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Se aclara el partidor para la alcaldía de Medellín

En cuestión de días, el abanico de aspirantes a la alcaldía de Medellín va a pasar de 13 a cinco nombres, lo que empieza a aclarar el

panorama. Todo indica que la campaña va a arrancar en forma entre el ex senador uribista Juan Carlos Vélez, el ex alcalde Alonso Salazar

[1], el ex concejal fajardista Federico Gutiérrez [2], el ex gobernador liberal Eugenio Prieto (o eventualmente el concejal Bernardo Alejandro
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Guerra) y el ex concejal Gabriel Jaime Rico [3].
En el Centro Democrático, está a un pelo de cocinarse el acuerdo para que Vélez, el más conocido de los tres aspirantes [4], sea el
candidato único. Anoche, en un foro en la zona de Castilla, el aspirante Juan Fernando Jaramillo anunció que entre ayer y hoy se iban a
poner de acuerdo él, Vélez y Francisco Javier Galvis (el tercer interesado) para definir el candidato.
La Silla supo que después de la reunión los tres cenaron juntos y que hoy están reunidos, definiendo el acuerdo que consiste en que que
Jaramillo va a quedar en un buen puesto en la lista al Concejo (lo fijo es que estará entre los cinco primeros). Eso sacaría dos aspirantes de
la carrera.
El fajardismo sigue dividido: Federico Gutiérrez sigue armando campaña y el ex alcalde Alonso Salazar continúa en la suya. El concejal de la
ASI Luis Bernardo Vélez renunció con evidente molestia [5] a su aspiración hace dos semanas, después de que su partido decidió quitarle
su apoyo para avalar a Salazar. Ahí salió otro aspirante. Y Claudia Restrepo, a quien Alonso había convencido de que se lanzara, también
renunció cuando Salazar prefirió ir él mismo.
Por el lado liberal, de los cuatro precandidatos (el ex senador y ex gobernador Eugenio Prieto, los concejales Aura Marleny Arcila y Bernardo
Alejandro Guerra, y el ex concejal Libardo Álvarez) va a quedar solo uno en los próximos días.
Ayer, los cuatro acordaron que el ungido se va a definir a través de un estudio de opinión que mida reconocimiento, favorabilidad e
intención de voto. Solo falta que la Dirección Nacional Liberal, que está reunida hoy precisamente para definir ese tema por solicitud de los
cuatro [6], le de la bendición a esa decisión.
Si finalmente se concreta ese preacuerdo, las opciones quedan entre Prieto y Guerra, aunque con ventaja para el ex senador, que ha ido
mejorando [7] en las encuestas y en la más reciente [8] tiene la misma imagen positiva y menos imagen negativa que la de Guerra, y
empata con el concejal en intención de voto.
En el resto de la Unidad Nacional, el concejal de La U Juan Felipe Campuzano mantiene su aspiración [9]. Pero no parece fácil que obtenga
el aval, no solo porque es visto [10] por muchos [11] como uribista [12] (a pesar de que él no quiso irse al Centro Cemocrático, lo que
molestó a algunos uribistas), sino porque hace dos semanas el también concejal de La U Jesús Aníbal Echeverri, el más votado en 2011,
renunció a su aspiración para apoyar [13] al ex gerente de Plaza Mayor Gabriel Jaime Rico [3], quien está recogiendo firmas a la vez que
tiende puentes con todos los partidos de la Unidad Nacional.
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De hecho, esta semana circuló una foto que muestra la cercanía de Rico con la mayoría de la bancada de congresistas antioqueños de la
Unidad Nacional

(de izquierda a derecha, arriba: el representante de La U Juan Felipe Lemos, el representante conservador Nicolás Albeiro Echeverri, el
representante liberal John Jairo Roldán, el representante liberal Óscar Hurtado, el estratega político Augusto Reyes, el senador liberal Luis
Fernando Duque, el asesor político Ángel Becassino, el ex gerente de la campaña de Santos Roberto Prieto, el estratega Antonio Solá, el
representante liberal Julián Bedoya, el representante conservador Horacio Gallón y el representante de Cambio Radical José Ignacio Mesa.
Abajo: la esposa del aspirante, Rico, la senadora conservadora Olga Suárez Mira y la representante conservadora Nidia Marcela Osorio.)
Página 3 de 4

Se aclara el partidor para la alcaldía de Medellín
Publicado en La Silla Vacía (https://archivo.lasillavacia.com)
En la foto también aparecen Antonio Solá y Roberto Prieto, quienes como estratega y gerente fueron piezas claves de la campaña
reeleccionista de Juan Manuel Santos [14] en el país. Es decir, Rico está dando pruebas de que tiene un apoyo amplio en la Unidad Nacional
y sintonía con la cúpula del santismo, lo que deja a Campuzano solo y plantea la duda de cómo se va a definir quién queda como candidato
de la Unidad Nacional, si el liberal que gane la encuesta o él.
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