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Mantilla recoge al ‘Gitano’ en una Floridablanca conservadora

El tercer municipio de Santander, Floridablanca, se quedó con sólo dos candidatos a la Alcaldía, Edgar Higinio Villabona y Héctor Mantilla.
En el debate de la Alianza de Medios transmitido por el canal TRO, la ficha del movimiento AICO, Willian Gómez Martínez ‘el Gitano’,
confirmó que no va más en el ruedo electoral y que adhiere a la campaña de Mantilla.
La movida, fuera de ser una voltereta más del ‘Gitano’ – quien estaba pesando en un duelo cerrado – , deja al candidato a la gobernación
Holger Díaz colgado de la brocha (después de una reciente alianza), al propio Edgar Higinio Villabona en ascuas y a Florida en manos de
dos candidatos de origen conservador.
‘El Gitano’ reconoció su decisión después de que, comenzando el debate, la producción revelara este audio conocido en exclusiva por La
Silla Santandereana y Caracol Radio.

En el mensaje, dirigido a sus seguidores, el ahora ex candidato dice que se equivocó, aunque no explica por qué, y asegura que por ello
tiene que pagar un costo alto y retirarse de la contienda.
Allí no menciona la adhesión a Mantilla, ni tampoco las amenazas contra su seguridad, amenazas que expuso en el debate como la
motivación principal de su renuncia y que no se conocen en detalle.
Cuando se le preguntó en qué se había equivocado, antes de retirarse del programa por petición de los periodistas, ‘el Gitano’ primero
guardó silencio y después respondió con una evasiva.
Por todo el desenlace, Villabona acusó a sus rivales de montar una “opereta” para aprovechar la audiencia del debate y anunciar la alianza.
En todo caso, más allá de la razón de fondo, que está por averiguarse, pues La Silla todavía no pudo hablar con él, la decisión del otrora
aspirante deja al menos cuatro cosas claras.
Una que ‘el Gitano’ terminó abrazando lo que antes criticaba. La ex ficha de AICO había cuestionado en varias ocasiones a sus dos rivales
porque, decía él, cuentan con el apoyo de corruptos.
Esta no es la primera voltereta del ex candidato. Hace unos días sorprendió adhiriendo oficialmente al candidato a la gobernación del
partido de La U, Holger Díaz, después de que se había tomado la foto con el liberal Didier Tavera. Y aquí está otro punto clave, a propósito
del retiro.
Holger Díaz cerró un acuerdo con AICO donde la principal carta era ‘el Gitano’, por la relevancia electoral de Florida. Sin embargo, ahora se
quedó sin una formula cercana en un centro electoral clave. Tanto Héctor Mantilla como Edgar Higinio Villabona son más cercanos a Didier
Tavera.
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Otro afectado es Villabona, a quien – según él mismo – ‘el Gitano’ le había propuesto una posible adhesión hasta el fin de semana, sin que
se finiquitara un acuerdo.
Finalmente, la retirada deja la Alcaldía en manos o de Villabona o de Mantilla, que tienen el mismo origen: el partido conservador. Es decir
que, como hace cuatro años, los azules oficiales o no ganarán sí o sí la alcaldía pero ahora divididos. Villabona con el aval oficial,
respaldado por el ex senador Iván Díaz Mateus (condenado por la Yidis política) y la Representante Lina Barrera. Y Mantilla con el apoyo
entre otros de Néstor Díaz, el ex alcalde de Florida, elegido hace cuatro años por el conservatismo, que es sobrino pero hoy rival político de
Iván Díaz Mateus y venia militando en el Centro Democrático.
De hecho, el propio Mantilla, aunque hoy cuenta con el respaldo de varios partidos, terminó por firmas después de renunciar al partido
Conservador; por diferencias con las directivas ante el mecanismo de selección del candidato en Florida. Además, forma parte de una
familia azul, comenzando por su tío el ex representante y hoy secretario de la Cámara, Jorge Humberto Mantilla.
En menos de dos semanas se sabrá si el baile de ‘el Gitano’ le alcanza a la vertiente no oficial del conservatismo para ganarle a la que tiene
la credencial.
Contenido actualizado para ampliar la información a las 2:15 AM del 14 de octubre.
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