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Después de estas regionales, el alcalde electo de Barranquilla Alejandro Char quedó como amo y señor de Cambio Radical en el Caribe y
desbancó a militantes históricos de varios departamentos. De hecho, durante la cumbre de su partido celebrada este fin de semana en
Bogotá volvió a dar muestras de su mando al aconsejar a sus homólogos sobre cómo gobernar los próximos cuatro años.
Todas esas movidas hacen parte de la colonización para engordar el proyecto presidencial del vicepresidente Germán Vargas Lleras, de
cara a 2018. Y Char es tan clave en ese proceso que ahora uno de sus principales aliados es el director nacional de Cambio Radical Rodrigo
Lara, de quien estaba distante hasta hace unos meses.
Así fue como Char ganó el pulso en seis departamentos del Caribe para las elecciones del 25 de octubre.
1. En Sucre: Char vs Antonio Guerra
Aunque el gobernador electo de Sucre Édgar Martínez ganó con el aval de Cambio Radical, es incierta la participación que en su gobierno
tendrá el líder natural de esa colectividad en ese departamento, el senador Antonio Guerra De La Espriella, porque no lo apoyó.
A Guerra no le cayó en gracia que, sin tenerlo en cuenta, Alejandro Char avalara a Martínez en unión con los liberales sucreños,
representados por el senador Mario Fernández y el secretario general de los rojos Héctor Olimpo Espinosa. Por eso, Guerra no estuvo en la
inscripción de Martínez, en julio pasado, en la Registraduría de Sincelejo y dejó en libertad de voto a su grupo político.
De hecho, como lo contó La Silla, antes que Cambio Radical avalara candidato a la Gobernación, el senador Guerra se había reunido con el
exrepresentante Yahir Acuña para concretar una posible alianza para apoyar a la carta de Acuña, su esposa Milene Jarava.

2. En Bolívar: Char vs Dusán Vélez
En Bolívar Alejandro Char se terminó enfrentando con el recién creado grupo de los hermanos Vélez: el alcalde Dionisio y el excandidato al
Congreso Dusán, pese a haber sido aliados durante los últimos dos años y medio, desde que Dionisio lanzó su candidatura para llegar al
Palacio de La Aduana.
Resulta que Dusán Vélez intentó ser el hombre clave en la selección del candidato de Cambio Radical para la Alcaldía de Cartagena. No solo
no lo logró sino que ese partido tampoco tuvo carta propia a la Gobernación de Bolívar.
Tras el desmonte del concejal Pastor Jaramilllo como precandidato a la Alcaldía, Vélez apoyó al candidato por firmas Andrés Betancourt,
mientras que Char le dio un espaldarazo al conservador Antonio Quinto Guerra.
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Aunque a una semana de las elecciones, Dusán terminó cambiando de orilla y se fue con Guerra, esa apuesta nada tuvo que ver con
Alejandro Char.
Los Vélez son hombres clave de Cambio Radical en Bolívar desde que el año pasado Dusán fuera candidato de esa colectividad al Senado,
pero allí los jefes locales son los congresistas Daira Galvis y Hernado Padauí. La primera apoyó al alcalde electo Manolo Duque y el segundo
al exconcejal Guerra. Mientras que Dusán Vélez no logró ganar una curul en el Congreso.

3. Pinedo, el gran desbancado en Magdalena
En estos próximos cuatro años en el Magdalena, el otrora mandamás de Cambio Radical en ese departamento, el excongresista condenado
por parapolítica Miguel Pinedo, estará sin participación en el gobierno departamental de Rosa Cotes Vives y sin mayor poder para influir en
las decisiones de su partido porque en estas elecciones no apoyó a Cotes y terminó desplazado por el grupo político que lidera en alianza
con Alejandro Char el gobernador Luis Miguel 'el Mello' Cotes, sobrino de Rosa.
Pinedo no logró que ese partido avalara a su candidata a la Alcaldía, la concejal de Santa Marta Ana María Muelle. En esa colectividad
tomaron esa decisión para evitar que se dañara una alianza electoral que sellaron el gobernador Luis Miguel el 'Mello' Cotes con el grupo de
los Díaz-Granados de La U.
Por eso, Pinedo terminó desplazado en estas regionales porque se quedó sin carta a la Alcaldía, sin participación burocrática en el actual
gobierno del Mello Cotes y sin probabilidades de incidir en el gobierno de Rosa Cotes que comienza el primero de enero próximo.
4. En Cesar hubo divorcio con el alcalde Socarrás
En este departamento Alejandro Char terminó haciendo moñona porque quienes gobernarán los próximos cuatro años desde el
Departamento (Franco Ovalle) y la Alcaldía (Augusto Tuto Uhía) fueron los candidatos a los que él apoyó. A diferencia de otros
departamentos, en éste Char terminó en la misma orilla que el jefe local de Cambio Radical, el representante Eloy Chichí Quintero. De quien
sí terminó divorciado fue del alcalde de Valledupar Fredys Socarrás, quien pese a llegar al poder hace cuatro años por firmas terminó
convertido al vargasllerismo. Pero eso cambió semanas previas a las elecciones.
Para la Alcaldía de Valledupar, Cambio Radical avaló al concejal Jaime González, la carta del alcalde Socarrás. Semanas previas al 25 de
octubre, el mandatario le quitó el apoyo al candidato vargasllerista a la Gobernación Franco Ovalle. En respuesta, Cambio Radical en
cabeza de Char, le quitó su respaldo a González, pese a ser el avalado, y públicamente le dio el guiño a Uhía (inscrito por firmas y apuesta
desde el comienzo de la campaña del representante Quintero).
Fue así como el alcalde saliente de Valledupar terminó como uno de los grandes derrotados de las regionales en el Cesar porque sus
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candidatos a la Alcaldía (González) y a la Gobernación (Calderón) perdieron ante los respaldados por Char.

5. Margarita Andrade, la desplazada en Córdoba
Pese a que Cambio Radical había anunciado en mayo que quien entregaría los avales en Córdoba sería la empresaria Margarita Andrade
García, la decisión que terminó pesando fue la de Alejandro Char por encima de los deseos de García.
Char avaló al exsecretario del gobernador Alejandro Lyons, Carlos Gómez Espitia, pupilo del gobernador Lyons, de quien Andrade ha sido
férrea opositora.
Sin tener fuerza política en Córdoba, Cambio Radical aprovechó el enfrentamiento de los ñoños Musa Besaile y Bernardo Elías con el
gobernador Lyons. Éste llegó con el apoyo de ellos, pero terminó montando grupo político propio e impulsando a Carlos Gómez como
candidato a la Gobernación.
Y aunque no ganó, Cambio Radical les encareció la campaña a los ñoños, cuyo candidato Edwin Besaile es el nuevo gobernador.

6. El pulso por la Princesa Negra
Con la defensa pública que hizo al aval entregado a Oneida Pinto en Cambio Radical, Alejandro Char terminó ganándose el protagonismo de
esa colectividad en La Guajira y desplazando al jefe local Stevenson Pimienta. Una defensa que llevó a Char a enfrentarse con el entonces
director nacional de Cambio Radical Carlos Fernando Galán, quien terminó renunciando a esa jefatura.
Pinto ganó las elecciones gracias a la misma estructura política que llevó hace cuatro años al hoy detenido exgobernador Juan Francisco
‘Kiko’ Gómez y aunque desde el comienzo su candidatura tuvo el respaldo de Pimienta, la participación de éste en las regionales se vio
disminuida por la activa vocería departamental y nacional que tuvo Char en defensa del aval a la 'princesa negra' guajira.
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