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'La gata' araña desde el PIN

Enilse López está acusada por la Fiscalía por homicidio agravado
y nexos con los paramilitares. Pero esto no ha sido óbice para
que crezca su fortín político.

Enilse López [1] alias la “Gata”, la cuestionada empresaria del chance, y su hijo Héctor Julio Alfonso López, hace cuatro años estaban
volando. Para esa fecha, el Partido Conservador los había dejado en el aire. Expulsaron al “Gatico” de sus filas y le negaron el aval como
candidato a la Cámara de Representantes por Bolívar.
Hoy, la vida les sonríe. Su fuerza política se ha consolidado y ya tienen representación en concejos, asambleas y alcaldías. Y, lo más
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importante, tienen los avales asegurados gracias a un acuerdo que sellaron hace seis meses con el nuevo Partido de Integración Nacional,
que no es sino una transfiguración del viejo Convergencia Ciudadana, partido del ex senador santandereano Luis Alberto Gil, actualmente
en la cárcel por parapolítica.
Pese a la detención domiciliaria de la Gata y al pedido de la Fiscalía a que sea condenada por homicidio agravado y nexos con grupos
paramilitares y a la investigación preliminar que tiene su hijo por parapolítica, esta familia tiene las siete vidas del gato. De los azules,
saltaron a Apertura Liberal y ahora llegan por la puerta grande al PIN.

Las últimas vidas de la 'gata'
Tras el desaire de los azules, el movimiento político de la Gata logró que a última hora Apertura Liberal les abriera las puertas y les
permitiera avalar todos los candidatos en Bolívar. Esta pequeña agrupación, fundada por el ex representante Miguel Ángel Flórez, quien
está inhabilitado por el famoso escándalo del “Pomaricazo”, sólo tenía poder en Norte de Santander. Pero con los 100 mil votos que puso
Héctor Julio Alfonso López en la Costa, superaron el umbral y se consolidaron como una agrupación nacional.
Aunque en la región afirman que la Gata pagó plata para entrar a este pequeño partido, Flórez dice que “no he recibido ni un peso, ni
personal, ni institucional”. Este ex alcalde de Cúcuta afirma que cuando Enilse López le tocó la puerta hace cuatro años, en medio de la
desesperación, pues los conservadores la dejaron sin aval un día antes de que se cerraran las inscripciones, él le abrió la puerta. “No somos
seudomoralistas. Apertura Liberal es un partido de origen popular, que le da espacio a los sectores excluidos”, aseguró Flórez a La Silla
Vacía.
La alianza fue buena para Flórez. Apertura Liberal fue ganando más y más peso en la Costa gracias a la alianza con la “Gata”. Los votos de
la “Gata”, especialmente centrados en Magangué y Cartagena, dieron para dos curules, la de su hijo y la del representante Fernando Tafur,
quien actualmente está en indagación preliminar en la Corte Suprema por parapolítica. Y descuadraron las cuentas de todos los partidos de
la región. El Partido Liberal, que siempre elegía dos representantes, hace cuatro años sólo eligió uno.
Héctor Julio Alfonso López renunció hace dos años a su curul, dándole espacio a Dayro Bustillo, que era Presidente del Directorio
departamental conservador cuando Carlos Holguín le retiró el aval al “Gatico”. En ese momento se rumoró que la familia se iba a retirar
definitivamente de la política. Pero en las elecciones locales de 2007 volvieron.
Apertura Liberal logró elegir en Bolívar 80 concejales, dos diputados y decenas de ediles. Hace seis meses en elecciones atípicas en
Magangué, eligieron como alcalde a Arcesio Pérez, en medio de denuncias de fraude.
Pero la dicha no les duró mucho, pues la Gata hace seis meses se les corrió. Flórez le confirmó a La Silla Vacía que a Enilse López no le
gustó que a esta partido llegara David Murcia y la familia DMG.
Una hipótesis es que a la empresaria del chance no le gustó nada compartir tarima con un personaje igualmente visible y cuestionado como
Murcia.
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Después de que Flórez fue a reunirse con Murcia a la cárcel y cerró el acuerdo, la Gata entabló conversaciones con Luis Alberto Gil, quien
estaba en la Picota. “Ella se fue, pero quedamos amigos. Cuando se fue me dijo que yo había sido el único en Colombia que le había dado la
mano, que por eso su casa siempre iba a ser mi casa”, afirmó Flórez.
Apenas el Congreso aprobó en la reforma política el artículo del transfuguismo, la mayoría de los “gaticos” (concejales, diputados y ediles)
cogieron sus corotos y se fueron para el PIN, cuyos directivos la semana pasada decidieron no excluir a ningún familiar de parapolíticos o
personajes cuestionados. El único que no pudo hacer el cambio de camiseta fue Arcesio Pérez, pues el trasfuguismo no cobija alcaldes
“voltearepas”. Una movida bastante estratégica.
Convergencia Ciudadana, actualmente PIN, tenía algunos ediles en Bolívar que sumándose a los que llegan de Apertura Liberal construyen
un ejército de personas sumando votos en esta elección de Congreso. Estos, sumados a los vendedores ambulantes de chance que en
Atlántico, Sucre, Bolívar y Magdalena suman 25 mil personas, y al personal administrativo de sus empresas, se convierten en un fortín
invencible.
Y con todos estos votos y un partido consolidado, la Gata no sólo quiere que su hijo sea senador. Sino que entra a competirle directamente
a Javier Cáceres Leal, el Presidente del Senado, su dominio sobre Bolívar. También le complica la elección a Piedad Zuccardi y a los
conservadores de la región.
Cambio Radical, el partido de Cáceres, no sólo tiene Gobernador, seis concejales en Cartagena y tres ediles, sino que acaba de hacer una
jugosa adquisición. La ex abogada de la Gata, Dayra Galvis, quien se avaló en las elecciones pasadas por Convergencia Ciudadana, no
quiso hacer el tránsito natural al PIN, donde está su ex cliente, sino que se fue con Germán Vargas Lleras. “Estamos haciendo todo para
ganarle a la Gata”, le dijo Galvis a La Silla Vacía.
Las jugadas de la Gata han prendido la contienda en Bolívar. Pero la Gata también le está apostando a otros departamentos. Jair Acuña, ex
diputado de Sucre, es la fórmula a la Cámara de su hijo en este departamento y está en la lista del PIN.
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