La carta de los Char en Soledad
Publicado en La Silla Vacía (https://archivo.lasillavacia.com)
Jue, 2015-06-11 18:08
La carta de los Char en Soledad

Después de probar con varios nombres, el grupo Char ya definió la carta con la que se enfrentará a los Name, los Gerlein y al senador Efraín
Cepeda en la puja por la Alcaldía de Soledad, el segundo municipio más importante del Atlántico y conocido por ser la caja nacional de
votos [1] durante las elecciones legislativas.
Joao Herrera Iranzo, de 76 años y avalado por Cambio Radical, fue presentado esta mañana en ese municipio por el cacique y líder de
Cambio en el Atlántico Fuad Char y sus hijos, el aspirante a repetir en la Alcaldía de Barranquilla Alejandro y el senador Arturo.
Herrera se desempeñó hasta la semana pasada y durante tres décadas como notario primero de Soledad. Lidera la intención de voto, según
dos encuestas recientes. En la primera [2], de la firma Datanálisis y divulgada el mes pasado, obtuvo el 16%. Aunque la medición fue
realizada cuando seguía al frente de la Notaría y no hacía parte de la actual contienda, el que fuera incluido en la consulta fue interpretado
como una jugada charista para calibrar el termómetro soledeño. A esa encuestadora los Char suelen encargarles las mediciones de
intención de voto y favorabilidad de sus candidatos.
En la segunda medición [3], también realizada por Datanálisis y publicada la semana pasada, obtuvo el 19%.
Inicialmente fuentes que trabajan con los Char le aseguraron a La Silla [4] que era poco probable que Herrera se convirtiera en candidato
por su edad y porque estaba próximo a jubilarse en la Notaría, pero después de la segunda encuesta, el miércoles de la semana pasada,
decidió dar el sí.
La candidatura de Herrera no terminaba de hacerse pública cuando comenzaron a circular en Soledad, desde el martes pasado, unos
panfletos en los que se lee 'No más Char' y se enlistan las razones por las cuales los habitantes de ese municipio supuestamente no
deberían votar por él. Se desconoce quién está detrás de esos volantes.
Herrera se convirtió en el as de los Char después de que la primera opción, el exsecretario de Gobierno de la administración de Elsa
Noguera, Modesto Aguilera, no despegó. En las encuestas nunca obtuvo más del 3%. Aguilera, además, se había lanzado en las legislativas
pasadas a la Cámara de Representantes con el aval de Cambio Radical, pero ese apoyo ni el del vicepresidente Germán Vargas Lleras le
alcanzaron para obtener la curul. Obtuvo 41 mil votos.
Que Herrera sea el candidato de los Char no causa sorpresa ni en Barranquilla ni en Soledad porque su familia siempre ha sido cercana a
ellos. Su esposa, la exdiputada y exconcejal Alba Olaya de Herrera, hizo parte de la lista de Fuad Char para el Senado en 1998, y su hijo,
Joao Herrera Olaya, integra el gabinete de la alcaldesa barranquillera del grupo de los Char, Elsa Noguera, como secretario de Recreación y
Deportes. En 2011 se había lanzado al Concejo de Barranquilla, avalado por Cambio Radical.
Pese a que los aspirantes en Soledad superan la docena, el panorama comienza a aclararse. Hasta ahora Herrera se enfrenta a la
exdirectora de la entidad medioambiental de Barranquilla, Jackeline Reina, apoyada por el senador Roberto Gerlein; al concejal Rodolfo
Ucrós, respaldado por el senador Efraín Cepeda; al candidato que La U ponga, en cabeza de su líder en el Atlántico, el presidente del
Senado José David Name Cardozo, y al exsecretario de Salud Cristian Barraza, quien va por firmas.
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