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Sumados los porcentajes de intención de voto que los candidatos presidenciales Sergio Fajardo y Humberto de la Calle obtuvieron en La Gran 
Encuesta, publicada este miércoles por EL COLOMBIANO, el primero llegaría al 11 %, es decir, un 2 % más, que lo dejarían en el mismo tecer lugar. 
Pero esto no se reduce a un ejercicio de matemática simple y temporal. Sus equipos esperan que haya un impacto tal en la opinión que el 
exgobernador de Antioquia repunte y le regrese al matiz de viabilidad a un posible paso a la segunda vuelta presidencial. (Petro, Universidad de 
Medellín, Duque, Lleras, UPB).
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POLÍTICA ANALISIS 

El matrimonio entre Fajardo y 
De la Calle, ¿ demasiado tardío? 
Los congres istas del Partido Liberal pedirán una alianza con Germán Vargas o lván Duque. 

Por ÓSCAR ANDRÉS SÁNCHEZ Á. 

Sumados los porcen
tajes de intención 
de voto que los can

didatos presidencia les Ser
gio Fajardo y Humberto de 
la Calle obtuvieron en La 
Gran Encuesta, publicada este 
miércoles por EL COLOMBIA
NO, el primero llega ría al 11 96, 
es decir, un 2 % m ás, que lo de
jaría n en el mismo tecer lugar. 

Pero esto no se reduce a un 
e jercicio de m ate m á tica sim
ple y tempora l. Sus equipos 
es peran que haya un impacto 
ta l e n la opinión que el exgo
bernador de Antioquia repun
te y le regrese al matiz de via
bilidad a un posible paso a la 
segunda vuelta presidencial. 

El anuncio se daría des
pués de Sem a na Sa nta, luego 
del café que se tomarán la pró
xima semana ambos candida
tos, tras la invitación hecha 
por el exjefe negociador del 
Gobierno. Según este, la invi
tación, aceptada po r Fajardo, 
fue motivada por la avalancha 
de ciudadanos que le piden en 
redes que haya una coalición. 

En la ca mpaña de De la Ca
ll e t ambién está n explorando 
un posible acerca miento con 
G11stavo Petro , mientras que 
voceros de la Coalició n Colom
bia se reu nieron ayer con el 
exca ndidato Carlos Caicedo, 
quien también quiere propi
ciar espacios de diá logo entre 
los tres candidatos. 

Historia de desencuentros 
Desde el a1\o pa sa do De la Ca
lle invitó a Fajardo a participar 
en una consulta interpartidis
ta más amplia, para escoger 
un ca ndidato único, pero des
de que es te fu e ungido por el 
Partido Liberal, Fajardo des
cart ó esa opción . Si proponía 
combatir la co rrupción, con 
esa colecti vidad no era e l ca
mino, fue su argumento. 

Dentro del partido muchos 
recibieron ese m ensaje como 
un agravio y por eso varios 
congresistas libera les consul
tado s por EL COLOMBIANO 
afirmaron que no estarían ni 
con Petro ni con Fajardo. Esto 
sign ifica que De la Calle se iría 
solo, sin su partido y sus 14 se
nadores y 35 representantes a 
la Cámara electos . 

En lo regional. Fajardo si 
hizo una alia nza en 2011 para 
aspirar a la Gobernació n de 
Antioqu ia . Su llave electoral 
fue el candidato del Partido Li
bera l a la Alcaldía de Medellín, 
A11íbal Gaviria , y recibió res
paldo de esa colectividad. Pero 
los liberales pronto se bajaron 
del ba rco porque no obtuvie
ron participación en el gabine
te departam ental. 

' OPINION 

NO SUMARIA SUFICIENTE 

PORFIRIO CARDONA 
Drecano de Ciencias Pollticas U. Pontificia Bolivariana 

La posible alianza e ntre Fajardo y De la Calle es tardía; 
poco lo suma a la campaña de Fajardo. quie n en primer 
lugar s iempre ha considerado que puede llegar a la Pres i
de nc ia con la Coalic ión Colombia. En consec uenc ia . tam
poco tendría unos réditos favora bles llevando a l Partido Li
beral a las toldas del fa jardismo por una razón ; los libera
les c uentan con una ba ncada muy fuerte que no se deja
rían presionar por Fa jardo y porque. además, e l li beral ismo 
se pliega a l posible vencedor en la contienda p residencial. 
Las próx imas encuestas no favorecerán muc ho a Fajardo. 

¿Cuál serla el impacto? 
Para Jo/111 Fema11do Res trepo , 
politólogo y decano de Huma
nidades de la U. de Med ell ín , 
la pos ible ali anza entre Faja r
do y De la Ca lle es t ardía, por
que las presidencia les ya están 
resuelt as, de cara a una segun
da v uelt a entre Iván D11que y 
G11stavo Petro. Agregó que, in
cluso. Germá11 Vargas debe es
tar pensando ya su plan b. 

"De la Ca lle ha sido poco 
claro, poco ag res ivo y no ha 
sabido recoger las banderas 
de l liberalismo. Y Fajardo s i
gue siendo un personaje local, 
con el agravante que juega de 
loca l e n Antioqu ia, pero la 

preferencia electo ral se ha 
pronunciado a favor del uri
bism o y eso lo deja en una po
sición de vulnerabilidad". 

En palabras de Carlos Arias. 
docente de la Maestría en Co
mu n icación Política de la U. 
Externado, esa alia n za no lo
graría llegar a segunda vuelta, 
en tanto su posible u nió n no 
enca rne algo que mueva el 
voto de m ane ra extraordina
ria, com o la emoción de la es
peranza, en un país hastiado 
de los personalismos, la s pola
rizaciones y la corrupción . 

"Quedan 60 día s para la 
primera vuelta. Si esa unió n 
no se hace la próxima serna-

na, sería demasiado tarde. Po
drían movilizar un voto de 
opinión que, aunque no reco
ge del todo las maquinarias de 
los partidos Liberal y Verde, 
que ya es tá n fragm entadas y 
en desbandada, podría impul
sa r la e moción de buena parte 
de los indecisos con miras a 
rasgu11ar votos de la izquierda 
que hoy pondría n a Petro e n 
una segunda vuelta". 

¿Liberales con Duque? 
El discurso de apertura, de po
lítica sin odio y de unidad que 
pronunció Iván D11que el pasa
do martes, cuando renunció al 
Senado, fu e interpre tado por 

algunos congresistas como 
una invitación de partidos que 
no cercanos al expresidente 
Alvaro Uribe a participar de 
una nueva coalición. 

La senadora Sofía Gaviria 
aplaudió el discurso en la ple
naria, y muchos otros. Incluso, 
el senador Luis Femando Ve
/asco, llegó a un preacuedo 
con Duque, algo que no fue 
bien visto por algunos miem
bros de la bancada. "Debemos 
llegas juntos. Al menudeo no 
va lemos tres pesos", dijo un 
senador liberal. 

También trascendió que Si
món Gaviria, hijo del ex
presidente César Gaviria, 

actual director del Partido 
Liberal. tuvo un encuentro 
esta semana en Estados 
Unidos con Duque. 

Así las cosas, a la campa
ña presidencial de De la Ca
lle, se le estaría acabando el 
oxígeno. Por tardar, en la 
semana de Pascua, los con
gresistas electos le pedirán a 
Gaviria que se decidan entre 
Vargas Lleras o Duque. 

EL COLOMBIANO conoció 
que ya existe el borrador de 
una carta que circula entre va
rios representantes a la Cáma
ra electos, que se inclinan m ás 
por el candidato uribista. Un 
representante liberal, que pi
dió no ser citado, le dijo a este 
diario que hay dos motivacio
nes fundamentales para to
mar esta decisión: la primera 
es que, pese a que De la Calle 
es buen candidato, "no pegó"; 
y segundo, Duque, al igual que 
Uribe, es de origen liberal. 

Solo los resultados de las 
próxima e ncuestas dete rmi
narán si fu e efectivo la inmi
nente unió n entre Fajardo y 
de la Calle, y si Duque es capaz 
de seguir subiendo ■ 

:•: EN DEFINITIVA 

No todo está escrito en la carrera 
por la Presidencia. En los próxi
mos días podría darse una alian
za entre los candidatos Sergio 
Fajardo y Hurnberto de la Calle. 
Liberales tomarán dec isiones. 


