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La U se resigna en Atlántico

El Partido de La U, que no tiene hoy ni la Alcaldía capital ni la Gobernación en el Atlántico, se quedó sin aspirante propio para la contienda
de octubre y por fuera de la gran alianza de la casa Char. Por ahora está entre apoyar al exgobernador liberal Eduardo Verano o al
exconcejal que iría con el aval verde Alfredo Varela. Ninguno de los dos directamente avalado por ellos, sino en coalición.
Aunque Varela sonó para ser la carta del jefe de La U en ese departamento, José David Name, a la Gobernación, finalmente decidió
inscribirse en la Alianza Verde.
Los verdes darían el aval y recibirían el apoyo de Name, según le contó a La Silla el copresidente de la Alianza Antonio Sanguino. Varela
cuenta con el respaldo del senador Antonio Navarro Wolff.
Aunque aún no tiene el aval oficial, es el aspirante con más fuerza. En busca del apoyo de la Alianza Verde también están el académico
Federico Santodomingo y Pedro Lemus, exsecretario de la Administración de Verano. A Lemus la dirigencia local de los verdes lo había
proclamado en marzo como su candidato para la contienda. Pero la decisión fue desautorizada por la Alianza en Bogotá porque "desconocía
los estatutos del partido, no respetaba el tiempo de inscripción de precandidatos y no permitía estudiar los otros nombres inscritos", nos
dijo Sanguino.
Varela comienza a ver su camino un poco más despejado después de que no encontró apoyo en la casa Char como se daba por descontado
en la ciudad, debido a que durante dos períodos, y hasta el año, pasado ocupó una curul en el Concejo con el aval de Cambio Radical.
Name también está en conversaciones con el exgobernador Verano, quien espera en las próximas semanas recibir el aval liberal para
apoyarlo en octubre. De esta manera, el archirrival de los Char parece quedarse relegado en el juego de las alianzas.
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