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Los escándalos de JJ. Rendón, Germán Chica y el hacker -que explotan con días de diferencia- golpean de frente las campañas de Santos y
de Zuluaga, los dos líderes en las encuestas presidenciales. Así ha sido el contrapunteo entre ambas campañas.

Juan Manuel Santos
Domingo 4 de mayo: Coronell lanza una bomba
El domingo la columna de Daniel Coronell en Semana “La comba al palo” [1] destapó un escándalo: JJ
Rendón o Germán Chica, antiguos aliados, se habrían quedado con 12 millones de dólares de jefes
narcos que habrían cobrado para ayudar a que el Gobierno les aceptara un plan para someterse a la
justicia.

Lunes 5 de mayo: Crece el escándalo

Aunque Juan Manuel Santos no aceptó el pl
estratega en la campaña y Chica había sido
dirección de la Federación de Departamento

La campaña de Santos perdió uno de los “a
candidato en las encuestas.

Todos los medios, salvo El Tiempo que no lo consideró una noticia y no lo cubrió, le dedicaron un buen
espacio a indagar sobre el escándalo en el que quedaron claras varias cosas: que el presidente Santos
hizo lo que tocaba y dejó el tema de la oferta de sometimiento de los narcos en manos de la Fiscalía.
Dos, que J.J. Rendón o Chica -o ambos- probablemente recibieron plata de estos mafiosos puesto que se
acusaron mutuamente sobre los apartamentos lujosos que tendrían. Tres, que Rendón, que había sido
presentado una semana antes por la campaña de Santos como el redentor de la misma se había
convertido en un lastre para el presidente-candidato.

Lunes 5 de mayo por la noche: J.J. Rendón renuncia a la campaña de Santos

La campaña reeleccionista pierde definitiva

Ante el escándalo, Rendón renuncia a la campaña de Santos porque “lo último que quiero es hacerle
daño a la campaña del doctor Juan Manuel Santos (...) este escándalo obedece a un complot para
conseguir ese objetivo”. Santos mismo confirma [3] su salida en la entrevista con Hora20, diciendo que
“lo importante es que la presentó (...) creo que en un gesto gallardo, dijo no quiere perjudicar la
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campaña y ya no es parte de la campaña”.
Germán Chica anuncia que denunciará penalmente a Rendón por injuria y pone su cargo [4] en la
Federación de Departamentos a disposición de los gobernadores. El Tiempo finalmente saca la noticia. Y
el escándalo parece que no crecerá más.

Martes 6 de mayo: Estalla el hackergate
El martes empezó con el Fiscal General, Eduardo Montealegre, anunciando que el CTI había allanado
una oficina de interceptación ilegal desde la cual particulares obtenían “indebidamente secretos
políticos” para “sabotear el proceso de paz”.

La revelación del Fiscal cambia la agenda m
de que el hacker trabajaba para la campaña

Según Montealegre desde dicha oficina, en la que estaba trabajando el hacker Andrés Sepúlveda, se
habían chuzado las comunicaciones de periodistas que cubren los diálogos en La Habana, el correo del
jefe de prensa de las Farc y el del presidente Santos. Y que Sepúlveda negociaba con la información que
obtenía. El Fiscal aclaró que no había ninguna relación con organismos de inteligencia, que este hecho
era “mucho más grave que Andrómeda (la fachada de inteligencia envuelta en el primer escándalo por
chuzadas al proceso de paz)” y que la Fiscalía buscaría “establecer si existía algún vínculo entre la
oficina (de Sepúlveda) y otros sectores de la opinión colombiana”.

Martes, 6 de mayo: Galán mete baza
Ese mismo martes ‘Francisco Galán’, el ex guerrillero del ELN a quien Coronell había señalado de ser
uno de los mediadores en los acercamientos, niega [6] haber sido intermediario y desmiente a Germán
Chica. Dice que, por invitación de Chica, se reunió un par de veces con él y Rendón para ayudar a
redactar la propuesta metodológica [7] de sometimiento a la justicia de los cuatro jefes narcos.

Martes, 6 de mayo por la tarde: El gobierno quiso pescar en río revuelto

Esta información, que pasa prácticamente d
Alto Consejero Político de Santos, pues indic
mafiosos y J.J. Rendón. Sin embargo, como

Iragorri busca aprovechar el escándalo para

de Andrómeda que puso a las Fuerzas Milita
El Ministro del Interior, Aurelio Iragorri, quiso capitalizar el escándalo del hacker diciendo que estaban
“detrás del Zar de las interpretaciones ilegales” y que lo que quedaba claro es que “no es la policía ni el reveló que militares estarían espiando a los
ejército los que estaban en este tipo de acciones”.
Sin embargo, una cosa no desvirtúa la otra

primeras imputaciones a militares. Pero, ple

Además, este incidente puede volver a mor

Sepúlveda dijo ayer en la audiencia prepara
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éstos le habían ofrecido información confide

no la compró porque le cobraban muy caro.

Si esto se logra comprobar, querría decir qu
y periodistas de manera ilegal (entre esos e
dicha información y ponerla al servicio de p

Miércoles 7 de mayo por la mañana: aparecen Rendón y Chica en el
hackergate

Los dos escándalos comienzan a juntarse, a

El abogado de Sepúlveda, Luis Bernardo Alzate, dice [10] que su cliente hizo su carrera profesional con
JJ Rendón y Germán Chica, y que trabajó en campañas de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y Zuluaga.
Un día después, sale a relucir que Lina Luna, -la esposa de Sepúlveda que también trabaja con la
campaña de Zuluaga- había trabajado con Rendón.

Miércoles 7 de mayo a medio día: el hacker aparece con Luis Alfonso Hoyos
En su edición del medio día, Noticias RCN reveló [11] que Luis Alfonso Hoyos, aliado político de toda la
vida de Óscar Iván Zuluaga y gerente de su campaña, había llevado a Sepúlveda hace un mes al
noticiero para ofrecer información que afectaría a la campaña de Santos. La chiva, que era que tenía un
amigo guerrillero que podía comprobar que en el Putumayo las Farc estaban obligando a votar por
Santos, no pudo ser verificada.

El santismo cosechó la revelación pidiendo
esa sería la consecuencia del proceso pena
debería comprometerse a hacerlo si hay pru
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