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1. Álvaro Uribe Vélez y su parentesco con con Fabio Ochoa
Restrepo y Otros

1.4 Los inicios mafiosos de Jorge Luis Ochoa en Cali

Jorge Luis tuvo muy poca escolaridad , solo estudio hasta segudo de
bachillerato alrededor de 1960 abandonó sus estudios y desde muy joven se
concentro en las labores del campo y en la crianza de caballos.

La situación económica de la familia era regular y en la práctica casi vivían
de las ayudas que recibían de la abuela materna María Jesús Restrepo Calle,
elegante, rica e importante mujer, de quien dicen los que la conocieron en
esa época, que parecía una condesa y era dueña d e algunos edificios de
Medellín, que le producían una renta suficiente para vivir como una persona
acomodada.

Margoth o Margarita Vásquez Restrepo, se puso al frente de solucionar en
parte los problemas económicos de la familia, trasladándose a vivir a Cali y
estableciendo un restaurante que más o menos les permitía vivir
cómodamente sin lujos, allí nacieron los hijos mayores Juan David y Jorge
Luis (Aproximadamente nació en noviembre de 1949) .  En Cali Jorge Luis
Ochoa, apenas saliendo de la adolescencia, alcanzó a dar los primeros pasos
en el negocio de la cocaína, allí le colaboraba Evaristo Porras Ardila que
también se iniciaba en el negocio. Para esa época Gilberto Rodríguez
Orejuela aun no se había iniciado en el negocio de la cocaína, según el
mismo Gilberto ha expresado, él se inicio en el negocio de la cocaína en
1975. Los que antececieron en Cali a Gilberto Rodríguez Orejuela y Jorge
Luis Ochoa Vásquez, habían aprendido de los Cuerpos de Paz que el gobierno
norteamericano enviaba al Cauca, en el Programa Alianza para el Progreso.

Los vicios de Fabio Ochoa Restrepo, el licor, el juego, las infidelidades,
unidos a la afición a los caballos, hicieron fra casar la economía familiar y se
vieron obligados a regresar a Medellín y fundar un estadero, al que
bautizaron cuando regresaron a Antioquia, La Margarita del Ocho, Margarita
por la dueña y del ocho, porque era la Margarita del Ochoa (Fabio). Allí
quien trabajaba con juicio y dedicación era Margarita.

Mas se demoraba en juntar Margarita los primeros pesitos de las primeras
ventas, cuando aparec ía Fabio Ochoa Restrepo a recoger de la caja
registradora el producido y volverlo fiesta.

En está época, Jorge Luis Ochoa se dedicaba a vender carros usados, sin
sede propia, solo por encargo.

Figura en el libro “Narcotráfico: Imperio de la Cocaína ”, escrito por Mario
Arango J, y Jorge Child V.

“Después del triunfo de la revolución cubana y su orientación socialis ta a
partir de 1961, el gobierno norteamericano del presidente Kennedy
promueve la denominada Alianza para el Progreso, para colaborar con el
desarrollo de los países latinoamericanos y contener la influencia de la
revolución castrista. Dentro de este marc o aparecen los “cuerpos de paz”,
integrado por jóvenes gringos de buena voluntad, que se desplazan por
campos y barrios pobres de Suramérica, para transmitirle a pobres y
marginados los secretos de la civilización norteamericana y sacarlos del
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atraso.”
(…)
“En el sur de Colombia, los “cuerpos de paz” enviados a trabajar entre las
comunidades indígenas se encuentran con el mundo de la coca. Y tal vez
impulsados por el espíritu de progreso que los animaba, les trasmiten a los
indígenas, nuevas técnicas para c onsumir la coca, diferentes a la milenaria
costumbre de mascarla. En el departamento del Cauca, principal región
colombiana productora de hojas de coca, los jóvenes gringos enseñan con
esmero a los nativos los modernos procedimientos para extraer el alcalo ide
y producir la cocaína.

Recientemente, el ex presidente VÍCTOR MOSQUERA CHAUX , líder político
del Cauca durante cuarenta años, recordaba aquel aporte de los “cuerpos de
paz” norteamericanos.”

“Se dice que los  llamados Cuerpos de Paz que vinieron aquí como una
colaboración norteamericana para trabajos sociales en los barrios pobres de
las ciudades y en las zonas rurales, fueron los que enseñaron los
procedimientos químicos para extraer productivamente la cocaína de las
hojas de coca. Y como consecuenci a de ellos, se formó la cadena de muchos
eslabones del tráfico de ese alcaloide. Naturalmente, se establecieron
nuevos cultivos y se agravó el problema. Al mismo tiempo, en otras
comarcas se generalizó el cultivo de la marihuana, intensificado por la
gigantesca demanda internacional, especialmente de los Estados Unidos de
Norteamérica, que es el principal mercado de consumo.”

La Familia de Víctor Mosquera Chaux, así esta conformada:
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Julio Enrique Chaux Chaux viene a ser:

- Primo hermano de Víctor Mosquera Chaux
- Cuñado de Fabio Echeverri Correa
- Sobrino político de Aurelio Correa Arango, concuñado de Darío Moreno

Restrepo el suegro de Alvaro Uribe Vélez
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Álvaro Mosquera Chaux, el hermano de Víctor Mosquera Chaux, viene a ser
consuegro de Joaquín Vallejo Arbelaez y Nelly Mejía Arbelaez, también
padrinos de bautismo de Pablo Escobar Gaviria.

Juan José Chaux Mosquera sobrino político del ex presidente (E) Víctor
Mosquera Chaux, quien fue gobernador del Cauca (2004 -2007), embajador
en Holanda (12-2007), embajador en la República Dominicana, según
declaraciones de los paramilitares Ever Veloza García alías “HH” y Fredy
Rendon Herrera alias “el alemán”, estuvo muy relacionado con grupos
paramilitares del bloque Calima y en el 2003 participó en una cumbre
paramilitar en Tierra Alta (Córdoba) a la cual acudieron Salvatore Mancuso,
Vicente Castaño, Fredy Rendón Herrera, Diego Fernando Murillo alias “Don
Berna”.

La Fiscalía tiene grabación de conversaciones telefónicas entre Juan José
Chaux Mosquera y Antonio López Jiménes alias “Job” mano derecha de alias
“Don Berna” en la oficina de Envigado , ex integrante de la AUC, asesinado
en Medellín el 28-07-2008.

En una reunión en la Casa de Nariño con alias “Job”, Edmundo del Castillo y
César Mauricio Velásquez, el abogado Oscar Ivan Palacio, estuvo
inexplicablemente presente Juan José Chaux y a raíz de esto se vio obligado
a renunciar al cargo de embajador en la República D ominicana.

Figura en la página 181 del libro “ El Sendero de la Cocaína”, escrito por Alaín
Delpirou y Alaín Labrousse:

“En la época KENNEDY, numerosos jóvenes norteamericanos, que preferían
cooperar con el Tercer Mundo antes que ir a combatir al Vietmam, llegaron a
Colombia en el marco de los Cuerpos de la Paz (Peace Corps). Fueron ellos
quienes promovieron los cultivos de marihuana y les enseñaron a los
indígenas a transformar la hoja de coca en pasta base. Al regresar a Estados
Unidos, de forma voluntar ia o involuntaria, sirvieron como trazo de unión
entre los productores colombianos y la mafia de Florida.”


