
Aquí, les va un llamado a la coherencia 
y a la sensatez a todos los que 
pretenden en su afán de defender al 

candidato del 'Pacto' y a sus miembros, como 
un proyecto político que busca ir en contra de 
los malos gobiernos y de los políticos 
corruptos, los sembradores de la desconfianza 
de los colombianos en la política y los 
responsables de todo tipo de escándalos de 
los que lamentablemente nos hemos 
acostumbrado oír. Permítanme que les diga, 
que este pacto es con todo, menos contra la 
corrupción. 

Empecemos hablando del senador por cuarta 
vez consecutiva, Roy Barreras, quien se 
recuerda por los escándalos de corrupción de 
Caprecom y de la ESAP y quien también, el 
año pasado en una situación que generó 
bastante suspicacia, fue blanco de críticas por 
abandonar un maletín con una importante 
suma de dinero en un hotel en el centro de la 
capital. El senador, no dio mayor explicación y, 
por el contrario, dejo un manto de duda ante la 
opinión pública.

Y qué decir del gran aliado de este pacto, el ex 
senador, Armando Benedetti, quien ha 
acompañado al candidato Gustavo Petro en 
todos sus viajes de campaña, el que parece ser 
su más fiel amigo y quien también ha sido 
llamado por la Corte Suprema a ampliación de 
indagatoria por un presunto caso de lavado de 
activos y enriquecimiento ilícito por la suma de 
$2.919 millones de pesos que aparecieron en 
su patrimonio entre los años 2002 al 2018 y 
que aparentemente no ha logrado justificar.

Ahora que pensar de la otra vez senadora, 
P iedad Córdoba,  también l lamada a 
indagatoria por la Corte Suprema a responder 
por su relación con Alex Saab, el señalado 
testaferro de Nicolás Maduro y quien 
presuntamente habría retrasado liberaciones 
de los secuestrados en manos de las Farc con 
fines políticos y electorales, información que se 
conoció en una declaración hecha ante la 
Fiscalía por uno de los miembros de su equipo 
de asesores.

En definitiva, no se puede defender este 
proyecto político cuando se está aliado con los 
políticos más cuestionados en la Colombia.  
Este es un pacto lleno de políticos reciclados 
que ya conocemos y no precisamente por 
buenos, los mismos con las mismas que hoy 
hipócritamente pretenden llevar las banderas 
del cambio cuando al parecer, el único 
requisito de ingreso que tienen es llamar la 
atención con sus escándalos de corrupción. 

Dígame con quién anda candidato y le diré 
quien realmente es.
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