
 

 

Fico significa el cambio, el cambio para congregar un país donde no existan los problemas 

que hoy tienen los colombianos, el cambio por un país diferente, sin corrupción, sin 

violencia, sin poner en riesgo las empresas y las familias colombianas.  

 

Él ha demostrado que tiene la capacidad para unir al país y por eso continúa buscando 

más ciudadanos que se sumen a su proyecto de país. Tenemos esta semana para invitar 

a nuestros amigos, familiares, vecinos y compañeros de trabajo a que se unan, para que 

ganemos en primera vuelta.  

 

Colombia no puede seguir dividida entre un partido o una ideología. Fico será el 

presidente de la gente, contará con lo mejor de cada sector, sin odios.  

 

¿Qué tiene Fico? Amigos, más que enemigos, amigos como nosotros, y eso porque sus 

enemigos son los violentos y corruptos, que deben ser los enemigos de todos. Tiene 

amigos en todas partes y de todas las vertientes ideológicas, y no juzga a quien piensa 

diferente a él. Desde que este en la democracia, respeta las libertades y rechaza la 

violencia. Más allá del tema de izquierda o derecha, Fico cree que los problemas son 

problemas y hay que resolverlos.  

 

Fico siempre ha tenido una relación respetuosa con todos los sectores e invita a cualquier 

sector a hablar, a que entendamos que, entre todos, tenemos que avanzar y trabajar. El 

país no puede seguir polarizado. Tenemos que mirar adelante.  
 



 

Otros candidatos: Fico ha advertido en la necesidad de construir en conjunto, invitar a todos los sectores 

a construir la Colombia que queremos, y a no poner en riesgo la democracia y las libertades.  

- Fico no caerá en ataques ningún sectores, él va a sacar el país adelante y sin miedo; así como 

combatió las estructuras criminales en Medellín hará lo mismo cuando gane la presidencia. 

Combatirá las disidencias Farc, el Clan del Golfo y el ELN.  

- El trabajo de Fico será no entregar el país y luchar por mantener la democracia. Esa misma que 

Petro desprecia.  

 

Otros partidos: Acá todos los sectores son bienvenidos: si quieren apoyar del Centro Democrático, del 

partido Verde, de los conservadores, de los liberales, todos somos colombianos. La gente no está mirando 

atrás, la gente está mirando es cómo construimos un país hacia adelante.  

 

Tanto Fico, en la Alcaldía de Medellín, como Rodrigo, en la Alcaldía de Neiva,  
gobernaron con todos los sectores. 

 

Es más, lo que nos une: 

Todos coincidimos en la renta básica para 36 millones de colombianos, el cumplimiento del proceso de 

paz para que las víctimas sean reparadas, la reforma a la Justicia, el fortalecimiento de nuestras 

Instituciones, respetar el derecho a la protesta, entre otros.  

- ¿Quién no va a estar de acuerdo para que haya mejores condiciones sociales para todos?, en eso 

no puede haber discusión. Fico quiere defender en la política las ideas de la democracia, la 

inversión social, oportunidades reales, defensa de la libre empresa y las libertades de la gente, 

pero también garantizar el orden y la tranquilidad. Y todos los que nos identificamos con esto 

estamos acá, sin importar las orillas ideológicas.  

- En medio de las discusiones sociales como las que hemos tenido, siempre debemos mantener el 

diálogo abierto con quienes se manifiestan en paz y hacen reclamos válidos; pero con quienes 

restringen las libertades de los demás y ponen en riesgo la sociedad a través de la asfixia 

económica, el odio, la fractura social, el Estado tiene que imponerse y garantizar los derechos de 

todos.  
 

No hay mejor política social que la generación de empleo. No podemos olvidar a quien, con discurso 

populista, dice que quiere acabar la pobreza, pero lo que quiere hacer es generar más pobreza. Hablan 

de igualdad, pero “la igualdad” de ellos es llevar toda la gente a la pobreza. 

- Fico no conoce una forma diferente de sacar el país adelante que trabajando: hay que generarle 

oportunidades a la gente, pero eso no se hace destruyendo el aparato productivo y el sector 

empresarial, como lo pretenden algunos.  



 

 

No podemos arriesgarnos a perder todos, y que solo gane una pequeña minoría de violentos y algunos 

populistas, que lo que buscan es la anarquía. Eso no lo podemos permitir. Hay que cuidar la 

democracia, tenemos que llegar a unos acuerdos en lo nacional y en lo regional, porque es claro que 

tiene que haber más educación y de mejor calidad, y un mejor sistema de salud. En un país donde hoy 

tenemos al 42.5% de la población en situación de pobreza, Fico plantea: ¿qué mejor acuerdo que 

buscar soluciones desde lo social para sacar adelante a esos 21 millones de colombianos de la 

pobreza? 

- Por eso, los jóvenes tendrán acceso a educación superior gratuita de calidad, gracias al programa 

Matrícula Cero, que continuará y ampliará para que llegue a más personas de estratos 1, 2 y 3; así 

como nadie va a aguantar hambre, porque así estén en la pobreza en nuestro gobierno van a 

tener una renta básica.  

Vicepresidente 

Rodrigo Lara Sánchez es la fórmula vicepresidencial de Fico, es el hijo mayor de Rodrigo Lara Bonilla, el 

ministro de Justicia del presidente Belisario Betancur que fue asesinado por combatir la mafia de Pablo 

Escobar, pero no tuvo la vida de un hijo de ministro. Apenas pudo encontrarse con su padre dos veces y 

no fue reconocido por él en vida.  

- Rodrigo y su madre tuvieron que pelear hasta para recibir su apellido paterno, el cual solo recibió 

en el año 2000 mediante prueba de ADN. 

- Es egresado de colegio público y médico cirujano con especialización en cirugía general de la 

Universidad del Cauca, pública también.  

- En 2010 intentó llegar al Senado a través de la lista de Compromiso Ciudadano, el mismo 

movimiento que encabezó Sergio Fajardo. Durante la campaña presidencial de Mockus en 2010, 

Rodrigo se unió al Partido Verde y coordinó la campaña en el Huila. En 2016 se convirtió en alcalde 

de Neiva, con una de las votaciones más altas en la capital huilense, y contó con el apoyo de 

Antonio Navarro, Enrique Peñalosa y Antanas Mockus. 

- Cuando fue alcalde se dio cuenta que podía cambiar la vida de las personas y se concentró en 

mejorar la salud y la educación de su ciudad, recibiendo varios reconocimientos por su gestión.  

 

Cuando terminó su periodo como alcalde se dedicó a la medicina y a la docencia. Rodrigo, como 

médico, está comprometido con el tema de la salud, por lo que vamos a hacer una reforma estructural 

sin acabar lo bueno que hay. Acabamos de vivir una pandemia, dos años, no hubo ni una persona 



 

tirada afuera de un hospital. ¿Quién pagó? El personal de salud a veces sin salario. Por eso, en el 

gobierno de Fico y Rodrigo, los recursos van a pasar de manera directa del gobierno a los hospitales y 

clínicas, y se les va a pagar dignamente a enfermeras, médicos, personal de la salud con primas y 

cesantías.  

- La salud no es un tema que le interesa a la derecha o a la izquierda, le interesa a Colombia y así lo 

tenemos que comprender y defender.  

- Nuestro Vice está comprometido por ser un interlocutor con las regiones y ha escogido como sus 

temas fundamentales: la salud, la educación, la lucha anticorrupción, los temas de mujer y que 

los líderes sociales tengan una voz directa con el Gobierno. Él, como ciudadano, protestó muchas 

veces, pero en respeto, en respeto por el otro, por la propiedad.  

- Rodrigo gobernó con la gente, dialogando con todos. Valora muchos temas de la izquierda, como 

el tema social; del Centro Democrático, la seguridad y la defensa de las libertades; del centro, 

moderar el discurso.  

 

Fico y Rodrigo, Presidente y Vicepresidente 

Esta visión de país busca construir desde las regiones. Como alcaldes, Fico y Rodrigo vieron que no se debe 

gobernar desde un escritorio en Bogotá, mucho menos alejados de los territorios, sin tener en cuenta la 

situación que vive cada región.  

- Colombia no quiere un mesías, requiere de líderes que escuchen a las regiones, y los distintos 

sectores alejados en las ciudades principales como en Bogotá lo es Usme o Soacha. Que se 

construya desde lo local, las soluciones del territorio, así como Fico lo ha hecho diariamente: 

recorriendo el país, las calles de los municipios y dialogando con la gente. 

- A diferencia de otros, tanto Fico como Rodrigo, han sido alcaldes y se mantuvieron en las regiones. 

Ya gobernaron desde la calle y no aislados. Los colombianos necesitamos un presidente y un 

vicepresidente cercanos.  

- Tanto Fico como Rodrigo Lara están comprometidos con lograr una paz que garantice el fin de la 

guerra, la reparación a las víctimas y la no repetición de crímenes.  

 

En este equipo todos sabemos construir, en cambio el otro sector solamente ha demostrado políticas 

fracasadas y llamados a la violencia. Eso es lo que está en juego en Colombia: a pocos días de ir a las 

urnas, el país deberá tomar una gran decisión, es el momento de ¡una Colombia diferente y que salga 

adelante! 

 


