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La izquierda se enreda en su bastión

La izquierda parece tener asegurada una sola gobernación, pero ahora se le podrían complicar las cosas: aunque el ex senador y candidato
verde Camilo Romero [1] sigue siendo el puntero y favorito en las encuestas en Nariño, las campañas de dos de sus rivales se están
acercando y poniendo la primera piedra de lo que podría ser un frente ‘anti Romero’.
La centro izquierda -que ha ganado la Gobernación cuatro veces seguidas- esta vez está rota en tres candidatos, aunque Romero es el
favorito. Sin embargo, hay indicios de que otra de esas candidaturas podría aliarse con un candidato que no es de esa corriente y así
quitarle a la izquierda uno de sus dos grandes fortines (el otro, también en entredicho, es Bogotá).
Este lunes Jhon Rojas, el candidato de La U y principal rival de Romero, publicó una foto [2] en la que aparece [2] con un político que hasta
hace dos días era el gerente de la campaña del candidato Nelson Leytón de la ASI, ex secretario de Hacienda del actual gobernador Raúl
Delgado y, como él, de centro izquierda.

Bienvenido Dr. Carlos Maigual Achicanoy a nuestra campaña, con usted se reafirma que #NariñoSiTieneFe [3]
pic.twitter.com/RVyPuBqMse [4]
— Jhon Rojas (@jhonrojas2016) septiembre 28, 2015 [5]

El nuevo amigo de Rojas es Carlos Maigual, un ex concejal de Pasto y ex diputado de origen conservador que trabajó durante toda la
gobernación de Delgado como secretario de Planeación y de Gobierno y asesor jurídico.
Maigual no fue el único que dio el salto de la campaña de Leyton a la de Rojas. También lo hizo Carlos Alvarado, quien era el asesor político
de Leytón y también lo fue del gobernador Delgado en sus exitosas campañas a la Alcaldía de Pasto y a la Gobernación.
Esas dos movidas pueden ser la primera semilla de una unión entre Rojas y Leytón, para enfrentarse a Romero. O por lo menos eso dio a
entender Maigual en el mensaje de whatsapp que envió a sus allegados explicando su decisión y contando que tenía esperanzas de una
alianza entre ambos.
“Siempre existió la intención de llevar a cabo un proceso de unidad. En algún momento se manifestó que la idea era avanzar en cada
campaña y llegar a un momento en que se pudiera analizar, con algún método, que se pudiese dar una unión en torno al candidato que
esté más sólido”, le dijo Maigual a La Silla.
A pesar de esas dos muestras de cercanía, la alianza no está cocinada. Y prueba de ello es que ese mismo día Jaime Rodríguez, el
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secretario de Gobierno de Delgado, renunció a su cargo para apoyar la campaña de Leytón y reforzar la idea de que éste irá hasta el final.
Actualización: Después de la renuncia de Maigual a su campaña, Leytón sacó un comunicado [6] diciendo que "los rumores sobre mi
adhesión a otros candidatos a la gobernación son promovidos por campañas competidoras" y que llegará a las urnas.
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