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Aunque Peñalosa está solo en la Alianza Verde le dan un empujón para inscribirse

Enrique Peñalosa [1] sigue apostándole a la Alianza Verde, aunque lo hace sin grandes aliados dentro del partido en el que ya no quedan
peñalosistas. Mediante una carta [2], hoy oficializó su intención de participar en la consulta interna del partido para elegir candidato a la
presidencia, pero curiosamente los otro cuatro codirectores que necesitaba que la firmaran son de otras corrientes dentro del partido y por
eso su firma no significa que lo vayan a apoyar en la consulta.
En el reciente Congreso de los verdes donde nació el ‘nuevo’ partido llamado Alianza Verde en el que se aprobó el ingreso de Progresistas,
se definió que quienes quisieran inscribirse a la consulta debían hacerlo con el aval de por lo menos cuatro miembros de la nueva dirección
del partido. Ese es el requisito que está cumpliendo hoy el ex alcalde de Bogotá.
Esta vez no lo acompaña el representante Alfonso Prada [3], quien fue su fiel escudero durante años y que anda de salida del partido. La
carta la firmaron Néstor Daniel García, que es del grupo de la vieja Opción Centro, que precedió a los verdes; Eduardo Garzón, el hijo de
Lucho Garzón [4]; el concejal Antonio Sanguino [5], que también viene del luchismo; y Sara Moreno, representante de los jóvenes verdes y
quien pertenece a Compromiso Ciudadano. Luego también firmaron el senador Jorge Londoño y el ex candidato a la alcaldía de Neiva
Rodrigo Lara Sánchez.
Mejor dicho, parece que en la estructura de la Alianza Verde hoy hay más Peñalosa que peñalosismo.
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