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Gerlein se queda con el Banco Agrario

Hace tres semanas Presidencia publicó [1] -como contó [2] La Silla- la hoja de vida de Alonso Castellanos para dirigir el Banco Agrario, que
no tenía un presidente en propiedad desde que Francisco Estupiñán había saltado al Ministerio de Agricultura. Pero hoy el Gobierno echó
para atrás la llegada de Castellanos y postuló al ex vicecontralor y político sucreño Álvaro Navas Patrón, muy cercano al senador azul
Roberto Gerlein.
La hoja de vida de Castellanos había aparecido al mismo tiempo que la del veterinario y administrador agropecuario Luis Humberto
Martínez, cercano [2] al senador azul Efraín Cepeda, que fue escogido para reemplazar a Teresita Beltrán al frente del Ica y que fue
posesionado hace una semana. Sin embargo, la posesión de Castellanos nunca llegó pese a que la entidad financiera del sector
agropecuario llevaba cuatro meses con Francisco Solano, el número dos de Estupiñán, como encargado.
Navas, que viene de ser el número dos [3] de Sandra Morelli en la Contraloría, no tiene mayor experiencia [4] ni en sector financiero ni en
el agro, pero -a diferencia de Castellanos- es muy cercano a los conservadores, que le han insistido al presidente Santos en puestos en el
sector. En particular es muy cercano a Gerlein, gracias a quien -según [5] El Heraldo- llegó a la Contraloría.
En mayo de este año fue nombrado, también gracias a Gerlein, en el directorio nacional azul [6] en representación del sector académico,
en la misma ampliación en la que llegaron Marta Lucía Ramírez, Carlos Holguín Sardi y Ángela Ospina de Nicholls. Su nombre ya había
sonado para el BanAgrario, como muestra el sonajero de candidatos que publicó [7] La República.
Y recién llegado al directorio conservador, Navas apoyó la candidatura azul [8] de Miguel Navas Meisel a la Alcaldía de Cartagena, que
propuso Gerlein pero que no cuajó entre los concejales azules, que terminaron apoyando al eventual ganador Dionisio Vélez.
Además, Navas ha sido dos veces candidato [9] a la Alcaldía de su natal Tolú y fue candidato [10] de Alas a la Cámara en 2010 por Sucre.
Su hermano Alfredo Navas Patrón fue alcalde de Tolú y fue condenado [11] por parapolítica, aunque los dos hermanos han hecho siempre
política por lados separados y se distanciaron hace años.
Navas es abogado de la Universidad Robert Schuman de Estrasburgo (Francia) y fue durante más de 15 años profesor del Externado, donde
es candidato a doctor. Anteriormente había sido [4] superintendente delegado para emisores -cuando existía la SuperValores- y consultor
de temas de desarrollo a nivel departamental. También trabajó, según su hoja de vida [4], como asesor de la Fundación Buen Gobierno -el
“panzer” ideológico de la reelección de Santos- entre 1997 y 1999.
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