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La suerte de ser vargasllerista

Poco se sabe del nuevo gabinete en Barrancabermeja pero entre la incertidumbre un nombre parece fijo: el del concejal y fallido candidato
a la Alcaldía por Cambio Radical, Pedro Luis Gómez. El Alcalde electo del puerto petrolero, Darío Echeverri, quiere poner a Gómez a dirigir la
Empresa de Desarrollo Urbano y Fondo de Vivienda de Interés Social de Barranca Eduba.
Así se lo confirmó Echeverri a La Silla Santandereana, quien también contó que uno de los principales motivos para que Gómez sea el
elegido es su cercanía con la línea del vicepresidente Germán Vargas Lleras. Mientras Echeverri es liberal (amigo del senador Horacio
Serpa, quien no se lleva bien con Vargas), Gómez es cercano al senador Bernabé Célis (el hombre fuerte del vicepresidente en Santander).
Con esa ficha el nuevo mandamás de los barrajemos quiere traer plata y obras de las que reparte Vargas Lleras desde el gobierno nacional,
empezando por vivienda que es el tema clave de Eduba y donde el excandidato ya ha ejercido influencia.
Con esto, Gómez, quien se retiró de la contienda por la Alcaldía días antes de las urnas y se unió a Echeverri, después de que Cambio
Radical se rompiera en el puerto, mantiene un feudo para una facción del vargasllerismo, la de Celis.
La perdedora es la otra línea ‘dura’ en Santander, la del representante por Cambio Radical Ciro Fernández y su cuñado el actual alcalde de
Barranca, Elkin Bueno, que se quedarían sin burocracia. Sobre todo porque dos fuentes conocedoras le reconocieron a La Silla que Gómez
tomaría el Eduba como un trampolín para saltar a la Cámara de Representante por Cambio, donde en principio competería con Fernández si
éste busca su reelección.
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