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Los coqueteos verdesantistas en Bolívar

A poco más de un mes del día de las elecciones regionales, continúan los días de alianzas y en Bolívar se cocina una entre las dos mujeres
que con fuerza le disputan esa Gobernación al candidato del actual mandatario Juan Carlos Gossaín: Dumek Turbay, quien va avalado por el
Partido Liberal y tiene el respaldo de la mayoría de casas cuestionadas del departamento. [1]
Esas dos candidatas son Yolanda "la china" Wong del Partido de La U y Rosario Ricardo de la Alianza Verde y el uribismo. Dos fuentes con
poder de decisión en la campaña Wong nos contaron que hace dos meses comenzaron las conversaciones para hablar de la eventual unión
que dejaría a una sola de las dos aspirando, pero que el diálogo se ha ido concretando en los recientes días.
Una de las fuentes, incluso, detalló que el acercamiento va tan en serio que ambas campañas dispusieron de delegados para definir la
movida: por la campaña de Ricardo están el exsenador Jesús Puello y Julio Castellanos, el hijo de la candidata. Mientras que en
representación de "la china" se están sentando el representante Hernando Padauí y los excongresistas Elías Raad y Miguel Ángel Rangel
(jefe político de Wong, quien pagó condena por parapolítica).
La idea es que la candidatura única se decida con una encuesta.
Como Wong y Ricardo aparecen en varios sondeos [2] en el segundo y tercer lugar de intención de voto respectivamente, después de
Dumek Turbay, esa posible alianza le apretaría las cosas al liberal que logró juntar a su alrededor prácticamente a toda la clase política
bolivarense.
A Turbay lo respaldan hoy los grupos de los excongresistas William Montes, Vicente Blel y Juan José 'Juancho' García (todos condenados por
parapolítica), los congresistas Lidio García, Silvio Carrasquilla, Pedrito Pereira y hasta la izquierda representada en MAIS y AICO.
Wong cuenta con la estructura de Miguel Ángel Rangel y su esposa la senadora Sandra Villadiego y de los congresistas Padauí y Martha
Curi. Su par, Rosario Ricardo, ha hecho campaña con los senadores verdes Antonio Navarro [3] y Claudia López [4]y con el uribista
Fernando Nicolás Araújo.
Precisamente, el eventual acuerdo verdesantista haría aún más particular la aspiración de Ricardo, alrededor de quien terminaron
confluyendo nada más que el uribismo y la Alianza Verde.
Aunque no pudimos hablar con nadie de la campaña de esa candidata (pese a que la llamamos varia sveces), una fuente de la dirección de
los verdes en Bogotá nos confirmó que tiene la información del acercamiento Ricardo-Wong y nos anticipó que no cree que éste sea bien
recibido en su colectividad. El senador uribista Fernando Nicolás Araújo nos dijo, por el contrario, que no tenía ni idea de estos diálogos.
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