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En la Revista Jet Set No. 56 de mayo 2003, pág. 142 figura: “El ex – presidente
Ernesto Samper y el ex – gobernador del Cesar Mauricio Pimiento ahora son
consuegros.” Expresa María Cristina Pimiento la hija de Mauricio: “Para mi, Ernesto
y Jacquín son mis suegros”. En ese momento María Cristina era actriz del seriado
Amor a la Plancha y en el programa re alizaba el papel de hija de Katty Saenz. La
Realidad es que estos amorios se acabaron y Ernesto Samper no tiene este
incomodo parentesco.
El Ex – Senador Mauricio Pimiento Barrera, ha dado ante la Fiscalía y Corte
Suprema declaraciones sobre Hughes 23 , similares a las que dio Alfredo Cuello
Baute 37 . Expresando:
“Hughes es un hombre trabajador y emprendedor, que pese a su corta edad, le
tocó asumir la responsabilidad de su familia, desde que murió su padre. Mantiene
con su madre, hermanas y hermanos una estrecha relación que lo distingue como
un ejemplar hijo y hermano”.
(...)
“No creo que sea cierta la supuesta relación de Hughes con los grupos “paras” del
Cesar”.
(...)
“El es un reconocido ganadero del Cesar, muy vinculado al sector cooperativo y a
la industria lechera de Valledupar. La verdad es que yo no tenía idea de que
estuviera en enredos con las autoridades norteamericanas”.
“Yo declaré por un conocido que, desde hace algunos años, está siendo
procesado por concierto para delinquir, relacio nado con el paramilitarismo. De
todos modos, yo no conocí a Hughes Rodríguez por sus actividades. Es más, yo
no soy ganadero ni hacendado, siempre he sido empleado público. Que quede
claro también que nunca pertenecí a su estrecho círculo de amigos de act ividades
sociales”.
“El documento que elaboré para la Fiscalía General de la Nación, lo hice a petición
de la señora madre de Hughes y de sus hermanas, a quienes conozco desde hace
algunos años. Ellas me pidieron que si podía dar una referencia personal d e
Hughes, y en el documento dije lo que sabía de él. Nada más. Lo que se diga de
Hughes, la verdad, no me consta”.
“Quiero finalmente, dejar en claro dos cosas: nunca conocí a Hughes como
paramilitar, y si me hubiera enterado de que estaba pedido en extradición,
seguro que no hubiera declarado a su favor. Tampoco tenía idea, como usted
dice, de que Hughes fue socio de alias “Jorge 40” o Hernán Giraldo Serna”.
Hernán Giraldo Serna con C.C. 12.531.356 nacido el 16 de agosto de 1948, en San
Bartolomé (Caldas) estudio hasta segundo elemental, Jefe del grupo Resistencia
Tayrona, que operaba en la Sierra Nevada de Santa Marta conocido como “Alias El
Viejo”, hermano de Jesús Antonio Giraldo Serna, Alias “El Mono”, segundo cabecilla
del grupo los Chamizos de las autodefensas campesinas del Magdalena y la Guajira
y se le acusa de estar vinculado a la muerte de dos policías de inteligencia de
Antinarcóticos en la vía de Santa Marta a Palomino (Guajira) y desde el 2004 esta
acusado de narcotráfico por el Tribu nal Federal del Distrito de Columbia, razón por
la cual fue pedido en extradición. En 1976 llegó Hernán Giraldo Serna, a Santa
Marta, como una avanzada de los Carteles de Cali y Medellín , hasta el momento de
ser extraditado, acumuló 1078 procesos por homi cidio, desaparición forzada y
narcotráfico.
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La extradición de Jesús Antonio fue autorizada en la Resolución 040 del Ministerio
de Interior y Justicia, solicitado por la Corte del Distrito de Columbia, por concierto
para fabricar y distribuir cinco kilos o más de cocaína.
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“Otro indicio en manos de la Procuraduría, apuntara a que Noguera había
influido para borrar una orden de captura contra Nondier Giraldo sobrino del
para Hernán Giraldo”.
El Tiempo pág. 1.5 del 25 -02-07.
Luis Antonio Giraldo Agudelo abandono las armas y se encuentra a
disposición de la Fiscalía de Medellín, Cristian Obed nacido en Apartado
(Antioquia) desapareció aproximadamente en el 2004 y el CTI cree haber
encontrado su cuerpo con signos de tortura en el área rural de Riohacha.
En sus declaraciones a la Fiscalía de junio de 2007 empezó a citar a algunas
personas de su organización; tal como lo publicó El Tiempo en la pág. 1 -6 del
07-06-2007:
“En 1998 fui citado a una reunión con los dirigentes políticos de Santa Marta
Edgardo Vives, Rodrigo Ahumada, aspirante a la Alcaldía, y el director del
DAS Tito Aragón, este último no asistió. Íbamos a tratar acerca de la
seguridad de la ciudad.”
“Autorice darlo de baja porque siguió vendiendo unas tierra de campesinos e
indígenas, que prohibí vender”, agregó con tono pausado y sin inmutarse.
Reconoció también el secuestro del ex – senador “Pepe” Gnecco, en el 2005,
pero aclaró que se hizo por orde n de “Jorge 40”.
A quien autoriza dar de baja, fue a Gentil Cruz Palatino, representante de
una ONG de Francia ocurrido el 11 de septiembre de 2004 en la Sierra
Nevada.
Falta clarificar mejor el origen antioqueño de los ascendientes de alias
Hernán Giraldo Serna.
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