Duque, una carta fija en la segunda vuelta
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En el único escenario en el que habría un empate técnico en segunda vuelta sería entre Germán Vargas y Gustavo Petro. Iván Duque ganaría en
todos los escenarios. Sergio Fajardo solo ganaría en si Duque no llega a segunda vuelta (ver infografía). Estos fueron los principales resultados
de la segunda entrega de La Gran Encuesta, realizada por YanHaas, para la Alianza de Medios, entre ellos EL COLOMBIANO. Para Cristian
Rojas, jefe del Departamento de Ciencia Política de la U. de la Sabana, esto contradice la tesis del uribismo de que la única apuesta segura es ir
a segunda vuelta con Petro, por la dificultad para sumar apoyos. “No habría quien recoja con suficiente fuerza los votos huérfanos de la primera
vuelta. Ni siquiera Vargas o Fajardo”. Mención UPB, Eafit, U. Medellín, Antanas Mockus.
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Duque, una carta fija en la segunda vuelta

En el único escenario en el que habría un empate técnico en segunda vuelta sería entre Germán
Vargas y Gustavo Petro. Iván Duque ganaría en todos los escenarios. Sergio Fajardo solo ganaría en si
Duque no llega a segunda vuelta (ver infografía). Estos fueron los principales resultados de la segunda
entrega de La Gran Encuesta, realizada por YanHaas, para la Alianza de Medios, entre ellos EL
COLOMBIANO.
Para Cristian Rojas, jefe del Departamento de Ciencia Política de la U. de la Sabana, esto contradice la
tesis del uribismo de que la única apuesta segura es ir a segunda vuelta con Petro, por la dificultad para

sumar apoyos. “No habría quien recoja con suficiente fuerza los votos huérfanos de la primera vuelta. Ni siquiera Vargas o
Fajardo”.

¿Por qué se trepa Duque?

Para Pedro Pemberty, director del Departamento de Ciencia Política de la U. Nacional, sede Medellín, los datos que arrojan
La Gran Encuesta son en caliente, y eran de esperarse, tras la opinión generada por el triunfo de Duque y Petro en las consultas,
pero que en tres semanas podría ser muy diferente la foto, cuando despeguen las campañas.
“Duque sube desproporcionadamente debido a la estrategia de la consulta interpartidista. Su campaña empezó desde mucho
antes y hoy recoge sus frutos. Su gran reto es mantener ese ritmo de crecimiento, pero es difícil. Puede sumar más apoyos de
otros partidos, o desinflarse”.
Camilo Tamayo, director de la Maestría en Comunicación Política de la U. Eafit, dice que Duque sube mucho en intención
de voto como resultado del proceso de polarización que se ha experimentado en las últimas semanas.
“El hecho de que Duque gane en todos los escenarios es porque en este momento se están consolidando los dos polos que van
a determinar estas elecciones, que son la izquierda y la derecha. De ahí que Duque y Petro sean los dos determinantes”.

Cambios en las regiones

Vargas y Fajardo perdieron su liderazgo en los territorios que venían dominando en intención de voto en las últimas encuestas.
En la Costa Atlántica el preferido ahora es Duque (40%), escoltado por Petro (38%) y Vargas (6%). En Antioquia y Eje
Cafetero, el exgobernador Fajardo (15%) le cedió la punta a Duque (40%).
En Bogotá Petro aumenta su favoritismo (34 %), pero Duque es ahora quien le pisa los talones en capital (27 %), y no Fajardo
(15%), quien ahora está en el tercer lugar. Si bien en la Pacífica se disparó Petro (36%), Duque escaló (30%) y Fajardo cedió
terreno (7%).
Donde el candidato del uribismo saca mayor ventaja es en las regiones Central – Oriente y en el Eje Cafero – Antioquia. En
la primera registró el 53% de intención de voto, seguido de Petro con el 9 %. Mientras que en la segunda obtuvo el 40%,
seguido de Fajardo, con el 15%.
Según Jaime Carrión, docente del área de Sistemas Políticos de la U. Nacional, sede Medellín, en algunas de esas regiones
Duque podría estar cosechando los productos que trae ser el elegido de Uribe. Agregó que también recoge lo pactado con un
sector del Partido Conservador con incidencia en esas zonas.
Sobre la caída de Fajardo en Antioquia, Carrión manifestó que durante dos años la Gobernación, en cabeza de Luis Pérez, ha
liderado una campaña de desprestigio contra su antecesor que hoy está mostrando sus impactos. “La clase política que
acompañó en el pasado al fajardismo, hoy participa políticamente de la Gobernación y están en varias campañas”.

¿Y Vargas y Fajardo?

En la campaña del exvicepresidente esperaban que el crecimiento de congresistas en las pasadas elecciones del 11 de marzo
surtiera efecto en Vargas, pero aún no se ve.
Y esto se explica, en palabras de John Fernando Restrepo, decano de Humanidades de la U. de Medellín, porque Vargas
Lleras es un fenómeno político, pero no electoral, en tanto fue poco estratégico desmarcarse de Cambio Radical y le ha faltado
coherencia en su identificación con ese partido. “La estrategia de ir por firmas le pasó factura”.
Según Carrión, su participación en el Gobierno actual, y su distanciamiento del expresidente Uribe podrían estar siendo
cobrados ahora.
Sobre el proyecto de Fajardo, Restrepo anotó que puede leerse como algo local, o de opinión. “Podría estar apuntándole más
bien a una Alcaldía de Bogotá, bajo el padrinazgo de Antanas Mockus”.
Al respecto Pemberty opinó que Fajardo se hunde en su soberbia y su vanidad. “En Antioquia no cuaja porque ya se conoce
su forma de gobernar”.

Los jóvenes, ¿con Petro?

La Gran Encuesta también sectorizó por rangos de edades. En todos gana Duque, excepto entre quienes hoy tienen entre 18 y
24 años. Esa población prefiere a Petro (36 %), seguido de Duque (28 %) y de Fajardo (12%).
Sobre estos datos Olmer Muñoz, docente de Ciencia Política de la U. Pontificia Bolivariana, a los jóvenes los cautiva el
discurso antisistema de Petro y es una población quiere cambios.
Para Juan David García, docente de la misma universidad, para los jóvenes, que desconocen la historia, el referente de Petro
es su paso por la alcaldía de Bogotá.
A la postre, el candidato Humbero de la Calle se queda sin ninguna opción.

