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El sábado 7 de agosto de 2010 se posesiona como nuevo Presidente de la República, el Doctor Juan Manuel
Santos Calderón, quien llega precedido de una gran expectatva y de una gran ansiedad de parte de casi
todos los colombianos. Hecho que, por lo mismo de la expectatva y la ansiedad, no deja de ser preocupante,
pues no podemos negar que en Colombia las cosas se hacen para que nada cambie. 
Y nada puede cambiar, porque, él, es uno de los mismos que durante los últmos 200 años han hecho lo
posible porque las cosas sigan igual. Los cambios esperados, que son muchos y de gran envergadura, no se
podrán ver realizados, aunque se haya votado para que ellos sean posibles y aunque se espere que ahora si
es el tempo para ellos.
Somos gobernados, no por una plutocracia, sino por una dinasta exageradamente endogámica, ambiciosa,
corrupta, insensible y alejada de la realidad histórica y social. Podríamos decir que todos nuestros primeros
mandatarios han sido familiares y que por eso mismo, solamente se han preocupado de esa gran familia
presidencial; piensan que el pueblo llano solamente es el instrumento para ellos llegar al solio presidencial.
Para que no se crea que somos unos aguafestas y unos desconocedores de la historia nacional presentamos
a la Gran Familia Presidencial colombiana. Han sido 38 los Presidentes de Colombia con afnidades de sangre,
La lista es la siguiente:
Manuel Bernardo de Álvarez, to de Antonio Nariño de Álvarez.
Manuel María Mallarino Ibargüen, to de Carlos y Jorge Holguín Mallarino.
Carlos Holguín Mallarino, cuñado de Miguel Antonio Caro.
Miguel Antonio Caro, consuegro de José María Campo Serrano.
Jorge Holguín Mallarino, consuegro de Rafael Reyes Prieto; hermano de Carlos Holguín Mallarino y cuñado
de Miguel Antonio Caro.
Rafael Reyes Prieto, cuñado de Euclides de Angulo y Lemos.
José Manuel Marroquín, consuegro de Francisco Javier Zaldúa.
Francisco Javier Zaldúa y Pedro Alcántara Herrán y Zaldúa, primos hermanos.
Rafael Núñez, cuñado de José de Obaldía.
Mariano Ospina Pérez, sobrino de Pedro Nel Ospina y nieto de Mariano Ospina Rodríguez.
Tomás Cipriano de Mosquera y Arboleda, y Joaquín de Mosquera Arboleda, hermanos
Tomás Cipriano de Mosquera y Arboleda, suegro de Pedro Alcántara Herrán.
Joaquín de Mosquera y Arboleda, consuegro de Camilo Torres.
Jorge Holguín Mallarino, sobrino polítco de Tomás Cipriano de Mosquera.
Sergio Camargo y Santos Acosta, cuñados.
José Vicente Concha Ferreira, casado con una nieta de Tomás Cipriano de Mosquera.
José María Obando primo natural de Tomás y Joaquín Mosquera.
Miguel Abadía Méndez, nieto polítco de Manuel Bernardo Álvarez.
José Manuel Marroquín, descendiente directo de Antonio Ricaurte y Antonio Nariño.
Roberto  Urdaneta  Arbeláez,  descendiente  directo del  General  Rafael  Urdaneta  y  pariente  polítco  de  la
familia Holguín. 
Alfonso López Michelsen, hijo de Alfonso López Pumarejo.
Alberto Lleras Camargo y Carlos Lleras Restrepo, primos entre sí.
Andrés Pastrana Arango, hijo de Misael Pastrana Borrero. 
Juan Manuel Santos Calderón, sobrino nieto de Eduardo Santos
¿Cómo podemos esperar que las cosas cambien?


