Bucaramanga, agosto 25 de 2019

Señor
Alfonso Pineda Chaparro
La Parrilla

Cordial saludo.
Como Secretario de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL Santander del Partido Alianza Verde, debo
manifestarle mi inconformidad con el contenido de la nota publicada anoche en su medio virtual La
Parrilla, por la gran diferencia entre lo comentado y lo publicado.
Hablamos de la importancia de la visita de Leonidas Gómez con su equipo a los distintos municipios, en
especial a Santa Helena del Opón y lamenté no haber viajado por estar completando la lista verde a la
Asamblea Departamental; pues allá tenemos avalados con los que los integrantes de la comitiva se la
gozaron, a pesar de las grandes dificultades en las trochas que debieron transitar; tanto que el candidato
no sólo manejó su campero, sino que tuvo que echar pica para remover el barro que impedía el paso.
Respecto a la ausencia en los foros, le he manifestado que la campaña oportunamente presentó excusas,
por los viajes agendados de Leonidas Gómez a Barrancabermeja a cumplir recorridos programados y a
Bogotá a atender asuntos familiares.
Y respecto a las dificultades en la campaña le expresé, que la agresión económica de unos candidatos nos
afectaba, al punto que no había materiales para la publicidad de nuestros aspirantes a concejos y alcaldías
de los municipios donde tenemos avalados. De la sede de campaña le relaté las numerosas actividades y
reuniones cumplidas después de la inauguración oficial: encuentro masivo de candidatos verdes; jueves
de dignidad con delegaciones municipales; reunión de mujeres; junta de la dirección política; profesionales
e integración de comisiones de apoyo. Le hice mención de próximas actividades lúdicas y culturales.
Mi estimado Alfonso, además no soy jefe, sólo un convencido de que si no derrotamos a los politiqueros
y a la corrupción ahora, ¿entonces cuándo? Represento en la Dirección Política al Partido Alianza Verde,
como voluntario incondicional, sin ninguna contraprestación. Es necesario rectificar ese contenido lo más
pronto.
Cordialmente,

JOSE ANGEL AMADOR SIERRA
Secretario Departamental
Partido Alianza Verde en Santander.
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