Hernández, por ahora, les gana por W
Publicado en La Silla Vacía (https://archivo.lasillavacia.com)
Sáb, 2015-08-22 21:10
Hernández, por ahora, les gana por W

El súper poderoso [1] dueño de la constructora HG, quien aspira a la Alcaldía de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, se dio un gran baño
mediático la semana pasada en La W, en el programa que dirige Julio Sánchez Cristo; todo un empujoncito para el segundo candidato en las
encuestas detrás del oficialista liberal Carlos Ibáñez.
Hernández, quien se presenta como candidato independiente por firmas, pero carga con el peso de haber apoyado al Alcalde en ejercicio,
Lucho Bohórquez, y de haber sido socio del cuestionado congresista Fredy Anaya [2], acumuló tres entrevistas en tres días. Sobre estos
cuestionamientos, Hernández le ha dicho a La Silla que se alejó de Bohórquez y lo criticó cuando se empezaron a conocer irregularidades
en torno a su gobierno. También que comprar acciones en una empresa en la que Anaya tenía intereses, aunque no figurara, fue un "error"
del que no ha recuperado todavía los recursos invertidos.
En todo caso, ningún otro candidato rival tuvo la misma oportunidad de Hernández en La W.
Una fuente de la emisora le explicó a La Silla que la primera entrevista se dio a raíz de la polémica que suscitó Hernández por sus
declaraciones en Vanguardia.com. Allí, el martes pasado, se negó a responder las preguntas del “Quiz”, un formato que ha usado el
periódico en su versión web con diversos candidatos y que incluye cuestiones de cultura general. Preguntas que Hernández considera
estúpidas.
A partir de esa primera y larga intervención el miércoles en La W [3], Hernández volvió a aparecer el jueves [4] y finalmente el viernes [5],
después de que otro candidato, el del Partido de La U, Jhan Carlos Alvernia, hablara por algunos minutos, pero posteriormente no pudiera
responder a las críticas de Hernández que lo tachó de “fiel representante de la clase politiquera”.
En las entrevistas Hernández expuso la base filosófica de su movimiento, sus planes para Bucaramanga y atacó a los políticos
bumangueses tradicionales, con una mención especial al Partido Liberal que avala a su mayor contrincante.
Para la campaña, según lo dijo el propio Hernández al aire y lo ha comentado en privado, las entrevistas fueron un éxito y en su Facebook
[6] han generado mucho entusiasmo y muchos comentarios.
También en los círculos políticos locales. El semanario político La Parrilla, que dirige el periodista Alfonso Pineda, incluyo una nota en su
versión de éste sábado [7] titulada “Julio Sánchez se vincula a campaña”.
En su Twitter el candidato celebró la visibilidad.

http://t.co/z9W3XtAJCv [8] . Estamos en lo alto de la opinión pública y referente en toda Colombia pic.twitter.com/W0lS6stF6g [9]
— Rodolfo Hernández S. (@ingrodolfohdez) August 21, 2015 [10]
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En las entrevistas, Julio Sánchez fue muy generoso con Hernández. Lo llamó “soñador”, repitió mucho su slogan “Lógica, ética y estética”,
le dijo que le “ayudaba”, que le parecía una “excelente propuesta”, que le gustaba “su cuento”, “su historia” y su “sinceridad”. También,
especialmente en la segunda entrevista, le permitió promocionar una campaña que se inventó el candidato para recoger denuncias de
corrupción electoral a cambio de una cámara fotográfica o una cámara de video.
Según dos fuentes de la emisora, y como dejó entrever el propio Sánchez durante las entrevistas, el enfoque en el candidato se debió
principalmente a la personalidad de Hernández, quien habla con desparpajo y sobre todo de corrupción regional.
Para Hernández la “ayuda” no es baladí, pues La W figura en dos emisoras en la ciudad, en A.M y en F.M, y su influencia nacional le da
mucho peso en el plano local. Éste lunes, según le confirmaron a La Silla en La W, habrá un debate con la participación de todos los
candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga. Falta ver si después de ello Hernández mantiene su ventaja...por W.
*Actualizamos este confidencial a las 5:39 pm del domingo 23 de agosto después de hablar con el candidato Rodolfo Hernández, quien dio
su versión de los cuestionamientos referidos.
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