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4- Álvaro Uribe Vélez y su parentesco con Pablo Escobar Gaviria y
Otros

4.17 Las mujeres de Pablo Escobar
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Falta conocer de la mamá de Popeye, el apellido Vásquez, el grado de
parentesco que existía con la mamá de Jorge Luis Ochoa Vásquez.

John Jairo Velásquez Vásquez, alias “Popeye” nació en Medellín el 15 de abril
de 1962, luego su familia paso a vivir a Itagui, allí conoció a Ángela María
Morales Velásquez hermana de Juan Diego uno de sus mejores ami gos.
Ángela María se involucró con el hijo de un mafioso de Bogotá llamado Tatin,
el cual fue asesinado, regreso a Medellín y busco a Popeye.  Con Ángela
María tuvo Popeye a su hijo Mateo Velásquez Morales; Ángela María era una
mujer sin principios que le era infiel con Roberto Striedinger, uno de los
pilotos de Pablo Escobar.  Popeye trabajaba como chofer y guardaespalda de
la ex – reina de Medellín y amante de Pablo Escobar, Elsy Sofía; Popeye tuvo
como amante a Wendy Chavarriaga que también lo había sid o o lo era de
Pablo Escobar, tal como el mismo Popeye se lo narro a Astrid Legarda y fue
publicado en el libro “El Verdadero Pablo”:

“Entre las mujeres que tuvieron romances prolongados con el Jefe
estuvieron, entre otras, ELSY SOFÍA, WENDY CHAVARRIAGA , VIRGINIA
VALLEJO y una muy bella que fue reina del Quindio.

WENDY CHAVARRIAGA fue una mujer especial en la vida de PABLO.
Justamente con ella, el destino nos jugó una mala pasada, al vivir la
experiencia insólita de compartirla con el Patrón, aunque por supuesto, en
diferentes tiempos.

Una noche, camino a mi escondite, voy a un pequeño bar en la zona de El
Poblado.  Me llaman la atención 3 mujeres solas en una mesa vecina.  Una
de ellas me mira insistentemente, hasta que me decido a hablarle.  Es una
mujer de 32 años, 1,80 metros de estatura, morena, cabello negro lacio a la
mitad de la espalda, con el par de piernas mas bellas que mortal alguno
haya visto, se mueve con clase, todo acompañado de un bello rostro donde
sobresale una dentadura perfecta que il umina su pícara sonrisa.  Luego de
varios tragos me invita a su apartamento.  Ahí se me olvida el mundo, se
me olvida que soy buscado, que tengo responsabilidades.  Caigo en las
garras de una mujer fría, calculadora que sabe para donde va; ahí ni mi
pistola me protege.  El destino está haciendo su trabajo.  La encantadora
mujer, esa noche también está jugando su vida, acaba de conocer la
persona que daría fin a sus días.  Pasamos la noche de amor más frenética
de mi vida.  En la mañana entra la mucama dicie ndo: ¡doña Wendy, les traigo
algo de tomar! Atónito, le pregunto, esperando que me diga que no: ¿tú eres
WENDY, la que fue novia de PABLO ESCOBAR?
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Con cara de diablo bueno, me contesta:

¡Si yo soy, y tú no te hagas el tonto, que yo sé que eres POPEYE!”
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Figura en la Revista Jet-Set del 26 de julio de 2006 edición Nº104, pagina
24, refiriéndose a Virginia Vallejo en el artículo La Decadencia de una Div a:

“Además, se había separado del caleño FERNANDO BORRERO y no daba
muestras de querer enamorarse otra vez.  Pero aquel propósito fue a dar al
traste cuando conoció a DAVID STIVEL, el consagrado director de
televisión.  “Ella lo adoraba, le cocinaba todos los días, le limpiaba los
zapatos… En fin, le entregó su vida”, dijo una de las personas más cercanas
a VIRGINIA.
(…)
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Pero su vida estaba a punto de dar un giro sorprendente. STIVEL, el amor
de su vida, la dejo por MARÍA CECILIA BOTERO , una joven actriz que
deslumbraba por su belleza.
(…)

Y otra vez la atrapó el amor.  Está vez cayó en los brazos de RAFAEL
VIEIRA, un barranquillero que se había refugiado en las islas del Rosario
para vivir al lado de los delfines. VIRGINIA, la diva, no tuvo reparo en
empacar maletas y vivir un año con su novio.
(…)

Seguía tan vigente como el primer día e igualmente bella.  Fundó su propio
programa de televisión con MARGOT RICCI, pero no pudo soportar la
deuda con el estado que ascendía a 17 millones de pesos.
(…)

Un magnate paisa de dudosa reputación y congresista, apareció con la
noticia de que él asumiría el pago.  Se trataba de PABLO ESCOBAR.  Allí
empezó una amistad que con el paso de los días se convirtió en un intenso
romance que partió en dos la historia de VIRGINIA VALLEJO.
(…)

PABLO ESCOBAR y VIRGINIA VALLEJO recorrieron juntos el país.  Le
dijo a El Nuevo Herald de Miami que se sentía como “Evita Perón o como
Manuelita Sáenz”, al lado del narcotraficante: “Yo me enamore de un
filántropo, de un hombre que era adorado por su pueblo”, dijo.

Lo cierto es que el capo de capos con la diva de divas, aumento la leyenda
sobre ambos personajes.  Decían, por ejemplo, que la esposa de Escobar le
había desfigurado la cara a VIRGINIA y que luego le había dado sida.  En
todo caso, el noviazgo acabó y la historia no oficial dice que ella luego fue
amante de MIGUEL RODRÍGUEZ OREJUELA .  Por su causa, sostienen
algunos, se desató la guerra entre los carteles de Medellín y Cali.”
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Margoth Ricci y Virginia Vallejo eran soci as y estaban quebradas, les habían
adjudicado varios programas de televisión en tiempo AA y B, tenían muchas
deudas y Pablo Escobar paga, dejándol as saneadas.



GENEALOGÍA COLOMBIANAVOLUMEN III JULIO CÉSAR GARCÍA VÁSQUEZ

896

Juan Gossain había estado perdidamente enamora do de Saturia Esguerra
Portocarrero, pero ella prefi rio su entrañable cercanía con Alfonso López
Michelsen.

Figura en el libro “Amando a Pablo, odiando a Escobar”, escrito por Virginia
Vallejo:

“Pero el problema con el pasado de muchos hombres excepciona lmente ricos
son los delitos que están dispuestos a cometer hoy y mañana para encubrir
sus crímenes o sus indiscreciones del ayer. Horrorizada con las revelaciones
sobre el de Pablo Escobar, Margot ha destruido todas las copias del
programa del basurero y me ha informado que no quiere volver a saber
nada ni de Pablo ni de mí. Vendemos la productora de televisión, ya libre de
deudas, a su novio Jaime, un hombre bondadoso que mere poco después, y
ella se casa con Juan Gossaín, director de RCN, la cadena radia l del magnate
de las bebidas gaseosas, Carlos Ardila, cuya mujer es la ex esposa de Aníbal
Turbay.”
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Clemencia Arrazola Lombana viene a ser:

- Nuera de Eduardo López Pumarejo
 Hermano de Alfonso López Puma rejo
 Tío de Alfonso López Michelsen

- Cuñada de María Cristina Jaramillo Rueda prima hermana de Virginia
Vallejo, la amante de Pablo Escobar Gaviria.
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María Dolores Jaramillo Salazar viene a ser:
 Cuñada de Carlos Pizarro León Gómez, fundador del M -19.
 Prima octava de Andrés Pastrana Arango.
Para combatir al M-19 por el secuestro de su hermana, Jorge Luis Ochoa
Vásquez dio inicio al MAS. De éste surgieron las Convivir. Las Convivir
terminaron unidas a las AUC.

En el libro “El Hijos del Ajedrecista”, escrito por Fernando Rodríguez
Mondragón, hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela, figura:

“VIRGINIA VALLEJO fue amante de mi papá mucho antes de ser amante
de PABLO ESCOBAR; yo me acuerdo que estaba en tercero de b achillerato,
estamos más o menos en el año 1972 ó 1973.  Mi padre iba con VIRGINIA
VALLEJO y me invitó a una corrida de toros, en Bogotá, en la Plaza La
Santamaría, donde toreaba el famoso PALOMO LINARES.  Fuimos a una
barrera de la plaza de toros, con la mala suerte para mi padre, pues su
mujer MIRIAM esa noche estaba viendo el noticiero, y como VIRGINIA
VALLEJO era una mujer famosa y linda, los noticieros la enfocaron en una
toma al público que había asistido a la plaza y precisamente le hicieron un
primer plano a Virginia muy sonriente al lado de mi papá.  Ese hecho que
observó muy atenta desde su hogar MIRIAM, la mujer de mi papá, le costó
a él una echada de la casa de la muy brava MIRIAM.  Porque doña
MIRIAM era muy brava.

VIRGINIA VALLEJO en el ocaso, después de ser amante de PABLO
ESCOBAR, visitaba a mi padre cuando él estuvo detenido en la cárcel de
Carabanchel es España.  Luego se enamoró de JORGE BARÓN, quien había
sido socio en su productora de televisión con PABLO ESCOBAR. PABLO
fue el hombre que aportó el dinero para la compra de esos equipos de
televisión.  Ese fue el inicio de la “patadita de la buena suerte”, tanto que la
Dian nunca se percató de esa voluminosa transacción financiera.”
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Del segundo y primer matrimonio de Antonio Londoño Zapata, descienden:

Del segundo matrimonio:

- Andrés Pastrana Arango
- Virginia Vallejo García la amante de Pablo Escobar Gaviria.

Del primer matrimonio

- Álvaro Uribe Vélez
- María Josefa Ignacia Ochoa Londoño cuñada de Antonio Blas Gaviria

Mazo de quien descienden Pablo Escobar Gaviria y José Obdulio Gaviria
Vélez


