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EL Paramilitarismo en la Costa Atlántica

21.1.

Álvaro Uribe Vélez, Ricardo Palmera Pineda alias “Simón
Trinidad”, María Consuelo, Ana María, Sergio y Álvaro
Araujo Castro, Álvaro Araujo Noguera, Hernando Molina
Araujo, Edgardo José Maya Villazón, Jorge 40
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Diagrama No. 21.1.
De Bonifacio Mejía Mejía, desciende Lina María Moreno Mejía, esposa de Álvaro
Uribe Vélez.
Bonifacio viene a ser concuñado de Valerio Mejía Mejía, suegro de Mireya Araujo
Noguera, quien viene a ser:
-

Hermana de Consuelo Araujo Noguera, mamá de Hernando Molina Araujo
quien fue el candidato único a la gobernación Cesar, con el apoyo de Jorge
40, Hernando junto con Pepe Castro Castro dirigían un grupo paramilitar
organizado en 1995, denominado “Los Guardianes de La Sierra”, el objetivo
del grupo era apoyar al ejército, aportanto los sicarios que se requirieran,
para asesinar a las personas de quienes se sospechara que tenían vín culos
con la Farc o el ELN. Consuelo Araujo Noguera se caso por segunda vez
con Edgardo José Maya Villazón
ex – procurador general de la nación y
hermano medio de:
 Angel Maya Daza, quien puso el hospital que dirigía, al servicio de los
paramilitares
 Hernán Maya Daza quien tiene varios procesos penales
 Jaime Maya Urrutia señalado de participar en varios asesinatos

-

Hermana de Álvaro Araujo Noguera, quien estuvo huyendo y luego fue
detenido por asunto de la parapolítica, actualmente esta libre. El 10 de
marzo de 200… en el Municipio de La Mesa cerca a Valledupar, cuando se
desmovilizó Jorge Tovar Pupo alias “Jorge 40”, el discurso de bienvenida se
lo brindó Alvaro Araujo Noguera, junto con Pepe Castro Castro, a
continuación “Jorge 40” se dirigió hacia la vivienda de Alvaro Araujo
Noguera
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Tía de Álvaro Araujo Castro senador y presidente del Partido Alas Equipo
Colombia y quien esta detenido por promover grupos paramilitares,
presuntamente muy cercano al paramilitar alias “Jorge 40”
Tía de Sergio Araujo Castro, Canciller y relacionista público de las AUC, fue
Sergio quien preparó el discurso que Salvatore Mancurso Gómez, leyó ante
el Congreso
Tía de Ana María Araujo Castro, investigada por la Fiscalía, por haber
participado en una reunión en la que se hab lo de sobornos en la
Registraduría, sobornos en los cuales Ana María, tuvo participación, se
trataba de un jugoso contrato de US$159 millones para modernizar la
cedulación
Tía de la ex – Ministra de Cultura y ex – Canciller María Consuelo
Araujo Castro, quien había participado en la defraudación de Bermudez y
Valenzuela, donde actuaba como asesora comercial y financiera y en 1997
defraudaron a 3294 clientes en una cuantía del orden de $25.000 millones.
También actuo en concierto con Alicia Arango Olmos, a q uien remplazó en
el IDRD, firmando el Convenio No. 356 que había sido elaborado por Alicia,
con el fin de ayudar a Codensa S.A. ESP a que se robara las redes eléctricas
de 1114 parques de Bogotá, D.C.
Concuñada de Ricardo Palmera Pineda, alias “Simón Trini dad”, al estar
casado su hermano Tomás Rodolfo Araujo Noguera, con Elsa Palmera
Pinera la hermana de Simón Trinidad. Alvaro es el hermano de María
Lourdes Castro Socarras, mamá de los Araujo Castro y primos segundos de
Leticia Castro Monsalve, tía abuela p olítica de Rodrigo Tovar Pupo, alias
“Jorge 40”, también primo tercero de Pepe Castro Castro, antes citado por
dirigir junto con Hernando Molina Araujo, el grupo que aportaba al ejército
sicarios denominado “Los Guardianes de la Sierra” y también por haber
realizado junto con Alvaro Araujo Noguera, el discurso de bienvenida,
cuando dejo las armas “Jorge 40”
Concuñado de Álvaro Castro Socarras, casada con Leonor Palmera Pineda,
hermana de Simón Trinidad
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Figura en el libro “Mi Confesión – Carlos Castaño revela sus Secretos”,
escrito por Mauricio Aranguren Molina:
Pág. 196:
“Pero en mi mente ya venía creando el tipo de Autodefensa que tenemos hoy.
Aunque, en razón a la verdad y a la sensatez, el Estado no es sólo el Presidente, es
decir, asumí el mando pero compartí el poder, que más que democrático fue
colegiado. La primera dirección de la Autodefensa la integraron: El `Mono´
Mancuso, Jorge `Cuarenta´, Hernando y el primo `Panina´, que ya se retiró.
Cuando esto, no éramos las ACCU y menos las AUC, eso vino después, lo que pasa
es que la prensa nos llamaba las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.”
(…)
Pág. 292:
“Así también se le conoce al comandante Salvatore Mancuso o al `Mono´. Él lo
acompañara a un sitio tranquilo donde podrá entrevistarlo.
-

Si me encontraré con el ´Mono´Mancuso, cuénteme algo de él.
Su personalidad posee un imán y en la Autodefensa todos quieren estar a su
lado. No es prepotente, es sencillo y buen amigo. Su calma lo impresionará. En
el país han tratado de compararlo con Jojoy pero jamás se le podría parecer,
sólo coinciden en el sobrenombre `El Mono´.
Salvatore es de cuna, hijo de in migrantes italianos y un “Dandi” de sangre azul.
Su familia la conforman algunos de los colonizadores de Córdoba. Con su
ingreso a la Autodefensa, en la costa Atlántica se ganó “status social”. Su
vinculación generó confianza en Córdoba y se creyó aún más en los Castaño;
ya nos favorecía la clase media de la región pero al tener un “chacho” de la alta
sociedad como Mancuso, se acercó la gente que faltaba.
La primera vez que apareció en la prensa fue por mi y filtré esa información
para desafiar a las FARC que presentaba a Simón Trinidad como el “niño bien”
de la guerrilla.”

(…)
Pág. 351:
“Estuvo Jorge `Cuarenta´, uno de mis mejores amigos, nieto e hijo de militar que
también hizo parte del Ejército; joven de hogar católico, buen padre y esposo.
Vallenato de nacimiento y de profundas costumbres caribeñas, actualmente maneja
la Autodefensa en los departamentos del Magdalena, el César y la Guajira. Lleva
ocho años en la organización y viajó al departamento del Arauca, para asumir allí
funciones de comandan te.”

En la investigación contra Simón Trinidad, colaboro actvamente Elias Ochoa
Daza, asunto que no gusto a los Araujo, ni a la Farc. El FBI y el fiscal
norteamericano Kent Kohl pidieron al gobierno colombiano protección para
Ochoa, por lo cual fue envia do de cónsul en Barquisimeto, cuando se le
venció el período volvieron a solicitar protección, pero como no le podían
repetir el período, nombraron a su esposa en el cargo. Este hecho coincidió
con el cambio de la Canciller Carolina Isakson a María Consue lo Araujo,
quien no quiso firmar el nombramiento. El hermano de Elias, Victor fue
secuestrado para forzar a Juanita Ramírez candidata al Congreso, para que
ocupara el segundo renglón después de Álvaro Araujo Castro, el secuestro
presuntamente fue planeado por Sergio Araujo y su papá Álvaro Araujo
Noguera y ejecutado por Jorge 40.
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