-

Desde Cifras & Conceptos agradecemos la credibilidad manifestada por el Polo Democrático
Alternativo, en su comunicado del día de hoy, en la encuesta de Polimétrica, del 3 de febrero de
2015, y en la que su candidata, Clara López Obregón, por quien profesamos respeto y
admiración, aparece como favorita en las elecciones del próximo 25 de Octubre.

-

No obstante y dado que el documento señala algún tipo de sesgo favorable al doctor Rafael
Pardo me permito aclarar lo siguiente:

-

Polimetrica se realiza periódicamente de conformidad con todas las disposiciones legales y de
rigurosidad estadaística. Hemos realizado mediciones periodicas y públicas desde el 2011 y
apartir de agosto de 2013, tenemos una alianza con Caracol Radio y Red Más Noticias, para
medirle el pulso a la opinión pública en varios frentes. Tanto la metodología, como la ejecución
del campo y el procesamiento de los resultados están abiertos al examen público.

-

Con el doctor Rafael Pardo me une una amistad iniciada durante su aspiración presidencial en
2010, de la cual fui gerente. Así mismo, con el doctor Francisco Santos, tengo una gran amistad
forjada por el interés mutuo de contribuir a la solución del drama del secuestro en nuestro país.
Por la doctora Clara López, siento especial aprecio, por las innumerables veces que ha visitado
a Cifras & Conceptos y a quien le hemos mostrado de manera generosa y desinterasada los
nuestros datos. Así he construido relaciones personales con innumerables políticos y
personajes de la vida nacional de todas las corrientes, tendencias e ideologías.

-

No hago parte de ningun comité o equipo de trabajo de ningun precandidato o partido. Me
reuno con varios de ellos y en algunos casos con sus equipo y les hago presentaciones sobre la
información pública que tenemos para facilitar sus decisiones. Cifras & Conceptos hace
estudios privados para quienes lo solicitan y nuestros clientes incluyen a dirigentes políticos de
casí todos los partidos y en múltiples regiones del país.

-

Sin embargo para todos ellos siempre ha sido claro el compromiso de esta firma y el mio propio,
de respetar las opiniones de los colombianos expresadas en nuestras encuestas y por el trabajo
profesional y de nuestros colaboradores.

-

Por ello manifiesto mi extrañeza por la insinuación de una falta de profesionalismo de nuestro
trabajo. Hago mis votos porque en el debate electoral en marcha brillen las ideas y no las
teorías conspirativas.

