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El nuevo regalo de Santos a Néstor Humberto

?
El presidente Juan Manuel Santos [1] eligió un lugar y un momento muy particulares para lanzar el lunes la noticia bomba de que ya tenía
listo el proyecto de reforma constitucional para implementar un eventual acuerdo final en La Habana: lo hizo en el lanzamiento de la
alianza internacional de la oficina de su ex súper ministro Néstor Humberto Martínez [2]. Con eso, le dio un baño de popularidad y de
cubrimiento de medios al negocio privado de su amigo y ex funcionario.
La alianza de Martínez Neira Abogados y la multinacional jurídica DLA Piper era un negocio que venía armando Martínez desde antes de
entrar el gobierno hace un año y, de hecho, fue su razón oficial [3]para renunciar. El lanzamiento de esa alianza de gigantes
jurídicos mereció confidencial de la Revista Semana y notas [4]en los medios impresos.
Pero el cubrimiento más fuerte fue por cuenta de la noticia que soltó el Presidente, sentado frente a un fondo con el logo y el nombre de la
nueva firma de abogados, que salió en todos los noticieros de televisión, en radio, en medios impresos y virtuales [5]de Colombia y de
otros países (como El Mundo de España [6] o RPP Noticias de Perú [7]), que le llegan al mercado de empresarios extranjeros interesados en
invertir en Colombia que busca cultivar la nueva firma.
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Como dice el pie de foto de la nota de El País de Cali [8], "El mandatario hizo la declaración en el Club El Nogal, en donde se realizó el
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evento de lanzamiento de la firma DLA Piper Martínez Neira". Mejor dicho, todo un logro de free press (cubrimiento gratis de prensa de un
evento) patrocinado por el Presidente (y los contribuyentes que financiamos su tiempo y su traslado).
Y tuvo otro empujoncito de el sistema informativo de la presidencia, que no solo publicó una foto sino que montó un video de más de una
hora con el conversatorio

Santos no solo estuvo allá para soltar esa noticia bomba. Le dedicó parte de su agenda del lunes a otros eventos ligados a ese
lanzamiento: un conversatorio con el ex presidente español José María Aznar y un coctel [9] al que fueron figuras tan conocidas o
poderosas como Luis Carlos Sarmiento Angulo [10] (el hombre más rico de Colombia y cliente de Martínez), el director de La W Radio Julio
Sánchez Cristo o el embajador gringo Kevin Whitaker.
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