Pelea Hulk por avales
Publicado en La Silla Vacía (https://archivo.lasillavacia.com)
Mié, 2015-07-01 19:10
Pelea Hulk por avales

Más verdes que de costumbre están algunos miembros de la Alianza Verde en la región Caribe. Los avales y apoyos entregados por ese
partido, tienen a más de uno en Santa Marta, Cartagena y Barranquilla con rabia casi como Hulk, el personaje de Marvel Comics.
En Santa Marta hay inconformismo porque la Dirección Departamental verde decidió apoyar al exsecretario Rafael Martínez, carta del
alcalde Carlos Caicedo a la Alcaldía y quien recoge firmas desde marzo pasado con el movimiento ‘Fuerza Ciudadana’.
Robinson Morelo, diputado del Magdalena por esa colectividad, dijo [1] que Martínez nunca se inscribió como precandidato de Alianza
Verde, por lo tanto la colectividad en ese departamento no está obligada a apoyarlo y anunció la impugnación a lo que calificó como una
“decisión ilegal” del directorio departamental. Sin embargo, como lo había contado La Silla, la Dirección Nacional sí contemplaba irse en
coalición con la candidatura de Martínez.
A dos horas, en la capital del Atlántico, no a todos los verdes les cayó bien que el avalado a la Gobernación fuera el exconcejal de Cambio
Radical Alfredo Varela. Acompañado por el senador [2]Antonio Navarro Wolff, Varela recibió ese respaldo el 25 de junio. El escritor Federico
Santodomingo, uno de los precandidatos verdes a ese cargo, tuteló [3] ese respaldo ante el Consejo de Estado porque, según él, se ignoró
su militancia en el partido y se dio un apoyo oportunista a un candidato de ideología contraria a la Alianza.
El tercer round [4]de esta pelea Hulk lo protagonizan los verdes de Cartagena con la dirección nacional en Bogotá. Un grupo de
cartageneros quiere que el aval a la Gobernación le sea entregado al exjefe de impuestos distrital Rodrigo Arzuza. Sin embargo, el partido
también estudia la hoja de vida de la exsecretaria de Educación Rosario Ricardo Bray, quien recoge firmas con el movimiento ‘Firme por
Bolívar’. El nombre de Ricardo generó malestar porque cuando trabajó en la administración del fallecido Campo Elías Terán lo hizo como
cuota de la cuestionada casa García - Zuccardi.
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