido. A pesar del Gabinete
nombrado el 8 de octubre del año pasado que representa el esfuerzo de unidad más grande dentro del
liberalismo y el cual está integrado por las figuras más valiosas del partido, no creen los conservadores
que la unión sea tan sólida como para poder desafiar el ofrecimiento de uno doscientos mil votos
conservadores.

Del lado lopista se mencionan como probables los nombres de Alberto Lieras Camargo, primer
periodista político del país y actual Ministro de Hacienda. Fuertes corrientes apoyarían en el seno del
mismo partido a las figuras de Gabriel Turbay, actual Jefe del Partido, de Jorge Eliécer Gaitán, Ministro
de Previsión Social o de Carlos Arango Vélez.

Colombia confronta ante el problema de elegir Presidente un serio problema: la superproducción de
hombres realmente capaces, auténticamente preocupados por el porvenir de la República.
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