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La llamativa reelección del gerente de la ESE de Magangué

El médico Wilder Lagares Gullozo acaba de ser reelegido gerente de la ESE de Magangué ‘Río Grande la Magdalena’, por decisión del
alcalde local Pedro Alí. Lo curioso es que hasta hace unas semanas, Alí prometía públicamente intervenir la entidad por mal funcionamiento
y presunta corrupción.
Así lo señaló el mandatario apenas lo eligieron (como consta en un video [1] colgado en facebook). Y lo reiteró, ya posesionado, en un
enérgico discurso [2]ante el Concejo de la ciudad. Frente a los cabildantes, Alí le habló directamente a Lagares y dijo que lo que no es
viable “hay que revisarlo y liquidarlo”.
Pero no es lo único que llama la atención en la reelección del funcionario. En el decreto en el que Pedro Alí lo vuelve a designar gerente, por
postulación de la junta directiva de la ESE en donde Alí es presidente, se asegura que Lagares sacó cinco sobre cinco en una evaluación
que hizo la junta en 2014 a su gestión.
Una fuente conocedora nos explicó que, con la crisis en el sistema de salud, no es muy usual que un gerente del sector en el país alcance
ese máximo puntaje. Además, en la ESE de Magangué se vienen presentando reiterados reclamos de trabajadores por retrasos en los pagos
de los salarios y de las prestaciones sociales. Esto último nos lo contó Óscar Torres, directivo en Bolívar del sindicato nacional de
trabajadores de la salud (Anthoc): “No entendemos cómo (Lagares) obtuvo esa calificación”, dijo el líder sindical.
Wilder Lagares llegó hace cuatro años a ese cargo luego de un concurso de méritos, pero en Magangué no son secretas sus movidas
políticas. En las recientes regionales, por ejemplo, llevó a Leidy Polo al Concejo.
Polo es considerada la concejal de Lagares y obtuvo el aval de Cambio Radical gracias a la gestión del representante de ese partido,
Hernando Padauí, de quien es aliada. El grupo de Polo votó por Padauí a la Cámara, por Nadia Blel (la hija del parapolítico Vicente Blel) al
Senado y por Pedro Alí a la Alcaldía.
Como lo contó La Silla Caribe, [3] el Alcalde de Magangué llegó con recursos y movimiento propios, pero apoyado por el charismo y Cambio
Radical y por buena parte de la estructura de la condenada empresaria Enilce López alias 'La Gata'.
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