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JULIO CÉSAR GARCÍA VÁSQUEZ

Álvaro Uribe Vélez y su Parentesco con los narcotraficantes
Ospina Baraya y otros
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Zulaibar
Santamaría

Luis
Bernardo

Elena

María

Pedro Nel

Ospina Villa

Ospina Vásquez

Alfonso
Ospina Ospina

Cuando la conspiración a Bolívar, en la que participaron Wenceslao
Zulaibar y Mariano Ospina Rodríguez, el primero fue ejecutado y el
segundo huyó para Antioquia y allí se caso con las sobrinas de
Wenceslao, primero con Marcelina y al enviudar con María del Rosario
Barrientos Zulaibar.
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Figura en el Libro “La Hacienda Marta Magdalena 1881 -1954” escrito por
Gloria Isabel Campo:
“El Patrimonio de la familia OSPINA VÁSQUEZ tiene su origen en las
actividades desarrolladas por los hermanos PEDRO y JULIÁN
VÁSQUEZ Calle (oriundos de Santa Rosa de Osos), quienes
colonizaron tierras en la zona de Valdivia –entre Antioquia y las
llanuras de la costa - e iniciaron la introducción d e ganado costeño a su
departamento. En la concentración y transmisión de este patrimonio
influyeron los matrimonios endogámicos
contraídos en tres
generaciones sucesivas: en el tercer nivel genealógico se ubican los de
MARIANO OSPINA RODRÍGUEZ , con dos hermanas de la esposa de
JULIÁN VÁSQUEZ CALLE (MARCELINA y MARÍA DEL ROSARIO
BARRIENTOS) y, posteriormente, con la sobrina del mismo
(ENRIQUETA VÁSQUEZ JARAMILLO ); uno de los hermanos de ésta
es EDUARDO VÁSQUEZ JARAMILLO , cuya hija, CAROLINA
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VÁSQUEZ, se casó con su primo PEDRO NEL OSPINA , uniendo de
nuevo las fortunas de las dos ramas. El matrimonio entre primos
hermanos se repitió en la siguiente generación, cuando los hermanos
BERNARDO (gerente de la SAS) y MARÍA OSPINA VILLA se casaron
con sus primos ELENA y PEDRO NEL OSPINA VÁSQUEZ , hijo
(dueños, entonces, con sus otros hermanos, de
MARTA
MAGDALENA).”
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Diagrama No. 18.2
Vespeciano y Ramón Abelardo Ochoa González viene a ser respectivamente:
-

Tatarabuelo de Álvaro Uribe Vél ez y bisabuelo de Jorge Luis Ochoa
Vásquez.

Tanto la Rama de Vespeciano y Ramón Abelardo Ochoa González como la de
Javier, Rodolfo y Mariano Ospina Baraya, confluyen en Rosalia y María
Ignacia Mauris Berdayas.
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Diagrama No. 18.3
Respectivamente de Lorenzo y José María Vélez Velásquez, descienden:
De Lorenzo:
-

Roberto Vélez Ochoa tío político de Jorge Luis Ochoa Vásquez.
Álvaro Uribe Vélez y su prima hermana Olga Lucia Restrepo Vélez,
casados respectivamente con los hermano s Lina y Carlos Enrique
Moreno Mejía.

De Josefa María:
-

El Presidente Pedro Nel Ospina Vásquez, hijo del Presidente Mariano
Ospina Rodríguez.
El Presidente Mariano Ospina Pérez, abuelo de los narcotraficantes
Mariano, Javier y Rodolfo alias “Chapulin” Osp ina Baraya.
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Diagrama No. 18.4
Respectivamente Ana Rosa Clara y Francisco Antonio Aurelio Pérez Puerta,
vienen a ser:
Ana Rosa Clara:
-

Mamá de Mariano Ospina Pérez.
Bisabuela de los narcotraficantes del Cartel de Medellín, Javier, Mariano
y Rodolfo alias “Chapulin” Ospina Baraya.

Francisco Antonio Aurelio:
-

Abuelo de Beatriz Pérez Ramírez, cuñada de Ernesto Lucena Quevedo,
quien visitaba a Pablo Escobar Gaviria en su hacienda Nápoles.
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Diagrama No. 18.5
Respectivamente de Micaela y Rosa Prieto Zuluaga, descienden:
De Micaela:
-

Los narcotraficantes del cartel de Medellín Mariano, Javier y Rodolfo
Ospina Baraya, nietos del ex presidente Mariano Ospina Pérez.

De Rosa:
-

Álvaro Uribe Vélez y su prima hermana Olga Lucia Restrepo Vélez,
casados respectivamente con Lina y Carlos Enrique Moreno Mejía.

Respectivamente de María Rita y José Vicente Uribe Echeverri, descienden:
De María Rita:
-

Lina María y Carlos Enrique Moreno Mejía, casados respe ctivamente
con Álvaro Uribe Vélez y su prima hermana Olga Lucia Restrepo Vélez.

De José Vicente:
-

Álvaro Uribe Vélez y su prima hermana Olga Lucia Restrepo Vélez.
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Diagrama No. 18.6
Bertha Hernández Fernández viene a ser:
-

Abuela de Rodolfo Ospina Baraya Alias “ Chapulín”.
Prima lejana del Presidente Álvaro Uribe Vélez

Figura el libro “Los nuevos jinetes de la cocaína ”, escrito por Fabio Castillo,
donde citan a Juan Diego Ospina Baraya, nieto del Presidente Mariano O spina
Pérez.
Pág.187:
“Después de varios años de sospechosos detenidos, liberados, escapados de
la cárcel, o asesinados, la Fiscalía General de la Nación prácticamente
reabrió la investigación por el asesinato de Galán Sarmiento en septiembre
de 1994, cuando se ordenó la interceptación de los teléfonos en Bogotá de
algunos jefes paramilitares ocultos en la capital, concentrándose por ahora
en definir las responsabilidades de la organización de RODRÍGUEZ GACHA
que funcionan en la zona cundinamarquesa de R ionegro, y en especial en los
siguientes:”
(…)
“-ORLANDO CHÁVEZ FAJARDO –testigo colaborador, con JUAN DIEGO
OSPINA BARAYA. El primero ya fallecido.”
(…)
“La investigación por el asesinato de GALÁN SARMIENTO cobró rumbo en
1990 gracias a la colaboración de JUAN DIEGO OSPINA BARAYA , cercano
al grupo de los MONCADA del cartel de Medellín, gracias a cuyo testimonio
se alcanzó a acusar a PABLO ESCOBAR en Medellín por terrorismo el 29 de
diciembre del 92. RODRÍGUEZ GACHA ya había muerto por esa fecha.”
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Pág.193:
“Se calcula que entre ESCOBAR y RODRÍGUEZ alcanzaron a tener más de
dos mil hombres a su servicio. En ellos se concentra actualmente la
investigación de la Fiscalía, en relación con la parte material del crimen de
GALÁN SARMIENTO , aunque como se vio ant es contra quienes hacen los
cargos más directos ya están muertos.
JUAN DIEGO OSPINA BARAYA hace claridad absoluta con respecto al
crimen de RODRIGO LARA BONILLA , y menciona haber escuchado por lo
menos cinco años antes de que se cometiera, la decisión de ESCOBAR
GAVIRIA y Rodríguez Gacha de asesinar a GALÁN SARMIENTO .”

Mariano
Rodrigo

(26,F)

El Presidente Mariano Ospina Pérez viene a ser abuelo
de:

Ospina Hernández

 Rodolfo Ospina Baraya alias “Chapulín” y quien
cambió después su nombre por el de JUAN DIEGO, le
Rodolfo
Lisandro
contó al Fiscal Gustavo de Greiff sobre el secuestro
(26,G)
Mariano
por parte de Pablo Escobar Gaviria de Fernando El
Ospina Baraya
Negro Galeano y Gerardo Kiko Moncada, también fue
inculpado por Pablo Escobar de haber sido uno de los
Diagrama No. 18.7
posibles responsables de la bomb a al edificio Mónaco.
 Mariano Ospina Baraya, quien fue arrestado en EEUU el 31 de agosto de
1984 y estuvo involucrado en un caso de mal manejo de dólares. Fue
sentenciado a diez años de prisión y al cabo de cuatro años salió libre por
buena conducta y por una apelación que realizó ante un tribunal del
Departamento de Justicia.
 Lisandro Ospina Baraya, fue secuestrado por Pablo Escobar con el fin de
neutralizar a Los Pepes, originalmente pidieron doce millones de dólares,
luego redujeron la exigencia a siet e millones de dólares, que fue de todas
formas rechazada por Rodolfo Ospina “alias Chapulín” quien actuaba de
negociador.
Empezando abril de 1993 y mientras estaban en la negociación, un
comando de la Dijín, ingresó a una casa en la carrera 74 #48 -43 Barrio
Normandía de Bogotá y mató a los secuestradores y al secuestrado.
Figura en el libro “Mercaderes de la Muerte ” escrito por Edgar Torres Arias,
editor judicial de El Tiempo:
Pág. 451:
“Los OSPINA almorzaban esa tarde del 20 de junio de 1987 en las af ueras
de Bogotá, en el restaurante Aero Burguer. Era una adquisición de Fernando
OSPINA HERNÁNDEZ en inmediaciones del aeropuerto de Guaymaral, por
más de una razón, más que un aeropuerto, un muelle de decolaje y
aterrizaje y, como era de esperarse, escena rio de diversas escuelas de
pilotaje y de la operación de disímiles consorcios privados. Los había reunido
un hecho lúgubre: el deceso en Estados Unidos de GONZALO OSPINA
HERNÁNDEZ, víctima de un temprano pero fulminante paro cardiaco.
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Eran casi las 3:30 de ese sábado, cuando varios agentes del cartel
irrumpieron en el restaurante y accionaron sus ametralladoras. Doña
BERTHA HERNÁNDEZ DE OSPINA no había tenido otra opción que
ocultarse debajo de una mesa. A pesar de sus años, pasaba de los sesenta,
mantenía una vitalidad sorprendente.
–Cumpla con sus tratos
disparaban.

–gritaban furibundos los pistoleros mientras

Una bala alcanzó a FERNANDO OSPINA HERNÁNDEZ en el muslo derecho
y cinco hicieron blanco en RODOLFO OSPINA BARAYA , Chapulín. Cuando
los pistoleros desaparecieron, doña BERTHA se incorporó. Era un general en
un campo de guerra. FERNANDO OSPINA HERNÁNDEZ terminó recluido
en la Clínica Santa Fe, y RODOLFO OSPINA , en una residencia en el
municipio de Chía, anexo a Bogotá pero, en todo caso, lo suficie ntemente
apartada del escenario del atentado. Doña BERTHA no aceptó nada distinto
a que los médicos atendiesen directamente allí a su nieto…”
Pág. 457:
“En cuanto RODOLFO OSPINA BARAYA , Chapulín, pudo ponerse en pie y
soportar las dificultades propias de la convalecencia, doña BERTHA
HERNÁNDEZ DE OSPINA y otros familiares lo prepararon todo para que él
saliera de la casa –finca de Chía, en donde lo habían ocultado tras el
atentado en el restaurante Aero Burger.
Aunque ninguno de sus parientes compartía l os negocios de finca raíz que
habían involucrado a Chapulín con los hombres de la mafia y, menos aún,
después que ello había estado a punto de acarrear una tragedia a los
OSPINA, la decisión de que estuviese por un tiempo en Miami resultó
unánime. De hecho , solo pudo regresar a Colombia después de obtener que
Fernando El Negro Galeano y Gerardo Kiko Moncada intercedieran por él
ante PABLO ESCOBAR, Chapulín se había iniciado en 1983 en un negocio
de importación de automóviles, que la justicia y los medios de comunicación
habían terminado por identificar con expresiones menos sutiles:
contrabando. Delito que constituía una nimiedad si se tenían en cuenta los
nexos de Chapulín con el crimen organizado. Si bien era cierto que, en un
principio, conoció a los baro nes de la cocaína por cuenta de eventuales
transacciones de fincas y ganados, también lo era que había terminado de
cabeza compartiendo con los hombres de la mafia.”
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Diagrama No. 18.8
Rafael Fernández Uribe viene a ser:
-

Cuarto abuelo de Javier, Rodolfo y Mariano Ospina Baraya
Suegra de Pedro Moreno Estrada, quien viene a ser tío bisabuelo de
Lina Moreno Mejía
Primo segundo de Gabriel Fernández Velásquez el quinto abuelo de
Álvaro Uribe Vélez.

Los Ospina Baraya cercano a los que fueron dueños de la Hacienda Mart ha
Magdalena, estuvieron al servicio de los Cárteles de Medellín y de Cali.
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Diagrama No. 18.10
Carolina Vásquez Uribe, la dueña de la antes Hacienda Marta Magdalena,
venía a ser:
-

Prima Cuarta de los narcotraficantes del Cartel de Medellín y de Cali:
Javier, Rodolfo y Mariano Ospina Baraya.
Prima octava de Álvaro Uribe Vélez

De los nietos Ospina Baraya del Presidente Mariano Ospina Pérez, figura en
el libro “Los Jinetes de la Cocaína ”, escrito por Fabio Castillo, Capítulo III
“Nacen Las Familias”, Numeral 2 literal B “El Clan Ochoa”:
“Los dueños del negocio en realidad los negocios, porque cada uno actuaba
por separado empezaban a ser desde entonces los OCHOA y PABLO
ESCOBAR.
Por sus antecedentes en Antioquia, se debería mencionar ahora a los
hermanos JAVIER, RODOLFO y MARIANO OSPINA BARAYA . En este
departamento invierten su dinero, pero la cocaína se afirma la sacan en las
cajas de flores de la finca de la ex senadora BERTHA HERNÁNDEZ DE
OSPINA Pérez cuya inocencia se proclama a mil voces, pese a que en
alguna ocasión escribió uno de sus Tábanos doliéndose por la suerte de los
animales del zoológico de PABLO ESCOBAR.
MARIANO OSPINA BARAYA fue detenido en Miami el 6 de septiembre de
1984, cuando se realizó la operación "Green Back", para localizar lavadores
de dólares.
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Entre mayo y junio del 84, OSPINA y MAURICIO LEHDER entregaron a un
agente encubierto. León Guin. US$1.5 millone s en efectivo para que los
lavara en una empresa de fachada. mantenida por la Aduana de E. U.
Al ser detenido en Miami. OSPINA invocó en su favor ser nieto del ex
presidente colombiano MARIANO OSPINA PÉREZ .
RODOLFO OSPINA BARAYA fue condenado a 33 meses de prisión por un
juez de Aduanas de Medellín, en 1985, por la introducción de contrabando
de 9 vehículos Mercedes Benz. Cursan ocho procesos más por delitos
similares.
Los carros, pese a ser de contrabando, fueron matriculados en Envigado la
importación de vehículos a Colombia, es una de las formas usuales de
ingresar dinero de la mafia al país.”
(…)
Hay otra versión sobre estos asesinatos: el Cartel de Medellín, en vista de
que sus hombres en Estados Unidos empezaban a ser fácilmente localizados
por el departamento de procedencia, Antioquia, empezaron a relevar
contactos con amigos de la Costa Atlántica.
LOS ELJACH y ORDÓÑEZ habrían intentado apoderarse de las utilidades de
un cargamento. PABLO ESCOBAR habría decidido su muerte como
advertencia para quienes pretendieron empezar a trabajar con ellos.
Un episodio de violencia similar se vivió luego de la captura del
narcotraficante hondureño JOSÉ RAMÓN MATTA BALLESTEROS , FRANK
GUTIÉRREZ y los hermanos OSPINA BARAYA le advirtieron a la esposa de
Matta sobre supuestos peligros de expropiación de tierras en el evento de
que MATTA fuera extraditado a su país, y propusieron comprarle varias de
sus fincas. Ella aceptó, y se las pagaron a precios ínfimos.
Cuando MATTA BALLESTEROS logró escapar de una cárcel de Bogotá
("Dios me abrió las puertas", fue su explicación), se enteró de la forma
como GUTIÉRREZ y los OSPINA BARAYA se habían aprovechado de la
ingenuidad de su esposa. Los llamó y fijó un plazo perentorio para que le
pagaran.
(…)
En junio de 1987 el narcotraficante hondureño propuso entonces una
reunión con los OSPINA BARAYA , JAVIER y RODOLFO, en la que
estuvieron presentes BERTHA HERNÁNDEZ DE OSPINA PÉREZ , el tío de
aquellos, FERNANDO OSPINA HERNÁNDEZ y su hija BERTHA OLGA
OSPINA DUQUE, cónsul de Colombia en Boston.
Cuando se le» expuso la única forma de arreglo, RODOLFO sacó una
subametralladora, y empezó a disparar al aire. Se trenzaron en una balacera
que concluyó con una sentencia: "cumplan sus tratos".
El disgusto se generó porque los negocia dores de MATTA BALLESTEROS
sabían que RODOLFO OSPINA acababa de comprar una finca en el
corregimiento de La Pintada, municipio de Santa Bárbara, por $1.200
millones, de los cuales pagó $600 millones y como garante en el pago del
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remanente se comprometió a MARIANO OSPINA HERNÁNDEZ . La finca
fue de propiedad de un ex gerente el Fondo Ganadero de Antioquia. En esas
circunstancias, OSPINA no podía alegar que afrontaba una escasez de
dinero.
Luego del atentado, los Ospina Baraya abandonaron el país.
También es oriundo de Antioquia el senador ÁLVARO URIBE VÉLEZ , cuyo
padre, ALBERTO URIBE SIERRA , era un reconocido narcotraficante, quien
le otorgó licencia a muchos de los pilotos de los narcos, cuando fue director
de Aerocivil.
Uribe estuvo detenido en una ocasi ón para ser extraditado, pero JESÚS
ARISTIZABAL GUEVARA , entonces secretario de Gobierno de Medellín,
logro que lo pusieran en libertad.
Al entierro de URIBE SIERRA, asesinado cerca de su finca en Antioquia,
asistió el entonces presidente de la República , BELISARIO BETANCUR , y
buena parte de la crema y nata de la sociedad antioqueña. en medio de
veladas protestas de quienes conocían sus vínculos con la cocaína.
Hay en Medellín otros traficantes muy peligrosos, como WILLIAM HALABY
y los hermanos MIGUEL ÁNGEL, JAIME y JOAQUÍN BUILES que no lo
piensan dos veces para mandar matar, si con ello solucionan un problema.
Curiosamente ellos terminaron vinculados a un diario de Medellín. También
era socio de ese periódico, un VÉLEZ, que fue contador de los OCHOA, y de
quien se asegura es testaferro de sus dineros. Llegó incluso a presidir la
Cámara de Comercio de Medellín.”
En lo que hace referencia a los Halaby, la interconexión se complementa con
el numeral 1.67
Falta confirmar si los hermanos Builes, son de l a familia del precursor del
narcotráfico Jaime Builes, a quien se refieren ampliamente en el libro “La
Bruja”, escrito por Germán Castro Caycedo.
Los diarios de Medellín son El Colombiano y El Mundo , en concreto se
refieren a este último, el cual fue fund ado en 1979 en pleno esplendor del
Cartel de Medellín, entre sus directivos han figurado William Halaby, Dario
Arismendi Posada, Carlos Posada Uribe, Juan Manuel del Corral, Alvaro Uribe
Moreno, Jota Mario Aristizabal (Ver cap. 15) , Alvaro Mora Soto, Franc isco
Pérez Gil, Jorge Alberto Uribe Echavarria (Ex – Ministro de Defensa y quien
hacia visitas conyugales a Dora Adriana Alzate Restrepo a la Cárcel del Buen
Pastor, detenida por tráfico de heroína), Humberto López López, Humberto
Echeverri Gómez, Iván Vi llegas Mejía, Fabio Echeverri Correa, (Ver cap. 8).
En 1990 Gilberto Gaviria Echeverri compro los primeros derechos sociales,
convirtiéndose en su propietario y director.
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José Lisandro
José Justiniano
Moreno Estrada
Juan Moreno
Ramírez
Darío Moreno
Restrepo
Lina Moreno
Mejia
Alvaro Uribe
Vélez

Margoth Uribe
Echavarria
William Halaby
Mejía
C. Edwind
Alice
William
Halaby Uribe

Diagrama No. 18.1 1

Enrique Moreno
Ramírez
Samuel Dario
Moreno Olano
Enrique Moreno
Quevedo
Gonzalo Moreno
Saldarriaga
Carmenza
Villegas
Londoño

Respectivamente José Lisandro y Jo sé Justiniano Moreno Estrada vienen a
ser:
-

Tatarabuelo de Gonzalo Moreno Saldarriaga, yerno de William Halaby
Mejía y cuñado de William Halaby Uribe.
Bisabuelo de Lina Moreno Mejía

Ricardo
Sierra Caro

Ricardo Andrés
Juan Felipe
Sierra Fernández

Guillermo
Fernández Puerta

Reina
Restrepo

Gloria
Reina
Fernández
Restrepo

C Edwind
Halaby Uribe

Camilo
Andrea
Christian
Halaby Fernández

Sergio
Villegas
Daniela
Villegas Halaby

Diagrama No. 18.1 2
Juan Felipe Sierra Fer nández, nacido el 13 -03-1971 y representante legal de
la firma Control Total Ltda., muy cercana a la oficina de Envigado, a su vez
tiene fuertes vínculos con alias “El Indio” John Freddy Manco Torres, muy
cercano a Daniel Rendon Herrera alias “Don Mario”
Juan Felipe Sierra Fernández es muy cercano a Guillermo León Valencia
Cossio, hermano de Fabio y a quien le regalaron una cuatrimoto, si se
comprometía a retirar a John Freddy Ma nco Torres alias “El Indio” del
organigama de Daniel Rendón Herrera alias “Don Mario”.
El investigador del CTI Juan Carlos Mora Casallas en declaraciones ante la
Corte Suprema de Justicia, confirmo la existencia de ocho llamadas grabadas
en junio de 2008, los cuales vincularía n a Guillermo León Valencia Cossio con
la banda de “Don Mario”.
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Igualmente fue documentado por el CTI una reunión en Pereira en la cual
presuntamente estuvieron reunidos Guillermo León Valencia Cossio, Juan
Felipe Sierra Fernández y El Indio. El vuelo para el viaje fue el 8234 de Aires
en las sillas 9 A y 9 B que se originó en Medellín el 18 -06-2008 a las 2:20
p.m. donde los pasajeros eran Juan Felipe Sierra Fernández y Guillermo León
Valencia Cossio.
El 4-08-2008 fueron detenidos Juan Felipe Sierra Fernández y El Indio; en el
comunicado oficial se dijo que Ju an Felipe Sierra era “el enlace entre los
narcotraficantes y diferentes autoridades de los departamentos de Antioquia
y Córdoba”.
El Indio perteneció a las AUC y en el 2007 formó parte del grupo “Heroes de
Castaño”, que pretend ía remplazar la desmovilizad a estructua paramilitar.
Hacen parte de los cercanos a Juan Felipe Sierra, Camilo Torres Martínez
alias “Fritanga” o “Mentira” quien formaba parte de una banda de
narcotraficantes que operaba en el Golfo de Urabá.
En mayo de 2009, con una orden falsa tra taron de trasladar a Juan Felipe
Sierra a la cárcel de Yarumilo (Antioquia), con la cual se presume que
buscaba fugarse.
Figura en el libro “A las Puertas de El Ubérrimo”, escrito por Iván Cepeda y
Jorge Rojas:
“En ese mismo mes de abril, URIBE VÉLEZ participó en la conmemoración
de los veinte años de circulación del periódico El Mundo de Medellín. Esta al
lado de GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI , director de ese periódico.
Pero no solamente en Medellín y Bogotá se pronunciaban los líderes
gremiales a favor de la candidatura presidencial del gobernador URIBE
VÉLEZ. En Córdoba los dirigentes de las asociaciones ganaderas veían en él
a un político ligado entrañablemente al departamento como dueño de El
Ubérrimo y de otras tierras. Su primera aparción pública en C órdoba, como
precandidato, debía tener lugar en calidad de orador central en el homenaje
a RODRIGO GARCÍA CAICEDO , considerado uno de los más claros
exponentes a la doctrina de la autodefensa, admirador confeso de los
hermanos Castaño Gil y víctima de un a tentado dinamitero. Inconvenientes
de última hora impidieron que el gobernador de Antioquia pudiera asistir. ”
(…)
En la finca de GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI , La Gavina, ubicada en
el occidente de Antioquia, se encontró en 2007 una fosa con los cadáveres
de dos personas desaparecidas en Medellín por los paramilitares. La
exhumación se realizó con base en la información suministrada por Diego
FERNANDO MURILLO BEJARANO , alias ‘DON BERNA`(Revista Cambio,
“Encontraron en una finca del director de El Mundo de Medellín fosas con
restos de desaparecidos”, 20 de diciembre de 2007). Entrevistado en un
programa de radio, el director del periódico El Mundo dijo no tener ninguna
responsabilidad en el asunto, y aseguró “es como si mataran a alguien
enfrente de la casa de uno”. La W Radio, 20 de diciembre de 2007.”

1223

GENEALOGÍA COLOMBIANA VOLUMEN III

JULIO CÉSAR GARCÍA VÁSQUEZ

Figura en el Libro “Mi Confesión, Carlos Castaño revela sus Secretos”, escrito
por Mauricio Aranguren Molina:
“La vida me quitó un padre pero me dio otro. Por eso cuando las FARC le
colocó una bomba de c incuenta kilos de dinamita a don RODRIGO GARCÍA ,
un escalofrío recorrió mi cuerpo y mi mente se turbó. “Es un anciano, ¡por
Dios”. Las instalaciones de la Federación de Ganaderos de Córdoba
quedaron destruidas y él se salvó de milagro. Esa misma noche colo qué
siete petardos a sedes guerrilleras con fachada legal. Decid i hacer una lista
de los grandes jerarcas intelectuales y teóricos de la subversión con el fin de
responder si me tocaban a don RODRIGO. De ahí en adelante las FARC y el
ELN saben que en una s emana les “recojo” a buena parte de los hombres
que mantienen ocultos en la realidad.”
(…)
“El presidente me envía un mensaje con el representante a la cámara Luis
CARLOS ORTOSGOITIA : “Dígale a CASTAÑO que yo sí escucho cuando
me denuncia un guerillero i nfiltrado en el gobierno”. ¡Mentira! El presidente
no lo sacó por lo que yo revelé.
Desde el día que la guerilla atentó contra don RODRIGO, organicé varios
comandos urbanos dedicados a seguir guerrilleros ocultos en la legalidad. Sé
dónde viven, dónde trabajan y les mantengo interceptados los teléfonos. La
guerrilla lo sabe y por eso no me lo han vuelto a tocar. Abusan cuando no
encuentran quién se les enfrente, pero conmigo es distinto. La destrucción
recíproca asegurada es lo que mantiene a las potencias con respeto mutuo,
GUARDANDO LAS PROPORCIONES, LO MISMO SUCEDE ENTRE LA
GUERRILLA Y LAS AUTODEFENSAS. YO LES RESPETO SU GENTE Y
ELLOS A LA MÍA.
Tampoco nos tocamos las familias. Cuando me han secuetrado un familiar
yo les he secuestrado los suyos. En una semana retuve a siete familiares de
los miembros del secretariado de las FARC. Los custodié durante cuatro
meses en el monte hasta que entregaron a mi ser querido. Este equilibrio
permite que la guerra no se empantane. Pero de los canjes de secuestrados
con las FARC le comento más adelante.”

Elsa
Leonor
Ricardo
Alias
“Simón Trinidad”
Palmera Pineda

Tomás Rodolfo
Alvaro
María Lourdes
Castro Socarrás

Alvaro
Araujo Noguera

Alvaro
María Consuelo
Araujo Castro

Diagrama No. 18.13
Leonor y Elsa Palmera Pineda, los hermanas de Simón Trinidad (detenido,
respectivamente son cuñadas de María Lourdes Castro Socarrás y de Alvaro
Araujo Noguera (d etenido), poder de Alvaro (detenido) y María Consuelo
(Ex -canciller) Araujo Castro.
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Figura en el libro “Simón Trinidad El hombre de Hierro”, escrito por Jorque
Enrique Botero:
“LEONOR fue la primera reina del Cesar al Reinado de Cartagena. Su
nombramiento en este “alto cargo” se produjo según JAIME en vísperas de
que el Cesar fuera declarado departamento (1967), merced a una decisión
de los dirigentes de aquella época, entre los que ya comenzaba a brillar la
famosa Cacica, CONSUELO ARAÚJO NOGUERA . Se caso con Alvaro Castro
Socarrás y tras su divorcio “ha sido una madre todera a la que le tocó
convertirse en papá y mamá a la vez” relata JAIME.
La vida de LEONOR esta atravesada por un trágido episodio que la marcó
para siempre. Una mañana de abril de 19 77, LEONOR PALMERA salió de
su casa en Valledupar como todos los días para tomar un ta xi que la llevara
a su trabajo.
De repente, tres tipos fuertemente armados descendieron de un carro y la
obligaron a entrar en él, atravesaron Valledupar sin ningún prob lema y se
estacionaron en las afueras de la ciudad a esperar un helicóptero que la
llevaría a una finca donde el jefe paramilitar CARLOS CASTAÑO la tuvo
secuestrada durante siete meses. Entre los compañeros de cautiverio de
LEONOR estaba ÁLVARO SAENZ, hermano de ALFONSO CANO y
JANETH CASTRO, hermana de Pablo Catatumbo. El plan de los
paramilitares era presionar con estos secuestros a las Farc, cuya dirigencia
emitió un comunicado rechazando lo que calificó de “chantaje de mafiosos”,
JANETH fue asesinada año s después por el propio CASTAÑO con un
traicionero disparo en la cabeza, según han relatado en sus confesiones
algunos jefes paramilitares que se han acogido a la denominada Ley de
Justicia y Paz.”
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