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Súper poderoso de la salud se la juega por el de Saludcoop

El ex ministro Virgilio Galvis, uno de los súper poderosos de Santande [1]r y de la salud a nivel nacional, ya destapó sus cartas en la
campaña a la Gobernación de Santander. Y lo hizo por un candidato cuestionado en el escándalo de Saludcoop: el ex congresista Holger
Díaz de La U.
Galvis, el ex ministro de Salud de Andrés Pastrana que actualmente es el dueño de una de las 10 empresas más grandes Santander [2] (la
clínica Foscal de Floridablanca) y el gestor de la millonaria zona franca de la salud Fosunab, grabó una cuña en video invitando a votar por
Díaz para "seguir el mismo derrotero de progreso, prosperidad, tranquilidad y paz".
Esa es la segunda señal de la cercanía de Galvis con Díaz, después de que el director de su clínica Foscal (Jorge León) estuviera en la mesa
principal del lanzamiento de campaña del ex congresista en el Club Unión de Bucaramanga el pasado 4 de mayo.
Díaz -que es médico de profesión- ha sido salpicado por el escándalo de Saludcoop, después de que Daniel Coronell denunciara -en una
columna de 2011 titulada "Un congresista a sueldo" [3]- que el ex representante le había escrito a Carlos Palacino, el ex director de la
intervenida EPS, informándole del estado de un proyecto de ley y insistiéndole en que "no han vuelto a consignar". Todo esto mientras su
esposa era la gerenta regional de Saludcoop en Santander.

Esta no es la primera vez que el ex ministro y empresario se mete en la campaña política en Santander. En 2011 respaldó al
hoy gobernador Richard Aguilar [4] (padrino hoy de Holger Díaz) y de hecho, durante gran parte de la administración Aguilar, la secretaría
de Salud departamental estuvo en manos del médico Juan José Rey, un alfil de Galvis que hoy ejerce como decano de Medicina de la
Universidad Autónoma de Bucaramanga.
El respaldo de Galvis le da fuerza a la campaña de Díaz, quien es visto como el candidato de la línea del Gobernador. Pero que se ha visto
disminuido desde que el papa de Richard y jefe natural del clan Aguilar, el coronel Hugo Aguilar, salió de la carcel tras pagar parte de su
condena por parapolítica y está metido de lleno en la campaña, también por la Gobernación, del ex gerente de Panachi Carlos Fernando
Sánchez.

Contenido relacionado: Con el Coronel libre, no hay Serpa que valga [5]
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