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Juan Carlos Abadía está siguiendo de cerca las elecciones del Valle, tanto que varias personas cercanas a él y su grupo
político están siguiendo tus directrices y por ello pretendían lograr el aval del Partido Liberal.
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El polémico ex gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía [1], está inhabilitado para ejercer cargos públicos por los próximos nueve años.
Pero eso no significa que Abadía esté alejado de la política. Al contrario, está intentando recomponer su estructura política y para eso
intenta lograr que sus ahijados consigan el aval del Partido Liberal.
Abadía defiende que su esencia es liberal y, de hecho, su gestor, que es su papá Carlos Herney Abadía, tuvo como último cargo público el
de senador liberal en 1994, antes de que fuera condenado dentro del Proceso 8.000.
Sin embargo, la carrera política del ex gobernador nunca estuvo acompañada por el aval liberal. Abadía obtuvo una curul en la Asamblea
del Valle del Cauca en 2000 y en el Concejo de Cali en 2003 por el Movimiento Popular Unido que creó su padre (ver artículo [2]). Y para la
Gobernación del Valle se lanzó por un movimiento respaldado por 140 mil firmas, llamado “Por un Valle Seguro”.
Durante su gobernación, Abadía fue duramente criticado [3] por la cantidad de plata de los contribuyentes que gastó en hacerse publicidad
y, en mayo de 2010, Abadía fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría por participar indebidamente en política al promover la
candidatura del precandidato conservador Andrés Felipe Arias [4] en una reunión con 21 mandatarios locales del Valle.
Con esta inhabilidad -y alejado del grupo del ex senador Juan Carlos Martínez [5]- dice que quiere romper también con el Partido de
Integración Nacional, PIN. “No quiero cargar con el estigma de ese partido. No quiero estar ahí”, dijo Abadía a La Silla Vacía.
Abadía tiene aún su estructura de líderes políticos que sigue sus órdenes y ahora les está pidiendo que acompañen los nombres de quienes
han hecho la carrera a su lado.
“No puedo participar, pero sí impulsar”, dijo Abadía. Y ese impulso se lo está dando a las candidaturas de varios de sus familiares y amigos
que aspiran a diferentes cargos en el Valle y que pretenden lograr el aval del Partido Liberal. Para ello, dijo Abadía que ha sostenido varias
reuniones con el director del Partido, Rafael Pardo [6]. Incluso, aseguró que si un día volviera a lanzarse, lo haría en el Partido Liberal.
Pardo le admitió a La Silla Vacía que se ha reunido con Juan Carlos Abadía, aunque fue uno de sus más grandes críticos cuando era
Gobernador. Incluso cuando Abadía fue destituido y Pardo era candidato a la Presidencia, dijo que esa decisión de la Procuraduría fue
necesaria pero tardía.
“Hemos hablado pero no tengo ningún acuerdo con él y el Partido no ha entregado ningún aval en el Valle”, dijo Pardo a La Silla Vacía.
Posterior a la publicación de esta nota, Rafael Pardo envió una carta de rectificación [7] a La Silla Vacía donde reiteró que aunque algunas
de estas personas que mencionamos en el artículo solicitaron el aval del Partido Liberal éste no ha sido ni será concedido.
"La Dirección Nacional Liberal ha delegado en algunos directorios departamentales, entre ellos el del Valle del Cauca, la competencia para
postular los candidatos a alcaldías de municipios diferentes a la capital, asambleas, concejos municipales y JAL, sin embargo, todos los
aspirantes deben someterse a un proceso de verificación de antecedentes judiciales y disciplinarios por parte de la Veeduría Nacional del
Partido. Sólo al final de este proceso se autoriza la entrega de avales", explica Pardo en la carta.
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Con esta decisión de Pardo de no expedirles los avales a ninguno de ellos, no es claro cómo va a cambiar la estrategia de Abadía. Su idea
inicial era acompañar a los candidatos liberales donde no tuviera candidato propio. En Cali, por ejemplo, Abadía ya había sectorizado la
ciudad y dispuesto que los líderes acompañaran a diferentes candidatos a ediles y concejales. Y en otros municipios, la directriz fue que
acompañaran a los candidatos a la Asamblea de Abadía y apoyaran a los candidatos liberales a la Alcaldía. Así estaba previsto con John
Jairo Vélez, quien aspira a la Asamblea y tiene ya garantizado el apoyo de los seguidores del ex gobernador en Palmira y Buga.
Lo que aún no estaba claro es cómo se iban a dividir los apoyos para la Alcaldía de Cali, donde aún el Partido Liberal no había escogido
candidato entre Sigifredo López y Carlos Hernando Pinilla. El candidato salió del resultado de una encuesta que se realizó hoy. Dependiendo
de quién ganara en esa encuesta, Abadía pondría a trabajar a su gente en la capital vallecaucana.
Pero obviamente ese apoyo estaba ligado a que el Partido Liberal apoyara en contraprestación al candidato de Abadía a la Gobernación,
Héctor Fabio Useche, quien fue Secretario de Salud de la Gobernación de Abadía y está recogiendo firmas. Useche ya tiene el apoyo de
parte de Cambio Radical, algunos conservadores e incluso algunos políticos de la U.
Por ahora, los candidatos para las alcaldías de Guacarí y Florida y cuatro candidatos a la Asamblea de Abadía ya habían hecho la solicitud al
Partido Liberal y logrado que su aspiración fuera acompañada por el respaldo de miembros del Directorio Regional. Sin embargo, por lo que
dijo Pardo en la carta a La Silla Vacía, ese respaldo no fue suficiente y ninguna de estas personas tendrá aval liberal. "No es cierto que las
personas a las que ustedes se refieren en el artículo, hayan recibido el aval liberal. Luis Felipe Campo y Donei Ospina nunca han postulado
ante el Partido y en consecuencia no están inscritos ni mucho menos han recibido aval por parte de la colectividad. En el caso de los
señores Héctor fabio Robles, Adrian Lozano y John Jairo Vélez, existen registros de inscripción pero la Dirección del Partido no les ha
expedido, ni les expedirá aval alguno. La señora Amparo Naranjo, fue postulada por algunos miembros del Directorio Departamental para
recibir el aval a la Alcaldía de Guacarí, pero no cuenta con el aval del Partido".
Sin embargo, lo que no va a hacer Abadía es campaña en la plaza pública. Dice que eso podría perjudicar a sus candidatos amigos porque
podrían usarlo para perjudicarlos. Su apoyo será a puerta cerrada.
Nota de la editora: El Director del Partido Liberal, Rafael Pardo, solicitó a La Silla Vacía rectificar esta nota, dado que ninguno de los
candidatos que es apoyado por el ex gobernador Juan Carlos Abadía y que solicitaron el aval Liberal, lo había recibido de la Dirección
Nacional, que es la que tiene la última palabra, ni lo va a recibir ahora. Publicamos la carta [8] en su integridad e incluimos dentro del
artículo la debida rectificación. Solicitamos disculpas a Rafael Pardo y a nuestros lectores por los inconvenientes que les hayamos podido
ocasionar con nuestro error.
Estos son los candidatos cercanos a Abadía que estan apostando a ser elegidos:
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Luis Felipe Campo
Primo de Juan Carlos Abadía
Candidato a la Asamblea
Donei Ospina
Gerente de la Industria de Licores del Valle durante la administración de Juan Carlos Abadía
Candidato a la Alcaldía de Florida
Héctor Fabio Robles
Secretario de Educación durante la administración de Juan Carlos Abadía
Candidato a la Asamblea
Adrián Lozano
Amigo de Juan Carlos Abadía
Candidato a la Asamblea
John Jairo Vélez
Amigo de Juan Carlos Abadía
Aspira a la Asamblea del Valle
Amparo Naranjo Abadía
Prima hermana de
Juan Carlos Abadía
Candidata de la Alcaldía de Guacarí
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