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Desde que ambos arrancaron en sus cargos ya habían tenido varios desencuentros, pero con la reciente elección del nuevo gerente de
Corabastos, la segunda central de abastos más grande de Latinoamérica, el gobernador Álvaro Cruz [1] le ganó un verdadero pulso político
a Gustavo Petro [2].
Como el Distrito y el Departamento tienen muchos asuntos en los que deben trabajar juntos (desde las inversiones de la Empresa de
Acueducto de Bogotá en el departamento hasta la cooperación en la seguridad), Cruz y Petro se necesitan y deben llegar a acuerdos.
En algunos temas, como la seguridad, Cruz le ha seguido el paso a Petro (Cruz acogió la idea [3] de Petro de prohibir el porte de armas y la
aplicó en Cundinamarca).
Pero la tónica general es que Cruz ha objetado las políticas de Petro o se ha mostrado abiertamente en desacuerdo, de manera menos
pública pero más efectiva que los más duros opositores de Petro como Enrique Peñalosa [4] o Gina Parody [5]. La distancia con Cruz lo que
ha llevado a que en algunos asuntos, como en la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), Petro haya moderado sus posiciones para llegar
a acuerdos con el Departamento.
Estos son los puntos más importantes en los que las posiciones de los dos son o han sido públicamente opuestas.
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Las propuestas de Petro
1. El futuro de Corabastos (y la pelea que perdió)
Petro quería que Carlos Simancas, un hombre con larga trayectoria en el agro y quien fue su gerente de campaña, fuera gerente de la
central mayorista, que maneja el 48 por ciento de los alimentos de Bogotá y tiene activos por 220 mil millones de pesos, casi todos en los
lotes y las bodegas.
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Para lograrlo necesitaba por lo menos cuatro votos en la junta directiva que está compuesta por siete personas. Tres de ellos representan a
comerciantes de Corabastos (unos 1.700 de los más de 6 mil comerciantes son accionistas, y suman el 49 por ciento de las acciones de
Corabastos) y cuatro del Estado (dos del Ministerio de Agricultura, que tiene el 20 por ciento, uno de la Gobernación, que tiene el 23 por
ciento, y otro del Distrito, que tiene el cuatro por ciento).
Petro se puso de acuerdo con el Ministerio de Agricultura y solo le faltaba un voto para hacer elegir a Simancas. En las elecciones pasadas
el Alcalde, el Ministro y el Gobernador se pusieron de acuerdo para elegir gerente, pero esta vez Cruz no apoyó a Petro.
Después de la derrota de Simancas un grupo minoritario de comerciantes de Corabastos, agrupados en Conalco, rechazó la elección y
bloqueó las vías [6] que rodean a la central y ayer el Secretario de Desarrollo Económico de Petro, Jorge Pulecio [7], anunció la intención
[8] de comprar más acciones de Corabastos para que el Estado tenga la mayoría.

2. El proyecto de tren-tram
Petro apoyó el tren de cercanías en la campaña, pero antes de posesionarse lo mutó en un proyecto de tranvía en la ciudad y tren afuera
de ella, conocido como tren-tram. Iría de Facatativá hasta el centro de Bogotá por la calle 13, y luego giraría al norte por la carrera séptima
para ir hasta Zipaquirá.
El proyecto está apenas en estudio, es una de las propuestas más sonadas del alcalde y es motivo de amplio debate. Recientemente se ha
discutido más su construcción en Bogotá (por la carrera séptima) que su extensión hasta Zipaquirá o Facatativá, que aún no ha sido
definida. Como Cruz no está claramente ni a favor ni en contra de la idea, este debate sigue abierto.

3. El debate sobre el futuro de la ALO
Desde su campaña, Petro se ha mostrado contrario a la mega avenida que cruzaría Bogotá por el occidente, especialmente por problemas
ambientales. Luego ha dicho que posiblemente sí la haría desde el sur hasta la Calle 13 (una buena parte de este trayecto queda en
Cundinamarca, no en Bogotá), que en lugar de una avenida se construiría una línea de tranvía o metro ligero y que posiblemente utilizaría
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parte de los terrenos de la ALO para hacer escuelas, edificios de la Universidad Distrital e incluso vivienda.
Hasta el momento, todos son proyectos, enmarcados dentro de la idea de convertirla en un eje ambiental.

4. No a los toros
Petro ha criticado las corridas de toros y anunció que una vez se acabe el actual contrato con la Corporación La Macarena, el Distrito dejará
de alquilarle la plaza de otros a esa entidad para dedicarla a otros espectáculos diferentes al toreo.

5. La reapertura del San Juan de Dios
Petro anunció, en su discurso de posesión, que reabriría el histórico hospital. Pero después le ha bajado el tono al tema. En enero afirmó
que [9] la idea es construir un nuevo hospital, cerca del San Juan de Dios, y para que atienda a las personas que antes iban al San Juan.
Aunque no es claro si eso sería incumplir una promesa de campaña, como dijo Gina Parody, lo claro es que las objeciones de Cruz pusieron
a Petro a replantear su idea inicial.
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Los peros de Cruz
1. El gerente y el futuro de Corabastos
Cruz impulsó a Mauricio Parra Parra [10], un veterinario que fue director del Sena en Cundinamarca durante la administración de Darío
Montoya, para la gerencia de Corabastos. Parra fue elegido en la junta directiva con el voto de la gobernación y tres de comerciantes
privados, contra los dos del Ministerio de Agricultura y el del Distrito, con lo que Cruz le ganó el pulso [11] a Petro.
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Pero del debate sobre Corabastos no se ha terminado. La asamblea de accionistas del próximo 2 de mayo promete nuevas discusiones,
especialmente después de que el presidente de Fenalco, Guillermo Botero, propuso "privatizar" la central de abastos.
Mientras Petro quiere aumentar la participación del Distrito en la empresa, Cruz, que rechazó la propuesta de Botero, ha hablado [12] de
apoyar a los comerciantes para que se profesionalicen.

2. No al tren de cercanías, ¿sí al tren-tram?
En su tercer día como Gobernador Cruz rechazó públicamente [13] y de forma radical la idea de hacer un tren de cercanías, como ya había
anunciado desde su campaña.
Aunque ha abierto la puerta [14] al tren-tram, no ha hablado de trazados específicos ni de otros detalles, y lo ha dejado del lado de Petro.
"De hacerlo, debe ser en unión con Bogotá", dijo [15] en enero, cuando también afirmó que había que revisar los estudios de ese medio de
transporte y compararla con otras opciones, incluyendo buses y troncales de Transmilenio.
Su propuesta ha sido utilizar las nuevas alianzas público-privadas, que permiten que un privado le ofrezca al Estado hacer un proyecto (y
no que la iniciativa necesariamente venga del Estado), para eventualmente hacer el proyecto. Es decir, aunque no ha dicho que no,
tampoco ha abrazado el proyecto.
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3. El empeño en hacer la ALO
Para Cruz es necesario construir la ALO para reducir el tráfico de la Autopista Sur (que conecta a Bogotá con Soacha, el municipio más
poblado de Cundinamarca) y para darle una salida al tráfico pesado.
El cambio de posición de Petro, que ahora contempla la posibilidad de construir la avenida hasta la calle 13, aunque solo con dos carriles de
los ocho posibles, es una victoria de la posición de Cruz, quien fue el que le hizo esa propuesta [16] al alcalde.

4. Sí a los toros
En Cundinamarca, además de que existe una cultura del toreo en los pueblos, los toros de lidia dan trabajo, pues varias ganaderías los
tienen en diferentes municipios del departamento. Por eso, Cruz ha defendido el toreo [17], en abierta crítica a Petro.

5. Los problemas de reabrir el San Juan de Dios
Desde cuando Petro propuso la reapertura del histórico hospital, Cruz le bajó el perfil al tema, recordando que antes de reabrirlo hay que
solucionar el problema pensional de los antiguos trabajadores del hospital. Y es que el Departamento era uno de los propietarios del
Hospital y debería pagar una cuarta parte de ese pasivo pensional, que ronda los tres billones de pesos.
La reciente propuesta de Petro de construir un nuevo San Juan de Dios responde a estas inquietudes.
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