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Juan Manuel Santos [1] viene de El Tiempo, por eso no es extraño que fuera amigo de muchos periodistas. Pero además, como lo contó una
historia [2] de La Silla Vacía, varios miembros de su gabinete también tienen varias conexiones con los medios nacionales y regionales. Con
ese punto de partida, Santos arrancó con por lo menos los dueños de los medios de su lado, que eso ya es un activo muy grande. Y a
medida que ha transcurrido este año, con las leyes que ha aprobado y con el cambio de tono frente al anterior gobierno, ha ido sumando a
su favor también a los columnistas, incluso algunos de los que más lo criticaron en campaña.
Estar tan en sintonía con los medios le ha ayudado mucho durante su primer año de gobierno. Sobre todo en la pelea uribismo vs. santismo
puesto que poco a poco los periodistas -incluso aquellos que parecían literalmente enamorados del ex presidente Álvaro Uribe durante su
gobierno- han ido retratando al ex presidente como un "twittero descabellado que no deja gobernar" a un presidente "moderado y gran
estadista".
A excepción del diario El Colombiano, que ha sido muy crítico de Santos, los demás medios -incluida a veces La Silla Vacía- se han dedicado
más a subrayar los contrastes entre este gobierno y el anterior y a elogiar los nuevos cambios que a ser un contrapeso de poder del actual.
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