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Los más de seis meses de campaña política que se vivieron ‘en forma’ terminron. Cinco
candidatos a la gobernación departamental; dos a la alcaldía de Providencia y Santa Catalina;
y más de un centenar a la Asamblea y el Concejo pasaron esta prueba y se aprestan para la
'ofensiva final' en este domingo 25 de octubre.

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, un total de 47.615 ciudadanos de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, podrán votar en el Departamento Archipiélago, durante
las elecciones populares de autoridades locales (gobernador, alcalde, diputados y concejales)
que se adelantarán este domingo 25 de octubre.

Ojo: más mujeres

En San Andrés hay inscriptas 22 mil 353 mujeres aptas para sufragar, mientras que 20 mil 965
son hombres; para un total de 43 mil 318 votantes dispuestos en 118 mesas. En el caso de
Providencia, las damas inscritas son dos mil 165 y los varones dos mil 132 para un total de
cuatro mil 297, distribuidos en 13 mesas de votación.

Para conocer a los candidatos, EL ISLEÑO dedicó cinco especiales para estar al tanto de los
principales aspectos de sus planes de gobierno, además de los perfiles personales, familiares e
ideológicos de cada uno. Este ejercicio de profundización, si se quiere, doctrinaria, logró
contribuir a darle altura al debate.

Las cartas están echadas. Hoy, muy seguramente hacia las seis de la tarde, se sabrá si en la
Gobernación habrá continuidad en el ejercicio del poder –representado este por tres opciones–
o un cambio substancial en las políticas departamentales y sus ejecuciones. En la alcaldía de
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Providencia y Santa Catalina, ocurre algo similar

De acuerdo a lo planteado no hay favoritos absolutos. De manera que, salvo un ‘batacazo’,
todo se conocerá hasta que el último voto sea contabilizado el día de la Hora Cero.
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