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Más sola que La U en el Atlántico

Con el triunfo cantado [1] de Álex Char [2] a la Alcaldía de Barranquilla, los cartuchos políticos en el Atlántico este mes se han gastado en
definir los aspirantes a la Gobernación y, en ese camino, La U se ha ido quedando sola en la Unidad Nacional santista de ese departamento.
Resulta que Cambio Radical (encabezado por el grupo de los Char que actualmente tiene la Alcaldía), un sector de la dirigencia liberal, un
sector de los conservadores y buena parte de los empresarios que acompañan la administración de Barranquilla, lograron consenso
alrededor de un nombre: el de Jaime Pumarejo, gerente del nuevo mega Centro de Eventos de la ciudad. Y ya le propusieron lanzarse.
Pero en esa coalición que podría terminar de concretarse en las próximas semanas no está el senador José David Name, el máximo
dirigente de La U en el Atlántico.
La U tiene como precandidato a la Gobernación al ex concejal Alfredo Varela y voces locales de ese partido han criticado que los Char, que
según las encuestas tienen prácticamente garantizado el triunfo a la Alcaldía, también se quieran quedar con la Gobernación. “Char quiere
todo”, nos dijo un líder militante de La U.
Esa misma fuente nos dijo que de todas maneras Varela está buscando el apoyo de la Alianza Verde (a principios de mes se reunió [3] con
el senador Antonio Navarro [4]) y que el grupo del senador godo Efraín ‘Fincho’ Cepeda [5] los va a respaldar.
Sin embargo, en varios trinos ayer [6] Name empezó a mover el voto en blanco como opción entre los barranquilleros, lo que podría
interpretarse como su respuesta a la eventual candidatura de una coalición poderosa liderada por los Char.
Jaime Pumarejo es un liberal de la cuerda de los Char (tan cercano al ex alcalde que fue su asesor para desmontar las concesiones del
Distrito [7], su principal bandera como alcalde), y eso le asegura apoyos en las toldas rojas y también en Cambio. Es decir, en los dos
partidos que hoy manejan la Gobernación y la Alcaldía, respectivamente. Tiene 34 años y fue secretario de Movilidad y asesor en
competitividad, tanto en la administración Char como en la actual de Elsa Noguera [8].
Un periodista conocedor de la movida política en la región nos contó que lo que podría tumbar su aspiración es una posible inhabilidad por
estar gerenciando una empresa de carácter mixto. Sin embargo, cercanos a Pumarejo hicieron la consulta jurídica y aseguran que no está
impedido.
La empresa Pumarejo no sólo afecta, por ahora, a La U, sino que enreda aún más la candidatura del ex gobernador Eduardo Verano de la
Rosa [9], que pidió el aval liberal para lanzarse.
Verano cuenta con el apoyo de una parte de las bases rojas en el Atlántico pero los congresistas atlanticenses de su partido (Álvaro Ashton
y Mauricio Gómez) no lo respaldan.
De hecho, si lo de Pumarejo no se concreta, entre la dirigencia suena el nombre del ex gobernador y empresario Edgardo Sales.
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