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Inversiones
SE CRECE MERCK

Esta compañía de EE.UU. ad-
quirió a Cubist, productora de
antibióticos por US$8400 mi-
llones. Esta compra le sumará
a Merck más de US$1000 mi-
llones en ingresos al año.

-AP

EN CIFRAS

DÓLAR

$2.304,12
TRM Hoy

CASAS DE CAMBIO
Promedio de compra

$2.060
Promedio de venta

$2.160

EURO
Hoy $ 2.848,35

INTERÉS (E.A)

DTF 4,32%

UVR
Hoy 214,8205
Mañana 214,8319

CAFÉ (Libra)

Hoy US$ 1,7805
Ayer US$ 1,7910

PETRÓLEO (Barril)

Hoy US$ 63,05
Ayer US$ 63,84

AZÚCAR (Libra)

Hoy US$ cent 15,30
Ayer US$ cent 15,14

METALES(Venta-gr)

Oro $ 88.458,49
Plata $ 1.199,28
Platino $ 90.771,85

ENTÉRESE

400
metros de

eslora (largo) y 60 me-

tros de ancho tiene el

mayor buque portacon-

tenedores del mundo, el

“CSCL Globe” de pro-

piedad de China Ship-

ping Container Lines

(CSCL). El gigante que

zarpó del puerto de

Yangshan, en la costa

oriental china, es el pri-

mero de los cinco bar-

cos con capacidad para

19.100 TEUS (una uni-

dad equivalente a veinte

pies) que CSCL encargó

a los astilleros surcorea-

nos Hyundai Heavy In-

dustries.

En la embarcación ca-

ben 19.100 contenedo-

res estándar, que si se

apilan pueden resultar

en una montaña cinco

veces más alta que el

Everest.

–AFP

7
proyectos de
conectividad vial

y fluvial impulsa la Unión

de Naciones Suramerica-

nas (Unasur) entre sus

12 países miembros, in-

formó en Quito el se-

cretario general del or-

ganismo, Ernesto Sam-

per. “Todos estos proyec-

tos tocan a los 12 países

de Unasur, por eso les

damos una consideración

especial”, dijo Samper.

De 30 proyectos de in-

fraestructura delineados

por el bloque, siete son

considerados prioritarios

como un corredor vial

Caracas-Bogotá, un ac-

ceso al río Amazonas,

una línea ferroviaria en-

tre Paranaguá (Brasil) y

Antofagasta (Chile), en-

tre otros. Los 7 planes

demandarán US$14.000

millones.

–AFP

Según datos de la Industria de Licores, 8 millones de las 16 millones de botellas de
aguardiente que se venderán este año en el Valle, son falsificadas.

VALLE

Piden frenar

la politiquería

en la Licorera
Analistas creen que normas fiscales
no darán frutosmientras no se
ataque la real causa de la crisis por
la que atraviesa la empresa.

Análisis de laboratorio
Ayer fueron entregados a El País los
resultados de la prueba de laboratorio
que se hiciera a una de las botellas de
aguardiente Blanco del Valle que se ven-
de en algunos sectores de la ciudad.

Al analizar el contenido de la botella con
número de tapa: 303130:,8/1259235 se
encontró que tiene menos contenido de
alcohol que el aguardiente original y que
le han agregado más agua. También que
el número de lote en la botella coincide
con otras incautadas por la Policía.

Además, que “el cuerpo de la tapa Sin-
tra es falso y la sobretapa es reutilizada,
al igual que los envases y etiquetas”.

También que no hay presencia del mar-
cador molecular de seguridad en el licor.

Cae enorme alambique en centro de Cali
El diputado
Antonio
Ospina
lamentó que
la Licorera la
convirtieran
en un fortín
político en
los últimos
años y que
no ocurra
nada con las
denuncias
que se han
realizado.

Mejoran exportaciones
del Valle del Cauca
Entre enero y octubre las ventas
externas de la región crecieron
5,2 %, frente a igual periodo del
2013. Analistas aseguran que el
2015 será mejor por el alza del
dólar. Pág. B3

El dilema de las mujeres
que trabajan en Arabia
Un equipo de Harvard trata de ver
cómo ellas pueden superar barreras
en el trabajo, manteniendo su cultura.
Pág. B4

Como resultado de las denuncias de
El País, la Unidad de Investigación
Criminal de la Unipol desmanteló el
domingo un alambique en el barrio
Santa Rosa, centro de Cali, con ca-

pacidad de producir unas 20.000 bo-
tellas de aguardiente Blanco y Ron
Viejo de Caldas cada mes y en con-
diciones precarias de salubridad.
Una persona fue detenida.

En canecas como esta se preparaba
el licor que luego era reenvasado.

La Policía encontró cientos de tapas y
envases para falsificar aguardiente.
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ohabráEstatutoTri-
butario y de Rentas
que pueda salvar la
Industria de Licores
del Valle del Cauca,
ILV, mientras no se

ponga freno a la verdadera causa de la
crisis que hoy tiene al borde de la li-
quidación la empresa: la politiquería.

Así lo aseguran analistas y dirigentes
locales, quienes lamentaron que la ILV,
que fuera el principal patrimonio de los
vallecaucanos, esté hoyenmediodeuna
encrucijada tan grave como la que de-
nunció el domingo y lunes pasado la
Unidad Investigativa de este diario, en
los informes ‘La mitad del ‘Blanco’ que
se toma en el Valle es falso’ y ‘Fallas
administrativas tienen a la licorera to-
cando fondo’. (Ver facsímil)

Lo que revelan ambos informes es
que el manejo político que le dieron a la
licorera los últimos gobiernos, cedién-
dola comopagodedeudas electorales, la
arrinconaron en un lugar donde hoy el
contrabando y el licor falsificado la tie-
nen casi afuera del mercado del aguar-
diente Blanco y a punto de liquidarse.

Pese a que diputados como Mario
Germán Fernández de Soto ven con es-
peranza el recién aprobado Estatuto Tri-
butario para empezar a cambiar el rumbo
de la empresa , “porque es un gran es-
fuerzo que se ha hecho en materia ad-
ministrativa, financiera y de planeación”,
expertos consideranqueel nuevoestatuto
no sirve de nada mientras la Industria de
Licores siga enmanosde la politiquería.

“El trabajo de la Asamblea Depar-
tamental con el nuevo Estatuto Tri-
butario es importante y seguramente
puede contribuir amejorar los controles
y los ingresos; pero mi pregunta es:
¿Más ingresos para quién? ¿Para el Valle
o para un partido político? De nada va a
servir otro estatuto si la empresa se
sigue administrando como hasta ahora”,
aseguró un exdirectivo de la ILV.

Diversas reacciones
Óscar Gamboa, candidato liberal a la
Gobernación del Valle, aseguró que es
“una vergüenza” para el departamento
la información sobre el manejo de la
Industria de Licores. “El Valle del Cauca
necesita un modelo de gerencia pública
diferente; hay que cambiar ese formato
y debemos empezar por ejercer au-
toridad administrativa e institucional y
eso se logra con unmodelo gerencial” .

“En el Valle nos hemos dejado arrin-
conar y nos hemos ido acomodando
para darle gusto a todo el mundo y
favorecer intereses. Si El País se da a la
tarea de recorrer todas las entidades
públicas del Valle nos vamos a llevar
grandes sorpresas y nos vamos a dar
cuenta por qué estamos como estamos.

Necesitamos unmodelo de gerencia con
autoridad administrativa y con auto-
ridad moral para cambiar este statu
quo”, aseguróÓscar Gamboa.

A su turno, la también aspirante Di-
lian Francisca Toro consideró que hay
tres cosas por hacer: “Aplicar tal y como
quedó aprobado el nuevo Estatuto para
fortalecer las Rentas departamentales;
conformar una alianza estratégica para
empezar a producir y comercializar al-
cohol y no tener que importarlo y, ter-
cero, hay que hacer una excelente co-
mercialización de los productos y que
lleguen a todas partes”.

Personas vinculadas al sindicalismo
y la clase política en el Valle dijeron,
además, que lo más importante para
salvar la licorera es que haya una ver-

dadera voluntad de hacerlo “porque hay
dirigentes políticos muy comprometi-
dos con la Licorera de Caldas y que su
gran apuesta político-económica es que
se liquide la ILV y que la empresa ma-
nizalita se apodere del Valle”.

“Si lo de Caldas fuera tan bueno
para el Valle, por qué esos jefes po-
líticos que están con ellos no dan la
cara. Por qué no interceden para que le
paguen a la ILV los más de $15.000
millones que le adeudan hace varios
años. O por qué no cuentan los líos que
tienen en Chocó porque le hicieron
conejo al impuesto del consumo, según
un memorando de la Contraloría del
Chocó del pasado 12 de noviembre”,
dijo un líder sindical.

La conclusión de todo lo que se ha
denunciado y lo que está pasando con la
Licorera, según el analista y politólogo
vallecaucano Fernando Giraldo, es que
no se pudo en este gobierno hacer la
transición que se esperaba cuando se
sacó del poder a los amigos del ex-
senador JuanCarlosMartínez.

“La Licorera es una empresa co-
mercial del Estado y tiene que ma-
nejarse con un criterio meramente
técnico y no político. Ni el gerente ni
los cargosmás importantes de esa em-
presa pueden estar en manos de los
partidos sino de personas con un cri-
teriomeramente empresarial”, dijo Gi-
raldo.

Agregó que esteGobierno “cayó en el
error de los anteriores gobiernos y pri-
mó el pago de cuotas sin preocuparse
por ver la hoja de vida y la idoneidad de
las personas que nombraban en los car-
gos, sin experticia técnica”.

El congresistaHeriberto Sanabria in-
dicó que “no entiende uno como una
persona como a Luis Fernando Mar-
tínez, que quebró Indervalle y obligó a
los deportistas nuestros a pedir exilio en
otras ligas del país, ahora lo pasan para
la industria de licores”.

Activos. Este es el facsímil del informe de la Unidad Investigativa que

fue publicado en la edición del pasado domingo.

A
R
C
H
IV

O
/E

L
PA

ÍS


