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De María Fernanda Cabal para el viejo Pin

Después de que se cerró el plazo de inscripciones para las elecciones de octubre, algunos de los perdedores de la lista uribista [1] buscaron
sombrilla en otros partidos. El caso que más llama la atención es el del candidato de la representante María Fernanda Cabal, [2] Samuel
Ángel, que ni siquiera quedó entre los primeros 16 puestos que anunció Pacho Santos en junio y terminó inscrito en la lista del viejo Pin
(hoy Opción Ciudadana).
Ángel renunció la semana pasada al Centro Democrático en Bogotá pero antes su madrina ya había tratado de abogar por él. El 18 de junio,
tras la publicación de la lista, envió una carta al director del partido, Óscar Iván Zuluaga [3], “ante la urgencia que que supone evitar
errores políticamente costosos”.
Como la lista se mantuvo sin cambios, Ángel se fue dando un portazo al Centro Democrático y acusó a Francisco Santos [4] de hacer una
lista “plagada de liberalismo, polo "democrático" y de oportunistas, que no representan la dignidad que significa ser uribista”.
“Es su decisión. Es libre y yo no puedo amarrar a nadie. Uno está donde lo quieren y se va de donde siente que no cabe. Eso le ha pasado a
muchos uribistas que sienten que no hay espacio en el Centro Democrático”, le dijo Cabal a La Silla.
Esta es la carta con la que Ángel renunció al uribismo:
Carta Samuel Angel [5] by lasillavacia [6]
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Contenido relacionado: Los perdedores de la lista uribista [9]
La lista al concejo de Pacho no refleja su rechazo a Samuel Moreno [10]
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