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Hasta hace apenas unas semanas, el exalcalde Enrique Peñalosa bien podía ser comparado con un alma en pena dentro del Partido Verde,
hoy bautizado Alianza Verde. No le quedaban peñalosistas dentro de la Dirección Nacional. La muerte de su amiga Gilma [1] Jiménez y la
orfandad [2]de su otrora aliado Alfonso Prada (de salida en la colectividad) lo dejaron sin mayores escuderos. Peñalosa quedó solo,
criticando la unión de los verdes con Progresistas y defendiendo la idea de hacer una consulta que le garantizara, al menos, poder ser
precandidato a la Presidencia.
Pero eso fue hasta hace apenas unas semanas. Hoy en la Alianza Verde varios de los cuadros verdes se están alineando para hacer una
suerte de “patriotismo verde”, que consiste en apoyar a Peñalosa frente a la eventual precandidatura del progresista Antonio Navarro y
defender la idea de la consulta (que ya fue aprobada en el más reciente congreso del Partido Verde), también por encima de los intereses
de Navarro a quien no le gusta ese mecanismo para elegir al candidato presidencial.
No son cuadros cualquiera. La Silla supo por fuentes conocedoras que se trata de pesos pesados del Partido como los senadores Jorge
Londoño, Félix Valera e Iván Name; de Eduardo Garzón, el hijo de ‘Lucho’ Garzón (quien hace parte de la Dirección Nacional y ha
representado los intereses del papá); y del concejal Antonio Sanguino, entre otros.
Tener tres de cinco senadores verdes - y de diferentes regiones - le dará fuerza regional a Peñalosa y le quita a su precandidatura la
aureola de huérfana que muchos le estaban viendo.
¿Cómo pasó Peñalosa de piedra en el zapato para la nueva alianza a ser el candidato de buena parte de su partido original? El exalcalde se
anotó un hit con los verdes al proponer la consulta para elegir el aspirante presidencial. Así quedó evidenciado a fines del mes pasado, en
el congreso verde en el que se aprobó la unión verde-progresista. Ese día Peñalosa intervino: c [3]ada vez que criticaba la alianza recibía
una rechifla, pero, en cambio, era aplaudido cuando pedía a la colectividad salirse de la Unidad Nacional e ir con candidato propio.
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Enrique Peñalosa dice que en su partido lo apoyan porque saben que si alguien ha defendido la igualdad es él. Foto: La Silla Vacía.
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El concejal Antonio Sanguino, uno de los principales impulsores de la Alianza, apoyará a Peñalosa en la consulta. Foto: Juan Pablo Pino
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Antonio Navarro no quiere la consulta y propone que la decisión de hacerla sea reevaluada en noviembre. Foto: Juan Pablo Pino
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Durante esa jornada agridulce el exalcalde no sólo logró que le aprobaran la proposición que pedía la consulta con cierre de inscripciones el
próximo 10 de noviembre, sino que luego de eso fue el primero en inscribirse con el apoyo requerido [4] de cuatro codirectores.
Muchos de los que lo respaldan ahora lo hacen también en defensa de la idea de una consulta, como es el caso por ejemplo de jóvenes
figuras del Partido Verde como el excandidato a la Alcaldía de Neiva Rodrigo Lara Sánchez y la fajardista Sara Moreno.
La Silla supo que Peñalosa tiene de su parte, además, a al menos 10 de los 23 ediles verdes de Bogotá. Y que recientemente ha sido bien
recibido por las bases verdes en ciudades como Cali, Cartago o Cúcuta.
Y es que Peñalosa cuenta también con la ventaja de ser “verde-verde” original, capaz de despertar intenciones de respaldo en algunos
nostálgicos de la ola verde, aunque muchos otros no le perdonen haber recibido apoyo uribista para su campaña a la Alcaldía en 2011. Así
se lo dijo un senador verde, quien prefirió que se omitiera su nombre, a La Silla: “La decisión nuestra es apoyar 100 por ciento la consulta
porque seríamos el único partido que elegiría democráticamente a su candidato presidencial. Y sí, la verdad es que sí, hay que apoyar a
Enrique (Peñalosa) porque es verde-verde”.
“Haremos patriotismo verde y ya se lo hemos hecho saber a Peñalosa”, dijo por su parte otro miembro de la Dirección Nacional de esa
colectividad.
Aunque se trate de respaldos significativos, no todo el Partido Verde original estará con Peñalosa en la consulta. Por ejemplo, el ala de
Opción Centro está definiendo el tema, según dijo una fuente de ese sector y allí Carlos Ramón González es muy cercano a Navarro y él y
Daniel García Colorado lo son al progresismo. Igual pasa con otras figuras como la representante Ángela María Robledo, quien se ve más
cerca del progresismo (es decir, de la eventual precandidatura de Navarro), aunque ella no ha hecho ningún anuncio oficial al respecto. Y
además el senador John Sudarsky quiere ser candidato también y seguro se moverá en busca de apoyo.
Sea como sea, y aunque se trate de un tema que ya fue aprobado en un congreso y por lo tanto es una decisión con peso jurídico, en la
nueva Alianza Verde los progresistas se seguirán moviendo para tratar de tumbar la consulta y el nombre de la fusión, pues quieren que
éste incluya la palabra progresistas. Así quedó demostrado en la primera reunión de la coalición ayer lunes.
Los dos puntos de la discordia verde-progresista
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? [5]
Para Guillermo Asprilla que el nombre de la Alianza contenga la palabra Progresista es casi un punto de honor. Foto: Juan Pablo Pino
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El Alcalde Petro también quiere que se mantenga el nombre de Progresistas. Foto Juan Pablo Pino
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Según supo La Silla, si el candidato es Peñalosa la concejal Alejandra Rodríguez no hará campaña por él. Foto: Juan Pablo Pino
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El senador Jorge Londoño suena como Presidente Vocero de la nueva fuerza.
En una reunión de cuatro horas en la sede del Partido Verde en Bogotá, ayer la nueva Alianza Verde instaló su Dirección Nacional
provisional mientras se hace un congreso nacional extraordinario que está programado para después de las elecciones presidenciales.
Curiosamente, ni Enrique Peñalosa ni Antonio Navarro quedaron en esa Dirección Nacional, lo que se asume como la forma de dejarlos en
libertad para asumir sus respectivas campañas. Aunque también se dice que Navarro estaría interesado en quedar libre en caso de que le
toque integrar la terna para Alcalde de Bogotá, en una eventual suspensión o destitución al alcalde Gustavo Petro por parte de la
Procuraduría, un asunto que se viene rumorando.
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La Dirección Nacional provisional quedó conformada, como se aprobó en el congreso verde, en un 55 por ciento por verdes y en un 45 por
ciento por progresistas.
Durante el encuentro, Navarro y otros progresistas volvieron a tocar los dos puntos de la discordia en la Alianza: el nombre de la fusión y la
idea de la consulta y pidieron reconsiderarlos en un nuevo congreso, pero esta vez unificado.
Los verdes se negaron y seguirán negándose a esa posibilidad, pues creen que organizar un nuevo congreso cuando están a punto de
arrancar las campañas y ni siquiera han empezado a armar las listas al Congreso les quitaría mucho tiempo. A cambio, propusieron un
encuentro de unidad que, a diferencia del congreso, no tenga poder de decisión. Con ello, los verdes quieren hacer la reunión que pide el
progresismo, pero garantizar que no les vayan a cambiar ni el nombre ni lo de la consulta.
Los progresistas, por su parte, esperan que ambos asuntos puedan ser reevaluados. “Mi propuesta es que lo de la consulta se revise en
noviembre”, el dijo Navarro a La Silla. Mientras que la concejal progresista Diana Alejandra Rodríguez, de la Dirección de la Alianza, agregó
por aparte: “Tenemos una reunión el próximo lunes para definir el mecanismo de la elección del candidato presidencial: miraremos si lo
hacemos por consulta o en una convención”.
En cuanto al nombre, que la fusión se llame Alianza Verde Progresista es un punto de honor de los “viejos” del progresismo como Petro,
Navarro y Guillermo Asprilla, pero no es un asunto que trasnoche a los jóvenes progresistas. Al menos, eso nos dijo una fuente de esa
colectividad.
Pero ni en lo uno ni en lo otro los verdes están dispuestos a ceder, y más allá de eso ya son decisiones tomadas por su congreso, que es el
órgano supremo de un partido.
“Nuestra realidad jurídica es que los verdes aprobaron la proposición de Peñalosa y hasta el 10 de noviembre estarán abiertas las
inscripciones para los que quieran ser precandidatos”, le explicó a La Silla Daniel García, secretario del Partido Verde.
Lo anterior quiere decir que si Navarro no se inscribe antes de esa fecha, en teoría no podrá ser precandidato de la Alianza.
A Navarro no le gusta la consulta porque dice que no hay garantía de que el candidato que resulte ganador logre sumar los votos de todos
los precandidatos, debido a las diferencias ideológicas entre el progresismo y los verdes. Además, teme que en una consulta otros grupos
políticos sean los que voten y terminen definiendo al aspirante presidencial de la Alianza.
En los verdes, quienes apoyan a Peñalosa no creen en esos argumentos y piensan que más bien Navarro le tiene miedo a perder la consulta
frente al exalcalde.
No es poco lo que tiene por delante la nueva fuerza: la conformación de las listas al Congreso están crudas, aunque ya hay nombres fijos al
Senado que pudimos confirmar con Navarro como el de Claudia López (analista), Gloria Flórez (parlamentaria andina), Franklin Legro
(excongresista), Witney Chávez (ex cabeza de Fecode), Antonio López (expresidente de Arco Iris), Evelio Daza (abogado) y los actuales
senadores Camilo Romero, Jorge Guevara, Jorge Londoño, Félix Valera e Iván Name. Entre otros.
También tienen pendiente la conformación de los directorios departamentales y de un Comité Ejecutivo integrado por seis miembros: tres
Página 10 de 13

Peñalosa, menos solo de lo que se cree
Publicado en La Silla Vacía (https://archivo.lasillavacia.com)
verdes y tres progresistas, del que saldrán dos presidentes voceros, un secretario y un director ejecutivo. Como presidentes voceros
suenan Jorge Londoño, Antonio Sanguino y Luis Carlos Avellaneda.
Este parece un pulso ganado por Peñalosa. Habrá que ver si los progresistas logran presionar a la Alianza Verde lo suficiente como para que
se haga un nuevo congreso y se cambien las reglas.
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