
 
Se barajaron de nuevo las cartas para primera vuelta presidencial
06/04/2018 

Con excepción del juego que aún tiene oculto el Partido Conservador, que la próxima semana también decidirá a qué candidato apostarle, ya todas
las cartas quedaron esta semana servidas en la mesa y lo que viene ahora es la estrategia para sumar en la opinión. La posible unión entre
Humberto de la Calle y Sergio Fajardo tenía en máxima alerta a Germán Vargas Lleras y a Gustavo Petro, porque se potenciaba como la opción más
clara para competir en una segunda vuelta contra Iván Duque, quien, según las encuestas tiene tiquete listo. Mención Eafit, Universidad de Medellín,
Observatorio de la Democracia.
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Ver otras noticias del día de hoy

 

En la mesa, 
las cartas a 
presidencia 
Con el apoyo del partido de La 
U a Germán Vargas y la frustra
da coalición entre Sergio Fajar
do y Humberto de la Calle que
daron definidos los jugadores. 
Analistas evalúan alianzas. 
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Se barajaron de nuevo las cartas 
para primera vuelta presidencial 
Duque se mantiene arriba en las encuestas, pero, de darse, ¿quién podría ir ahora a segunda? 
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Por ÓSCAR ANDRÉS SÁNCHEZ A. 

e on excepción del juego 
que aún tiene oculto el 
Partido Conservador, 

que la próxima semana tam• 
bién decidirá a qué candidato 
apostarle, ya todas las cartas 
quedaron esta semana servi
das en la mesa y lo que viene 
ahora es la estrategia para 
sumar en la opinión. 

La posible unión entre 
Humberto de la Calle y Sergio 
Fajardo tenía en máxima aler
ta a Germán Vargas Lleras y a 
Gustavo Petra, porque se po
tenciaba como la opción más 
clara para competir en una se
gunda vuelta contra Iván Du
que, quien, según las encues· 
tas tiene tiquete listo. 

Incluso, el exalcalde de Bo
gotá no disimuló su satisfac
ción por lo amargo que resul
tó el tinto entre el exgoberna
dor y el exjefe negociador: "La 
estrategia de ver como se de
rrota a Petro fracasa una y 
otra vez, sustitúyanla por la 
estrategia de derrotar a las 
fuerza de la corrupción, la vio• 
lencia y el atraso". 

Y por supuesto, ese aire 
fresco y de tranquilidad que 
llegó a la campaña de Vargas 
motivó la decisión del Parti
do de La U de quedarse con el 
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' ' OPINIÓN 

A SERGIO FAJARDO 
Coalición Colombia 

' 
A GUSTAVO PET.. RO 

Colombia Humana 
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LAS JUGADAS QUE VENDRÁN PARA ASEGURAR CUPO EN SEGUNDA 
MIGUEL GARCÍA 
Codirector Observatorio de la Democracia U, de los Andes, 

Sin duda, la movida de los partidos de La U 
y Liberal altera el panorama político a mes y 
medio de la primera vuelta presidencial. Ya 
vimos en las últimas encuestas que la inten
ción de voto sigue siendo volátil. Al día de 
hoy tres candidatos presidenciales están 
muy parejos en posibílidades: /ván Duque, 

Gustavo Petro y Sergio Fajardo. La pregun
ta es si Germán Vargas Lleras se mete en la 
jugada con los pactos con la clase política. 
Creo que lo que queda antes de primera 
vuelta es sí se aclara la soledad de Humber
to de la Calle. Creo que lo van a ir dejando 
solo, pero amarrado. 

exvicepresidente. De igual 
manera, nadie más quería re• 
cibirlos de manera oficial, 
con excepción de De la Calle, 
que también se tomó un tin· 
to con Aurelio lragorri, presi• 
dente de la colectividad. 

Los liberales brindaron su 
apoyo irrestricto a su candida· 
to, como una muestra de dis
ciplina y coherencia con los 
principios del partido para al
gunos, pero también como un 
reflejo de practicidad para 
otros, pues se ahorran el pago 
de 45.000 millones de pesos. 

Al respecto Miguel Silva, 
docente de Ciencia Política de 
la U. Pontificia Bolivariana, 
dijo que la última posibilidad 
que había de un cambio en el 
panorama era la unión entre 
De la Calle y Fajardo, y al no 
darse, esto implica que ya está 
definida la carrera para prime· 

27 
de abril vence el plazo para 
hacer ajustes en la tarjeta 
electoral de primera vuetta. 

ra vuelta. "Quien se beneficia 
de que no se haga la alianza es 
Vargas. Entonces queda la 
duda de si César Gaviria la im, 
pidió para favorecerlo, porque 
aumenta su posibilidad de pa
sar a segunda vuelta". 

¿Qué sigue ahora? 
Ahora sí comenzó la campaña 
como tal, expresó fulián 
Mazo, docente del Centro de 
Análisis Político de la U. Eafit, 
porque los debates permiti, 
rán evaluar el talante de los 

candidatos en tanto su cono
cimiento del país en distintos 
ámbitos y también por su ca· 
rácter y capacidad de argu
mentar en situaciones apre
miantes y de contradicción. 

"Tendrán que convencer 
maquinarias que aún no defi
nen su candidato a apoyar y 
captar votos no muy conven
cidos, como aquellos que no 
participaron de ninguna de las 
dos consultas el 11 de marzo. 
Quedan poco menos de dos 
meses y todo por definir". 

Pero en palabras de John 
Restrepo, politólogo y decano 
de Humanidades de la U. de 
Medellín, aunque parece que 
apenas se baraja el naipe, la 
política en Colombia acarrea 
tantos vaivenes que quedaría 
falta por resolver las alianzas 
individuales de los conserva· 
dores antioqueños y parte 

del electorado de Clara López 
que parece coquetear con las 
propuestas de Petro. 

Agregó que otra variable 
que empieza a sonar es que el 
electorado de las candioatas 
presidenciales Piedad Córdoba 
y Viviane Morales, que no son 
invitadas a ningún debate, 
decida nuevas adhesiones. 

Con el panorama más diá
fano, las afinidades políticas 
ya están a flor de piel. Según 
Francisco Barbosa, docente de 
la U. Externado, Vargas ahora 
es la Carta de Juan Manuel 
Santos, Duque tendrá que con· 
solidar su discurso porque en 
los debates que faltas todos se 
irán contra él, Petro se tratará 
de mantener con la consisten· 
cia de su discurso, Fajardo tra· 
tará de crecer y De la Calle ter
minará con pocos votos. 

Vargas y Fajardo intenta
rán, a como de lugar, desban
car a Petro para la segunda 
vuelta, aunque en el uribismo 
confían en un solo round ■ 

:•: EN DEFINITIVA 

El panorama político ahora que
dó más claro tras las movidas 
políticas del Partido Liberal y el 
Partido de la U. Solo falta que los 
conservadores pongan también 
sus cartas sobre la mesa. 
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