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En menos de un año, el secretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo Asprilla, pasó de ser uno de los hombres más poderosos [1] de la
administración Petro a estar destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos durante los próximos 12 años. Esta mañana se conoció
que la Procuraduría General ratificó la sanción que le había impuesto a fines del año pasado, debido a que siendo funcionario de la Alcaldía
apareció como apoderado [2] de una demanda en contra del Distrito.
Con su fallo, la Procuraduría prácticamente puso punto final a la carrera política para la que el funcionario (que deberá abandonar su cargo
apenas sea notificado oficialmente de la decisión) se preparó durante más de 30 años, casi siempre de la mano de su amigo Gustavo Petro.
Asprilla y Petro forjaron su amistad sobre las cenizas del M-19, en donde ambos militaron, y desde entonces han caminado casi los mismos
caminos juntos: primero en la AD M-19, luego en el Polo y ahora en Progresistas.
Por eso Petro lo empoderó como uno de los principales alfiles de su administración, al punto en que muchos dicen que Asprilla tenía
influencia en casi todas las entidades del Distrito. El secretario, a su vez, le dio juego a parte de la vieja guardia del M-19 en distintos
cargos, pero ese poder fue menguando por su lío con la Procuraduría y también por la enfermedad que padece ¿Qué poder le queda luego
de su destitución fulminante? Esto es lo que La Silla averiguó con fuentes progresistas (haga click sobre las imágenes para saber con qué
arrancó y lo que fue perdiendo).

Pase el mouse sobre cada circulo para conocer más información sobre lo que tenía y lo que perdió
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