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El Carmen de Bolívar, sin alcalde electo por ahora

Una tutela tiene desde ayer en ascuas al municipio del Carmen De Bolívar, en pleno corazón de los Montes de María, porque deja
temporalmente sin validez la credencial de su alcalde electo Rafael Gallo Paredes, avalado por Mais.
Resulta que el conservador Omar Frieri, quien quedó de segundo en las elecciones y con quien Gallo peleó hasta el último día de los
escrutinios la silla de alcalde, tuteló esa elección ante el Tribunal Superior de Cartagena, el 7 de diciembre pasado.
En la acción de tutela, Frieri asegura que se le vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y la dignidad humana
durante el reconteo de votos, por lo que el Tribunal le pidió ayer a la Registraduría suspender provisionalmente la credencial que acredita a
Gallo como mandatario electo hasta que no haya una decisión de su parte.
El Tribunal solo se pronunciará de fondo después de recibir informes de las entidades involucradas en la elección, es decir, la Registraduría
y las comisiones escrutadoras de Bolívar y Carmen de Bolívar. Esa decisión tomará al menos dos semanas, período en el que se cumplen
los 10 días hábiles en que por ley debe ser fallada una tutela.
Como lo contó La Caribe, la elección de Rafael Gallo Paredes marca un punto de quiebre en los Montes de María porque sin pertenecer a la
clase política tradicional y con el respaldo de una parte de las víctimas derrotó a los candidatos que tenían el apoyo de poderes
tradicionales como el del exsenador condenado por parapolítica Vicente Blel (apoyó a Frieri) y los García - Zuccardi (el exsenador
condenado por corrupción Juan José García y su esposa en juicio por parapolítica, la exsenadora Piedad Zuccardi).
Si para el primero de enero no hay una decisión de fondo, le corresponderá al gobernador Dumek Turbay designar a un alcalde encargado.
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