Están que se van, y se van, y no se han ido…
Publicado en La Silla Vacía (https://archivo.lasillavacia.com)
Mar, 2016-02-02 12:43
Están que se van, y se van, y no se han ido…

A juzgar por eventos recientes, cualquiera podría pensar que en el Magdalena no hubo elección de nuevas autoridades locales el pasado
octubre. Los posesionados el pasado primero de enero fueron Rosa Cotes en la Gobernación y Rafael Martínez en la Alcaldía de Santa
Marta, pero sus antecesores siguen mandando con cuotas [1]y últimamente hasta encabezando eventos oficiales que ya no son de su
competencia.
Por ejemplo, la semana pasada el exgobernador Luis Miguel ‘el Mello’ Cotes (sobrino de Rosa) apareció en la mesa principal durante la
realización de un comité de gestión de riesgo para enfrentar el fenómeno del Niño, con la presencia de la actual mandataria, varios
secretarios de despacho, la Policía, el Ejército y el ministro de Vivienda Luis Felipe Henao.
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?
Precisamente, en un trino, la cuenta oficial de la Gobernación aseguró que el Ministro había “validado” la presencia del Mello en una
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reunión que era entre autoridades vigentes debido a su experiencia, y que para la Gobernadora fungía como asesor ad hoc.
Días después, una escena parecida protagonizaron el Alcalde Martínez y su amigo y jefe político, el exmandatario Carlos Caicedo. Este
último fue el invitado de honor a la inauguración de unas calles dentro de un programa de pavimentación que comenzó con su
Administración. Pero el exalcalde no fue un mero asistente, sino que tuvo su turno en el micrófono para dirigirse a la comunidad y además
una de las nuevas vías fue bautizada con su apellido.
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