Sin pensarlo dos veces
Por Héctor Gómez Kabariq*

Ha sorprendido a algunas personas que el autor de esta columna, crítico de la clase
política, haya resuelto asumir este año la jefatura de prensa de una campaña electoral. Un
amigo, Orlando Cancelado, me dijo que a esta edad y a pocos meses de mi retiro del
periodismo seguramente yo ya estaba perdiendo los cabales.
Pues bien. Me siento en la obligación de explicar, para evitar malos entendidos, por qué
decidí ocuparme de la oficina de prensa en la campaña de un candidato al Congreso.
Conocí al Ingeniero de Sistemas Ricardo Flórez Rueda cuando fue Presidente del
Concejo de Bucaramanga, aprecié su trabajo cuando estuvo al frente de la campaña de
Hugo Aguilar Naranjo a la Gobernación, cuando fue Secretario de Salud de esa
administración, cuando lideró la campaña del actual Gobernador Richard Aguilar Villa y
cuando volvió a ser Secretario de Salud Departamental. Además he sido testigo de su
tarea como eje y motor fundamental de la institución educativa tecnológica Fitec que hoy
tiene presencia en 15 departamentos del país.
En todo su trasegar, (siendo yo aficionado a denunciar chanchullos), jamás he podido
hallar siquiera un asomo de mácula que empañe su rectitud, su pulcritud y su honestidad.
Y a la par con esa relación fuente-periodista, conocí su ponderación, su don de gentes y
su sencillez, siendo él lo que en buen castellano llamamos un buen hombre. En medio de
la falta de valores que exhibe hoy buena parte de nuestra clase dirigente, Ricardo Flórez
Rueda rescata la hidalguía y el carácter de la raza santandereana.
Por eso a comienzos de este año, cuando él estaba empezando su campaña hacia la
Cámara de Representantes y me propuso que le manejara la oficina de prensa, acepté de
inmediato sin pensarlo dos veces. Algo más, ni siquiera hablamos de honorarios. Ese
tema todavía no lo hemos conversado y a lo mejor ni los cobre. Por encima de mi posible
estipendio, me interesa que este 9 de Marzo un personaje de las calidades morales,
profesionales y políticas de Ricardo Flórez Rueda sea elegido a la Cámara de
Representantes por Santander. En él, este departamento tendrá una figura de mostrar en
el concierto de la política nacional.
Las propuestas que viene planteando, la seriedad con que encara las inquietudes de la
ciudadanía, su hoja de vida y su capacidad de trabajo, ameritan que este buen hombre de
52 años, número 101 en el tarjetón a la Cámara por Opción Ciudadana, llegue por
primera vez a ocupar una curul en el recinto nacional de la democracia.
Y ojalá con los otros seis Representantes que habrá de elegir Santander, puedan
conformar un bloque que gestione lo que este departamento necesita para seguir
atendiendo las necesidades y las aspiraciones de sus habitantes.
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