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Karen Cure sí es la Representante de 'La Gata'

Un escándalo estalló en Cartagena luego de que La W revelara, ayer, la grabación [1] de una conversación entre el secretario de Educación
de Bolívar, Javier Posada, y Giovanni Meza, uno de los líderes del clan de Enilce López ‘La Gata’ en Magangué. En el audio, que no ha sido
desmentido por ninguno de los dos, aparecen hablando de la repartija de contratos en esa Secretaría y también hacen referencia a “la
señora” lo que se entiende como una mención a ‘La Gata’, empresaria del chance condenada por homicidio.
La grabación confirmaría los vínculos que siempre se han rumorado, como lo contó La Silla, [2]entre el gobernador de Bolívar Juan Carlos
Gossaín y ‘La Gata’, que apoyó su aspiración y la hizo campaña en Magangué. Aunque él siempre ha negado ser ficha de ella.
Lo que no se ha dicho sobre ese audio es que además devela que Karen Cure, hoy representante electa por Cambio Radical,
definitivamente sí es la ficha con la que el combo de La Gata vuelve a hacer presencia en la Cámara.
En la conversación grabada Meza (pareja de Cure y ex candidato de 'La Gata' a la alcaldía de Magangué) hace referencia a la candidatura
de Cure con estas palabras: “... yo veo que lo de la Cámara va bien y yo pienso que esto tiene muchas posibilidades de sostenerse porque
Javid se la ha embarrado. Javid armó una vaina sola, aquí hay que saber entrarle a ella…”.
Esas frases de Meza concuerdan con lo que reveló La Silla hace unas semanas en una historia [3] sobre Magangué. Ahí dijimos que Cure se
había convertido en la aspirante favorita del combo de ‘La Gata’ luego de que Javid Benavides (exrepresentante del grupo de 'Los Gatos'),
quien lanzó a su prima Elsi Sampayo a la Cámara por el liberalismo y también con el respaldo de ‘La Gata’, hubiera dicho en corrillos que
sus votos eran “independientes”. Si hay algo que le molesta a la señora López, según dicen en Magangué, es que la nieguen y por eso le
habría quitado apoyo a Sampayo para dárselo todo a Cure.
Cure salió elegida con 35 mil votos y Elsi se hundió con 22 mil.
Una persona que trabaja para el clan de ‘La Gata’ le contó a La Silla que la orden para todo ese grupo fue la de votar por Cure a la Cámara
y por Antonio Correa (del antiguo PIN) al Senado. Incluso, viajaron empleados de 'Los Gatos' desde Bogotá para votar en Magangué por
Cure. Los dos candidatos quedaron.
Al pedir el aval a Cambio Radical, Cure siempre negó ser aliada de ‘La Gata’ y hasta dijo que estaba separada de Meza, un asunto que hoy
se termina de desvirtuar. De hecho, Meza fue una suerte de jefe de campaña de ella en Bolívar y a los periodistas de Magangué les enviaba
desde su correo información sobre la candidata como lo contó La Silla. [3]
Según la grabación que se conoció, Meza es una poderosa cabeza del combo de Los Gatos, que tiene incidencia en la Administración de
Bolívar que lidera Gossaín. El mandatario informó a medios que no se pronunciará al respecto sino hasta que termine una investigación
interna que ordenó.
En ese episodio, tanto el Gobernador como su Secretario (quien renunció hace pocas horas) han incurrido en contradicciones. Gossaín dijo
[4]que no tenía vínculos con Giovanni Meza y luego se conocieron unas fotos [4] de los dos haciendo campaña. El Secretario Posada, por su
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parte, dijo [5]que no tiene relación con ‘La Gata’ y el periódico El Comunicador de Magangué hoy publicó que ella era su madrina de
bautismo, aunque ese dato no lo pudimos confirmar. Pero en lo que no hay contradicción posible es en que Cure es una nueva gicha de 'La
Gata' en el Congreso.
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