
GENEALOGÍA COLOMBIANAVOLUMEN III JULIO CÉSAR GARCÍA VÁSQUEZ

976

10- Álvaro Uribe Vélez y su Parentesco con Darío Moreno Restrepo
y Otros

10.1 El primer encuentro de Álvaro Uribe y Lina
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Diagrama No. 10.1.1

Lina Moreno de Uribe ha narrado el momento cuando conoció a Álvaro Uribe
Vélez, siendo en ese momento los dos, unos estudiantes universitarios.

Se encontraron en la calle, estaba solo Álvaro y con una amiga Lina,
conversaron, existió mutua simpatía, Álvaro le preguntó los datos de teléfono
y dirección para buscarla luego y en el prim er momento Lina no se los
informo, pero cuando ya se alejaban Lina le dijo, búsqueme por el directorio,
mi papá se llama Darío Moreno.

Cuando Lina llegó a la casa, su papá le dijo: la ha estado llamando un
muchacho de nombra Álvaro Uribe.

Posiblemente no había en Medellín muchas personas que se llamaban Darío
Moreno, en razón a la prontitud con la cual Álvaro se comunicó con la casa
de Darío Moreno.

Figura en la Revista Diners Nº 383 de febrero de 2002, pág.10:

“Fue a las diez de la mañana, de un sábado de marzo, en 1979, en Medellín.
Ella tenía 23 años y estudiaba literatura y lingüística en la Universidad
Bolivariana. Salía de clase con una amiga y estaban en una esquina en la
avenida La Playa cuando un joven les preguntó para dónde iban.”
(…)

“En ese momento su amiga le dijo “adiós Lina, ya me voy” y se fue y ella
caminó media cuadra hasta la clínica Soma. Él la siguió y en la puerta de la
clínica le preguntó que cuándo se volverían a ver y ella le contestó que no y
cuando ya entraba él le preguntó: “ ¿Cómo la consigo?”. Y ella sin detenerse
a mirarlo le respondió: “Mi papá se llama DARÍO MORENO. Búsquelo en el
directorio”.

Cuando regresó a las dos de la tarde a la casa, que no quedaba en Sonsón
sino en las laderas de Medellín muy cerca del hoy Hotel In tercontinental, don
DARÍO MORENO le dijo que la había llamado dos veces un tal Álvaro
Uribe.”
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El grupo Familiar de Darío Moreno Restrepo, así está conformado:
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Diagrama No. 10.1.2

Figura en el libro “Los Jinetes de la Cocaína”, escrito por Fabio Castillo en el
“Capítulo III Nacen Las Familias”, numeral 2 “La Organización en Antioquia”,
literal B “El Clan Ochoa”, refiriéndose a Marta María Upegui:

“La UPEGUI, quien figura como residente en Medellín, es prófuga de la
justicia norteamericana, donde tiene pendientes más de 50 investigaciones
por narcotráfico, incluyendo una que se inició por su arresto en Nueva York.
Es propietaria de una finca en San Juan de La Estrella y saca a la cocaína
hacia Estados Unidos por Bahía S olano, Florencia y Mitú.  Opera con dos
empresas de pantalla, Alferar del Pacífico Ltda. e Incupar Ltda.  Su abogado
habitual es JOSÉ ARTURO GAVIRIA , quien también ha representado
intereses de PABLO ESCOBAR y de GUSTAVO GAVIRIA , de donde se
infieren estrechos vínculos entre las dos organizaciones.

Sus principales socios son Fernando Correa Gómez, Benjamín Herrera
Zuleta, apodado en sus inicios en Cali como el “Papa Negro de la cocaína”,
pues afirmaba ser cabeza de su propia mafia de narcotráfico; DARÍO
MORENO, Germán Arango, Gabriel Jaime Botero, Gregorio Ramírez Henao,
Jorge León (El Mico), Víctor Rodríguez, María Luz Gaviria, El Padrino Jaime
Cardona Vargas, Jaime Cárdenas, Giovani Bordé y Diego Gómez Delgado.
(...)

A partir de 1979, Antioquia se convirt ió en el paraíso de los narcos.  La
mayor venta de éter para la cocaína se hizo a través de HERNÁN BOTERO
MORENO y sus representaciones Nutibara.”

Mas adelante vuelve a figurar:

“HERNÁN BOTERO lavó los dólares con las sociedades H. Botero & Cia., de
Panamá y Miami.  Inversiones Unidas Bariloche y Sociedad Peinado
Navarro.”
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Diagrama No. 10.1.3

Hernán Botero Moreno, viene a ser prim o tercero de Darío Moreno Restrepo,
el suegro de Álvaro Uribe Vélez.

En el numeral 14 se complementara más este parentesco.


