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Santos critica a la oposición y defiende la paz

BOGOTA, Colombia (AP) — El

presidente colombiano Juan Manuel

Santos criticó el miércoles a la

oposición que desacredita los logros de

su gobierno y las negociaciones de paz

que lleva a cabo en Cuba con la

guerrilla de las FARC.

Santos, que en la jornada cumplió el

tercer año de mandato, sostuvo que la

sociedad civil disfruta de las "grandes

transformaciones" que su

administración ha liderado en materia

de seguridad, vivienda, educación y

restitución de tierras a campesinos.

"Es mucho en lo que se ha avanzado

en estos tres años... a pesar de que la oposición con su natural inquina ha tratado de

sembrar el miedo y el desaliento", señaló el primer mandatario durante la conmemoración de

la campaña libertadora de Colombia.

Aunque Santos no lo dijo directamente, las críticas están dirigidas a su antecesor Alvaro

Uribe (2002-2010), quien se ha convertido en el mayor líder opositor del actual gobierno.

El presidente colombiano defendió las negociaciones que su administración lleva a cabo

desde fines de 2012 con las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)

para poner fin a un conflicto de medio siglo y lamentó que haya "quienes prefieran más años

de dolor y muerte que la paz".

Santos, que no ha definido si buscará un nuevo mandato, se mostró confiado en que la

administración que lo suceda en 2014 "dé continuidad" a las políticas de su gobierno.

Para el analista político Jorge Restrepo la declaración de Santos es la prueba de que

buscará la reelección y avizoró que el último año de mandato será de "pocas reformas" o

iniciativas legislativas impulsadas por el Ejecutivo.

En adelante "todo está supeditado a los diálogos de paz en La Habana y este tema

monopoliza la agenda política del país, además de la reelección", subrayó Restrepo en

diálogo telefónico con The Associated Press.
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