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¿No sabe por quién votar?
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De los más  
parecido o lo

que menos 
se parecen

Petro - Rodolfo

• No al porte de armas
• No al servicio militar obligatorio
• Sí negociar con el ELN
• Sí a diplomacia con Venezuela

Gustavo Petro

¿Fracking?
“El fracking es el mecanismo más 
depredador, pues acaba con el agua 
del territorio, para continuar un sistema 
económico basado en hidrocarburos”. Tuit 
del 28 de marzo de 2022.

¿Glifosato?
“La aspersión aérea con glifosato es mortal, 
es solo una imposición del gobierno de EE.UU. 
capturado en sus agencias por intereses 
comerciales. Para acabar con cultivos de 

hoja de coca se necesita es acuerdos con las 
comunidades campesinas y reforma agraria”. 
Tuit del 1 de julio de 2019.

¿Desmontar el Esmad?
“Dejar al ESMAD sin funciones al cambiar 
formas de protesta: No consumir gaseosas. 
Salirse de los fondos privados de pensiones. 
No usar buses privatizados. No sacar el 
carro ni abrir negocios los días de paro. 
No comprar en grandes superficies sino en 
tiendas. No comprar importados”. Tuit del 
28 de mayo de 2021. Sin embargo, no es tan 
claro si Petro desmontaría el Esmad. Como 
alcalde, lo sacó a las calles más de mil veces, 
según una investigación de El Colombiano. 
Por otra parte, Gustavo Bolívar, senador 
del Pacto Histórico, matizó la opción en 
entrevista con Última Hora Col: “Todos los 
países deben tener fuerzas de choque para 
sofocar de repente manifestaciones que se 
salen de cauce o se tornan violentas, pero no 
creemos que sea el Esmad hasta tanto (eso 
puede ser un condicionante) no aprendan 
derecho internacional humanitario y 
aprendan a respetar la vida de las personas”. 

¿Marihuana recreativa?
“Como el alcohol y el cigarrillo. Más peligroso 
para niños y jóvenes que la marihuana 
sea ilegal, a que sea legal”. Tuit del 4 de 
noviembre de 2020. 

http://cambiocolombia.com
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¿Negociar con el ELN?
“Un acuerdo de paz con el ELN y 
el desmantelamiento pacífico del 
narcotráfico es posible en Colombia”. 
Entrevista con publico.es, 12 de enero del 
2022.

¿Relaciones diplomáticas 
con Venezuela?
“1. Restablecer las relaciones diplomáticas, 
cualquiera que sea el gobierno en 
Venezuela. 2. Crear el Banco de la frontera 
con crédito de fomento a la industria, el 
turismo y la agricultura con capacidad 
de manejo cambiario. 3. Desarrollar la 
universidad pública y gratuita”. Tuit del 11 
de noviembre de 2021.

¿Porte de armas?
“Volver al porte de armas con permiso 
oficial no solo es un profundo retroceso 
hacia la mentalidad de la autodefensa y 
la Convivir, de las que Uribe nunca se ha 
arrepentido, sino que muestra que en el 
gobierno, Uribe controla las armas y el 
dinero, es decir: el Poder”. Tuit del 26 de 
diciembre de 2018.

¿Servicio militar 
obligatorio?
“Propongo reemplazar el servicio militar 
obligatorio por un servicio social de 
alfabetización digital. Que los jóvenes que 
salgan de la secundaria enseñen a millones 
de personas las nuevas tecnologías 
digitales”. Tuit del 16 de abril de 2022. 

¿Despenalizar aborto 
hasta la semana 24?
“Yo estoy de acuerdo con despenalizar el 
aborto [...] Nadie es proaborto [...] El tiempo 
que una mujer tiene para decidir es 14 

semanas”. Entrevista con W Radio el 9 de marzo de 
2022. En entrevista con El Tiempo del 19 de mayo 
de 2022, afirmó: “aborto cero. No es criminalizar el 
aborto, ojo, sino lograr una sociedad en el futuro, a 
través de la educación,  siendo la mujer libre, dueña 
de su cuerpo, etc, para que no llegue a ese tipo de 
opción”. 

¿Eutanasia?
“Sí”. Entrevista con El Tiempo del 19 de mayo  
de 2022.

Rodolfo Hernández

¿Fracking?
“Hay que hacer un piloto”. Entrevista con El 
Tiempo del 4 de mayo de 2022. El 5 de abril 
de 2022, dijo en un conversatorio del Cesa y  
La Silla Vacía que lo haría “controlado”. Sin 
embargo, en un tuit del 23 de mayo de 2022  
dijo “NO SE DEJEN ENGAÑAR! Yo NO apoyo el 
fracking ni el glifosato. Y SÍ apoyo la legalización 
de la marihuana medicinal y el derecho al 
aborto bajo las condiciones estipuladas. No se 
confundan”.  

http://cambiocolombia.com
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La afectación del rompimiento con 
Venezuela va más allá de la balanza 
comercial; pues también impacta 
las relaciones entre las personas, 
donde muchas veces se generan 
microtransacciones que no se registran 
en las matrices económicas de los países, 
pero que hacen parte del tejido social 
vivo de la frontera [...] Restablecer, a 
las 4 p.m. del 7 de agosto de 2022, las 
relaciones diplomáticas necesarias para 
la búsqueda de apertura de fronteras y 
exportaciones para nuestros productos. 
Desde el primer día de gobierno las 
relaciones comerciales con Venezuela 
serán restablecidas”. Plan de gobierno 
de Rodolfo Hernández. 

¿Porte de armas?
“No”. Entrevista con La FM el 26 de mayo 
de 2022. 

¿Servicio militar 
obligatorio?
“Sí”. Entrevista con El Tiempo del 4 de 
mayo de 2022. 

¿Despenalizar aborto 
hasta la semana 24?
“Eso es una obligación, porque es un 
concepto de la Corte y hay que cumplirlo, 
pero a mí me parece que se les fue la  
mano en semanas. Hasta la semana 14,  
de pronto”. Entrevista con El Tiempo del 12 
de mayo de 2022.

¿Eutanasia?
“Depende de la gravedad de la enfermedad 
que tenga el solicitante”. Entrevista con El 
Tiempo del 4 de mayo de 2022. 

¿Glifosato?
“Hay que mirar costos. Ver qué es más barato. 
Manual o glifosato”. Entrevista con El Tiempo 
del 24 de mayo de 2022. Sin embargo, en 
un tuit del 23 de mayo de 2022 dijo “NO SE 
DEJEN ENGAÑAR! Yo NO apoyo el fracking ni 
el glifosato. Y SÍ apoyo la legalización de la 
marihuana medicinal y el derecho al aborto 
bajo las condiciones estipuladas. No se 
confundan”. 

¿Desmontar el Esmad?
“No”. Entrevista con La FM del 25 de mayo de 
2022.

¿Marihuana recreativa?
“  Fumar marihuana ya es libre en muchos 
países, pero aquí, que se produce la mejor, 
seguimos en manos de la represión". Tuit del 
4 de mayo de 2022. Sin embargo, es probable 
que el candidato confunda marihuana de uso 
medicinal con de uso recreativo, como lo hizo 
en un tuit del 23 de mayo de 2022, en el que 
se le acusaba de no estar de acuerdo con el 
uso recreativo: “sí apoyo la legalización de la 
marihuana medicinal”, contestó. 

¿Negociar con el ELN?
“Abrir un proceso de acercamiento del ELN 
al Acuerdo de Paz firmado con las FARC. 
Basta un “otrosí” en el que se incluya a esta 
organización como firmante del acuerdo. No 
se establecerán nuevas mesas de negociación 
que impliquen interminables conversaciones”. 
Tercer capítulo de su programa de gobierno, 
Estado de Iguales Ante la Ley, apartado de 
“Seguridad Ciudadana y Defensa Nacional”. 

¿Relaciones diplomáticas con 
Venezuela?
“Un país que aspira a tener un buen desarrollo 
comercial no puede romper relaciones 
económicas con sus vecinos más cercanos. 

http://cambiocolombia.com
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Qué proponen Petro 
y Rodolfo para las 

mujeres

Similitudes 
1. Ratificación de leyes de 
protección a la mujer

En su plan de gobierno, Gustavo Petro 
señaló que crearía un plan integral 
de acción en contra del feminicidio, 
además de buscar prevenir y enfrentar 
todas las violencias de género. En 
sus tuits, Rodolfo Hernández señala 
que planea hacer lo mismo, creando 
también un programa integral de 
prevención y protección ante la 
violencia contra la mujer. Sin embargo, 
es válido resaltar que, previamente, el 
candidato Hernández había asegurado 
que consideraba que la ley contra el 
feminicidio era innecesaria. 

2. Igualdad salarial y 
cuotas del 50 por ciento 
en sus gabinetes 

Los dos candidatos han asegurado 
que bajo sus gobiernos las mujeres 
recibirán un trato plenamente 
igualitario en cuanto acceso 
a oportunidades y salario. Los 
dos candidatos señalan que sus 
gabinetes estarán compuestos 
en un 50 por ciento por mujeres y 
que garantizarán que en todas las 
instituciones estatales tengan acceso 
a esta cuota. 

Hernández, además, planteó crear 
un programa que cierre las brechas 
de género en la sociedad general. Lo 
plantea en dos de sus diez puntos. 
Sin embargo, no es específico a la 
hora de plantear cómo hará este 
ejercicio. 

3. Acceso a tierras, 
estímulos y créditos

Gustavo Petro señaló que priorizará 
el acceso de las mujeres a tierras 
que sean productivas, además de 
un acceso prioritario a la educación 
superior y a créditos. Con esto, 
plantea, se cerrará la brecha de 
género en Colombia. 

Por su parte, Hernández señaló 
lo mismo, excepto que no 
mencionó la tierra, sino el acceso 
a créditos reducidos para mujeres 
emprendedoras, además de un 
seguro pensional para las mujeres. 

http://cambiocolombia.com
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4. Sistema de 
remuneración a labores 
del cuidado 

Una de las banderas principales de 
Gustavo Petro ha sido la de crear un 
programa que reconozca y remunere 
las labores del cuidado y del hogar. Ha 
señalado que es importante remunerar 
estas actividades para, también, cerrar 
las brechas de género. Además, ha 
promovido crear un sistema de ingreso 
mínimo para madres cabeza de hogar. 
Hernández señaló lo mismo. Ninguna 
de las dos campañas ha desarrollado 
cómo se llevarían a cabo estas 
implementaciones. 

5. Derechos sexuales y 
reproductivos 

Las dos campañas han señalado que es 
necesario crear un sistema integral que 
permita el acceso a la salud sexual y 
reproductiva, incluyendo la más reciente 
resolución de la Corte Constitucional 
para despenalizar el aborto hasta la 
semana 24. Adicionalmente, aseguran 
que crearán procesos de educación 
sexual que den pleno acceso a todos 
los recursos necesarios para las 
maternidades deseadas. 

Sin embargo, el candidato Rodolfo 
Hernández ha asegurado que considera 
exagerada la resolución de la Corte 
Constitucional sobre el aborto y que 
piensa que 25 semanas son un exceso. 

Diferencias
6. Flexibilización 
laboral

El candidato Hernández ha 
propuesto establecer espacios 
de flexibilización laboral (como 
teletrabajo, o jornadas continuas), 
que permitan que todos los 
colombianos puedan tener un mejor 
equilibrio entre la vida personal y la 
laboral. Es una política que, además, 
quiere enfocar principalmente en 
madres cabeza de hogar. 

La flexibilización laboral no aparece 
explícitamente en el programa de 
gobierno de Gustavo Petro.

7. Ministerio de la 
Igualdad y estereotipos 
de género

Otra de las banderas del candidato 
Petro ha sido la creación de un 
Ministerio de la Igualdad que se 
encargue de coordinar todas las 
políticas de género, incluyendo un 
enfoque en la comunidad LGTBIQ+. 
Pretende romper los estereotipos 
de género, además de garantizar 
oportunidades de estudio y trabajo 
a personas que pertenezcan a esta 
comunidad. 

La campaña de Hernández ha 
mantenido el silencio sobre las 
comunidades con identidades de 
género diversas.

http://cambiocolombia.com
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• Sin el aval del Polo, Gustavo Petro 
formó el movimiento “Progresistas” 
y ganó las elecciones con 732.308 
apoyos (un poco más del 33 por ciento 
del total en la ciudad), venciendo a 
EnriquePeñalosa.

• Llegó al Palacio de Liévano con sólo 
ocho concejales de Progresistas. Nunca 
obtuvo las mayorías en el Concejo y su 
relación fue bastante tensa.

• Se quedó corto en la creación de los 
30.000 nuevos cupos en educación 
pública distrital para estudiantes de 
estratos 1, 2 y 3. Solo se crearon 3.959 
cupos hasta diciembre de 2015.

• Prometió crear 86 colegios nuevos, 
30 en lotes nuevos y 56 restituidos en 
predios preexistentes. Hasta finales de 
2015 se habían construido o restituido 
18 colegios.

• Superó la meta específica de atención a 
la primera infancia; garantizó alimento 

escolar para 890.000 estudiantes; un 
millón de niños, niñas y adolescentes 
se matricularon gratuitamente desde 
prejardín hasta grado 12; dotó de acceso 
a internet de alta velocidad al 100 por 
ciento de los colegios de la capital e 
implementó la jornada escolar de 40 
horas semanales para 250.000 niños, 
niñas y adolescentes.

• La tasa de homicidios en Bogotá llegó 
a mínimos históricos (17 casos por cada 
100.000 habitantes), una tendencia que 
también se vivió en todo el país.

• Para finales de 2015 la percepción de 
inseguridad en la ciudad (38 por ciento) 
fue la más alta desde 2008, cuando el 
porcentaje estaba en 24 por ciento.

• El porcentaje de personas que dijeron ser 
víctimas de un delito bajó del 24 al 20 por 
ciento en el último año de su alcaldía.

• Petro dijo: “Bogotá tenía 800.00 pobres y 
hoy tiene 400.000. En tres años eso es una 
revolución. Mírese donde se mire, bajo 
cualquier óptica o ideología; compárese 
con otro país o ciudad”. No obstante, 
aunque las cifras de la administración 
Petro son buenas, estas coincidían con 
una tendencia nacional positiva.

• Petro pudo sacar pecho por la 
conservación y rehabilitación del 13 por 
ciento de la malla vial local, así como de 
la implementación del Sistema Integrado 
de Transporte Público (SITP), el cual logró 
poner en funcionamiento con alrededor 
del 40 por ciento de las rutas planeadas.

• En el Plan de Desarrollo propuesto por la 
Bogotá Humana, uno de los objetivos era 
el ampliar la red de TransMilenio en un 
46 por ciento a través de la construcción 

¿Cómo fueron  
sus alcaldías?
Gustavo Petro

http://cambiocolombia.com
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de la troncal de la Avenida Boyacá. 
En este apartado, la administración 
progresista solo cumplió con el 3 por 
ciento. Entre 2012 y 2015, tiempo en 
el que gobernó Petro, los pasajes no 
subieron de precio; por el contrario, 
en agosto de 2012 la alcaldía decretó 
una reducción: pasó de 1.750 pesos 
a 1.700 en hora pico, y a 1.400 en 
hora valle. Con los años, las siguientes 
alcaldías tuvieron que subir el precio 
del pasaje para sanear las finanzas 
del sistema.

Rodolfo Hernández

candidatos al Concejo y tuvo que gobernar 
sin un solo cabildante de confianza.

• Su estrategia consistió en meter presión a 
los concejales con manifestaciones públicas 
y tendencias en redes sociales para que le 
aprobaran sus iniciativas. Solo 18 días después 
de posesionarse, el Concejo suspendió sesiones 
después de denunciar que no existían las 
condiciones para cumplir con sus funciones por 
temor a represalias violentas.

• El ingeniero destinó más de 64.300 millones 
al Plan de Alimentación Escolar (PAE) y 
mejoró la transparencia en el proceso de 
contratación. Más de cuatro millones de 
raciones de alimentos se entregaron por año.

• Su lunar en educación fue con el bilingüismo. 
La cantidad de jóvenes con nivel B1 o B+ en 
las pruebas Saber 11 cayó seis puntos entre 
2016 a 2019. Pasó de 25,28 por ciento a 19,4.

• Cuando se posesionó como alcalde no tardó 
en denunciar el déficit financiero de 304.000 
millones de pesos que padecía la ciudad. 
Sus esfuerzos rindieron frutos porque, en 
el momento de abandonar su despacho, la 
ciudad tenía un superávit de 48.000 millones 
de pesos.

• Los dineros destinados a difusión y 
publicidad de la alcaldía disminuyeron en 
una décima parte y el transporte escolar 
infantil, que antes costaba 10.800 pesos, bajó 
a 7.800 pesos en su cuatrienio.

• En 2015, Bucaramanga pagaba cerca de 
36.000 millones al año por contratos de 
prestación de servicios. En 2019, cuando 
Hernández finalizó su periodo, la cifra bajó a 
26.000 millones. -Bucaramanga solía tener 
una media de 1,5 oferentes por cadaproceso 
licitatorio en 2015 y cuatro años después el 
promedio subió a 82.

• Rodolfo Hernández consiguió en 
Santander en la primera vuelta el 67% 
de los electores del departamento, con 
782.378 votos. Petro obtuvo allí medio 
millón de votos menos.

• Rodolfo Hernández llegó con lo justo 
a la Alcaldía de Bucaramanga. Ganó 
por una diferencia de 4.331 votos, a 
pesar de que las últimas encuestas 
lo ubicaban en el cuarto lugar, 
muy por debajo del candidato del 
Partido Liberal, Carlos Ibáñez. Nadie 
apostaba por él. Ni él mismo.

• Como no esperaba ser elegido, no 
se preocupó en armar una lista de 

http://cambiocolombia.com
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• La sensación de inseguridad en 
Bucaramanga era del 28% en su último 
año como alcalde, un crecimiento de seis 
puntos en comparación con el año anterior.

• El hurto a personas también ascendió 
en su administración. Cuando dejó la 
alcaldía, Bucaramanga registró cerca de 
8.000 robos (casi mil más que en 2016).

• La tasa de homicidio aumentó de 
20,1 a 22,13 entre 2014 y 2019, según 
un diagnóstico del Plan Integral de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana.

• En 2016, Metrolínea, el sistema de 
transporte masivo de la ciudad, 
registró 86.635 millones de viajes 
y en 2019 sólo 69.136 millones. El 
parque automotor de la ciudad 
pasó de 197.855 carros  
a 222.733.

• Hernández no culminó su periodo 
como alcalde porque renunció 
en septiembre de 2019. La 
Procuraduría General, en cabeza 
de Fernando Carillo, lo suspendió 
por participar en política y la 
respuesta del ingeniero fue dimitir 
irrevocablemente de su cargo.

Adhesiones políticas  
segunda vuelta 2022

Gustavo Petro

Mabel 
Lara

Excandidata  
a Senado NL

https://www.wradio.com.co/2022/05/31/mabel-lara-acojo-el-
llamado-de-mi-amiga-francia-marquez-y-le-entrego-mi-vo-
to/

Luis Gilberto  
Murillo

Vicepresidente  
de Sergio  
Fajardo

https://twitter.com/luisgmurillo/sta-
tus/1531701644483862528?s=24&t=cHRmJduFQtODoa-
QG-zCIOg

Alejandro 
Gaviria

Exministro  
de Salud

https://twitter.com/agaviriau/sta-
tus/1532482799512571904?s=24&t=cHRmJduFQtODoa-
QG-zCIOg

Guillermo 
Rivera

Exministro  
del Interior

https://twitter.com/riveraguillermo/sta-
tus/1531777931910987777?s=24&t=cHRmJduFQtODoa-
QG-zCIOg

Roosvelt  
Rodríguez

Senador  
Partido de la U

https://twitter.com/roosveltrodri/sta-
tus/1524788526767915008?s=24&t=cHRmJduFQtODoa-
QG-zCIOg

Iván 
Marulanda

Senador  
Alianza Verde

https://twitter.com/ivanmarulanda/sta-
tus/1533583442415341571?s=24&t=cHRmJduFQtODoa-
QG-zCIOg

Antanas 
Mockus

Exalcalde  
de Bogotá

https://twitter.com/antanasmockus/sta-
tus/1532744682152902657?s=24&t=cHRmJduFQtODoa-
QG-zCIOg
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Yolanda 
Perea Candidata NL   

Antonio 
Navarro

Exgobernador  
de Nariño

https://twitter.com/navarrowolff/sta-
tus/1534167303687921664?s=24&t=cHRmJduFQtODoa-
QG-zCIOg

Julián 
Sastoque

Concejal  
Alianza Verde

https://twitter.com/eljulisastoque/sta-
tus/1533773198063308801?s=24&t=cHRmJduFQtODoa-
QG-zCIOg

Sandra  
Borda Candidata NL

https://twitter.com/sandraborda/sta-
tus/1533939571741937665?s=24&t=cHRmJduFQtODoa-
QG-zCIOg

Ariel Avila Senador electo 
Alianza Verde

https://twitter.com/arielanaliza/sta-
tus/1532507742279188481?s=24&t=cHRmJduFQtODoa-
QG-zCIOg

Jota Pe 
Hernández Senador electo

https://twitter.com/JotaPeHernandez/sta-
tus/1531638069283237888

Katherine 
Miranda

Jefe de debate  
de Petro y  

representante  
a la Cámara

https://twitter.com/MirandaBogota/sta-
tus/1516394167211106314

Cathy  
Juvinao

Representante 
electa 

Cámara Bogotá

https://twitter.com/cathyjuvinao/sta-
tus/1529210320396308480?s=24&t=cHRmJduFQtODoa-
QG-zCIOg

Antonio  
Sanguino Senador 

https://twitter.com/AntonioSanguino/sta-
tus/1533813418196619265

Ángela Maria  
Robledo Excongresista

https://twitter.com/angelamrobledo/sta-
tus/1534508960513925120

Juan Carlos 
Losada

Representante a 
la Cámara  

Partido Liberal
https://twitter.com/juankarloslos/sta-
tus/1534685636690681860?s=21&t=W1a7_ehxriARqTilCVSfQw

Jhon Jairo 
Hoyos

Representante
a la Cámara 

Partido de la U

https://twitter.com/hoyosjohnjairo/sta-
tus/1534146998596673536?s=20&t=UFUcBJu6fxEKucZ_erEG-
gw

*Vea nuestro  
cubrimiento especial en  
cambiocolombia.com

http://cambiocolombia.com
https://twitter.com/navarrowolff/status/1534167303687921664?s=24&t=cHRmJduFQtODoaQG-zCIOg
https://twitter.com/navarrowolff/status/1534167303687921664?s=24&t=cHRmJduFQtODoaQG-zCIOg
https://twitter.com/navarrowolff/status/1534167303687921664?s=24&t=cHRmJduFQtODoaQG-zCIOg
https://twitter.com/eljulisastoque/status/1533773198063308801?s=24&t=cHRmJduFQtODoaQG-zCIOg
https://twitter.com/eljulisastoque/status/1533773198063308801?s=24&t=cHRmJduFQtODoaQG-zCIOg
https://twitter.com/eljulisastoque/status/1533773198063308801?s=24&t=cHRmJduFQtODoaQG-zCIOg
https://twitter.com/sandraborda/status/1533939571741937665?s=24&t=cHRmJduFQtODoaQG-zCIOg
https://twitter.com/sandraborda/status/1533939571741937665?s=24&t=cHRmJduFQtODoaQG-zCIOg
https://twitter.com/sandraborda/status/1533939571741937665?s=24&t=cHRmJduFQtODoaQG-zCIOg
https://twitter.com/arielanaliza/status/1532507742279188481?s=24&t=cHRmJduFQtODoaQG-zCIOg
https://twitter.com/arielanaliza/status/1532507742279188481?s=24&t=cHRmJduFQtODoaQG-zCIOg
https://twitter.com/arielanaliza/status/1532507742279188481?s=24&t=cHRmJduFQtODoaQG-zCIOg
https://twitter.com/JotaPeHernandez/status/1531638069283237888
https://twitter.com/JotaPeHernandez/status/1531638069283237888
https://twitter.com/MirandaBogota/status/1516394167211106314
https://twitter.com/MirandaBogota/status/1516394167211106314
https://twitter.com/cathyjuvinao/status/1529210320396308480?s=24&t=cHRmJduFQtODoaQG-zCIOg
https://twitter.com/cathyjuvinao/status/1529210320396308480?s=24&t=cHRmJduFQtODoaQG-zCIOg
https://twitter.com/cathyjuvinao/status/1529210320396308480?s=24&t=cHRmJduFQtODoaQG-zCIOg
https://twitter.com/AntonioSanguino/status/1533813418196619265
https://twitter.com/AntonioSanguino/status/1533813418196619265
https://twitter.com/angelamrobledo/status/1534508960513925120
https://twitter.com/angelamrobledo/status/1534508960513925120
http://cambiocolombia.com
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Catalina 
Ortiz

Representante  
a la cámara por 
A. Verde, Exjefe 
de debate de  

Fajardo 

https://www.wradio.com.co/2022/06/06/rodolfo-hernan-
dez-me-genera-la-credibilidad-que-necesito-catalina-ortiz/

Juan Manuel  
Galán

Presidente 
del NL

https://twitter.com/juanmanuelgalan/sta-
tus/1533915336260591618

Carlos  
Fernando 

Galán
Exconcejal de 

Bogotá NL

Federico  
Gutiérrez

Excandidato 
Equipo por  
Colombia

https://twitter.com/FicoGutierrez/status/1532515752070217749

Íngrid  
Betancourt

Excandidata  
presidencial

https://twitter.com/IBetancourtCol/sta-
tus/1527800542843613185/photo/1

Maria  
Fernanda 

Cabal
Senadora Centro 

Democrático

https://twitter.com/MariaFdaCabal/sta-
tus/1531038457140719616?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcam-
p%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1531038457140719616%7C-
twgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.
eltiempo.com%2Felecciones-2022%2Fpresidencia%2Fgus-
tavo-petro-y-rodolfo-hernandez-quienes-los-apoyan-en-se-
gunda-vuelta-676696

Horacio José  
Serpa

Senador Partido 
Liberal

Nubia López
Representante 

a la cámara por 
Partido Liberal

Ciro 
Fernández

Representante  
a la Cámara 

Cambio Radical
https://twitter.com/CiroFernandezN/sta-
tus/1531457700399300609

Enrique 
Gómez

Excandidato  
presidencial

https://twitter.com/Enrique_GomezM/sta-
tus/1531050144493346818

Carlos 
Amaya

Exgobernador  
de Boyacá

https://twitter.com/CarlosAmayaR/sta-
tus/1534227205613568000?t=qGUpMsR9868XeEeeRaj-
qeQ&s=19

Adhesiones políticas  
segunda vuelta 2022

Rodolfo Hernández

http://cambiocolombia.com
https://www.wradio.com.co/2022/06/06/rodolfo-hernandez-me-genera-la-credibilidad-que-necesito-catalina-ortiz/
https://www.wradio.com.co/2022/06/06/rodolfo-hernandez-me-genera-la-credibilidad-que-necesito-catalina-ortiz/
https://twitter.com/juanmanuelgalan/status/1533915336260591618
https://twitter.com/juanmanuelgalan/status/1533915336260591618
https://twitter.com/FicoGutierrez/status/1532515752070217749
https://twitter.com/IBetancourtCol/status/1527800542843613185/photo/1
https://twitter.com/IBetancourtCol/status/1527800542843613185/photo/1
https://twitter.com/MariaFdaCabal/status/1531038457140719616?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1531038457140719616%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eltiempo.com%2Felecciones-2022%2Fpresidencia%2Fgustavo-petro-y-rodolfo-hernandez-quienes-los-apoyan-en-segunda-vuelta-676696
https://twitter.com/MariaFdaCabal/status/1531038457140719616?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1531038457140719616%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eltiempo.com%2Felecciones-2022%2Fpresidencia%2Fgustavo-petro-y-rodolfo-hernandez-quienes-los-apoyan-en-segunda-vuelta-676696
https://twitter.com/MariaFdaCabal/status/1531038457140719616?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1531038457140719616%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eltiempo.com%2Felecciones-2022%2Fpresidencia%2Fgustavo-petro-y-rodolfo-hernandez-quienes-los-apoyan-en-segunda-vuelta-676696
https://twitter.com/MariaFdaCabal/status/1531038457140719616?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1531038457140719616%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eltiempo.com%2Felecciones-2022%2Fpresidencia%2Fgustavo-petro-y-rodolfo-hernandez-quienes-los-apoyan-en-segunda-vuelta-676696
https://twitter.com/MariaFdaCabal/status/1531038457140719616?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1531038457140719616%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eltiempo.com%2Felecciones-2022%2Fpresidencia%2Fgustavo-petro-y-rodolfo-hernandez-quienes-los-apoyan-en-segunda-vuelta-676696
https://twitter.com/MariaFdaCabal/status/1531038457140719616?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1531038457140719616%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eltiempo.com%2Felecciones-2022%2Fpresidencia%2Fgustavo-petro-y-rodolfo-hernandez-quienes-los-apoyan-en-segunda-vuelta-676696
https://twitter.com/MariaFdaCabal/status/1531038457140719616?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1531038457140719616%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eltiempo.com%2Felecciones-2022%2Fpresidencia%2Fgustavo-petro-y-rodolfo-hernandez-quienes-los-apoyan-en-segunda-vuelta-676696
https://twitter.com/CiroFernandezN/status/1531457700399300609
https://twitter.com/CiroFernandezN/status/1531457700399300609
https://twitter.com/Enrique_GomezM/status/1531050144493346818
https://twitter.com/Enrique_GomezM/status/1531050144493346818
https://twitter.com/CarlosAmayaR/status/1534227205613568000?t=qGUpMsR9868XeEeeRajqeQ&s=19
https://twitter.com/CarlosAmayaR/status/1534227205613568000?t=qGUpMsR9868XeEeeRajqeQ&s=19
https://twitter.com/CarlosAmayaR/status/1534227205613568000?t=qGUpMsR9868XeEeeRajqeQ&s=19
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Paloma 
Valencia

Senadora Centro 
Democrático

https://twitter.com/PalomaValenciaL/sta-
tus/1531043813917184000

Luis 
Pérez

Exgobernador  
de Antioquia  

y excandidato  
presidencial

https://twitter.com/Luis_Perez_G/status/1532154581605654529

Enrique 
Peñalosa

Exalcalde de 
Bogotá 

https://twitter.com/EnriquePenalosa/sta-
tus/1531218852859854850

Iván 
Name Senador

https://twitter.com/MariaClaraName/sta-
tus/1534327057081061378?s=20&t=K2cyZyThkY8suLlj4Ea8-Q

José Felix 
Lafaurie

Presidente de 
Fedegan https://twitter.com/jflafaurie/status/1531036695331741697

Juan Carlos  
Echeverry

Expresidente de 
Ecopetrol

https://twitter.com/JCecheverryCol/sta-
tus/1531253640157089792

Miguel 
Polo Polo

Excandidato al 
Senado

https://twitter.com/MiguelPoloP/sta-
tus/1531041469749927936?ref_src=twsrc%5Etfw

German  
Varón

Senador Cambio 
Radical ENTREVISTA EN LA W

Víctor 
Bravo

Exalcalde de 
Puerto López,  

Meta.
https://fb.watch/dyXcuZxNNA/

Abelardo de 
La Espriella Abogado

https://twitter.com/DELAESPRIELLAE/sta-
tus/1531037972346306560?s=20&t=o3oIKOngNqYv3vys-
5HZh1Q

*Vea nuestro  
cubrimiento especial en  
cambiocolombia.com

http://cambiocolombia.com
https://twitter.com/PalomaValenciaL/status/1531043813917184000
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https://twitter.com/Luis_Perez_G/status/1532154581605654529
https://twitter.com/EnriquePenalosa/status/1531218852859854850
https://twitter.com/EnriquePenalosa/status/1531218852859854850
https://twitter.com/MariaClaraName/status/1534327057081061378?s=20&t=K2cyZyThkY8suLlj4Ea8-Q
https://twitter.com/MariaClaraName/status/1534327057081061378?s=20&t=K2cyZyThkY8suLlj4Ea8-Q
https://twitter.com/jflafaurie/status/1531036695331741697
https://twitter.com/JCecheverryCol/status/1531253640157089792
https://twitter.com/JCecheverryCol/status/1531253640157089792
https://twitter.com/MiguelPoloP/status/1531041469749927936?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/MiguelPoloP/status/1531041469749927936?ref_src=twsrc%5Etfw
http://ENTREVISTA EN LA W
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