Una verdad y una mentira de Clara en Caracol
Publicado en La Silla Vacía (https://archivo.lasillavacia.com)
Jue, 2015-07-30 16:16
Una verdad y una mentira de Clara en Caracol

Hoy, en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, la candidata Clara López dijo [1] que cuando contrató a Héctor Zambrano, condenado por el
carrusel de la contratación de Bogotá, él “era un funcionario de las más altas calidades, considerado el mejor secretario y hasta exaltado
por los medios de comunicación, fue un año después que se conoció los problemas judiciales que tendría con el carrusel de contratos”. No
es cierto.
Clara López nombró a Zambrano como secretario de Hacienda el 6 de julio de 2011, en reemplazo de Beatriz Arbeláez y tras salir de la
secretaría de Salud.
En ese momento, ya había información pública que salpicaba al secretario: el ex congresista Germán Olano le acababa de decir a la Corte
Suprema que Zambrano era visitante de la casa de Manuel Sánchez, una de las mentes detrás del enorme desfalco, y dijo que Zambrano
era cercano al contratista Julio Gómez desde la administración de Lucho Garzón. Gómez ya en ese momento estaba involucrado
públicamente en el escándalo.
Tan era pública esa información, que La Silla Vacía publicó el mismo día que la actual candidata del Polo a la Alcaldía nombró a Zambrano
un confidencial titulado ¿Un desliz de Clara López? [2] cuyo primer párrafo era: “La alcaldesa encargada de Bogotá Clara López nombró
esta mañana a Héctor Zambrano como nuevo secretario de Hacienda, un nombramiento polémico si el propósito de López es realmente
marcar una distancia frente a Samuel Moreno y el Cartel de la Contratación”.
Las declaraciones de hoy de Clara se originaron en otra entrevista de Caracol a Beatriz Arbeláez, sucesora de Juan Ricardo Ortega y
antecesora de Zambrano en la Secretaría de Hacienda.
Arbeláez ratificó que Ortega le dijo que había problemas en la Secretaría de Salud y en la Secretaría de Movilidad. "Él me dijo que había que
mirar con mucha cautela" lo que pasaba en esos despachos, anotó. [3] Y dijo que había salido del gabinete porque “era incómoda para
Clara López”.
La candidata, por su parte, dijo que Arbeláez salió porque quería la privatización de ETB. Aunque La Silla no sabe si esa fue la razón para
sacarla el cargo, sí es cierto que Arbeláez era quien le daba los argumentos técnicos a Samuel Moreno para defender esa venta.
La decisión de vender la ETB la tomó la administración de Samuel Moreno en marzo de ese año, con la oposición pública [4] del Polo
(incluyendo una carta firmada por López).
Cuando Samuel Moreno fue suspendido por la Procuraduría y López asumió el encargado, Clara anunció [5] que no iba a retirar el proyecto
de acuerdo que permitiría la venta. Sin embargo, un mes después y dos días después de que asumió la Secretaría de Hacienda Zambrano
López presentó una alternativa [6] para fortalecer la empresa en cambio de venderla y de hecho, el proyecto inicial se hundió en el Concejo
. De hecho, el cambio de Arbeláez por Zambrano fue presentad [7]o en El Espectador como “la jugada para no vender de la ETB”.
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