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Los Santiesteban se quedan con el pan y con el queso

El salto de los hermanos Santiesteban del Polo al Centro Democrático tenía a muchos nerviosos en los dos partidos porque estaban
pendientes de si cumplían su promesa de no jugar a dos bandas. Pero ya quedó claro que sí lo están haciendo.
Hace cinco meses, La Silla contó [1] que el acuerdo de los hermanos Orlando (quien ha sido tres veces concejal del Polo) y Javier
Santiesteban (candidato del uribismo), era que si Javier “clasificaba en un renglón decente” de la lista uribista, Orlando daría un paso al
costado para apoyar su aspiración. De lo contrario él se volvería a lanzar porque según él mismo, “no podemos dejar a nuestra gente
desprotegida”.
“A mi no me preocupa. Yo sé que ellos están jugados de este lado y yo creo en la gente”, le dijo entonces Pacho Santos, el candidato
uribista a la Alcaldía a La Silla.
Javier lo logró: Pacho lo puso en el sexto renglón [2] de la lista cerrada uribista al Concejo, a pesar de que Santiesteban no tenía un padrino
fuerte que apoyara su nombre como sí lo tenían varios precandidatos al concejo del Centro Democrático, muchos de ellos en puestos
peores.
Pero ahora resulta que aunque Orlando no se va a lanzar, está apoyando a otro candidato por el partido de izquierda y le hará competencia
a su hermano por los casi 10 mil votos que han logrado consolidar gracias al negocio familiar de los colegios privados (cinco en Bogotá y
Cundinamarca), donde están los maestros que son la base de su electorado.
Se trata del número 18 de la lista del Polo, Herman Redondo, que ya sale en publicidad política con el concejal Orlando Santiesteban.
Incluso, el concejal usa la publicidad como su foto de Whatsapp.
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?
Así que los Santiesteban, que están detrás de los mismos votos, le están apostando a la izquierda y a la derecha a la vez. Su plan, según
especulaciones en ambos partidos, es que Javier llegue al Concejo jalonado por la lista uribista mientras que su hermano pueda apoyar con
sus votos a su candidato por el Polo. Así tendrían dos curules.

Contenido relacionado: Los hermanos que le sacan la piedra al uribismo y al Polo [3]
La lista al concejo de Pacho no refleja su rechazo a Samuel Moreno [4]
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