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Coalición santista en el Valle: misión posible

La campaña por la Alcaldía de Cali sigue paralizada hasta que La U no resuelva si avala [1] al ex vicepresidente Angelino Garzón [2], algo
que se puede demorar hasta mayo. Mientras, los tres partidos santistas y los conservadores están tratando de definir cómo podrían ir
juntos en octubre: para eso, el viernes pasado 13 congresistas vallecaucanos de esos partidos se reunieron por primera vez en una finca en
Jamundí por iniciativa del liberal Édinson Delgado.
En la reunión estuvieron cuatro congresistas liberales, los cuatro del grupo político de la baronesa Dilian Francisca Toro [3], tres de Cambio
Radical y dos conservadores (incluyendo a Mauricio Delgado, sobrino del gobernador Ubéimar Delgado [4], que no apoyó la reelección).
También llegaron dos ex congresistas: Toro, que aspira -si se le aclara el panorama judicial- a la Gobernación por La U, y el azul
santista Germán Villegas. El único que faltó fue Roy Barreras [5].
Los de La U dijeron que su interés que los demás apoyen la candidatura de Dilian, aunque los otros dos partidos temen que también quiera
vaya a jugársela por la alcaldía de Cali pues Clara Luz Roldán [6] -del grupo de Toro- está en carrera allá. Los liberales quieren esa alcaldía,
para la que tienen tres precandidatos (liderados por el concejal Carlos Pinilla Malo, apoyado por Édinson Delgado), pero también tienen uno
-Jorge Homero Giraldo- a la Gobernación, cosa que no ha gustado en La U. Cambio Radical sí está firme con buscar la alcaldía, para la
que tiene como candidato definido al ex secretario general de Emcali Nicolás Orejuela. Su temor es que los dos partidos más grandes lo
dejen sin nada.
Por eso el interés de todos es definir unas reglas de juego, para -en palabras de una persona al tanto de los diálogos- “no canibalizarse”. Ya
salió la primera: cualquier candidato de unidad deberá haber apoyado a Santos en las elecciones presidenciales. Eso descartaría a Carlos
José Holguín, el ex Secretario de Gobierno de Rodrigo Guerrero que busca el aval azul y cuyo padre -el ex ministro Carlos Holguín Sardi- se
la jugó contra la reelección.
Para la próxima reunión, a finales de febrero en Cali, los congresistas esperan que cada partido decida de una vez por todas su prioridad.
Ahí comenzará a verse si los rojos y Cambio Radical apoyarían a Dilian, y si a cambio su partido La U le camina a los otros dos.
Sin un candidato uribista perfilado, el nombre de Maurice Armitage apenas calentando motores [7] y la izquierda partida entre el
polista Wilson Arias [8] y el candidato verde sin definir, esa definición dentro del santismo podría determinar los futuros alcalde y
gobernador. Claro, solo si Angelino no va.
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