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Recuerdo con agrado el año 1996 cuando le contaron a la cuidad que teníamos
un alcalde joven que iba a velar por todo lo relacionado con este grupo de la
población en Pereira; ese alcalde era un muchacho llamado Juan Pablo Gallo,
que a sus escasos 20 años crecía en una de las ciudades más prósperas y
prominentes.
Poco a poco yo le seguía la pista, sin ser su amigo, sin conocerlo, pero con la
plena intuición de que algún día sería un personaje en la historia de la Ciudad.
Pereira, querido Juan Pablo, -perdone que me refiera en esos términos- ha
vivido durante todo este tiempo una inmensa transformación. Su vocación
industrial, cafetera, turística y de negocios se ha venido abriendo poco a poco
con todas las implicaciones que este ejercicio conlleva desde sus
administradores anteriores.
Todos seguramente han colocado lo que a su alcance, convicción y gestión
han podido, no sin antes señalar los intereses políticos y de “cuotas” que han
tenido que enfrentar, lo que hace muy difícil el ejercicio en bien de la
mayoría; pues gobernar, apreciado Alcalde, requiere hoy de una inmensa
ética y sabiduría para responder a todos, especialmente a aquellos que sin
medir palabras, ni intereses mezquinos y personales aparecen con las mismas
“mañas” para entorpecer el noble ejercicio de administrar.
La intuición de los “desprevenidos” como yo -que somos la mayoría-, es que
vemos en Usted la fuerza nueva de un gran gobernante ágil, moderno, justo y
equitativo que pensará en todos en la medida de aquello que tanto necesitamos
desde la trasparencia y el orden: más seguridad, más educación, más vías
transitables, mejor servicio de salud, más visión gerencial y prospectiva de
una de las zonas más bellas del país.
Pereira, eminente alcalde joven está a tiempo de enderezar muchos de sus
caminos; un aeropuerto moderno para todas nuestras hermanas ciudades-

recuerde que somos el eje del Eje-; un parque temático que se proyecta como
la mayor atracción turística de la Ciudad; y un centro de negocios
internacional para a debatir el futuro del país y del mundo, pero ante todo
Señor Alcalde una Pereira con oportunidades de trabajo y desarrollo, donde
nos eduquemos y de la que nos sintamos orgullosos de pertenecer.
Bienvenido Señor Alcalde Juan Pablo Gallo, el otrora alcalde joven, hoy
convertido en el Alcalde de verdad, el alcalde que más de medio Pereira soñó.
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