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Al hablar de política, es preciso prescindir, de 

los prejuicios que tenemos sobre ella en 

nuestros días. Se proponen algunas 

inquietudes y esto puede generar una 

alternativa de cambio, cuando conviene y 

recibe la aprobación de la comunidad. Un 

movimiento político se forma acorde al 

testimonio positivo o negativo de otros 

políticos. En mi caso, conviene tener 

presente que la educación, precisamente por 

su trascendencia, constituye el mejor 

instrumento para salir del subdesarrollo, 

elevar el nivel de vida de las familias, y el 

ajuste social de acuerdo a las funciones 

específicas que a cada individuo le 

corresponde. Es probable que la anterior 

apreciación haya tenido incidencia en varios 

aspectos, en mi estilo de pensar. Basta con 

indicar de manera general, que en mi 

trasegar político he protagonizado una serie 

de hechos, que paradójicamente, los 

espíritus de los rumores terminaron 

elevándolos a mitos y a leyendas; poniendo 

de manifiesto una realidad maquiavélica en 

términos de política.

La evolución de mi historial político, es 

calificada por una parte de la población de  

polémica y controversial, y en otras 

ocasiones se me describe como carismático 

y bondadoso; tienen los géneros del coraje, 

que traen los triunfos difíciles de alcanzar. El 

coraje de ir adelante en popularidad  

concedida por la voluntad del pueblo,  que 

laorienta hacia el rumbo que decide. 

Para completar el marco de referencia del 

presente documento, aclaro, que en las 

poblaciones visitadas hasta la fecha, traté de 

conocer sus necesidades y emprender la 

iniciativa para lograr que las acciones 

públicas en beneficio de los entes 

territoriales y sus comunidades, sean 

financiadas por el presupuesto público y que 

sean prontas de iniciar. 

Una vez que se tiraniza la opinión, a fin de 

polemizar, esto les gusta a unos y le disgusta 

a otros. Puesto que el cinismo en los medios 

de comunicación debido a sus intereses ha 

generado por todas partes la confusión. En 

algunas ocasiones aquellos que integran el 

grupo de mis detractores, buscan elementos 

desmoralizantes para extender su área de 

maldad, con la proliferación de la calumnia 

para desdibujar mi nombre ante la sociedad; 

En la cual abro caminos sin preocuparme de 

los esfuerzos que hay que desplegar, y 

existen sectores que me consideran un 

donador que persigue el bienestar de su 

gente, mientras que otros sólo me ven como 

un político más interesado en captar votos.

No fue la escuela una etapa más de reunión 

de infantes para escuchar fábulas, sino que a 

temprana edad, mostré la tendencia en mi 

humilde colegio de lo que sería mi 

compromiso en la fase adulta. Bajo la 

permanencia de una voluntad implacable de 

compartir mislápices de colores, los partí 

para entregarlos a los demás niños que 

carecían de ellos, sin nombrar otra serie de 

cosas. El santuario de esta asociación de 

hechos lo recuerdan aún mis padres y mi 

maestra del preescolar.

La manera más adecuada, según creo, de 

abonar esa capacidad de desprendimiento, 

El trabajo hecho de corazón en las comunidades necesitadas que reclaman la ayuda del Estado, fortalecen mi objetivo como líder 
de un pueblo.



fue tomar como punto de partida el compartir 
sin esperar nada a cambio. Esto dio lugar a 
ciertos criterios a los que tuve que añadir 
otros, destinados a proporcionar solidaridad 
al prójimo. Impregnado de valores 
tradicionales, terminé mis estudios de 
preescolar en el Hogar Infantil Hijos de la 
Sierra Flor y en la Escuela Bethel y la 
primaria en el Colegio Simón Araujito.

Al estar convencido que todo va por la 
carretera del destino, igual que un tren va por 
rieles, el bachillerato lo cursé en el Colegio 
Antonio Lenis, institución de educación 
pública de Sincelejo. En el sentido estricto de 
la palabra fungí de líder estudiantil durante 
varios años, experiencia que me sirvió de 
base para escalar todos los cargos posibles 
en la Universidad de Sucre. A pesar de que 
algunos anarquistas deseaban sembrar el 
caos entre la población universitaria, por ser 
más que una ficción romántica logré la 
representación ante el Comité Curricular, 
también en el Consejo Académico, sumada 
la Presidencia del Consejo Directivo 
Estudiantil y el Consejo Superior de esta 
Institución, dedicado a garantizar el ideal de 

estudiar, y en defensa de la educación 
pública. Pertenezco al conjunto de los 
fundadores de la Federación Nacional de 
Representantes Estudiantiles de Educación 
Superior y de la Asociación Colombiana de 
Estudiantes Universitarios. 

Cuanto mayor era la conquista a favor de mis 
compañeros de universidad, obtenía el 
beneficio de los comentarios favorables en el 
departamento de Sucre. Haciéndose más 
fuerte la comunidad universitaria, llegó el 
instante que la gente del común reclamó 
nuestra presencia en el Concejo Municipal 
de Sincelejo, cuando sólo eran elegidos los 
más ricos o los más respetables de la ciudad. 
No cabe ninguna duda que el papel de líder 
estudiantil me llevó a aspirar al Concejo de la 
capital del departamento de Sucre.  

Asediado por reptiles constrictores que 

deseaban ahogarme, y otros reptiles 

venenosos en idéntica perspectiva, obtuve 

en las urnas una cauda-losa votación, la cual 

hizo que millares de personas empezaran a 

lanzar elogios y comentarios dudosos del 

naciente líder político; la magia con la que 

estaba impregnada nuestra dinámica 

estudiantil, tejió lo que hoy denomino mitos y 

leyendas urbanas. 

Compartiendo el mismo ideal, la bendición 

que Dios me ofrece cada instante, la 

posibilidad de ayudar, la cual comparto a 

diario ofreciéndosela a otros, sin embargo en 

la vida de un político y en especial la mía 

surgen esos  mitos y leyendas, que se 

relacionan a continuación: 
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Ocupé varios cargos de representación estudiantil, incluso a 
nivel nacional.

Cuando el Concejo de Sincelejo era solo para las familias tradicionales, mi deseo de servir me llevó a alcanzar una significativa
votación para ocupar una curul en ese corporación.



En cuanto a valorar los hechos, 

cuestionamientos en mi contra, parten de la 

renuncia a algunos de los cargos logrados a 

través del voto popular, dimisiones que sólo 

han tenido el propósito de escalar escaños 

en mi vida política, y continuar la tarea de 

trabajar por las comunidades menos 

favorecidas del departamento de Sucre. 

Subrayo que la supuesta clase aristocrática 

regional, siendo por espacio político de 

muchas generaciones dueña absoluta del 

poder político, no mira con buenos ojos 

nuestra intención de romper el patronato 

establecido desde hace marras. 

Después de un consenso general favorable 

entre el estudiantado, presenté la primera 

renuncia en condición de representante 

estudiantil ante el Consejo Superior de la 

Universidad de Sucre para aspirar al Concejo 

Municipal de Sincelejo. Conviene tener 

presente que fue luego de una destacada 

capacidad de gestión. A pesar de la 

incredulidad de muchos, pasé la carta de 

dimisión para poder  llegar a la Asamblea 

Departamental en calidad de Diputado. En 

cada de uno de esos cargos mencionados 

asistí a todas las sesiones y cumplí mis 

funciones a cabalidad.  Según el aspecto que 

hoy ofrece la política, se sacrifica la fama en 

defensa de toda causa, porque las intrigas 

mutuo que incide en el orden legal que no 

coincide con el orden de la razón. A la Duma 

Departamental renuncié para llegar a la 

Cámara de Representantes, en calidad de 

Congresista de la República, cargo al que 

decliné en mi segundo período con el 

objetivo de aspirar a la Gobernación de 

Sucre.

Obsérvese, cómo por el mero hecho de 

haber dejado estas funciones de carácter 

público, en un enérgico giro de pensamiento 

frente de mí el cuestionamiento recurrente de 

críticas mal intencionadas. Acorde a que sus 

cabezas son casa de hospedaje de cosas 

que les conviene, omiten recordar que el 

Estado cambió hace años las leyes 

electorales. Punto límite que separa la 

política antigua de la política moderna. Ante 

esto la explicación se resume en que debía 

hacerlo para no correr el riesgo de 

inhabilitarme, por ejemplo, cuando era 

Concejal de Sincelejo hubo un 

pronunciamiento del Consejo Nacional 
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Asamblea Departamental, tenía que 

renunciar a la curul en el Concejo de 

Sincelejo. Referido a tal caso, diríase que mi 

abrigo blanco no presenta ninguna mancha 

de ingenuidad. Justo ejercí esta singular 

prerrogativa cuando me encontraba al límite 

de los términos establecidos por la Ley.

Referente a la dimisión a la Duma 

Departamental, concedida una especie de 

extra territorialidad en las diferentes regiones 

del Departamento, éste me eligió para el 

periodo 2008-2011. Así que acogí un 

centenar de sugerencias, porque las 

elecciones para el Congreso de la República 

se iban a realizar en el año 2010; situado 

contra la espada y la pared, si postergaba la 

renuncia me veía obligado a esperar un largo 

período en calidad de Diputado y no volver a 

aspirar hasta el 2011 y permanecer atado de 

pies y manos hasta el 2014; sometido a la 

voluntad de la Ley llegué al Congreso de 

Colombia. Me salvé de quedar por fuera del 

debate y del juego de la democracia como 

querían los caciques tradicionales.  Y dando 

otro paso más adelante, frente a la misma 

contra la espada y la pared, si postergaba la 

renuncia me veía obligado a esperar un largo 

período en calidad de Diputado y no volver a 

aspirar hasta el 2011 y permanecer atado de 

pies y manos hasta el 2014; sometido a la 

voluntad de la Ley llegué al Congreso de 

Colombia. 

Me salvé de quedar por fuera del debate y 

del juego de la democracia como querían los 

caciques tradicionales.  Y dando otro paso 

más adelante, frente a la misma situación 

renuncié a la curul en la Cámara de 

Representantes, pues de no haberlo hecho 

me inhabilitada para aspirar a la 

Gobernación de Sucre y de manera inflexible 

esperar en estado de hibernación hasta el 

año 2019. 

año 2019. A la final – soy consciente de que 

esta es la profunda pregunta que siempre 

imaginé que se hacen mis electores:-¿Por 

qué renuncia? Esta pregunta lleva años 

obsesionándome y la única respuesta que 

encontré, se relaciona al objetivo de alcanzar 

metas superiores y las limitaciones que 

establece la constitución y la Ley.

A tal acción también acudió el actual 

candidato a la Presidencia de la República, 

doctor Germán Vargas Lleras, conforme a la 

Ley que le exige renunciar a su condición  de 

vicepresidente para poder aspirar en el año 

2018. 

Por diversas razones, la actividad política 

trae consigo la posibilidad de conocer 

muchas personas, todas con pretensiones y 

conductas diferentes; asociadas a los 

problemas de la comunidad, constituyen un 

enlace fundamental, ya sea por uno u otro 

motivo se tiene que interactuar con ellos.

Sin ánimo de ser fatalista: el que la hace la 

paga, reza el refrán popular. En nuestro 

sistema judicial, el delito que comete un 

individuo, para nada, está obligado un 

tercero a responder por éste. Está claro que 

las esponsabilidades penales, disciplinarias 

y fiscales son individuales, sin embargo, más 

de un centenar de veces sigo siendo 

Los cuestionados amigos Yahir Acuña
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por actos de amigos, conocidos e incluso por 

individuos que ni siquiera distingo. 

Analicemos los más recientes casos:

1. Salvador Arana Sus: 

Por el rol que estaba desempeñando en el 

Consejo Superior de la Universidad de 

Sucre, tuve la oportunidad de conocerlo 

cuando fungía de Gobernador de Sucre. En 

medio de la simpatía de unos y la oposición 

de otros, no voté por él en su aspiración. 

Ahora bien  si el señor ex mandatario tiene 

sus responsabilidades; éstas  son 

individuales. 

Es corriente ver en algunos políticos cuánto 

los atormenta el temor después de que un 

amigo, ministro, gobernador o alcalde cae en 

desgracia. Esto da origen hasta el cobarde 

punto de negar la amistad que sostuvieron 

con el funcionario. En mi caso, no 

desconozco mi amistad con el doctor 

Salvador Arana Sus, desde su época de 

gobernador. Por la afición a la verdad,  

a la transparencia, de ninguna manera puedo 

aceptar que, algunos detractores tejan 

suposiciones mal intencio nadas de colocarlo 

como padrino de mi hijo mayor. Esta sea 

mayor. Esta sea la oportunidad para poner 

en la lupa que mi hijo mayor, hoy de apenas 

14 años de edad, de modo coincidencial lleva 

el nombre Salvador. A partir de este hecho, 

la cofradía de enemigos, en disposición de 

montar un escándalo mayúsculo, han 

construido una relación controversial, 

aseguran que se llama así por ser ahijado del 

ex gobernador. En el terreno de la verdad, el 

niño, demasiado enfermo, y yo refugiado en 

las plegarias, imploré un milagro al 

Todopoderoso. Dicho sea de paso, una vez 

escuchadas las oraciones, decidí junto a mi 

esposa Milene, escoger el nombre en 

cuestión, puesto que tenemos la certeza de 

que fue salvado por la misericordia de Dios, y 

de rodillas frente a un crucifijo de madera, 

aproveché la ocasión para renovar mi fe en el 

Creador. 

A manera de información, mi esposa es 

cristiana y yo católico. Esa es la prueba real 

de que nuestro hijo Salvador nunca ha sido 

bautizado en la iglesia Católica, Apostólica y 

Romana, pues, hemos decidido que él y 

nuestros demás hijos escojan su credo 

cuando su corazón y el propio discernimiento 

se los dicten. Por tanto, desarticulada la 

leyenda urbana, Salvador Acuña Jarava 

carece de padrino bautismal.

Cuando el doctor Salvador Arana Sus se 

encontraba requerido por la justicia y estaba 

ausente, yo lo conminé por los micrófonos de 

la Asamblea Departamental de Sucre para 

ausente, yo lo conminé por los micrófonos de 

la Asamblea Departamental de Sucre para 

que se entregara a la justicia, porque desde 

mi punto de vista no debía huir,  sino, asumir 

el principio regulador de una justicia 

equilibrada y ecuánime. Sea ésta otra 

oportunidad de expresar mi absoluto respeto, 

por las sentencias emitidas por la Honorable 

Corte Suprema de Justicia.

2.- Álvaro García Romero: 

A medida que seguía el curso de mi 

evolución política, cualquier tarde lo conocí 

pero nunca voté por él y hoy soy uno de sus  

principales contradictores en el 

departamento de Sucre. Dentro del marco de 

educación y respeto, entre los dos no ha 

existido un compartir visiones ni compromi-
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Salvador Arana es mi amigo, pero no voté por él a la 
Gobernación de Sucre y tampoco es el padrino de mi hijo, 
quien tiene el mismo nombre.



sos políticos de ninguna clase. 

No sobra recordar que el actual gobierno 

Edgar Martínez Romero tuvo el respaldo de 

Álvaro García Romero. Equivalente al juego 

del teléfono roto en condiciones subjetivas, 

enfrentó  la campaña de mi esposa con el 

subrayado eslogan de un supuesto “Sucre 

Libre de corrupción”.

3.- La señora Enilce López y su familia: 

Son oriundos del mismo pueblo que el de mi 

familia paterna y mucho antes de que yo 

supiera de la existencia de ella, personaje 

que llaman de manera despectiva  “La gata”, 

la encopetada oligarquía sincelejana se 

moría por estar a su lado. Aunque no 

supiéramos más que esto, bastaría para 

comprender que debía ser una condición 

agradable departir junto a ella en el Club 

Campestre de Sincelejo, para que salvara de 

la banca rota al afamado club. En el hoy Éxito 

y Centro Comercial Viva, un sector 

importante de la tan honorable sociedad 

política de Sincelejo terminó  negociando con 

la familia López Romero. ¿Acaso hay nada 

más tierno que un adinerado benefactor 

cancelé las deudas adquiridas para sostener 

un tren de vida desbocado? 

Mal haría no mencionar la dinámica religiosa 

que doña Enilce generaba en la región. Mi 

padre oriundo de Magangué, cada 2 de 

febrero siempre está pendiente de las 

festividades de la Virgen de la Candelaria. 

A raíz de esta veneración desde hace marras 

coinciden  con los miembros de la familia 

Alfonso López, empresarios quienes en 

algunas oportunidades he tratado. Así que 

no me cuesta ningún trabajo recordar 

muchas cosas, en especial, me parece de 

hipócritas que muchos individuos del 

departamento de Sucre, sobre todo políticos, 

desconocen la amistad con esta familia y que 

han tenido algún tipo de relación. Jugando a 

la moneda, con cara gano yo y con sello 

pierdes tú. Aplicada tal trampa. Si yo 

conozco a alguien es malo, pero si varios 

ciudadanos de la sociedad sincelejana o 

políticos lo conocen, no es ningún delito. 

Aquí hay que decir que el delito de 

conocencia no existe. 

El hecho que trate a alguien no me hace 

responsable de sus punibles conductas. Es 

posible que después de experimentar tantas 

sensaciones el alma no se sacie, sino que 

me irrite con ella diciéndole que, jamás seré 

un hipócrita al negar que no conozca al 

sujeto cuando es todo lo contrario. Y por 

tanto, resulta una prioridad que se debe tener 

cierto nivel de discreción para escoger a los 

amigos, independientemente de la situación 

jurídica por la que estén atravesando.

4.- Juan Carlos Martínez: 

Un factor que se exacerbó con la 

proliferación de listas por la circunscripción 

especial de las negritudes hizo que nos 

conociéramos. A partir de esta coyuntura, 

hemos nutrido una competencia política 

hasta cierto grado de polarización en 

diversos debates electorales.
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Conozco a Enilce López como la conoce la gran mayoría de la
sociedad sucreña, pero en mí lo cuestionaron, para ellos, en la
época de bonanza de la empresaria era motivo de orgullo.



Durante mi trayectoria política se han 

inventado amistades y relaciones con 

distintas personas, llegándose incluso a decir 

que el nombre de Yahir Fernando Acuña 

Cardales, encabezaba la lista de un informe 

de inteligencia en la que formaba parte una 

estructura de autodefensas. Vaya paradojas  

de la vida. Resulta indiscutible que este 

servidor fue el primer ciudadano en el 

departamento de Sucre que promovió un 

debate de parapolítica; consiguiendo 

resultados rápidos y visibles, denuncié 

públicamente las intromisiones en distintos 

entes del Estado de estas organizaciones al  

margen de la ley. 

A pesar de las críticas iniciales, se había 

entendido y se había logrado concitar los 

más diversos elogios a mi favor. Contra toda 

evidencia, las declaraciones de varios 

paramilitares revelaron a las autoridades una 

supuesta injerencia de Yahir Acuña 

Cardales, en la elección del rector de la 

Universidad de Sucre cuando ya no hacía 

parte del Consejo Directivo de esta 

Institución. Acusación mal intencionada que 

a la postre resultó falsa.

Aparte de esto, el paso del conflicto armado 

generó que en los cementerios no se 

encontraba espacio para enterrar a los 

muertos. Supeditado exclusivamente al 

tiempo para demostrar mi inocencia, distintos 

medios nacionales lanzaron esa ficticia 

información a los cuatro puntos cardinales. 

Ese tipo de situaciones son controvertibles, a 

tal punto que, sólo tuvieron el recurso de 

rectificar tal noticia, manifestando que  

“aunque el ex comandante Edwar Cobos 

Téllez, alias ‘Diego Vecino’, se retractó 

acerca de la infiltración de las Autodefensas 

Unidas de Colombia en distintos escenarios 

departamentales, durante las versiones 

libres que rindió a finales de abril en 

Barranquilla ante el Fiscal 10 de Justicia y 

Paz, algunas de sus aseveraciones, carecían 

de pruebas reales”.

La supuesta relación 
con Paramilitares

Yahir Acuña Cardales
Edición Especial

8 Mitos y Leyendas

He sido investigado como muchos personajes en Sucre, pero jamás he sido condenado y en los estrados judiciales se han esclarecido
muchas de las falsas aseveraciones que se han hecho en mi contra.



Después de los acontecimientos 

mencionados, mi objetivo es clavar un alfiler 

sobre los mitos que hasta aquí desvirtué. 

Cabe anotar, también recibí fuertes 

calumnias por el acompañamiento en el 

programa para la erradicación de la pobreza 

extrema denominado: Tolú sin hambre, con 

el cual se beneficiaron más de 2 mil 306 

familias, es decir, más de 15 mil beneficiarios 

de  entre niños, jóvenes, adultos y adultos  

mayores de escasos recursos de esta 

localidad.

En suma: dicho programa de carácter social 

fue implementado por el anterior Alcalde del 

Municipio de Santiago de Tolú, señor Ariel de 

Jesús Alvarado. Incorporado en este 

propósito acompañé en otras gestiones 

tendientes a mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de este puerto turístico.

Especialistas en truncar esperanzas, los 

contradictores políticos se dieron a la tarea 

de desacreditar la iniciativa, realizando todo 

tipo de especulaciones e incluso instauraron 

una denuncia penal ante la Fiscalía, 

alegando que se estaban entregando 

alimentos vencidos; acotación totalmente 

falsa y fue debatida con las declaraciones de 

la misma comunidad que comprobó que el 

programa era una bendición de Dios.

En términos de relación beneficios y gastos, 

el programa Tolú Sin Hambre fue un rotundo 

éxito, tanto que el alcalde Ariel Alvarado, lo 

mantuvo durante el 90% de su 

administración y nosotros lo acompañamos 

en su gestión, logrando que los recursos 

llegaran a los más necesitados, quienes se 

beneficiaron además con capacitaciones 

para fomentar el ahorro, invertir y reinvertir 

en negocios rentables, recibiendo además 

atenciones en distintas áreas de la salud.

Hoy estamos satisfechos, porque la sociedad 

clama a gritos la implementación del 

programa de Tolú sin hambre, deja sin 

fundamentos reales todos los 

cuestionamientos de los que fue objeto la 

administración anterior. La prestigiosa 

Revista Semana y otros organismos 

resaltaron en una edición especial tal 

iniciativa, que se destacó entre las 30 

mejores del país para combatir la pobreza.  

Tolú sin hambre
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El programa Tolú sin hambre benefició a más de 15 mil
toludeños, todas las denuncias colocadas en contra de esta
iniciativa fueron desvirtuadas.

Según cuentan las malas lenguas, no 

corresponde a la realidad de que Yahir 

Acuña Cardales sea un hombre millonario. 

Sólo me basta respirar para recordar que son 

muchas las deudas que tengo que pagar por 

créditos personales y familiares, incluido el 

apartamento donde resido con mis hijos y 

esposa en el barrio Venecia de Sincelejo, 

crédito hipotecario vigente con el Fondo 

Nacional del Ahorro.

De verdad que mis preocupaciones son más 

grandes de lo que usted imagina señor 

lector. En este punto debo decir que no tengo 

tanto como mis amigos creen, ni tan poquito 

como quisieran aquellos que se consideran 

mis enemigos. Vale la pena decir que, cada 

uno de mis movimientos financieros están 

documentados ante las autoridades 

pertinentes. Por cierto, estoy trabajando 

desde la edad de 15 años. Y luego de 21 

años, alcancé las metas de llegar al Concejo 

Municipal, Diputado del Departamento de 

Sucre, Congresista de la Cámara de 

Representantes de Colombia en dos 

ocasiones, consultor, agricultor, ganadero, 

Ingeniero Civil, especializado en Gerencia 

Pública con Maestría de La Universidad  

Externado de Colombia. En la actualidad 

curso un doctorado en Ciencias Políticas en 

La República de Argentina. No sobra 

advertir, que aquellos que utilizan mis 

Dador Alegre
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servicios respectivos honorarios, para nada 

económicos, que valen cada centavo.

En este proceso de espiral sin señalar 

responsables de la pobreza en algunas 

regiones del país, al detectar una necesidad 

y un necesitado, sin ningún interés electoral 

ayudo. El efecto de vivir en medio de la 

escasez durante la infancia, me lleva a sentir 

la estrechez en carne propia. Basado en lo 

anterior dono diferentes elementos de 

servicio para la comunidad, inclusive, en 

regiones que nunca he obtenido un voto. En 

una especie de ejemplo traigo el caso de  La 

Guajira, sin esperar nada a cambio envié 

miles de litros de agua potable, al igual que 

en otras zonas azotadas por los  desastres 

naturales.

 

Los contemplo a todos y escucho todas sus 

angustias. Dado que los hechos edificantes 

quedan gravados en la memoria del 

individuo; uno de los cuestionamientos más 

frecuentes que afronto a diario, consiste: si 

un ciudadano necesitado aparece en mi casa 

solicitando una ayuda, para una fórmula 

médica o para solucionar cualquier tipo de 

problema o una colaboración para cierto 

evento deportivo o cultural, si tengo 

capacidad económica de inmediato le tiendo 

la mano. Yo creo que Dios bendice al dador 

alegre y nunca voy a dejar de hacerlo, 

aunque eso me genere críticas de mal gusto, 

de individuos amargados que no son 

capaces ni siquiera de desprenderse de un 

vaso de agua para el sediento.

En el transcurso de los días, si algún 

detractor lo que quiere es que pase por el 

lado de alguien que necesite un apoyo y lo 

esquive para no ayudarle, está equivocado, 

porque tal indiferencia jamás la podría hacer. 

Pese de afrontar tantas ofensas y mofas, los 

contradictores no quieren entender que esto 

no significa un delito. Delito sería decirle, te 

entrego esta suma pero tienes que votar por 

mí. Este es un punto sumamente importante, 

frente a la situación ventilada, reto a 

cualquier amigo o enemigo político a que 

afirme, si alguna vez exijo algo en 

contraprestación. Resulta posible que para 

mucho 20 mil pesos, 50 mil, 100, 500 mil o 

incluso un millón o mucho más, son el 

pescado y no enseñar a pescar, pero en 

inesperadas circunstancias puede ser el 

significado entre la vida y la muerte. Si el 

ayudar con alegría no fuera importante, ni 

siquiera la palabra de Dios dijera qué se 

debe compartir con alegría y hay que darle al 

necesitado y tampoco la palabra del buen 

Samaritano existiría. En este caso sin 

pretender siquiera ser un buen Samaritano, 

jamás renunciaré a la posibilidad de 

colaborar a los hogares donde la escasez 

llega en calidad de huésped.   

Mis contradictores critican mi generosidad, yo critico que muchos de ellos vean la necesidad de un pueblo y no se desprendan 
siquiera de un vaso de agua para el más sediento. 



El instinto de conservación existe en todos 

los seres vivos; es activado si se ve en 

peligro, se manifiesta en una forma de 

intuición cuya reacción sobrepasa la 

agudeza de un duende acorralado. Traigo 

esta acotación, a raíz de que mi aceptación 

ha calado tanto en el pueblo, que a la fecha 

han surgido una serie de amenazas en mi 

contra y de mi familia.

Esas contundentes amenazas fueron 

impuestas con tal malevolencia, de modo 

que, al poco tiempo antes de empezar la 

campaña electoral, para tratar de conservar 

mi integridad personal me vi obligado a 

declinar la aspiración de llegar a  la 

Gobernación del Departamento de Sucre, 

bandera que fue tomada por mi esposa 

Milene Jarava Díaz, quien renunció a la 

Asamblea Departamental. En este país 

donde son necesarias las precauciones, 

camino a un peligro más atroz, más cierto, 

acepté que se gestaba un plan siniestro para 

atentar contra mi vida, cuando cometiera la 

imprudencia de hacer proselitismo encima de 

una tarima.

Aumentó la tensión otros hechos aislados 

que causaron zozobra entre la familia. Aparte 

de esto, se elaboró un plan para hacer lo que 

fuera necesario con tal de afectar mi 

seguridad jurídica en caso de ganar las 

elecciones a la Gobernación del 

Departamento de Sucre. De cara a tal 

situación, y por qué no decirlo: convencido 

de que la persona indicada para defender 

nuestros argumentos políticos en beneficio 

de la comunidad, el movimiento 100% x 

100% postuló a la doctora Milene Jarava 

Díaz, mi coequipera durante toda la vida.

Todas estas denuncias de amenazas están 

documentadas y en poder de las autoridades 

competentes, en especial la Unidad Nacional 

de Protección de Víctimas y Testigos.

Y me imagino que usted señor lector está de 

acuerdo que enfrentamos una situación 

delicada pero también injusta. Ahora, bien, 

con la máxima prudencia, dice el refrán 

popular que, soldado avisado no muere en 

guerra. Aplicada tal premisa, durante el 

pasado debate electoral a la Gobernación del 

Departamento de Sucre, sólo participe en un 

escaso número de reuniones presididas por 

la candidata Milene Jarava. 

Las amenazas
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Éstos son, por supuesto, casos extremos y 

críticos.  A causa que mi conciencia social 

sobrepasa el perímetro del barrio Venencia, 

yo respeto al sujeto que está frente del yo 

respeto al sujeto que está frente del 

apartamento esperando, viene porque 

cuando dispongo de recursos algo aporto 

para solucionar su dificultad. En muchas 

ocasiones no estoy en mi casa, y sin 

embargo, las personas esperan bajo el sol y 

no por mi gusto se someten a las 

inclemencias del clima, puesto que mi casa 

es sitio de visita sin cita previa. Corre el 

tiempo, avanzan las horas, guardada la 

esperanza de que al llegar voy a 

escucharlos, los voy a comprender y tenderé 

la mano acorde a mis posibilidades.
Mi familia conformada por mis tres hijos y mi esposa Milene
Jarava, mi compañera permanente, son el motor que impulsan
mi ideal de ayudar sin recibir nada a cambio.

La mejor forma de demostrar que se ama a Dios, es amando al
projímo. 



de inteligencia en la que formaba parte una 

estructura de autodefensas. Vaya paradojas  

de la vida. Resulta indiscutible que este 

servidor fue el primer ciudadano en el 

departamento de Sucre que promovió un 

debate de parapolítica; consiguiendo 

resultados rápidos y visibles, denuncié 

públicamente las intromisiones en distintos 

entes del Estado de estas organizaciones al  

Ahora bien, el punto siguiente es lo 

complicado, con toda la honradez debo 

ventilarlo. Trabajando en común para el bien 

común: uno de los más recientes escándalos 

del ex congresista Yahir Acuña Cardales, 

consistió en el decomiso por parte de la 

Policía Nacional de 487 millones de pesos, 

dos días previos a las elecciones del 25 de 

octubre de año 2015. 

Mi esposa Milene Jarava Díaz participaba en 

calidad de candidata a la Gobernación del 

Departamento de Sucre.

Y resulta que tuve que hacerle frente a otra 

emboscada planificada por republicanos 

conspiradores ocultos desde las sombras: 

Bogotá, cárcel La Picota, Barranquilla y 

Sincelejo, y otras poblaciones. Demasiado 

pronto, quedó claro que se conformó una 

persecución política en mi contra. A todas 

luces comprobé a las autoridades que el 

dinero incautado formaba parte de un 

negocio legal, registrado ante la respectiva 

Notaría de Instrumentos Públicos y que no se  

trataba de ninguna conducta delictiva. 

Producto de sus intereses cancerosos, mis 

detractores le dieron una transcendencia que 

no correspondía.

La noticia de la incautación del mencionado 

dinero le dio la vuelta a Colombia. Los 

noticieros nacionales de televisión abrieron 

sus emisiones con la primicia noticiosa, y los 

principales diarios publicaron en sus 

portadas la información del operativo 

desplegado por las autoridades en el 

departamento de Sucre. En este asunto, 

para afirmar sus argumentos, quisieron 

entrever que la plata estaba destinada a la 

compra de votos. A fin de cuentas, el 

despliegue infeccioso del señalamiento 

resultó falso, igual que mi supuesta captura. 

Puesto que jamás he estado condenado por 

nada ni por ninguna circunstancia.

Algunos intrépidos opinadores difundieron a 

todo pulmón que estuve capturado y jamás 

eso pasó. En horas de la tarde de esa 

jornada visité las instalaciones de la Sijin sólo 

para establecer la suma y dejar a mi abogado 

al frente del tema. En la reconstrucción de los 

hechos, tengo que subrayar, cuando el 

escuadrón de policías solicitó la requisa del 

vehículo, con toda la disposición de 

colaboración facilité su labor de autoridad. El 

dinero permanecía a la vista, no estaba 

escondido. Un agente me preguntó que 

transportaba. Facilitando el control manifesté 

que era dinero. Ajustado a la ley mostré los 

soportes de su origen. En un procedimiento 

no ceñido a la ley, para bien o para mal, más 

para mal me retienen por una supuesta 

precaución. Aquel capital realmente sería 

consignado a la cuenta de la campaña de mi 

esposa, para poder terminar el debate, quien 

en esa época aspiraba a la Gobernación del 

departamento de Sucre. La suma iba 

destinada a pagar los carros y la logística 

faltante. Insisto, hasta la fecha no existe 

ninguna clase de cuestionamiento sobre mí 

que no pueda explicar en un contexto legal.

Al respecto de este proyecto se han 

suscitado múltiples cuestionamientos 

frente a lo cual realizamos las siguientes 

precisiones. 

El contratista recibió el anticipo del 50%, 

correspondiente a algo más de 7 mil millones 

de pesos, del valor total del contrato, el cual 

fue invertido en su totalidad, tal y como se ha 

demostrado, la misma Fiscalía y la 

Procuraduría General de la 

Los millones 
decomisados

a Yahir

Proyecto de 
recuperación de 

playas de  
Tolú y Coveñas 
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Hace falta por intervenir un sector en 

Santiago de Tolú,  no se ha podido porque 

por ese Municipio pasa el cable internacional 

de fibra óptica, lo que obligó a realizar un 

replanteamiento de la obra que generó más 

demora.

Para la continuidad de la obra se logró un 

acuerdo entre las partes: el contratista 

cobrará por actas parciales según avance de 

obras.  

duría General de la Nación argumentaron en 

sus respectivos procesos, que no había 

dinero perdido, sino posibles irregularidades 

de tipo administrativo, por lo que hasta el 

momento no se ha constituido ningún 

detrimento.

Los tiempos de ejecución que  han sido 

cuestionados, parten de la demora que la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

ANLA, tuvo para entregar la licencia 

ambiental para el inicio del proyecto; la 

Autoridad Marítima Dimar, también se 

demoró dos años para dar la concesión 

marítima y terminar las obras. 

El anticipo está invertido en su totalidad, es 

decir, no hay riesgo de desvíos de dinero 

según los mismos peritos de las autoridades, 

estos dineros fueron invertidos en Coveñas. 

Los restantes recursos, algo más de 7 mil 

millones de pesos se encuentran en custodia 

del erario público y fuera de todo riesgo.

La incierta conclusión de tantas situaciones 

adversas me remonta al periodismo. 

Generalmente, mantengo una excelente 

relación con los periodistas, con quienes 

incluso he compartido muchos momentos de 

mi vida y de mis experiencias, dándoles a 

conocer la manera que alcanzo mis metas. Y 

sin ser defensor de una causa perdida, 

abriéndome a codazos logro surgir en este 

mundo político lleno de traiciones, 

mostrándole a los comunicadores pruebas a 

tener en cuenta para superar difíciles retos.

Puestos sobre la mesa tantos hechos 

complicados queda el espinoso asunto de la 

Internet. La cercanía a los periodistas motivó 

a mis detractores a publicar chat 

manipulados, en los cuales se hizo creer que 

yo era el propietario y director del naciente 

portal La Voz, cosa que no es cierta.

Detrás de dicha labor existe un excelente 

grupo de periodistas. Siguiendo la voz de la 

prudencia, varios de los reporteros que 

pertenecen al selecto set en La Voz son mis 

amigos. Esto no significa que yo sea el que 

trace la línea editorial, tampoco  se puede 

afirmar que un comunicador social trabaja 

por la suma de 400 mil pesos. ¡Qué 

estupidez! No valorar la encomiable labor de 

los periodistas, y tal apreciación es una atroz 

mentira, porque la transcendencia de la 

información es poderosa.

De manera que estoy en un gran dilema, y no 

puedo pedirle a usted señor lector que lo 

resuelva, sin embargo, el asunto queda tan 

claro que Yahir Acuña Cardales, no sólo 

tiene periodistas amigos en La Voz, sino, 

también en el rotativo El Meridiano de Sucre, 

diario en el que he pautado de manera 

significativa, además en otros medios.

Al tiempo que hago referencia al derecho a la 

información. En diversas circunstancias  trato 

de apoyar a diferentes periodistas, de una u 

otra forma me expresan el sentimiento de 

admiración por la labor desarrollada entre 

mis coterráneos.

Yahír Acuña
y La Voz
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Compartiendo las rutinas y las debilidades 

del hombre. Para Acuña Cardales, respecto 

al tema de La Voz, reitero que desean 

vincularme de esa forma con el fin de no dar 

crédito a las noticias. Aparte del aspecto 

caricaturesco, por primera vez existe un 

portal informativo en redes sociales sucreñas 

y que a distintos sectores políticos les 

moleste esta clase de expresiones. Las 

cuales no están direccionadas a aplaudir lo 

que sucede en las alcaldías y en la 

Gobernación del departamento de Sucre, 

sino destinadas a revisar de manera objetiva 

las actuaciones de los gobernantes. A tal 

punto que los contradictores quieren restarle 

credibilidad a este medio de información. 

Para concluir, ya que se mide la vida por sus 

horas de dicha, conviene sonreírle a las 

dificultades, mirándolas de frente, con 

dignidad, con la sensación que cada alegría 

o tristeza amplía una experiencia, sintiendo 

que se mereció vivirla hasta el último suspiro.

Para tener un referencial más amplio puede 

descargar mi libro “PRIMERO VICTIMA QUE 

COMPLICE”.
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Las amistdes trascienden mas allá de cualquier diferencia

política

“Seguiré trabajando por nuestras comunidades... 
La última página del libro de Yahir Acuña aún

no se ha escrito”


