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Se acercan las elecciones presidenciales, y con ellas, la
manipulación política de las encuestas. Esto no es nada nuevo,
y más bien ha sido la constante en todas las elecciones
presidenciales del presente siglo.
Las encuestas en Colombia no muestran la realidad.
Son manipuladas con fines electorales y sin excepción alguna,
arrojan resultados que favorecen a la izquierda. Eligen
presidente a los candidatos que son derrotados el día de las
elecciones.
Veamos los resultados históricos, para disipar dudas.
En las elecciones del 2002, las encuestas daban como ganador a
Horacio Serpa con el 40%, y perdedores a Álvaro Uribe y Nohemí
Sanín, cada uno con el 20%. Pero ganó Uribe en primera vuelta
con el 54% de los votos, contra el 33% de Serpa y el 5% de
Nohemí.
En el año 2006, las encuestas daban como ganador a
Uribe, pero no con los votos suficientes para ser elegido en
la primera vuelta. Pronosticaban una segunda vuelta, con
Horacio Serpa en segundo lugar y Carlos Gaviria, candidato de
la extrema izquierda, en el tercer lugar. El día de las
elecciones, Uribe ganó en primera vuelta con el 63% de los
votos, Carlos Gaviria quedó en segundo lugar con el 22% y
tercero Serpa con el 12%. Una vez más, las encuestas estaban
totalmente equivocadas.

En el año 2010 los candidatos fueron Juan Manuel
Santos y Antanas Mockus. Antes de las elecciones, las
encuestas marcaban el triunfo de Mockus con el 60% y le daban
a Santos el 30%. Sin embargo, el día de las elecciones Santos
ganó con el 69%, y Mockus obtuvo el 27%.
En el año 2014 la realidad electoral estuvo al margen
de las encuestas, pues es sabido que las elecciones se las
robó Juan Manuel Santos con el dinero sucio de
Odebrecht. Según las encuestas, Oscar Iván Zuluaga ganaría
tanto la primera como la segunda vuelta por escaso margen.
Efectivamente ganó en la primera vuelta, pero perdió en la
segunda, por pocos votos. Pero ante la realidad de ese fraude
electoral, las encuestas no cuentan.
En el año 2016 vino el trascendental resultado del
Plebiscito. Todas las encuestas daban como triunfador al Sí,
con el 75% de los votos. Sin embargo, el día de las elecciones
ganó el No, con un poco más del 50%. Sin duda alguna, la más
grande manipulación de las encuestas.
En el 2018, las encuestas pronosticaban que pasarían
a la segunda vuelta los candidatos Iván Duque y Germán Vargas
Lleras. Pero éste no pasó, y llegó Gustavo Petro. Para la
segunda vuelta, pronosticaron un empate técnico, pero ganó
Duque con el 54% de los votos.
Y en este 2022 las encuestas favorecen a Petro, y
algunas lo dan como ganador en la primera vuelta. Nada más
alejado de la realidad. Mienten con la intención de favorecer
al candidato de la izquierda, como viene aconteciendo desde al
año 2002
Esto se explica por varios motivos. El primero es que
lo hacen de mala fe, pues desde hace mucho tiempo favorecen a
la izquierda, o son pagadas por ella para que sean favorecidos
en su resultado. Es sabido que quien paga la encuesta gana en
ella.
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Además del fraude, las encuestadoras tienen unas
bases de datos desactualizadas, de tal forma que siempre
llaman a los mismos encuestados para establecer sus
resultados, sin tener en cuenta las grandes transformaciones
de opinión que ocurren en Colombia y en el mundo.
El pronóstico electoral se afecta por muchos
factores. Entre ellos, el estruendoso fracaso del socialismo
Latinoamericano, que solo produce pobreza, miseria y
migraciones sin control, como es el caso de Venezuela. O el
desastre de Perú y Chile, que se hunden en el caos por causa
de los presidentes socialistas recién posesionados.
Además, los errores programáticos, las propuestas
absurdas y delirantes, y las malas compañías que han ingresado
a la campaña de Petro, han cambiado radicalmente la intención
de voto. Salir borracho y drogado a las plazas públicas,
escoger a Francia Márquez para la vicepresidencia, proponer la
expropiación del sector agropecuario, robarse el dinero de las
pensiones, imprimir billetes para combatir la pobreza, hacer
alianzas con los criminales encarcelados, presentar a los más
grandes corruptos de la política como los adalides de la lucha
contra la corrupción, y otras muchas sandeces, han desinflado
la candidatura de Petro.
En forma simultánea ha crecido la de Federico
Gutiérrez, que sencillamente propone cosas sensatas y
creíbles, que son expuestas con lógica y coherencia ante el
gran público. Además, las próximas elecciones plantean dos
mundos totalmente diferentes para el futuro de Colombia. El
País escogerá entre la democracia imperfecta que tenemos y el
totalitarismo socialista que nos conducirá a la miseria. Pero
el lobo ha sacado las garras antes de tiempo, lo cual asusta a
los electores.

También las encuestas ignoran una realidad política
profunda, como lo son las alianzas políticas. Los partidos
Conservador, Liberal, Centro Democrático, Cambio Radical, de
la U y Colombia Justa y Libres, no le darán sus votos a Petro.
Él sólo cuenta con los votos del Pacto Histórico, del Partido
Verde y de la caricatura asesina de las FARC, que ha sido
rechazada en todas las elecciones desde que Santos las
convirtió en partido político.
¡Sencillamente, Petro no será Presidente! Al menos no
lo será en unas elecciones honestas, pues con el Registrador
petrista que tenemos, cualquier cosa puede pasar. Como que le
aparezcan millones de votos a Petro en la noche siguiente a
las elecciones, como aconteció en las elecciones pasadas.
¡Y hasta ahora el Gobierno no hace nada!
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