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La elección que tiene molesta a Cristina Plazas

El martes pasado, la gobernadora Oneida Pinto escogió al abogado Edwin López Fuentes [1] como el nuevo director en propiedad del ICBF
de La Guajira. Aunque hasta ahora en ese departamento ha caído bien la elección de López, porque allí lo reconocen como un experto en
contratación sin filiación política particular, la directora nacional del ICBF Cristina Plazas no quedó contenta y ayer hizo público su malestar
en Riohacha.
Plazas y la gobernadora Pinto se reunieron [2] con los directores de las IPS y EPS para recordarles que, como parte de la lucha contra la
desnutrición infantil wayuu, deben realizar más actividades de promoción y prevención en las rancherías.
A la reunión también asistió López Fuentes, quien aprovechó para presentarse como el nuevo director regional del ICBF ante las directivas
médicas y diputados asistentes. Esa presentación, que generó aplausos, a Plazas no le gustó porque el abogado la hizo sin haber hablado
antes con ella y porque todavía no está lista la resolución de su nombramiento.
Tanto le disgustó a Plazas la presencia de López que no permitió que pronunciara unas palabras al cierre del evento. Y hasta regañó a la
presentadora por haber anunciado ese discurso como parte de la programación.
La Silla supo que, más allá de ese impasse, Plazas está molesta porque quería que el escogido fuera el administrador público y funcionario
de carrera del ICBF Félix Orozco Mejía, quien tenía el mayor puntaje de la terna que ella misma envió y a quien puso el año pasado como
director encargado [3] de la regional Magdalena.
Esta mañana, la gobernadora Oneida Pinto le dijo a La FM [4] que había escogido a López por ser el único guajiro de la terna, de la que
también hacía parte el médico Óscar Alberto Pernía Maldonado, exgerente de Caprecom en Tolima.
La mandataria dijo que para el cargo del ICBF, especialmente en una coyuntura de crisis como la actual, se necesita a un profesional que
conozca la cultura guajira y entienda a la etnia wayuu. Y en la misma entrevista negó haberlo escogido por recomendaciones políticas,
como publicó el portal Las Dos Orillas [5].
La Silla consultó con cuatro fuentes del mundo político guajiro y todas, por aparte, coincidieron en que el nuevo director del ICBF no milita
ni en el movimiento Nueva Guajira del presidente de la Cámara Alfredo Deluque ni en la Gran Alianza, del exgobernador Jorge Ballesteros. Y
en cambio, lo describieron como un abogado y académico que trabajó hasta hace poco en la Universidad de La Guajira, donde dirigió la
Oficina de Relaciones Internacionales y fue profesor.
Esas fuentes también nos dijeron que es uno de los pocos expertos en contratación de ese departamento, por lo que ha sido asesor de la
Alcaldía de Riohacha y de la Gobernación, sin que al ocupar esos cargos fuera considerado cuota política.
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