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Después de la reunión entre Andrés Felipe Arias y Juan Manuel
Santos, Noemí Sanín monta su ofensiva para evitar que el
Partido Conservador termine endosado a
'La U'.

Sanín, la piedra en el zapato del plan B uribista
Ante la ponencia negativa frente al referendo, la semana pasada quedó claro para los conocedores de la política que la alternativa del
uribismo era la fórmula Juan Manuel Santos, Presidente - Andrés Felipe Arias, vicepresidente. La reunión en Palacio con el Presidente Uribe
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fue percibida como el sellamiento de la unión.
Pero Noemí Sanín está empeñada en aguarles le fiesta. Andrés Pastrana salió, después de ocho años de no montarse a una tarima, a hacer
proselitismo por todo el país para evitar que Arias se trasteé con el partido hacia el uribismo. El ex presidente promueve que el partido
tenga candidato propio, en primera y segunda vuelta. Y él está con toda detrás de Sanín.
“Tenemos dos candidatos con posibilidades de ganar la consulta, uno de esos quiere ganar para entregarle el Partido a ‘La U’, el otro quiere
hacer una política conservadora”, enfatizó Pastrana hoy, en una entrevista en El Tiempo.
Así se desbaratan los cálculos uribistas, pues el partido que creían fácilmente endosable, ahora no lo es tanto. Con el apoyo irrestricto de
Pastrana y de los senadores que algún día hicieron política con él, si Sanín gana la consulta conservadora ya no es tan claro que el partido
completo, bases y congresistas, correrán a apoyar el candidato al que Uribe le dé el guiño. Por primera vez hay una posibilidad de que el
uribismo llegue dividido a la primera vuelta.
Consulta polarizada, partido dividido
Y Arias se ha encargado de polarizar aún más la campaña. Aprovechó la llegada de Pastrana al otro bando, para calificar a la campaña de
Sanín como el bando que “caguanizó el país y se lo entregó a las Farc”. Así, él se ubica en el lado de la Seguridad Democrática y pinta su
rival como la enemiga del proyecto uribista.
Los pastranistas se defienden tratando de construir la imagen de Arias como un recién llegado, que no reconoce los 150 años de historia
azul y que quiere regalarle el partido al Gobierno. Y aprovechan todos los cuestionamientos que se han levantado contra el ex Ministro de
Agricultura por el escándalo de Agro Ingreso Seguro y por las irregularidades que denunció el columnista Daniel Coronell frente a la
financiación de sus campaña para estigmatizarlo.
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Andrés Pastrana ya se montó a
la tarima para evitar que el
Partido Conservador pase a
manos del uribismo.
"El Partido Conservador no se puede dejar tomar a favor de terceros", dijo Pastrana ayer en el lanzamiento de la campaña a la Cámara de
Telésforo Pedraza.
Esta guerra verbal le subió la temperatura a la consulta y ahora parece casi una elección presidencial. Arias y Sanín tienen ahora una
pantalla extra de la que no gozan los demás candidatos presidenciales. Y tanto movimiento asegurará que el 14 de marzo saldrá más gente
a votar. Unos saldrán indignados a evitar que Pastrana, tan estigmatizado por el Caguán, se quede con el partido y otros, para evitar que
sea endosado a Juan Manuel Santos.
Lo que aún no es claro es quién va a ganar. Con el escándalo de Agro Ingreso Seguro y las dudas sobre su financiación, Arias puede seguir
bajando en las encuestas. Pero la pregunta es si estas de verdad reflejan lo que pasará en la consulta. Pese a todo, los apoyos políticos del
ex Ministro siguen intactos y esto es lo que de verdad suma votos.
El 80 por ciento de la bancada conservadora en la Cámara, que cuenta con más de 17 representantes, es incondicional a Arias. Además, el
precandidato cuenta con el apoyo de Equipo Colombia, el grupo político del gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, que es muy
fuerte.
Tener a los representantes de su lado es una gran fortaleza de Arias porque en la pirámide política ellos son los que tienen el contacto
directo con los concejales y diputados y son los que le ponen los votos a los senadores. Como los representantes apenas están
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construyendo su fortín, les conviene más mantenerse leales al Gobierno para no ir a arriesgar la gasolina que les ayuda a crecer su base.
Ellos no van a pelear con el uribismo y a arriesgar su representación burocrática, por lealtades del pasado.
Por el contrario, hay muchos senadores que prefieren quedarse con Sanín, porque alguna vez hicieron política con ella o con Pastrana.
Fuera de esto, hay varios senadores que no les conviene estar de lado de Arias, pues ahí están sus grandes rivales políticos.
Este es el caso específico de Ubeimar Delgado, senador del Valle: su competencia directa en la región, el representante Santiago Castro
que ahora decidió lanzarse al Senado, está con Arias. Algo similar ocurre con Hernán Andrade, quien tiene que competir por sus votos en el
Huila con Carlos Ramiro Chavarro, antes representante y ahora aspirante al Senado, que está con Arias.
Por todo lo anterior, aunque parece evidente que en los medios Arias está derrotado y ganaría Sanín la consulta, el resultado final no está
cantado.
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