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El ex presidente

Álvaro Uribe [1]

está apoyando a varios candidatos a las elecciones regionales de la próxima

semana. Pero son pocos los casos en los que el ex mandatario ha logrado endosarle su popularidad a otros
candidatos.
A pesar de que ha apoyado a candidatos para que se queden con el aval del partido y los ha acompañado a la plaza pública en actos
proselitistas, de los siete en los que ha empeñado su imagen y se pensaba que él sería el factor decisivo para su victoria, sólo uno, Richard
Aguilar, va ganando. Y sólo dos -Enrique Peñalosa [2] y Jaime Amín- van empatados técnicamente en la cabeza.
Hay otros casos en los que Uribe se ha sumado a campañas que ya eran ganadoras en las encuestas antes de su llegada, como el caso [3]
de Campo Elías Terán [4] en Cartagena, quien puntea [5] las encuestas a la Alcaldía de la capital de Bolívar y se perfila como el ganador y
Rodrigo Guerrero [6], en Cali, que también va a la cabeza. Sin embargo, como ya iban bien cuando Uribe se les sumó, su triunfo no se le
podrá atribuir al ex presidente.
Aunque nada está definido todavía, el día de elecciones se sabrá efectivamente si Uribe -sin burocracia propia, sin Familias en Acción, sin
ser el único 'jefe' de la U y sin ser él mismo el candidato- logró imponer su poder político. Pero por ahora el panomara no pinta bien para él.
Estas son algunas de las fichas claves de Uribe en estas elecciones:
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Alcaldía de Bogotá:
Enrique Peñalosa [2]
#2 en la encuesta más reciente [7].
19% de intención de voto.
3 puntos por detrás del líder, Gustavo Petro [8].

Después de mucha controversia, Uribe entró a apoyar la campaña del candidato del Partido Verde quien, además, se convirtió también en el candidato del Partido de La U.
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Con la adhesión del ex presidente se esperaba que Peñalosa creciera en estratos bajos. Pero, según la encuesta [7] reciente de Ipsos, esto no ha sido así.

En cambio, el candidato progresista Gustavo Petro se le fue acercando cada vez más y ahora lidera varias de las encuestas, aunque en otras siguen en empate técnico.

Alcaldía de Medellín
Federico Gutiérrez [9]
#3 en la encuesta más reciente [7].
8% de intención de voto.
22 puntos por detrás del líder, Aníbal Gaviria [10].

Federido Gutiérrez [9] terminó siendo elegido como el candidato del Partido de La U en Medellín, a pesar de que Uribe hubiera preferido [11] tener allí a Darío Montoya [12] o a Gabriel Jaime Rico, puesto que otros sectores del Partido de La U en Antioquia impusieron su voluntad por encima de la del ex mandatario.

Sin embargo, Uribe apoyó la candidatura de Gutiérrez. Pero eso no pareció ayudarlo, pues su candidato está en un alejado tercer lugar, mientras que la verdadera lucha en Medellín se está dando entre Luis Pérez [13] y Aníbal Gaviria [10], quienes están enfrentados en una muy cerrada elección.
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Gobernación de Antioquia:

Carlos Mario Estrada [14]
#3 en la encuesta más reciente [15].
12% de intención de voto.
42 puntos detrás del líder, Sergio Fajardo [16].

También para la Gobernación de Antioquia el candidato de Uribe está en un lejano tercer lugar y no ha logrado despegar en las encuestas.

llí, además, Uribe está enfrentándose al actual Gobernador, Luis Alfredo Ramos [17], que fue alguna vez su aliado político, pero que ahora
se ve como su rival, pues en el departamento se dice que está apoyando la candidatura de Álvaro Vásquez [18], el candidato del Partido
Conservador.
A
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Gobernación del Valle:

Ubéimar Delgado

#3 en la encuesta más reciente [19].

6,3% de intención de voto.

A 19,3 del líder, Useche.

Esta semana, Uribe oficializó [20] su apoyo a Delgado, el candidato del Partido Conservador a la Gobernación del Valle.

Pero en la encuesta más reciente, realizada por la firma JPG, Delgado sigue en el tercer lugar, varios puntos atrás de Héctor Fabio Useche, el candidato del PIN -y apoyado por Juan Carlos Martínez [21] y Juan Carlos Abadía [22]- y Jorge Homero Giraldo, el candidato del Partido Liberal.
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Gobernación del Atlántico:
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Jaime Amín
#2 en la encuesta más reciente [23].
19% de intención de voto.
A 5 puntos del líder, Segebre.

Uribe ha estado apoyando [24] desde hace unos meses a Amín, un candidato que va a la Gobernación del Atlántico por una coalición del Partido de La U, Cambio Radical y el Partido Conservador.

José Antonio Segebre, del Partido Liberal, gana la encuesta [23] reciente realizada por Invamer Sas por cinco puntos.

Pero el margen de error es de 4,5 por ciento, por lo que la ventaja de Segebre está apenas 0,5 por ciento por encima de un empate técnico.

Así que aquí Uribe podría terminar con un candidato elegido.

Alcaldía de Bucaramanga:
Martha Pinto de De Hart
#2 en la encuesta más reciente [7].
27% de intención de voto.
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A 9 puntos del líder, Bohórquez.
La candidata del Partido de La U a la Alcaldía de Bucaramanga fue Ministra de Comunicaciones de Uribe.
Por eso, Uribe la está apoyando desde el inicio de su campaña.
Pero este apoyo tampoco parece haber sido muy efectivo, pues Luis Francisco Bohórquez, del Partido Liberal, le lleva una buena ventaja.
Además, en los eventos que se han programado con la candidata y Uribe, ha habido poca asistencia.

Gobernación de Santander:

Richard Aguilar

#1 en la encuesta más reciente [25].

38% de intención de voto.

El coronel Hugo Aguilar [26], ex Gobernador de Santander, era uno de los precandidatos con más posibilidades para pelear por la Gobernación de Santander.

Sin embargo, fue destituido e inhabilitado [27] retroactivamente y luego capturado [28], por lo que su hijo, Richard, tomó su lugar como el candidato de Uribe en el departamento.
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Uribe ha sido muy cercano al Coronel Aguilar, por lo que también ha estado cerca a la campaña de su hijo.

Y a Aguilar hijo le ha ido bien en las encuestas, particularmente en los municipios por fuera de Bucaramanga, donde su padre todavía es muy popular.

La encuesta más reciente [25] a la Gobernación fue realizada por la firma COMAB y se rumora que la pagaron desde la campaña de Aguilar.

En ella, Aguilar le lleva ocho puntos a Luis Fernando Cote Peña, el candidato liberal y cercano al actual Gobernador Horacio Serpa [29].

Es el candidato de Uribe que más posibilidades tiene por el momento.
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