
 A ocho días de que se acerque la primera 
vuelta para las elecciones presidenciales, 
se empieza a crear un ambiente de 

zozobra entre los que apoyan al candidato del 
Equipo por Colombia Fico Gutiérrez y entre los que 
respaldan al candidato del Pacto Histórico 
Gustavo Petro, esto sumado al asombroso 
crecimiento del también candidato, el ingeniero 
Rodolfo Hernández, que ha fidelizado a la gente de 
la región Centro Oriental, lo que suscita  un nuevo 
interrogante, ¿será capaz Hernández de dar una 
gran sorpresa en primera vuelta?
 
La realidad es que Rodolfo, aunque no llegara a 
pasar de la primera vuelta, como si lo empieza a 
mostrar la más reciente encuesta de la empresa 
encuestadora Guarumo, que ubican a  Fico con el 
42% y a Petro con el 45,7% en un posible escenario 
para segunda vuelta, el ingeniero será un 
componente importante y crucial en un segundo 
momento si decide apoyar a uno o al otro 
candidato, de hecho, solo con el  apoyo del 
ingeniero Rodolfo Hernández, se podría vaticinar 
la victoria para cualquiera de los dos candidatos. 
 
Mientras  tanto,  se empiezan a  escuchar 
declinaciones en esta contienda electoral, así 
como el caso de la candidata Ingrid Betancourt, 
que renunció a la candidatura ahora manifestando 
su respaldo a Hernández y, así las cosas, no se haría 
extraño que otros hoy candidatos como John 
Milton Rodríguez y Enrique Gómez se empiecen a 
sumar a campañas como la de Fico y en el caso de 
Luis Pérez a la campaña de Petro. 
 
Donde todavía es indescifrable, pero se han 
escuchado acercamientos a la campaña del 
Ingeniero Hernández, está la campaña de Sergio 
Fajardo, que desde las consultas presidenciales del 
pasado 13 de marzo, no ha dejado de descender en 
las encuestas, mostrándose cada vez más 
debilitado, pasando del 6.5% en el mes de abril al 
5.1% en mayo (resultados de la última Encuesta

Intención de voto IMVAMER) y en opinión de 
algunos, agotando su cuarto de hora como 
aspirante a la Presidencia de Colombia. 
 
Lo cierto es que a pesar de que algunos ya dan 
como ganador a un candidato, el tic tac de estas 
elecciones parecen mostrar que cada día trae su 
afán y con ello, nuevos movimientos en este pulso 
político donde se disputa la próxima presidencia 
de Colombia y el rumbo de un país que ha 
demostrado de manera tajante que no busca el 
continuismo pero tampoco poner en riesgo la 
democracia y que en una balanza tendrá que 
escoger si se arriesga a un gobierno de izquierda, 
teniendo de precedente el ejemplo de su país 
vecino Venezuela o por el contrario, decide 
mantenerse en la derecha con un movimiento 
hacia el centro. 
 
Así las cosas, en un breve resumen, Fajardo 
agoniza, Rodolfo decide, Fico crece y Petro 
agarrado con las uñas, rogando porque Francia no 
la siga embarrando. 
 
La  ñapa:  en definit iva,  los  temas medio 
ambientales serán prioridad para la agenda 2022 – 
2026 en Colombia, pero equiparar el negocio ilegal 
de la cocaína con el del carbón que sí es un negocio 
licito, es un acto de irresponsabilidad, lleno de 
demagogia y populismo.
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