
El fenómeno del proceso electoral. El 
ingeniero, el que ha brillado con luz propia y 
el que mayor posicionamiento ha logrado 

en las últimas semanas. palabras más o palabras 
menos, el de moda. Así lo fue Trump en USA, 
golpeando a los medios, jaqueando el sistema y 
catapultándose en el Despacho Oval. 

Pese a que estuvo opacado después de esa “Gran 
primera Vuelta” al no participar de las consultas y 
su expedito viaje a verse con el Papa lo distanció un 
poco de la percepción del votante. En las últimas 
semanas se dispara en la intención de voto, 
superando a Fajardo (experto en desinflarse), 
acercándose cada vez más a Fico -incluso algunas 
firmas marcan un empate técnico-. 

En su visita el martes 17 de mayo a la ciudad de 
Riohacha, a la cual no venía desde la presidencia de 
López Michelsen, tuve el honor de compartir un 
poco con el “inge” me llamo la atención su visión 
de país desde su profesión, no dejaba de hablar de 
la importancia del diseño para todo y como se 
conectan corazones a partir de. Un empresario, 
que piensa en la calidad del servicio, en propiciar 
para la región un turismo de lujo que deje 
u t i l i d a d e s  p a r a  q u e  l a  e c o n o m í a  c r e z c a 
exponencialmente. 

En nuestro dialogo insistí en lo necesario que era 
reconocer que el Desarrollo no ha sido equitativo 
para nuestra Guajira, por lo que le pedí trabajar en 
nuevas estrategias para abordar el territorio. Creo 
que ha llegado ese momento de una apuesta 
diferente, de un candidato de las regiones, de la 
provincia o periferia que centre sus acciones en lo 
que denomina el corazón de su propuesta que es 
hacer efectivo el derecho a trabajar, a producir y a 
vivir dignamente. 

Un candidato que claramente expresa su lucha 
contra la corrupción y que valerosamente admite 
limitaciones en el conocimiento del basto mundo 
técnico de las instituciones, sin duda, un acto de 

decir la verdad sin importar las consecuencias que 
s e  t e n g a .  E l  v i e j i t o ,  s i n  m u c h o  f o n d o 
argumentativo, con un carisma arrollador (no de 
abrazos – ni de jovialidad) ha logrado conquistar la 
atención de una importante porción del 
electorado nacional. 

Pero recordemos, para quienes se preocupan de 
sus capacidades, como alcalde de Bucaramanga a 
sus 72 años, con toda la voluntad y un círculo 
técnico, colaborativo y profesional, logró sortear 
esos anclajes del andamiaje administrativo, 
lidiando ese ritmo pausado por la burocracia que 
demanda soluciones inmediatas a las principales 
problemáticas.

¿Pero porque el repunte en las encuestas? Jóvenes 
y adultos mayores se identifican con Rodolfo por 
estos aspectos esencialmente: 1. Nadie como él, 
con un lenguaje claro, coloquial, de manera directa 
y vertical, expresa su mensaje en contra de los 
corruptos convirtiéndolo en el garrotero de su 
campaña en un país atosigado por uno de los 
principales problemas de la esfera política-estatal. 
2. Cuenta con recursos propios para financiar su 
causa, evitando ataduras o compromisos 
politiqueros a futuro. 3. Reconoce sus limitaciones 
en el mundo técnico estatal. Afirma en varias 
ocasiones la necesidad de rodearse de los mejores 
para sacar los fines de gobierno adelante. 

Como guajiro y colombiano, declaro eticidad en 
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las democracias, por eso percibo en usted una 
manera diferente de hacer la política, con 
racionalización en gastos de funcionamiento, 
selección meritoria de sus coequiperos de 
gobierno, recaudo necesario y un gasto público 
eficiente,  acorde a  la  d isponibi l idad del 
presupuesto y priorizando siempre la inversión de 
acuerdo a las principales necesidades del 
territorio. 

Finalmente, debo reconocer que me seduce una 
propuesta ajena a los extremos. En el espectro 
político cada orilla se siente tan cómoda en esos 
ambientes de conflicto, de guerra, de rencillas, de 
etiquetas y calificativos. De mi parte, invito a que 
tratemos de obviar esa falsa dicotomía de

 izquierda o derecha y optemos por la elección de 
un candidato que por muy viejito que digan que 
está, luce fresco, dinámico, diferente y que 
oxigena sin duda la dinámica política nacional (un 
verdadero relevo generacional que no yace 
s i m p l e m e n t e  e n  l a  e d a d ,  s i n o  a g e n t e s 
renovadores de política). 

PD: A una semana del día D, y luego de su visita 
ingeniero, nació mi primogénita, por ello, más que 
nunca me convenzo e invito a votar por un 
empresario que con valores éticos en la estructura 
gubernativa abandere un país más equitativo, 
justo, incluyente y digno para las futuras 
generaciones. 
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