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La campaña transmitió por Internet la rueda de prensa. Adicionalmente, Luis Ernesto Mejía, que se encuentra en México, aceptó la
designación vía teleconferencia, también por Internet.
Mejía fue ministro de Minas y Energía del primer gobierno de Álvaro Uribe. La campaña subrayó que fue su "ministro estrella".

Foto abajo: Presidencia de la República

Anoche, en el Hotel Casa Medina, la candidata conservadora Noemí Sanín presentó al ex ministro de Minas y Energía Luis Ernesto Mejía
como su fórmula vicepresidencial.
En la presentación de Mejía, Sanín destacó su conocimiento en minas, petróleo y "energías limpias". También se refirió ampliamente a la
gestión de éste como ministro de esa cartera en el gobierno de Álvaro Uribe.
"El presidente Uribe siempre dijo que él había sido su ministro estrella", dijo. Incluso Jaime Ruiz, director programático de la campaña, leyó
una comunicación que el Presidente le entregó a Mejía cuando salió del Gobierno, donde exaltaba su trabajo.
Mejía habló desde México - donde está tomando vacaciones - sobre su decisión de acompañar a Noemí Sanín. Resaltó que ella fue su
compañera en el Gobierno, y que admira la convicción que tiene frente a las políticas que entonces promovieron.
Mejía fue ministro de Minas y Energía durante todo el primer cuatrenio de Álvaro Uribe. Y también fue viceministro de Minas de Andrés
Pastrana, cuya influencia en la campaña de Noemí es grande.
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Mejía es abogado vallecaucano, egresado de la Universidad San Buenaventura de Cali y con una maestría en administración de empresas
del Icesi, también de Cali. Desde que renunció de manera irrevocable al ministerio en 2006, en medio de los elogios [1] de Uribe, se fue a
trabajar como gerente de Baterías Mac, la empresa de su papá, un gran empresario vallecaucano recientemente fallecido.
La estrategia
Con el nombramiento de Mejía como fórmula vicepresidencial, Noemí Sanín le hace contrapeso a la fórmula de Juan Manuel Santos, el
también vallecaucano Angelino Garzón. El Valle le garantizó el triunfo de la consulta conservadora a Noemí Sanín, pero su contendor
Andrés Felipe Arias sacó más de 90 mil votos en el departamento. Con Mejía de su lado, Noemí logra consolidar su posición en este
importante departamento.
Pero más importante aún, con él Noemí le envía un guiño a los inversionistas nacionales y extranjeros y tiene una carta ganadora para
obtener el respaldo de los empresarios del campo, tan uribistas y afines a Andrés Felipe Arias.
Luis Ernesto Mejía fue el hombre del etanol [2]. Durante su ministerio, reglamentó [3]la ley del alcohol carburante que ordena que la
gasolina que se consuma en las ciudades con más de 500.000 habitantes tendrá que estar mezclada en un diez por ciento con etanol. La
medida tenía el objetivo de reducir las emisiones de gases contaminantes y disminuír la dependencia del petróleo.
Al final de su período como Ministro, Mejía enfrentó serios debates en el Congreso porque se encareció la gasolina por efecto de la
disparada de los precios del azúcar y el etanol, pero la ley de biogasolina sentó las bases para el boom de los biocombustibles y de la
producción de palma de aceite y de caña de azúcar, sobre todo en el Valle.
El Ingenio del Cauca (Incauca), el Ingenio Providencia y los ingenios Manuelita, Risaralda y Mayaguez inauguraron destilerías de alcohol
carburante (ver artículo [4]), gracias al incentivo de esta ley [5]promovida por Mejía. Y a los millonarios subsidios de Agro Ingreso Seguro
que recibieron durante los últimos años y que fueron tan duramente criticados por Sanín durante su campaña en la consulta conservadora.
Solo en el Valle del Cauca, estos ingenios recibieron por parte del Ministerio de Agricultura bajo el mando de Andrés Felipe Arias más de
diez mil millones de pesos en subsidios de Agro Ingreso y siete mil millones en créditos blandos. Por su lado, los palmicultores, recibieron
más de ocho mil millones en subsidios y 270 millones en créditos blandos (ver historia [6]).
Un buen complemento
Fuera de consolidar el apoyo de los agroindustriales, Mejía también le abrirá puertas a la campaña en el otro sector más pujante de la
economía que es el minero y de hidrocarburos.
Gracias a su reglamentación del Código Minero, a la liquidación de la empresa minera estatal Minercol y a la reestructuración que Mejía
hizo de Ingeominas y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos [7], además de la mayor seguridad en las regiones, en los últimos años
Colombia se volvió un destino minero para los inversionistas internacionales. Y por eso el sector le tiene gran aprecio al ex ministro Mejía no así los ambientalistas que critican el impacto ecológico de la minería.
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“El 90 por ciento de la inversión extranjera es fruto de las políticas del presidente Uribe y del ex ministro Mejía”, dijo Sanín en su
presentación enviando el mensaje de que las políticas de ‘confianza inversionista’ de este gobierno continuarán. Y agregó: "Colombia puede
estar tranquila porque en caso de que yo falte, Dios no lo quiera, hay guardián en la heredad", sostuvo.
Mejía refuerza la debilidad que tiene Sanín en el tema económico, pues todo el mundo reconoce su fortaleza como tecnócrata, que le
permitió, entre otras cosas, liderar la exitosa venta de acciones de Ecopetrol a los colombianos del común. Además, ha sido miembro de las
juntas directivas de ISA, Isagen, Ecogás, Fiduciaria Alianza, Coéxito, Fundación WWB Colombia, Smurfit Kappa Cartón de Colombia y
Publicar, lo cual le permitirá a la campaña un mayor acceso a la financiación por parte de empresarios, que aunque ya tienen una buena
relación personal con Sanín también la tienen con Santos.
El próximo lunes 5 de abril vence el plazo para inscribir las fórmulas vicepresidenciales. Sólo falta la de Antanas Mockus.

jQuery(function(){ jQuery('iframe').height(jQuery('iframe').contents().find('html').height()); });
URL de origen: https://archivo.lasillavacia.com/historia/8949
Enlaces:
[1] http://docs.google.com/viewer?a=v&amp;q=cache:W6B99dIR97wJ:www.presidencia.gov.co/sne/2006/junio/16/Carta%2520a%2520Luis
%2520Ernesto%2520Mej%25EDa.pdf+Luis+Ernesto+Mej%3Fa&amp;hl=es&amp;pid=bl&amp;srcid=ADGEESjKvlt5o5sI_iLPqPls1iETs7yRjYt
MobR_jWyTSo5Lf4HJ7iknqO2VD-R0etGWgegah1L7R20vbmNNw9mzgeDGrsLvO_z2QEMg_MabdaqXPMNpO09LjvXoBrzQRRVrHkFYAOOg&amp;
sig=AHIEtbRopg78WDkIMpdU4sN1sJ_RGCOwZg
[2] http://www.presidencia.gov.co/sne/sne/2003/agosto/26/16262003.htm
[3] http://web.presidencia.gov.co/sp/2009/agosto/25/13252009.html
[4] http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Octubre222005/A622N1.html
[5] http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/Normatividad/resoluciones/2003/R_180687_2003.pdf
[6] http://www.lasillavacia.com/historia/5033
[7] http://web.presidencia.gov.co/discursos/discursos2007/octubre/energia_231007.html

Página 4 de 4

