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Álvaro Uribe Vélez y su Parentesco con Fabio Ochoa Restrepo y
Otros
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Diagrama Nº1.62.1
Roberto Vélez Ochoa viene a ser:
-

Tío político de Jorge Luis Ochoa Vásquez
Tío abuelo de Alvaro y Olga L ucía Restrepo Vélez, casados
respectivamente con los hermanos Lina María y Carlos Enrique Moreno
Mejía
No se tiene ninguna información, que permita empatar familiarmente a Fabio
Ochoa Restrepo o Fabio Ocho a Vásquez con Fabio Ochoa Vasco , lo único
cierto, es que estos dos últimos Fabio Ochoa Vásquez y Vasco se conocían y
trataban entre sí.
Los Vasco, han sido una familia antioqueña no muy numerosa, que por
diferentes razones algunos de sus miembros han venido a resultar vinculados
con asuntos de corrupción, ejemplo de esto son IVAN y FABIO PUYO VASCO.
Gustavo Vasco Muñoz, el tío de los Puyo Vasco, fue uno de los principales
artífices para convertir a Virgilio Barco en Presidente de Colombia 1986 1990.
José
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…
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Ex – Gerente
Campaña Uribe I
En Córdoba y
Cónsul General en
Milán

Diagrama Nº1.62.2
José Mario Maroso Pontiggia, ha sido señalado por el narcotraficante Fabio
Ochoa Vasco de ser testaferro y colaborador de Salvatore Mancuso,
igualmente fue coordinador general de la campaña de Alvaro Uribe Vélez en
Córdoba.
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Rosana Vélez de Maroso ha sido asesora externa de la Gobernación de
Córdoba.
Jaime Maroso Pontigia igualmente figuraba como testaferro de Salvatore
Mancuso.
Los Cónsul de Colombia en Milán en el Gobierno de Uribe I fueron José María
Maroso Pontiggia, quien fue reemplaz ado por Jorge Noguera Cotes, pasando
José María Maroso a ser cónsul en Berna, Suiza.
José Maroso luego pasó a ser Director del Inconde r.
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Diagrama No. 1.62.3
De Benedicto y Rosalía Vélez Echavarría, descienden respectivam ente:
-

De Benedicto: Alvaro Uribe Vélez y Roberto Vélez Ochoa, tío político de
Jorge Luis Ochoa Vásquez
De Rosalia: Luis Fernando Jaramillo Correa

Figura en el libro “Los Hilos del P oder – un Presidente cercado por sus
asesores”, escrito por Jorge Télle z Mendoza y Juan Álvaro Castellanos Díaz:
“JULIO CÉSAR SÁNCHEZ , secretario de Gobierno en la Alcaldía de BARCO,
junto con el empresario de televisión ALBERTO PEÑARANDA y el publicista
JORGE ARENAS LAMUS, estos dos últimos norteamericanos, animaron la
reunión que se programó en Bogotá, con la mediación del dirigente
financiero Samuel ALBERTO JOHAI y el abogado e industrial antioqueño
GUSTAVO VASCO, amigos personales del banco.
VASCO desempeñaba por aquel entonces la presidencia de la Compañía
Nacional de Seguros. En sus salidas fuera de la capital organizaba grupos
con dirigentes políticos y económicos de las regiones, con el propósito de
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insistir en la conformacion de equipos de estudio, para crear un nuevo
modelo administrativo.
No era una campaña fácil ... Barco no representaba un producto político que
tuviese arraigo en la opinión pública, lo que contrastaba más con las voces
que se escuchaban sobre la convivencia de una reelección de López
Michelsen.
JULIO CÉSAR SÁNCHEZ y GUSTAVO VASCO divulgaban simultáneamente
en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Armenia, las posibilidades para que el
seleccionado fuera VIRGILIO BARCO, toda vez que la figura de la
reelección no era recibida con agrado por los medios de comunicación y
algunos analistas políticos, ni ha bía prosperado con ocasión de un intento
similar por LLERAS RESTREPO.
En la residencia de GUSTAVO VASCO , al norte de Bogotá, en medio de una
actitud discreta, comenzó a “calentar motores” la primera candidatura de
BARCO.
SÁNCHEZ, ARENAS y PEÑARANDA fueron convocados por
VASCO, horas después que éste les confirmara que el embajador había
llegado al país.
La residencia de VASCO, que ha marcado la ruta política de BARCO, acogió
en una pequeña sala de conferencias, con muebles de estilo español,
ubicada en el segundo piso, la idea de integrar lo que tantas veces pidió
BARCO: un grupo de trabajo.
(...)
En 1985, de nuevo irrumpe otro grupo de amigos que organiza viaje a
Washington, integrado por los senadores EDUARDO MESTRE y JULIO
CÉSAR SÁNCHEZ y el empresario GUSTAVO VASCO, quiene en el
apartamento DE LUIS FERNANDO JARAMILLO CORREA discutieron
durante un dia entero el arranque definitivo de la segunda candidatura
presidencial de BARCO.
(...)
En la recta final de la segunda campaña presidencial de BARCO, se fueron
marcando dos grupos de inmediatos asesores: el encabezado por GUSTAVO
VASCO, que sesionaba en su casa de habitación, y otro por EDUARDO
MESTRE SARMIENTO , quien había sido el primero en promover el nombre
de BARCO a la Presidencia. Con MESTRE estaban LUIS FERNANDO
JARAMILLO, JOSÉ FERNANDO BOTERO , PRISCILA CEBALLOS ,
CARLOS MAURO HOYOS , ANA CECILIA GUERRERO y CÉSAR GAVIRIA
TRUJILLO.
(...)
Paralelo al propósito de impulsar al candidato BARCO, y cuando faltaban
pocos meses para la eleccion presidencial, se pensó en buscar un
coordinador ejecutivo para que manejara la tarea interna y externa que
implicaba la campaña. Varios nombres fueron a esa lista: el ex gobernador
de Antioquia y es ministro de Desarrollo GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA , y
GERMÁN MONTOYA VÉLE Z, quien estaba en Londres, tras haber ejercido
la presidencia de la esambladora Chrysler – Colmotores, convertida en la
postre en Chevrolet.
MONTOYA VÉLEZ, separado de su segunda esposa, la ex ministra del ex
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presidente López, SARA ORDÓÑEZ, aceptó, y de inmediato comenzó a
funcionar la licuadora.
(...)
SILVIA MOSCOVIT Z, hija de checoslovacos, nacida en Brasil, profesora de
idiomas, socióloga, fonoaudióloga y actriz de teatro, televisión y radio.
Ella tenía esa mañana en sus manos la batuta de la orquest a para
posesionar con toda la pompa y lujo de detalles a VIRGILIO BARCO;
entendía la responsabilidad y, desde luego, la ligaba el hecho de que su
esposo GUSTAVO VASCO era considerado como el amigo más amigo del
nuevo Presidente.
(...)
SILVIA MOSCOVITZ tenía en sus manos las cuarenta hojas del discurso.
Ella sentía la responsabilidad de cómo saldría liberado Barco ante el país, en
su primera intervención como jefe del Estado. Para nadie era un secreto las
limitaciones en su expresión.
(...)
SILVIA y BARCO pasaron a la mesa del comedro auxiliar, en la cocina de la
residencia de la familia VASCO.
Cada uno tenía copia muy clara del discurso, escrito en letra mayúscula del
tamaño utilizado habitualmente en las hojas volantes. El texto grande,
corregido por LEOPOLDO VILLAR BORDA , contenía caracteres grandes y
en mayúscula, apropiados para facilitarle la lectura con sus anteojos de
lentes gruesos.
“Quiero, VIRGILIO, que lo leas con todas las gesticulaciones del caso,
como si estuvieras en el Salón Elíptico. Ponte de pie y comienza en voz alta
y con buena pronunciación”.”
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Diagrama No. 1.62.4
Respectivamente Magdalena y Eustaquio Mejía Vallejo, descienden:
-

Lina Moreno Mejía la esposa de Alvaro Uribe Vélez
Gilberto Echeverri Me jía
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Robert Panero, citado en el libro “ Los Hilos del Poder ”, escrito por Jorge
Téllez Mendoza y Juan Álvaro Castellanos Díaz, se convirtió en el suegro de
Roberto Posada García Peña:
Página 176:
“Desde el momento en que el Presidente BARCO llegó al Gobierno, fue
enterado del interés que había para que se suscribiera un contrato
internacional con miras a rescatar el Galeón. BARCO consultó a su viejo
amigo y experto consejero norteamericano de grandes proyectos
económicos, ROBERT PANERO, quien fue uno de lo s que sondeó en
primera instancia la posibilidad de que el proyecto lo emprendiera Suecia.
Página 178:
…”y sostuvo que era inminente la adjudicación del contrato al Gobierno
sueco. Algo más, involucró a GUSTAVO VASCO MUÑOZ como una de las
personas interesadas en la transacción. El financista ROBERT PANERO no
sólo era gran amigo de BARCO, sino socio en varios negocios con VASCO.
La hija de ese inversionista norteamericano permaneció inclusive varios
meses en Colombia y sirvió de “relacionista” en los contac tos que emprendió
en Cartagena el banquero Schein con el Presidente de la República:”
Página 173:
“El exmiminstro de Minas y Energía, y expresidente de Ecopetrol, RODOLFO
SEGOVIA SALAS, cartagenero amante del béisbol y de la historia de su
ciudad, despertó el interés y el apetito por la fortuna del tesoro del Galeón
San José. Este tema se convirtió en su obsesión. Incluso reconstruyó la ruta
de los españoles desde los puertos del Perú a Cartagena y posteriormente a
España.”
(…)
“SEGOVIA, con aspiraciones p olíticas, pero sin perder de vista la operación
alrededor del tesoro, entró en contacto desde su despacho particular con el
Secretario General de la Presidencia, GERMÁN MONTOYA .
Los dos abrieron la compuerta para explorar la posibilidad de contratar con
extranjeros, primero la localización y luego el rescate del tesoro, calculado
por el historiador británico EUGENE LYON en US$6.000 millones.”
(…)
“SCHEIN, hombre de sesenta años y próximo a jubilarse en Suecia, le
afirmó a BARCO que el Rey GUSTAVO ADOLFO le había prometido además
un importante reconocimiento económico si culminaba su carrera liderando
este proyecto.
En esa reunión, en la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena, estuvieron
presentes, además de MONTOYA, JORGE HUMBERTO BOTER O, secretario
jurídico de la Presidencia por esa época, y ENRIQUE PEÑALOSA
CAMARGO, uno de los hombres más allegados al Presidente. Hubo un vuelo
en helicóptero sobre el área marítima para reconocer la zona donde
presuntamente se halla el tesoro. Está muy cerca de las Islas del Rosario.”
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Diagrama Nº1.62.5
Otras personas de apellido Vasco son citad as en el libro “Los Jinetes de la
Cocaína”.
Figura en el libro “Biografía no Autorizada de Álvaro Uribe Vélez”, escrito por
Jospeh Contreras:
“Además los organismos de derechos humanos han señalado con insistencia
a la finca “Guacharacas” –propiedad de los URIBE VÉLEZ en San Roque
–como epicentro de la violencia desatada en el municipio. La finca ha sido
objeto en varias oportunidades de acc iones de la guerrilla …Algunos
campesinos advierten que la finca puede dar pie a una segunda Bellacruz.”
Los Puyo Vasco en El Metro de Medellín, tienen nexos con Enrique Sarasola el
cuñado de Carlos Arturo Marulanda investigado y extraditado a Colombia por
los hechos de la hacienda Bellacruz.
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•
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Diagrama Nº1.62.4
Desde 1993 el gay Enrique Sarasola Marulanda mantuvo amores con el gay
Carlos Marrero, después de trece años de amores homosexuales, decidieron
unirse en matrimon io en ceremonia civil realizada en el que ayuntamiento de
Madrid y presidida por Ana Román. María Cecilia Marulanda Ramírez Vda de
Sarasola estaba feliz por el hogar que formaría su hijo, en la boda estuvieron
acompañados por los amigos más cercanos entre los que se encontraban
Noemí Sanín Posada y Felipe González.
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Figura en la Revista Jet Set No. 111 del 15 de noviembre de 2006:
“Boda gay en Madrid
En una ceremonia civil en el ayuntamiento de Madrid, contrajo matrimonio
el empresario colombiano ENRIQUE SARASOLA Jr. Con su novio de toda la
la vida, CARLOS MARRERO.
Fue una ceremonia civil sobria oficiada por Ana Román, la concejal del
ayuntamiento de Madrid, La lista de invitados reunión a algunos amigos
colombianos y a lo más sele cto de la sociedad española, como empresarios,
políticos, artistas, miembros de la nobleza y del gobierno.
Luego, hubo una celebración al aire libre por todo lo alto en el Museo del
Traje, en donde los novios quisieron compartir con sus invitados, en medio
de antorchas encend idas. La fiesta comenzó con un apertivio de salmón,
más tarde hubo confetis de brandada de bacalao y de platos fuertes, foie a
la parrilla, atún marinado y solomillo.
MARÍA CECILIA MARULANDA , además de entre gar a su hijo, fue también
la madrina de boda.
Muchos esperaban un matrimonio con excentricidades y exageraciones, sin
embargo, los novios lucieron sobrios, elegantes y muy enamorados.”
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Diagrama Nº1.62.5
Teresa Camacho Cortes viene a ser:
 Suegra de Fabio Puyo Vasco quien era gerente de la Empresa de Energía
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de Bogotá autorizaron la gran mayoría de los sobrecostos del el Guavio.
 Prima tercera de José Antonio Vargas Lleras, quien también fue gerente
general de la EEB S.A. ESP.
 Prima segunda de Claudia Gaitán Villegas, esposa de Carlos Caballero
Argáez, que fue Ministro de Minas y Energía y así como presidente de la
CREG y UPME.
Figura en el libro “¿A quién beneficia la Cocaína?”, escrito por Mylena Sauloy
– Yves Le Boniec:
“Además los organismos de derechos humano s han señalado con insistencia
a la finca “Guacharacas” –propiedad de los URIBE VÉLEZ en San Roque
–como epicentro de la violencia desatada en el municipio. La finca ha sido
objeto en varias oportunidades de acciones de la guerrilla …Algunos
campesinos advierten que la finca puede dar pie a una segunda
BELLACRUZ.”

Hacienda Bellacruz
Entre el 11 y el 25 de febrero de 1996
en la Hacienda Bellacruz, 170 familias
fueron desalojadas por la fuerza por
un grupo paramilitar en los predios
donde vivían en una finca de
Marulanda Ramírez Ltda.
A esta sociedad familiar pertenecía
Carlos Arturo Marulanda Ramír ez ex
ministro de Desarrollo de Virgilio
Barco y ex embajador ante Bélgica –
Luxemburgo y la Unión Europea entre
1991 y 1997.

Nathan Mayer Rothschild & Sons
El 13 de marzo de 1996 fue
constituida RC Corporate Consultans
Ltda. que representaba a Nathan
Mayer Rothschild & Sons.

El Gerente de esta firma sería quien
entre 1991 y 1995 actuó como
Ministro de Gobierno de César Gaviria
(5,C) y embajador ante la OEA,
Director de Anif del Gobierno Uribe y
ahora Presidente de Avianca Fabio
Villegas Ramírez. (17,D)
Carlos Arturo Marulanda Ramírez salió Esta firma sería nombrada el 22 de
legalmente del país con destino a octubre de 1996 p ara asesorar la
Miami en noviembre de 1997.
capitalización y escisión de la EEB
S.A. ESP., acto que se llevaría a cabo
el 15 de septiembre de 1997 siendo
favorecidas Luz de Bogotá S.A. y
Capital Energía S.A.
En el capítulo 13 se profundiza más sobre la organización de los Rothschil d.
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Diagrama Nº1.62.6
Teresa Camacho Cortes viene a ser:




Suegra de Fabio Puyo Vasco gerente de la Empresa de Energía cuando
se autorizaron la gran mayoría de los sobrecostos del Guavio.
Prima tercera de José Antonio Vargas L leras, quien fue gerente general
de la EEB S.A. ESP.
Prima segunda de Claudia Gaitán Villegas, esposa de Carlos Caballero
Argáez, que fue Ministro de Minas y Energía y así como presidente de la
CREG y UPME.

Estas dos historias serian totalmente inconexas , pero al ser María Cecilia
Marulanda Ramírez, esposa del español Enrique Sarasola, (muy cercano a
Felipe González y este muy cercano a César Gaviria) este último vinculado a
los Puyo Vasco en los negociados del Metro de Medellín empiezan a volverse
conexas. Se utilizará información de la revista Semana.
No.
1001
1003

Fecha de 2001
9 de julio
23 de julio

Artículo
Las comisiones ... en el Metro de Medellín
El caso Marulanda
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Hacienda Bellacruz
El ex ministro Carlos Arturo Marulanda Ramírez nació en N ew York el 25 de
noviembre de 1945.
Se dice que el caldense Alberto Marulanda Grillo, hizo algún capital como negociante
en Barranquilla y después en 1945 se vinculó al sur del Cesar donde hoy confluyen
los municipios de La Gloria, Tamalameque y Pelaya; a poyado en la leyes agrícolas
que impulso Mariano Ospina Pérez (25,E) y con la ayuda de funcionarios corruptos
locales y persecuciones judiciales hacia pobres campesinos, logro hacerse a 22.000
hectáreas de tierra.
En 1969 en el gobierno de Carlos Lleras R estrepo (24,E), el Incora que era dirigida
por Enrique Peñalosa Camargo intentó comprar 2.000 hectáreas de la Hacienda
Bellacruz, lo cual fue uno de los motivos del escándalo conocido como Fadul y
Peñalosa, donde Nacho Vives, padre del congresista Vives qu e lloró al salir de la
Fiscalía, de ser investigado por vínculos con los paramilitares. Se denuncio que esta
negociación fue llena de triquiñuelas obteniendo los Marulanda un beneficio,
vendiendo en 700 millones lo que el avalúo establecía en 300.


En 1987 un grupo de 500 familias campesinas se tomó unas 2.000 hectáreas
improductivas de la hacienda.



En 1988 cuando Carlos Arturo Marulanda se posesionó de Ministro de Desarrollo
de Virgilio Barco (2,D –25,G), simultáneamente fue denunciado por contrabando
de carne a Venezuela desde su frigorífico La Gloria.



Entre 1990 y abril de 1994 el Incora inició un proceso de esclarecimiento de la
propiedad y mediante una resolución estableció que unos predios eran de
propiedad privada, porque tenían títulos suficientes que así lo acreditaban, en
tanto que otros predios que hacen parte de la mencionad a finca no habían salido
del patrimonio del Estado.



El apoderado de la familia Marulanda interpuso un recurso que fue fallado a favor
del Estado ratificando lo establecido p or el Incora.



El 14 y 15 de febrero de 1996, unos 40 hombres armados llegaron al vereda
Trocadero ubicada dentro de la hacienda y allí golpearon y maltrataron a los
campesinos sin importar que fueran ancianos, mujeres o niños; esa noche y en
la madrugada los paramilitares quemaron por lo menos 250 viviendas o ranchos
y dieron un plazo de cinco días para desocupar las tierras que Marulanda,
considera de su propiedad.



Un año después 36 personas vinculadas a este proceso habían sido asesinadas.



Los funcionarios del Incora que trataron de delimitar los terrenos del Estado
fueron perseguidos y a un funcionario del Incora le despellejaron la espalda.



El 24 de octubre de 1997 el Parlamento Europeo pidió en un Resolución que
fuera destituido el embajador Carlos Arturo Marulanda Ramírez.



El 5 de noviembre de 1997, el embajador presentó su carta de renuncia a
Ernesto Samper Pizano.



El 19 de mayo de 1998 fue capturado Francisco Alberto Marulanda Ramírez,
hermano de Carlos Arturo.

 El 16 de enero de 1999 la Fiscalí a le dicto orden de captura a Carlos Arturo
Marulanda Ramírez.
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