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EL SENADOR MENTIROSO
Por CARLOS ANDRÉS PÉREZ | @carlosaperez | Publicado el 19 de mayo de 2012
Me gusta

Sé el primero de tus amigos al que le guste esto.

En los últimos días viene rodando un video por las redes y los medios de comunicación, francamente indignante.
Se ve a Eduardo Merlano, senador de la República, discutiendo con un grupo de policías mientras éstos le piden
hacerse la prueba de alcoholemia y le reclaman por no portar su licencia de conducción.
El colmo de la desfachatez del senador llegó cuando le argumentó al agente sus supuestos 50 mil votos
(realmente sacó 37.195), para no someterse al cumplimiento de la ley: "50 mil personas votaron por mí ¿y
ustedes me van a faltar al respeto?".
Estos días siguientes, mientras el escándalo crecía, Merlano inventó una excusa alegando que debido a dolores
ocasionados por una cirugía, se estaba desplazando a una clínica y que además no podía ingerir alcohol, ya que el
médico se lo prohibía. Dijo además que sí tiene licencia de conducción.
El senador burló varias leyes y encima miente de manera descarada: el doctor Remberto Burgos , su médico, dijo
que la cirugía fue a principios de año con incapacidad menor y ninguna restricción para consumir alcohol. Por otro
lado, el Ministerio de Transporte confirmó que Merlano no tiene licencia de conducción.
Esta recopilación de engaños de los párrafos anteriores, sirve para reafirmar por qué la mayoría de los
colombianos no creen en los políticos. Lamentablemente aunque hay muchísimos dirigentes rectos y cumplidores
de la ley, la tendencia es a generalizar hacia lo malo.
En el último estudio del Latin American Public Opinion Project (2011), de la Universidad de Vanderbilt, se refleja
este tipo de situaciones: sólo 35,1% de los encuestados en Colombia confía en los partidos políticos.
Pero viene otro lunar en este episodio: nada han dicho el Partido de la U, al que pertenece el senador mentiroso,
ni la Policía como institución, que desautorizó a sus agentes y no hizo cumplir la ley.
En pocos días, todo quedará sepultado en el olvido, mientras los ciudadanos seguirán alimentando su desprecio a
la política. Merlano volverá a ser elegido y seguramente ya no obtendrá 37 mil votos, sino los 50 mil con los que
presumió. La razón de este pesimismo es que quienes tienen la responsabilidad de fomentar cultura política,
empezando por los partidos, hacen muy poco, o nada.
El senador mentiroso remató con esta frase al agente: "¿Cómo le vas a hacer a un senador de la República una
prueba?" ¡Indignante!
P. S.: Cuando el presidente Juan Manuel Santos sancionó las leyes antitrámites, los de la DIAN en Antioquia se
convirtieron en torpedos para ese buen propósito. No hay entidad que ponga más trabas, ni funcionarios que se
muestren más indolentes que ellos. Es una quej|a generalizada que están en mora de solucionar y se está
convirtiendo en una mancha en la agilidad que se ha logrado en otras entidades del Estado.
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