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En un verdadero "reallity" se convirtió la búsqueda del gobernador del Valle 2012- 2015. 
En Bogotá ya se acostumbraron a vernos dentro de este programita de televisión,  en donde salen 
personajes de la noche a la mañana con cargos que ni ellos mismos se imaginaban alcanzar, empujados 
por quienes manejan cada elección como un negocio y hoy amanecen por encima de liderazgos que han 
cumplido los procesos, haciendo política. Por ésta improvisación estuvimos en el 2009  a punto de la 
intervención del Ministerio de Hacienda a las finanzas del departamento, cuando el jefe de Useche 
(Abadía) era gobernador. 
Para liderar este departamento dulzón es más importante tener cara  de artistas que neuronas con buenas 
ideas. 
Y como en la filuda final de un reallity, los vallunos tenemos la misma incógnita: ¿quién ganará?, 
pues  pese a ver pasado más de dos meses de las elecciones, lo único que está claro es que se 
reemplazaron los consejos de las Amparitos (Grisales y Álvarez), por los “tips” de los Juan Carlos 
(Abadía y Martínez) que a diferencia  de 500 millones y grabar un disco, están por ganarse el 
jugoso  premio de 6 billones de pesos que llegaran por regalías al Valle y  pasarán por sus manos  en los 
próximos cuatro años. 
Ni el mismo Useche  creería hace un año, que doce meses más tarde ocuparía  la silla de su antiguo jefe 
Abadía, que con su apoyo y asesoría de imagen (con igual o más gel o simplemente posando con la 
misma cara de “yo no fui”) sería la estrella principal del escenario departamental, con toda su juventud y 
atropellado discurso. 
La atención por mantenerse en el cargo tendrá como prioridad los compromisos políticos y 
se  aplazarán las prioridades como región,  poniendo en riesgo la presentación de un buen plan de 
desarrollo, la desconfianza en los gremios y la academia, alrededor de las iniciativas que promueva su 
administración. 
Yo me llamo: Useche, la imitación de un gobernador, y la función apenas empieza. 

	  


