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Cuando ni siquiera se conoce el contenido total del fallo que deja en firme [1] la destitución del gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, y
lo inhabilita por los próximos diez años, en su departamento ya hay movimientos para que el poder no salga de las manos del mismo grupo,
hoy refugiado en las toldas del Partido de Integración Regional, PIN.
El primero lo dio el mismo Gobernador. Luego de haber impedido temporalmente su destitución a través de una tutela, firmó una cascada
de actos administrativos. Hay de todo, desde un remezón en la nómina de la Gobernación hasta la aprobación del uso de los excedentes
totales del departamento que normalmente se guardan para emergencias.
En su fallo, el Consejo Superior de la Judicatura dijo que los actos administrativos que estaban vigentes al momento de la destitución en
primera instancia se mantenían, y con ello seguiría vigente el llamado a elecciones, pero no hizo claridad sobre los actos administrativos
que se expidieron durante el estudio de la apelación.
La magistrada Julia Emma Garzón, presidente de la Sala Disciplinaria, explicó a La Silla Vacía que durante el estudio de la tutela llegaron
varias denuncias relacionadas con contratación en la Gobernación del Valle, muchas de ellas de los últimos tres meses -tiempo que duró el
estudio- y por ello decidieron compulsar copias a la Contraloría Departamental del Valle y a la Contraloría General. “La Contraloría Nacional
podría asumir directamente la revisión de esos contratos”, dijo.
Se movieron también quienes apoyan al Gobernador y comenzaron a sacar sus armas jurídicas para impedir que el Clan de los Abadía
pierda el poder regional, argumentando que la Constitución prohibe el llamado a elecciones atípicas después del 30 de junio. Lo que
pretenden es que se nombre al nuevo gobernador de una terna que nombraría el mismo grupo de los Abadía. Ellos necesitan urgentemente
mantener ese cargo para no perder el poder que habían logrado hasta ahora, con la elección de 21 diputados y luego con la elección de
tres senadores del PIN y seis representantes a la Cámara.
Esto significa que el movimiento “Por un Valle Seguro”, con el que Abadía recogió 140 mil firmas y se inscribió como candidato en agosto
del 2007, sería el encargado de proponer la terna. Pero, como lo explicó [2] La Silla Vacía hace más de un mes, ahí empiezan los
problemas. En teoría, el movimiento ya no existe.
La coalición que acompañó a Abadía y que recogió las firmas fue una alianza coyuntural entre diferentes sectores políticos del Valle, que
hoy ya no existe como tal. Abadía fue elegido con el apoyo de su padre, Carlos Herney Abadía, quien como fundador del partido MPU avaló
a los parapolíticos condenados Eleonora Pineda y Miguel de La Espriella en las elecciones legislativas del 2002 y también candidaturas
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como la de Angelino Garzón a la Gobernación en el 2003. Y Abadía Jr, también se eligió con el apoyo del hoy alcalde de Cali Jorge Iván
Ospina. Pero este grupo ya rompió con esta alianza y ahora tiene un senador del Polo y algunos de sus miembros en el Partido Verde.
¿Entonces quién hace la terna? La ley establece que en el caso de estos movimientos ciudadanos que se acaban de un día para otro, existe
la posibilidad de que los nombres los decidan los tres ciudadanos que deben firmar el acta de inscripción del candidato. Y qué sorpresa. En
el caso de Abadía, dos de los tres ciudadanos estarían inhabilitados para ternar. (ver el acta de inscripción)
Uno, está en la cárcel por parapolítica; es el ex senador Juan Carlos Martínez Sinisterra, quien es ahijado político del papa de Abadía.
Aunque como no ha sido condenado, aún no ha perdido sus derechos políticos, estaría inhabilitado éticamente para escoger los posibles
candidatos a la Gobernación.
Pero el siguiente caso es peor. El segundo ciudadano que firma el acta de inscripción de la candidatura de Abadía es Carlos Hernán
Rodríguez, el actual Contralor del Valle. La primera pregunta es cómo Rodríguez después de ser el mayor apoyo de la candidatura de
Abadía, terminó siendo elegido por la Asamblea Departamental como el control fiscal del Gobernador. ¿Ahí no hay conflicto de intereses?
Segunda pregunta,¿si Rodríguez es el actual contralor, cómo puede él dar los nombres para escoger el mismo Gobernador que él va a
auditar?
Y el tercer ciudadano que inscribió a Abadía, es su primo, Luis Felipe Campo Saavedra, que aunque no tiene ninguna inhabilidad no podría
ternar solo.
Así, todo parece indicar que el movimiento “Por un Valle Seguro” no podrá ternar. Entonces, el nominador será directamente el Presidente
Uribe, si es que se decir antes de 7 de agosto. Y será un designado del Gobierno Nacional quien gobierne el Valle durante el año y medio
que queda. Algo similar pasó en el caso de Arauca, donde estuvo encargado por varios meses el Asesor de la Presidencia de la República
Alejandro Arbeláez Arango.

Una pelea de pesos pesados
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Angelino Garzón intentará reencaucharse
en su departamento y por ello tendrá
mucho qué decir en la elección del
candidato de gobierno par la Gobernación.
Foto: Laura Rico Piñeres

Aunque su reconciliación con el grupo de
los Abadía es vox populi en el Valle, tendrá
que decidir si acompaña un candidato
puesto por el Gobernador o si sigue los
lineamientos de la U.
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Roy Barreras quiere cobrar su votación en
las elecciones pasadas y por ello pretende
liderar una coalición que logre quitarle el
poder a los Abadía. Foto: Laura Rico Piñeres
Si el tema llega al llamado a elecciones, los movimientos van a ser muchos más. Es la oportunidad del Partido de Integración Nacional, PIN,
para consolidarse en el departamento y de paso ir asegurando las próximas elecciones regionales, con lo que podrán pedir con fuerza su
lugar en la Unidad Nacional, una estrategia que contó [3]La Silla Vacía.
Es claro que no se van a quemar los candidatos que competirán en octubre de 2011, pero los competidores de esta elección sí tendrán que
ser de la corte de los Abadía. Lo cierto es que no quieren soltar el poder, pues es tal vez la única forma de asegurar los recursos para
financiar las próximas campañas.
Los hoy militantes del PIN que acompañaron a Abadía en su campaña, como el concejal Edinson Bioscar Ruiz, se empeñan en decir que el
Gobernador no pertenece al PIN, cosa que legalmente es así, pero que acompañarían a su grupo si se decide en una asamblea general. "Así
podríamos demostrar que somos una organización con estructura, que lleva muchos años y no tiene nada de sorpresa", dijo el secretario
del partido a La Silla Vacía.
La campaña va a ser demasiado corta (posiblemente las elecciones serían citadas para septiembre próximo) y por ello los candidatos
tendrán que ser personas reconocidas. La única maquinaria que parecería estar lista es la del Gobernador y cualquiera de sus hombres
tendría el camino trazado hacia la elección.
Prácticamente tenían como fijo al candidato a la Cámara que se quemó, William Rodríguez. Pero hoy no es tan seguro porque existe la
posibilidad de que Juan Carlos Salazar no pueda ocupar su curul por una sanción de la Procuraduría y por orden de votación, sería
Rodríguez quien lo reemplace. Se están barajando otros nombres cercanos a la administración departamental, pero casi todos están
inhabilitados, entonces se presume que será alguien de las entrañas de Carlos Herney Abadía, aunque no tenga votos. Eso lo arreglan los
demás miembros del partido.
Los otros partidos comienzan a mencionar nombres de políticos quemados o retirados, como los ex congresista Jorge Homero Giraldo,
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Ubeimar Delgado o Griselda Janet Restrepo.
El mismo Luis Élmer Arenas, quien acaba de quemarse en su aspiración al Senado por el partido de la U, dijo a La Silla Vacía que si los
nombres que se ponen en la baraja son de la cuerda de Abadía él lanzará su nombre. Sin embargo, esto dependerá del presidente Juan
Manuel Santos, quien tendrá que dar el guiño al candidato de la U.
Lo que tienen claro los congresistas del partido de la U es que tendrán un aspirante en contienda y por ello, según explicó el senador Roy
Barreras, mañana se reunirán en Cali para estudiar los nombres que podrían lograr una coalición en el departamento que le arrebate el
poder al grupo de Abadía.
Pero no la van a tener fácil para elegir un solo nombre, pues la senadora más votada del partido de la U, Dilian Francisca Toro, ya
recompuso su relación con el clan de los Abadía y se sabe que habían hecho un preacuerdo para buscar un nombre común, no solo para las
próximas elecciones sino también para las de octubre de 2011.
“El mango del sartén lo tendrá Santos. Él tendrá que dar la directriz y Dilian Francisca no podrá hace campaña por nadie que él no
apruebe”, aseguró Arenas.
Precisamente, el Partido Conservador está dividido, pero sus militantes saben que no tienen el poder para llegar a la Gobernación.
Entonces, unos quieren unirse a los Abadía y otros a la coalición. Todo depende de qué les ofrezcan y a quién le haga el guiño Santos.
Y ahí podría entrar a jugar el vicepresidente, Angelino Garzón, quien se reencauchó en el departamento con la elección presidencial,
después de la baja popularidad con la que terminó su gobernación.. Los nombres de los vallecaucanos nombrados en el gobierno de Unidad
Nacional han requerido su visto bueno y desde ya se siente su poder de hablarle al oido a Santos.
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