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El presidente de los 
Estados Unidos, Do-
nald John Trump fir-
mó una circular donde 
amenaza con suspen-
der la ayuda militar 
a Colombia y adoptar 
medidas económicas 
que tendrían efectos en 
la balanza comercial, 
luego de comprobarse 
el inusitado crecimien-
to de los cultivos de 
coca, que están cau-
sando enorme daño a 
la humanidad.

Para el jefe del gobier-
no americano, el gobier-
no de Colombia habría 
hecho enormes conce-
siones a las guerrillas de 
las FARC, suprimiendo 
la fumigación con Gli-
fosato y aplicando la 
erradicación manual de 
los cultivos ilícitos, que 
ha fracasado en los de-
partamentos de Nariño, 
Cauca, Vichada, Caque-
tá y en la región del Ca-
tatumbo, zona limítrofe 
con Venezuela.

Con la alteración de 
los resultados electo-
rales, la dictadura del 
presidente Nicolás Ma-
duro Moros se atornilla 
al poder y deja sin piso 
las pretensiones de la 
oposición, que tuvo 
mayoría en la Asamblea 
Constitucional hace 
dos años y que ahora 
se dividió, cediéndole el 
paso a las pretensiones 
del mandatario, que ha 
sometido a Venezuela a 
una Asamblea Consti-
tuyente.

Los escrutinios elec-
torales para la esco-
gencia de 23 goberna-
dores dejaron un sabor 
amargo en las filas de 
la oposición, que ha 

puesto más de doscien-
tos muertos, seiscien-
tos heridos y cuatro-
cientos presos políticos 
durante el último año.

Los gobiernos de 
Estados Unidos, Ca-
nadá, Colombia y Pa-
namá, pidieron una 
nueva convocatoria a 
elecciones generales, 
por considerar que la 
Registraduría del Es-
tado Civil en Venezuela 
es un títere de la dicta-
dura. El boletín oficial 
expedido por esta enti-
dad habla de ocho mi-
llones setecientos mil 
votos, para escoger 17 
gobernadores oficialis-
tas y 6 gobernadores 
de la oposición.

Mediante demanda 
presentada por el pe-
nalista Jaime Lombana 
Villalba, la Corte Su-
prema de Justicia abrió 
varias investigaciones 
contra congresistas que 
habría vendido los lla-
mados “Cupos Indicati-
vos de Auxilios Oficiales” 
asignados por el Minis-
terio de Hacienda. Uno 
de los implicados es el 
senador por el partido 
social de Unidad Nacio-
nal, Armando Benedetti 
por supuesta corrupción 

en el Fonade. En el sa-
queo están implicados 
varios congresistas cos-
teños, que fueron gran-
des electores del actual 
presidente de la Repú-
blica y que se robaron 
los aportes destinados 
por el Ministerio de Ha-
cienda para las obras 
públicas de sus respec-
tivas regiones. Benedetti 
está implicado en varios 
casos de corrupción, que 
investiga la Sala Penal 
de la Corte Suprema de 
Justicia.

Jorge Robledo y Claudia López acusaron
a todos los partidos de financiación ilegal 

Vargas Lleras fue centro del
debate político en el Senado

Por Rafael Serrano Prada 
Director/EL FRENTE

Una extensa relación de los hechos que ha-
brían conducido a la financiación ilegal de las 
últimas campañas presidenciales, con los so-
bornos de la firma contratista multinacional 
brasilera Obedrecht, hicieron los senadores 
Jorge Robledo, del Partido Polo Democrático 
(Partido Comunista) y Claudia Nayibe López, 
del Partido Verde,  quienes alternaron en un 
debate de control político a la contratación 
oficial, que terminó embadurnando a todas 
las fuerzas electorales del país, incluidos los 
partidos políticos de izquierda, que también 
se han movido en el marco de la ilegalidad.

Los dos precandidatos presidenciales, Ro-
bledo y López, acusaron al fiscal general de la 
nación, Néstor Humberto Martínez Neira de 
bajarle el tono a las investigaciones que ade-
lanta el despacho por la entrega de millona-
rios recursos a varios funcionarios del actual 
gobierno y a los senadores del partido Social 
de Unidad Nacional, Bernardo Miguel Ñoño 

Elías Vidal y Musa Besaile, que habrían sido 
los intermediarios en el manejo de sobornos 
por seis millones de dólares, para financiar la 
reelección del presidente Santos y la campa-
ña presidencial de Oscar Iván Zuluaga.

El debate de control político sobre las in-
vestigaciones relacionadas con los sobornos 
de la empresa brasilera Obedrecht se desvió 
hacia la campaña presidencial del ex vice-
presidente Germán Vargas Lleras, a quien 
acusaron los senadores del Polo Democráti-
co y del partido Verde, de haber utilizado los 
programas de vivienda y pavimentación de 
carreteras en el país como plataforma de lan-
zamiento para sus aspiraciones electorales. 

Para los analistas políticos, el ex vicepresi-
dente Germán Vargas Lleras salió fortalecido 
con la lánguida intervención de la senadora 
de oposición, Claudia Nayibe López, quien a 
lo largo del debate demostró que la campaña 
del candidato del partido Cambio Radical a la 
Presidencia de la República está más organi-
zada y fortalecida que todas las demás. 

Estados Unidos puede 
descertificar a Colombia 

Monstruoso fraude en las
elecciones de Venezuela

Investigan congresistas 
que se robaron auxilios 
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