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Todos los partidos políticos en Antioquia tienen hoy una nueva cabeza, excepto el Centro Democrático, que sigue bajo el manto protector del 
expresidente Álvaro Uribe Vélez, el mayor elector del departamento. En el Partido Liberal hubo relevos. El senador Luis Fernando Duque se despidió 
del Senado, luego de pasar múltiples periodos en el Congreso; mientras que a Sofía Gaviria le fue insuficiente su trabajo por las víctimas y los 
indígenas. Pese a que tuvo el apoyo de su hermano, el exgobernador y exalcalde Aníbal Gaviria, no logró repetir curul. Mención Antanas Mockus, 
Universidad de Medellín, Piedad Córdoba, Germán Vargas, Sergio Fajardo, Iván Duque, Gustavo Petro.
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Los nuevos 
líderes de 
los votos en 
Antioquia 
Todas las colectividades, ex
cepto el Centro Democrático y 
La U, cambiaron de barón elec
toral en el departamento. ¿Qué 
implicaciones tiene? 
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Partidos en Antioquia tienen 
El 68 % de los 20 congresistas electos estrenará curul. De los seis 
representantes a la Cámara que aspiraron a Senado, cuatro lograron la 
meta. En Cámara habrá 1 O nuevos parlamentarios del departamento. 

Por 0SCAR ANDRÉS SÁNCHEZ Á. 

Todos los partidos políti
cos en Antioquia tienen 
hoy una nueva cabeza, 

excepto el Centro Democráti
co, que sigue bajo el manto 
protector del expresidente Ál
varo Uribe Vélez, el mayor 
elector del departamento. 

En el Partido Liberal hubo 
relevos. El senador Luis Fer
nando Duque se despidió del 
Senado, luego de pasar múlti
ples periodos en el Congreso; 
mientras que a Sofía Gaviria le 
fue insuficiente su trabajo por 
las víctimas y los indígenas. 
Pese a que tuvo el apoyo de su 
hermano, el exgobernador y 
exakalde Aníbal Gaviria, no 
logró repetir curul. 

La unión de tres matices del 
liberalismo dio frutos. El grupo 
de Bello, de Envigado y de Aura 
Marleny Arcila sacó las dos cá
maras: Julián Peinado (53.649) 
y Jonh fa iro Roldán (46.931), e 
Iván Dario Agudelo fue el sena
dor liberal más votado en la re
gión (53.597 votos). 

El otro senador liberal. auto
denominado de la renovación, 
es Julián Bedoya (52.884), quien 
junto con su fórmula, ahora re
presentante electo Juan Diego 
Echavarria (48.417), deberá res
ponder ante las autoridades por 
múltiples denuncias eri campa
ña por presunto constreñimien
to, al presionar a funcionarios 
públicos a cambio del voto. 

Traspié de la casa Suárez 
Hasta ayer la baronesa conser
vadora de Antioquia era la se
nadora Oiga Suárez Mira, pero 
no pudo conservar su curul. En 

su reemplazo quedó ahora el 
exalcalde de Itagüí y otrora so
cio de la casa Suárez, el sena
dor electo Carlos Andrés Truji-
1/o, (70.889 votos en el depar
tamento). Su fórmula en Cá
mara, Nidia Marce/a Osorio, sa
lió elegida (45.868 votos) 

La cohesión en Bello, supe
rada ahora por la de Itagüí, no 
es la misma sin la presencia 
del exsenador áscar Suárez, 
quien tiene pendiente un pro
ceso por supuesto enriqueci
miento ilícito, y sobre el que la 
Procuraduría pidió preclusión 
por falta de pruebas. Está pró
fugo de la justicia. 

Pero este equipo no desa
parece el mapa electoral de 
Antioquia. Reeligieron una cá
mara, la de Germán Blanco 
(41.685) y estuvieron a punto 
de lograr la cuarta, con Luis 
Horacio Gallón (39.919). 

La segunda fuerza "azul" la 
representa ahora el reelegido 
senador Juan Diego Gómez 
(74.243 en Antioquia) y su fór
mula, el representante Nicolás 
Albeiro Echeverri (52.666), el 
más votado en Cámara del 
Partido Conservador. 

Uribistas con votos 
Los congresistas elegidos hace 
cuatro años por las listas del 
Centro Democrático, todas ce
rradas, quedaron con el estig
ma de que ninguno tenía vo
tos, o muy pocos, y que la gran 
mayoría estaban elegidos por 
el poder electoral de Uribe y 
por eso la apertura de las listas 
fue aceptada con resignación. 

Pues bien. La reelecta sena
dora Paola Holguín se convir
tió en la baronesa electoral del 

• DICEN DE ... 

ANTIOQUIA, CLAVE EN TRIUNFO DE DUQUE 

En la Gran Consulta Por Colombia ( derecha) el candidato del 
Centro Democrático lván Duque obtuvo en el departamento 
711.830 votos de los 997.905 que sacó esa coalición. Ese 
caudal representa el 17,6 % de la votación nacional. Marta 
Lucía Ramírez sacó 212.354 y Alejandro Ordóñez 50.437. 
En la Consulta Inclusión Social por la Paz Gustavo Petra se 
alzó con 124.453 de los 168.994 que sacó esa alianza en 
la región. Esto representa el 4,37 % de su total nacional. 
Carlos Caicedo logró sacar 33.905. Estos resultados ratifi
can que el péndulo local se mantiene hacia la derecha. 

uribismo criollo (45.146 en An
tioquia), solo superada por el 
expresidente y seguida por los 
debutantes senadores Nicolás 
Pérez (26.294 en Antioquia} y 
Santiago Valencia (24.684 en 
Antioquia). Este último hizo 
moñona, pues salió de la cáma
ra de Jhon /airo Berrio (33.753). 

Holguín sacó también su 
cámara, Juan Espinal (43.26 5), 
aunque el más votado en esa 
lista fue Óscar Dario Pérez 
(84.065 ), del equipo de Luis 
Alfredo Ramos, quien hizo fór
mula con Nicolás Pérez. 

La sangre nueva llegó con 
Esteban Quintero (57.916), quién 
también hizo llave con Pérez, al 
igual que Jhon /airo Bermúdez 
(22.391), el último que entró a la 
lista y que pese a ser desconoci
do en la política regional. llegó 
impulsado por los exakaldes 
óscar Andrés Pérez (Bello), Car
los Arturo Betancur (ItaguQ, y la 
diputada Ana Ligia Mora. 

Y aunque José Obdulio Ga
viria no conservó su curul. su 
ahijada política, Margarita 
Restrepo (20.347) logró que
darse en la Cámara. 

La U bajó, pero no se acabó 
El partido del presidente Juan 
Manuel Santos conservó sus 
dos senados y, por una míni
ma diferencia, Germán Darío 
Hoyos (46.356 votos en Antio
quia) continúa siendo el barón 
de esa colectividad. 

Por su parte, Juan Felipe 
Lemos (46.064 votos en An
tioquia), sacó su casta políti
ca y salió senador, con apoyo 
en el departamento de Cal
das del senador Mauricio Liz
cano, quien esta vez no aspi
ró. En la Cámara solo pasó la 
llave de Hoyos y Mónica Rai
goza (33.508). 

Cambio Radical no pudo 
La meta del partido de Vargas 
Lleras en Antioquia era pasar, 
al menos de una a tres cáma
ras y elegir un senador para 
const ruir un muro de conten
ción contra el uribismo y el fa
jardismo, pero no lo logró. 

Aunque había otro antio
queño candidato al Senado 
por esa colectividad, todas las 
apuestas se concentraron en 
Guillermo Palacio (31.878 vo-
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nuevos barones electorales 
tos en Antioquia), a quien 
apoyaron la mayoría de las 
Cámaras locales, pero no ob
tuvo suficiente respaldo en 
otros departamentos. 

En Cámara José Ignacio 
Mesa (28.194) ratificó su su
premacía. Aunque aumenta
ron los votos en Antioquia 
solo les alcanzó para esa cu
rul. Detrás quedaron Mauri
cio Parody (27.418) y A/ex Fló
rez García (16.901). 

El salto de los chicos 
El Partido Alianza Verde obtu
vo por primera vez curules 
para Senado y Cámara en el 
departamento. A Iván Maru
landa, de Compromiso Ciuda
dano (9.834 votos en Antio
quia) y a Juan Luis Castro Cór
doba, el hijo de la candidata 
presidencial Piedad Córdoba 
(6.562 votos en Antioquia}, lo 
cogieron los reflejos de la alta 
votación de Antanas Mockus. 

En la Cámara logró repre
sentación León Fredy Muñoz 
(33.606). De esta manera Bello 
quedó con tres representan
tes, junto con Roldán y Ber
múdez. La segunda votación la 
obtuvo Daniel Duque (22.695). 

Por los lados del Polo De-
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El variopinto 
mapa político 

"Tener 11 nuevos 
rostros en Cámara 
abre posibilidades de 
que el departamento 
cobre nuevamente 
protagonismo''. 
NURY GOMEZ 
Politóloga de la U. Nacional 

mocrático, el representante 
Víctor Correa no pudo dar el 
salto al Senado (7.789 votos 
en Antioquia), pero sí conser
varon su curul en cámara, 
con el exdiputado Jorge Gó
mez (29.104), seguido por Ed
win Javier Arias (4.011). 

¿Qué dice el nuevo mapa? 
De las 17 cámaras 11 serán 
ocupadas por nuevos rostros y 
de los 12 senadores, 9 también 
llegan por primera vez al má
ximo nivel de legislativo. 

Nury Gómez, politóloga y 
especialista en Comunica
ción Política, afirmó que se 
reafirmó la derecha y hay 
cambio de clanes. Agregó que 
el Centro Democrático es el 

nuevo conservatismo y la lle
gada del exgobernador Luis 
Alfredo Ramos se sintió. 

"Tener 10 nuevos rostros 
para Antioquia (que sí tie
nen electorado real y se co
nocen) abre posibilidades de 
que el departamento cobre 
nuevamente protagonismo 
nacional. sea cualquiera el 
presidente en mayo". 

Al respecto Pedro Piedra
hita, docente de Ciencia Polí
tica de la U. de Medellín, ex
plicó que el Centro Democrá
tico conservó su hegemonía, 
pero el conservatismo y el li
beralismo demostraron que 
sus bases siguen vivas. 

"Lo que queda por definir 
en estas 10 semanas de cam
pañas es saber esos votos, 
aparte de los del uribismo, a 
qué candidato a la Presiden
cia se le van a sumar. Todos 
no irá al Centro Democrático, 
sino que se podrían fragmen
tar con Vargas Lleras". 

Así la cosas, y a la luz de los 
resultados regionales, quién 
más fuerza electoral tendría en
tre estas montañas, en primera 
vuelta, serían Iván Duque, 
Humberto de Calle, Germán 
Vargas y Sergio Fajardo ■ 

Cuando se observan las c ifras sobre los resultados elec
torales para el Senado y Cámara en el departamento de 
Antioquia, sin duda, el gran ganador este domingo fue el 
Centro Democrático (CD). De 17 posibles curules, que le 
corresponden al departamento, este part ido se quedó 
con 7. Cifra que serla superada solo con la unión de los 
partidos Liberal. Conservador y dos más (La U y Cambio 
Radical, por ejemplo). 
Sin embargo, si a los resultados del domingo se les mira por 
subregiones o por municipios, el mapa polllico del departa
mento es muy diferente. De las 9 subregiones que tiene An
tioquia solo en Valle de Aburrá, Suroeste y Occidente el CD 
obtuvo la mayoría. El resto de las subregiones le correspon
de a los tradicionales partidos Liberal y Conservador. 
Y un mapa muy distinto se obtiene cuando se desagregan 
los resultados por municipios. En subregiones como el Nor-
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deste y en municipios como Segovia o Remedios los resulta
dos son muy distintos. En Segovia, por ejemplo, el Polo De
mocrático obtuvo la mayoría de votos {1 .975 o sea el 29%) 
frente a un 25% del conservatismo y un escaso 5% del CD. 
Y en su vecino municipio de Remedios, por el contrario, fue
ron los partidos Conservador y Cambio Radical los más vo
tados, con cerca del 20% cada uno, mientras el Polo Demo
crático redujo el porcentaje a 12% (con 378 votos). 
En conclusión, el panorama de Antioquia, luego de las 
elecciones al Senado y Cámara, en cuanto a las fuerzas 
polllicas, es muy distinto según el zoom que se le dé a la 
lente en el anál isis político territorial. Globalmente el de
partamento pertenece al CD; regionalmente predominan 
los partidos tradicionales; y localmente nos encontramos 
con un panorama variopinto: entre municipios el color par
tidista cambia de derechas a izquierdas. 


