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El rumor paisa del reemplazo de MinTIC

La posible renuncia de Diego Molano [1], Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), es un rumor que viene
corriendo entre pasillos hace meses. El rumor es que lo reemplazaría su viceministra María Carolina Hoyos [2], que es de toda su confianza
y llegó al ministerio, con él, en 2010.
Lo interesante es que a este río se le sumaron otras piedras: ahora en los círculos empresariales antioqueños se asume como un hecho que
el reemplazo de Molano será Luis Fernando Alarcón Mantilla, quien recientemente renunció a la presidencia del Grupo Empresarial
ISA después de 7 años de gestión.
Hace dos semanas la Asamblea de Accionistas de ISA aceptó oficialmente el retiro de este ingeniero civil bumangués. Desde entonces se
habla de que el Presidente Juan Manuel Santos [3] estaría trabajando para convencer a Alarcón de que reemplace a Molano y llegue a
fortalecer el “Plan Vive Digital 2” [4], que es la carta de navegación que el Gobierno tiene trazada para esta cartera de 2014-2018.
Alarcón, además de su experiencia como ex Ministro de Hacienda de Virgilio Barco, presidente de Asofondos y experto líder en el tema
energético -llevó a ISA a convertirse en la mayor multilatina del sector energético- , no es ajeno al sector.
Fue uno de los encargados de que ISA, a través de su filial Internexa [5], se metiera con éxito en el sector; aprovechando que ISA se dedica
a la interconexión eléctrica, Internexa ha ido tendiendo un sistema de interconexión para internet entre decenas de ciudades y a cuatro
países del continente, además de Colombia y Brasil con cables submarinos, de fibra óptica y equipos digitales de trasmisión de grandes
cantidades de información.
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