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Una de las características del nuevo Gobernador de los risaraldenses es su sencillez, unida a
su capacidad de gestión, su deseo de hacer lo mejor posible la tarea de gobernar nuestros 14
municipios y como se dice popularmente, su don de gente.
Un hombre de provincia, nacido en Pueblo Rico, concejal y posteriormente alcalde del
mismo municipio, vino a la capital y se formó como profesional, siempre militante
orgulloso de su partido y en total sintonía con la base del pueblo; podríamos decir que se
hizo a pulso, que subió peldaño a peldaño su exitosa carrera y que ante todo inspira -cuando
uno se acerca a él- la sensación de haberlo conocido de siempre.
Risaralda es próspero y prominente, los que nacimos en ella nos sentimos orgullosos de sus
cafetales, sus pueblos, sus veredas y ante todo de su gente, muy honrada y trabajadora;
somos el centro del país y la “herencia” de una zona que con arrieros, caficultores,
culebreros y buenos “tomadores” de aguardiente, fundaron y colonizaron de fonda en fonda
lo que hoy tiene identidad propia, vocación productiva y una gran esperanza para el país.
Eso es Risaralda querido Gobernador, la que Usted debe promover asumiendo los grandes
retos que actualmente se presentan.
El palacio gris lo recibe como huésped ilustre y deseamos que desde allí mire a tantos y
tantos de nuestros campesinos que necesitan que se les atienda, que de la mano con el
proceso de paz se les devuelva las oportunidades a la educación, adecuadas vías terciarias,
subsidios, vivienda, alimentación, empleo y atención en salud oportuna y eficaz.
Risaralda, señor Gobernador es verde, sencilla, capaz; su potencial es mucho y muy
diverso, su gente amable y dispuesta; sus montañas se alzan entre pueblo y pueblo
esperando que siga adelante en su discurrir de buscar buenas y eficientes oportunidades.
Estamos seguros que Usted lo hará, se blindará de los politiqueros y hará una de las
mejores administraciones de los últimos años.
* Rector Universidad Católica de Pereira

