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Reconoció haber puesto la bomba en el avión
de Avianca en 1989 donde murieron 117
personas, también manejó las rutas del
narcotráfico después del asesinato de los
Moncada y Galeano

Para entender de dónde le nació a Pablo Escobar el amor por la política, nos valdremos de una entrevista
que realizaron a don Anatolio, negociante de Medellín y amigo de la familia Ochoa, el 16 de mayo de
1991, la cual está publicada en el libro “¿A quién beneficia la Cocaína?, escrito por Mylene Sauloy e Ives
Le Bonniec, refiriéndose a Pablo Escobar, figura:
Página 66:
“Pablo [Escobar] está drogado, ¿no sabías? Un amigo mío, un tipo de izquierda, le prestó todos los libros,
incluido Trotsky ¡Y veías a Pablo leyendo sobre Kim II Sung, el de Corea del Norte! ¡Y sobre Lenin! Y
luego un día, ¡lo llevó al basurero público de Medellín, y le dijo que hiciera un discurso ante 15000
personas! Esa es su droga: ¡la política! ¡descubrió que podía hacerse aplaudir por miles de personas
prometiéndoles casas! ¡Entonces, creyó que esa era su vocación, y ya se veía como senador!
Yo no digo que sea una blanca paloma o un santo; ¡lejos de eso! Pero tiene un extraño virus que lo
vincula a la izquierda. Su tío, Hernando Gaviria, era un obrero de los ferrocarriles. Un tipo profundamente
honesto y trabajador, dentro de la vieja tradición obrera paisa. Fue presidente del Sindicato de los
ferrocarriles, luego concejal municipal comunista de Medellín. Aprovechó esa circunstancia para traer
toda la familia. Pablo le estuvo eternamente agradecido; los sacó de un hueco para llevarlos a la ciudad.
Y Pablo incluso pudo terminar su bachillerato.”
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Hernán Botero Moreno, quien a criterio de Carlos Lehder fue
injustamente extraditado sólo por traer US$50 millones a Colombia,
viene a ser primo cuarto de Darío Moreno Restrepo, el suegro de
Álvaro Uribe Vélez.
Obviamente, también venían a ser primos cuartos de Darío Moreno
Restrepo, los dos hermanos de Hernán: Roberto y Jorge Botero
Moreno. Todos los Botero Moreno y Lia Montoya la esposa de
Hernán, eran socios del Atlético Nacional.
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Página 56:
“La televisión colombiana retransmite imágenes que muestran a uno de ellos, Hernán Botero, con esposa
en las muñecas, cadenas en los pies y rodeado de guardias fuertemente armados, en el momento de ser
presentado al juez de instrucción encargado de su caso en Miami. Botero es un notable de Medellín,
propietario de un equipo de fútbol de la ciudad, acusado de lavado de dólares. “¡Se acaba de extraditar a
un hombre de nombre Hernán Botero cuyo único crimen fue traer 50 millones de dólares a Colombia!”,
protesta Lehder desde su escondite.”
Página 105:
“El caso Botero constituye un ejemplo de vulgar regateo entre procesados y fiscales. Inculpados en la
Florida durante la operación Greenback, dos banqueros norteamericanos escogen exonerarse aplastando
a uno de sus mejores clientes: el colombiano Hernán Botero. Extraditado en 1985, este dirigente
deportivo, negociante de divisas, propietario del Nutibara –uno de los más bellos hoteles de Medellín -,
fue sentenciado a treinta años de reclusión y 25000 dólares de multa por delitos que no figuraban en su
solicitud de extradición: la acusación era tan coja que fue modificada tres veces.”

Para quienes se interesen por los parentescos directos de Álvaro Uribe Vélez con Hernán Botero Moreno,
se sugiere ingresar en la página de GeneaNet (Genealogical Database Network) en Colombia, Antioquia,
en la base de datos de Enrique Pareja Mejía, donde aparecen 1016 grados de parentesco.
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Figura en el libro “Los amos del juego”, escrito por Juan Ignacio Rodríguez:
“Durante mucho tiempo muchos de esos nombres tenían gran prestigio social. Sin embargo, por los años
80 estallaron en Antioquia serias dudas sobre los negocios de muchos de ellos. Roberto y Hernán Botero
Moreno fueron acusados por Estados Unidos de “lavado de dólares” y fueron condenados por la justicia
de ese país. El último fue extraditado por el Gobierno colombianos. Los dos eran dueños del Hotel
Nutibara, “el Waldorf Astoria de Colombia”, según los abogados de los Botero, Desde el primer piso del
hotel, en Inversiones Peinado, se manejaban millonarias cantidades de dólares que ingresaban al país
incesantemente provenientes de actividades que según la justicia norteamericana eran ilícitas.
Cuando se desbarató parte del manejo de los Botero en Nacional, entró la familia Piedrahita Tabares.”
La Superintendencia de Control de Cambios le impuso multa por infracciones cambiaria así:
Infracción US$
Multa $
Inversiones Peinado Hermanos Botero
33.711.062,53
157.140.370,79
Atlético Nacional
50.000
1.084.650
Continuando con José Obdulio Gaviria Vélez, se sabe que es hijo de José Gaviria Berrío y sobrino de
Hernando y Herlinda Gaviria Berrio, esta última la mamá de Pablo Escobar Gaviria.
José Obdulio resulta ser primo hermano de Pablo Escobar Gaviria, así como de Catalina y Guillermo
Urquijo Gaviria. Guillermo era el banquero del Cartel de Medellín, muy cercano a Pablo Escobar Gaviria,
no sólo por ser su primo hermano, sino por múltiples motivos, entre otros porque presuntamente pagó a
los sicarios de Guillermo Cano Isaza.
El hijo de Catalina, Carlos Mario Alzate Urquijo, alias Arete, vendría a ser primo segundo de José Obdulio
y Pablo, así como sobrino de Guillermo. Arete fue el encargado de la bomba al avión de Avianca donde
murieron 117 personas en 1989.
En el libro “Mercaderes de la Muerte”, escrito por Edgar Torres Arias, figura:
“El hombre al que la cúpula del cartel había elegido para consumar el atentado con 10 toneladas de
dinamita contra la sede del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y para asesinar al general
Miguel Alfredo Maza Márquez, había irrumpido en el mundo de la mafia por cuenta de la gestión inocente
de su progenitora.
Valida de sus nexos familiares –era prima hermana de Pablo Escobar Gaviria y de Gustavo de Jesús
Gaviria Rivero –doña Catalina Urquijo Gaviria se había reunido con ellos un día de 1983 con el único fin
de solicitarles un empleo para su hijo. Carlos Mario Alzate terminaba de prestar servicio en el Batallón de
Policía Militar y con ello, había cesado en su cargo como escolta del brigadier general Hernán Hurtado
Vallejo, por entonces comandante de la IV Brigada de Institutos Militares.
Él hubiese deseado seguir estudios de biología marina –en realidad había indagado por ello y establecido
que era un asunto de dos años en Bogotá y tres en Cartagena –pero ante la falta de recursos doña
Catalina Urquijo Gaviria había creído más conveniente que su hijo empezara por conseguir un empleo y
vio que existía una oportunidad en la fulgurante carrera del suplente a la Cámara Pablo Escobar, el
promotor de Medellín sin Tugurios y Civismo en Marcha.
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Arete era el tercero en una familia de cinco hijos –tres hombres y dos mujeres –que la viuda había
levantado casi sola gracias a un modesto depósito de materiales para construcción, herencia de su
marido.
Arete conocía a Pablo Escobar desde cuando él era apenas un niño y desde cuando el que habría de ser
el jefe del cartel entraba en la adolescencia. Los suyos visitaban con alguna frecuencia a los Escobar en
el barrio La Paz de Envigado o los Escobar los visitaban a ellos en su casa –bodega del barrio Boston.
El depósito era el único patrimonio de lo Urquijo. Lo habían heredado de don Francisco Alzate, un
hombre de Aranjuez que había llegado a ser miembro de OSDA, una obra social de apoyo comunitario. Él
había empezado llevando materiales de construcción de allí para allá en una zorra. Después había
adquirido un lote y, con el tiempo, había establecido allí el depósito de materiales y construido tres
plantas de la vivienda. Un día, sin embargo, la muerte lo sorprendió en un estadero. Dos pistoleros
enviados por no se sabía quién, según le explicaron a los Alzate, se habían confundido de víctima.
Sin otra alternativa, doña Catalina Urquijo terminó por hacerse cargo del depósito y se dedicó con esmero
a darles una educación tan académica como piadosa a sus hijos. De hecho, hasta cuando él le suplicó
que lo retirase de allí, Arete había permanecido por más de un año internado con los seminaristas
salesianos en La Ceja.
En aquel tiempo, ella viajaba cada ocho días, en el fin de semana para visitar a su hijo o él regresaba a
casa y ayudaba con las tareas del depósito.
Por muchas razones construían una familia esforzada del barrio Boston y fue así hasta cuando Arete, se
enroló en el Batallón de Policía Militar en Medellín y ella decidió después acudir a su primo, el político.”
Después, cuando Pablo Escobar Gaviria desde la Catedral asesinó a los Moncada y Galeano, Arete
manejó las rutas del narcotráfico.
De los tres hermanos varones de José Obdulio, es decir, Darío, Jorge y Jaime Gaviria Vélez; dos
estuvieron detenidos en Estados Unidos en 1983 por asuntos de drogas.
Hermano de Pablo y por consiguiente primo hermano de Obdulio vinculado al negocio de las drogas,
figura Roberto Escobar Gaviria, alias “el Osito”. También primo hermano de Obdulio y Pablo, así como
socio de Pablo, era Gustavo de Jesús Gaviria Rivero.
Los Gaviria Berrío son hijos de Roberto Gaviria Cobaleda. Roberto lo es de Braulio Gaviria Vélez; Braulio
desciende de Pedro Luis Gaviria Vélez, quien a su vez es hijo de Francisco Gaviria Gallón, nieto de
Antonio Gaviria Mazo y primo segundo de Rafael y Bárbara Gaviria Ochoa.
Bárbara Gaviria Ochoa fue madre de Francisco Londoño Gaviria, abuela de Manuel María Agapito
Londoño Posada.
Manuel María Agapito, papá de Miguel Londoño Pajon y abuelo de Guillermo Londoño Mejía, papá de los
Londoño White, de los cuales Luis Guillermo, Diego y Santiago tuvieron una gran cercanía con Pablo
Escoba y por el matrimonio de Margarita Rosa, llegaron a ser cuñados de José Roberto Arango Pava el
socio de Álvaro Uribe Vélez en la ostrería El Gran Banano y entre 2002 a 2004 asesor del Presidente,
siendo en ese período el hombre del Presidente.
El Tiempo en una entrevista al Capo del llano, Miguel Arroyave, le pregunta: “¿Usted conoce a José
Roberto Arango, asesor del presente Álvaro Uribe Vélez? ¿Es cierto que usted se entrevista con él y lo
recibe en el palacio de Nariño?
Figura en la Revista Cambio Nº501 del 3 de febrero de 2003, página 18:
“Cuando el equipo de Uribe llegó a la Casa de Nariño, las apuestas estaban divididas entre quienes
creían que el poder detrás del trono sería ocupado por el ex presidente de la Andi, Fabio Echeverri; por el
asesor económico de la campaña de Uribe, el ex ministro de Hacienda Rudolf Hommes, o por el
controvertido ex secretario de Gobierno de Antioquia, Pedro Juan Moreno. Pero a la hora del té ninguno
de los tres llegó a la cima.”
(…)
“Silenciosamente sin dar una sola declaración a los medios ni hablar jamás a nombre de la
Administración, pero resolviendo decenas de líos cada día, José Roberto Arango se convirtió en cuestión
de semanas no en el poder detrás del trono –Uribe es el poder tanto delante, como detrás del sillón
presidencial-, sino en el hombre del Presidente.”
De Rafael Gaviria Ochoa nació María Necostrata Gaviria Castro, la mamá de Feliciana Echeverri Gaviria
y abuela de Eduardo Sierra Echeverri.
3

De Eduardo nació Cecilia Sierra Velásquez, mamá de Alberto Uribe Sierra. Fabio Ochoa Restrepo en su
libro “Mi vida en el mundo de los caballos” dedicado a Gonzalo Rodríguez Gacha, así se refiere a Alberto
Uribe Sierra:
“Gran juez, aficionado de tiempo completo, chalán como ninguno y transmite como Danilo. Las arrienda,
las muestra y las disfruta (arrendó entre otras, a Sucesor) yo lo crié y fue mi discípulo en la pesebrera
Ayacucho, pero se la pasó al maestro y le enseña al padre a hacer hijos; gran comerciante, sufrido, de
muchos altibajos “mis triunfos, mis derrotas” PERO AHORA SÍ SE LA MONTÓ A LA VIDA y le robó el
amor a las mujeres de una habilidad sorprendente, con quien él se engancha lleva la peor parte, pero con
honradez, o si no que me pregunten a mí.”
(…)
“Ahora que empuño de nuevo el lápiz, ya Alberto ha hecho mil travesuras más, antes no dio al “travieso”
como le decía él, a Luis Gonzalo (Q.E.P.D.); pues se fue a Méjico y trajo 7 caballos de rejoneo, se
encontró con Conchita Cintrón y está encantado, la invitó con su familia y comitiva a visitar la feria de
Agosto en Medellín ¡en hora buena Conchita, bienvenida!. También trajo helicóptero, tendré que escribirle
un libro a él sólo, esta semana supe que se habían reunido él y Chica, que acaba de llegar a España,
hecho todo un caballero rejoneador, e hicieron una reunión a alto nivel y a puerta cerrada para discutir
varios puntos sobre la alta escuela Andaluza y Mejicana, no se sabe si saldría humo blanco, allá ellos”
Cuando Fabio Ochoa Restrepo escribe: “que se habían reunido él y Chica, que acababa de llegar de
España” se refiere a Dayro Chica que trabajaba para los Ochoa, iniciándose como mesero en el Estadero
Las Margaritas, pasando a chalán de los Ochoa y luego pasó a ser un consentido de todo el Cartel de
Medellín.
Fabio Ochoa Restrepo siempre soñó con llevar a alguien de sus cercanos a la presidencia de Colombia,
en la dedicación que de su libro “Mi vida en el mundo de los caballos” le hace a Gonzalo Rodríguez
Gacha, realiza una apología de esa persona a quien consideraba el “hombre más berraco de Colombia y
futuro presidente”
Alberto Uribe Sierra se casó con Laura Vélez Uribe y entre sus hijos se cuentan Santiago y Álvaro Uribe
Vélez.
El Nuevo Herald público el 28-06-2005, un artículo del periodista Gonzalo Guillen:
“El representante a la Cámara Gustavo Petro, del partido Polo Democrático Independiente, PDI, reveló
que Santiago Uribe Vélez, hermano del Presidente, entre los años 1993 y 1994 conformó y financió una
banda paramilitar conocida como ''Los doce apóstoles'' que asesinó a no menos de 50 personas y tuvo su
base de operaciones en la hacienda “La Carolina", propiedad del mandatario y su familia.
El hermano del Presidente fue interrogado por la fiscalía en 1997 respecto de delitos de secuestro,
extorsión y asesinato cometidos por ''Los Doce Apóstoles'' entre 1993 y 1994 en los municipios de
Yarumal y Santa Rosa de Osos (Antioquia). Sin embargo, el Fiscal General de la Nación, Luis Camilo
Osorio, informó en rueda de prensa que el caso contra el hermano de Uribe fue archivado en 1999 por
falta de pruebas suficientes pero es susceptible de ser reabierto en cualquier momento, para lo cual invitó
a Petro a entregar la información que posee.
El caso de los asesinatos cometidos por la banda de ``Los doce Apóstoles", es investigado por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos a petición de las familias de las víctimas en vista de que
la justicia colombiana hasta ahora ha mantenido los crímenes en la impunidad.
La propiedad de la hacienda ``La Carolina", situada en el municipio de Yarumal, es compartida por el
Presidente Uribe con sus hermanos, dijeron a El Nuevo Herald fuentes judiciales.
A la banda de los ''Doce apóstoles'' perteneció un sacerdote católico identificado como Gonzalo Palacios,
quien estuvo preso de manera cautelar y después quedó en libertad por falta de pruebas suficientes en
su contra.
El Presidente Uribe no ha contestado a los señalamientos del congresista Petro y su hermano Santiago,
por su parte, declaró a periodistas que ``las autoridades de este caso son para todos los colombianos.
Esperemos a ver qué dictaminan y compareceré. No me voy a dejar intimidar".
Petro también denunció que tres parientes del Presidente Uribe Vélez, entre ellos dos primos hermanos,
lideraron la banda paramilitar conocida como ``Los Erre", señalada de haber asesinado a otro medio
centenar de personas en los municipios de Titiribí y Armenia-Mantequilla, (departamento de Antioquia).
Fueron condenados en primera instancia y estuvieron presos durante cerca de un año hasta cuando un
juez de apelaciones los puso en libertad y archivó el caso por considerar que no había pruebas
suficientes contra los acusados. Esta causa también es susceptible de ser reabierta en caso que
aparezcan nuevas evidencias.
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Entre las víctimas de ''Los Erre'' figuran dos estudiantes universitarios fusilados en mayo de 1995 por
pasear sin permiso de la banda en parajes que eran controlados por esa organización.
Los parientes del mandatario son CARLOS ALBERTO VÉLEZ OCHOA, JUAN DIEGO VÉLEZ OCHOA y
MARIO VÉLEZ OCHOA. Los dos últimos son primos hermanos del Presidente y el primero de ellos, al
parecer, tío.
La banda de ''Los Erre'' llegó a tener 150 miembros armados que se distinguían por el número
consecutivo de los radios intercomunicadores que poseía cada uno de ellos. Juan Diego tenía el aparato
número 16 y Mario el 17. Los radios eran dados en alquiler por la firma de comunicaciones Unicom, de
Medellín, la cual reconoció ante la justicia que los Vélez Ochoa y la banda paramilitar ''Los Erre'' eran
abonados suyos.
Los Vélez Ochoa además de ser parientes del Uribe Vélez también lo son del clan familiar de
narcotraficantes Ochoa Vásquez, jefes del extinto cartel de Medellín. Uno de estos últimos, Fabio Ochoa
Vásquez, fue extraditado a Estados Unidos y se encuentra preso en Miami.
Alberto Uribe Sierra, padre del Presidente, tuvo amistad y negocios públicamente reconocidos con los
Ochoa y el tristemente célebre narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, incluso cuando ya eran
reconocidos traficantes de cocaína reclamados por las autoridades de Colombia, Estados Unidos y
Europa.
Uribe Sierra fue muerto en los años 80 durante un supuesto intento de secuestro por parte de las
guerrillas y su cuerpo fue recogido en una hacienda por el hoy Presiente de Colombia, quien para ello usó
un helicóptero que le prestó Pablo Escobar.”
Juan Diego y Mario Vélez Ochoa son hijos por el lado materno de Norma Ochoa Restrepo, la tía de Jorge
Luis Ochoa Vásquez y sobrinos de Fabio Ochoa Restrepo y por el lado paterno de Roberto Vélez Ochoa
el tío de Laura Vélez Uribe y por consiguiente tío abuelo de Santiago y Álvaro Uribe Vélez.
Alberto Uribe Sierra era un hombre pobre, de clase media, que de la noche a la mañana se convirtió en
un hombre muy rico y no precisamente trabajando, trabajando y trabajando. Así explica Joseph Contreras
este cambio económico en la pág. 35 de su libro “Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez”:
“Por ese entonces, las familias de Laureles eran de clase media, y tenían que luchar a brazo partido
contra la irrupción de los dineros de la mafia, que comenzaban a desbaratar muchas economías
domésticas. Una de esas familias era la Uribe Vélez. Ellos vivían en el segundo piso de una casa
alquilada en la Circular 77, sometidos a los vaivenes del padre, que le debía plata a medio mundo pero
que era honorable. Hasta que un día, cansado de la persecución de sus acreedores y de la indecisión de
las muchachas (a quienes cortejaba con entusiasmo), provocada por la poca capacidad económica del
pretendiente, cortó de raíz con sus problemas y apareció de la noche a la mañana con una ostentación
de mentirijillas, hecha de casa elegante, hacienda en cada departamento, caballos de lujo y helicóptero
como medio de transporte. ¿Qué cómo lo hizo? Es un misterio al que aún no se le ha dado cabal
respuesta, pero que el candidato ha prometido aclarar en breve.”
Sobrino de Alberto Uribe Sierra es Mario Uribe, de quien afirma Fabio Castillo en el libro “Los Nuevos
Jinetes de la Cocaína”:
“El senador Mario Uribe y el representante William Vélez, ambos antioqueños y de la misma corriente
política, que gira en torno de los movimientos políticos que respaldan al gobernador de Antioquia y al
alcalde de Medellín, están en la Comisión Primera de cada cámara, el filtro por donde debe pasar todo
proyecto de interés para los carteles de la droga. William Vélez afirma haber sido atacado por Pablo
Escobar y nunca su aliado.”
Figura en la página 61 del libro “Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez”, escrito por Joseph
Contreras:
“Otro es Mario Uribe, senador, primo hermano del candidato e importante directivo de su campaña. El
varias veces senador Uribe fue amigo incondicional de Pablo Escobar, lo visitó en la represa del Peñol
cuando el capo estaba “en la clandestinidad”, y lo previno en alguna oportunidad para que lograra eludir
la acción de la justicia.”
Martín Emilio el abuelo de Santiago y Álvaro Uribe Vélez, viene a ser hijo de Laura y sobrino de Abelardo
Ochoa Restrepo, por lo cual Abelardo al ser el papá de Tulio Ochoa, abuelo de Fabio Ochoa Restrepo y
bisabuelo de Jorge Luis Ochoa Vásquez nos permite conocer que Mario y Juan Diego Vélez Ochoa son
primos hermanos de Jorge Luis Ochoa Vásquez y primos segundos de Santiago y Álvaro Uribe Vélez.
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Jorge Luis Ochoa Vásquez viajó a Miami a colaborarle a su tío
Jorge Ochoa Restrepo.

Abelardo
Laura
Ochoa Restrepo

Tulio
Ochoa

Roberto

Norma

Martín Emilio

Jorge

Vélez Ochoa

Fabio
Ochoa Restrepo

Laura
Vélez Uribe
Santiago
Álvaro
Uribe Vélez

Jorge Luis
Ochoa Vásquez

Figura en el libro “Las Guerras de la Cocaína” escrito por Paul
Eddy –Hugo Sabogal –Sara Walden.
Pág.18:
“Según la tradición familiar, el abuelo de don Fabio, Abelardo
Ochoa, de Salgar (un pequeño pueblo al sur de Medellín), recibió la
más alta distinción concedida por el gobierno colombiano, la Cruz
de Boyacá, por su iniciativa de importar nuevos tipos de ganado de
los Países Bajos para fortalecer las razas locales. Antes de eso,
Tulio, padre de Abelardo, crió los mejores caballos de carreras de
Antioquia.”

Figura en la página 46 del libro “La Guerra de la Cocaína”, escrito por Paul Eddy:
Pág. 46:
“Don Fabio Ochoa estaba en aprietos y había viajado a Venezuela para vender algunos de sus caballos
cuando recibió el mensaje urgente de que debía volver a casa. Jorge, su hijo mediano, acababa de
regresar de los Estados Unidos, donde había visto con sus propios ojos el creciente apetito de la
cocaína. En realidad, había ayudado a alimentar la demanda, según la DEA. En 1977 Ochoa, a los
veintiocho años, dirigía la Sea-8 Trading Corporation de Miami, una compañía de importación y
exportación que presuntamente introducía cargamentos regulares de cocaína en los Estados Unidos
para el tío de Ochoa, Fabio Restrepo Ochoa*.
En octubre de 1977, Jorge escapó a duras penas de una trampa tendida por la DEA en la zona de
aparcamiento de un centro comercial. Abandonó su negocio y su apartamento en Miami y huyó a
Medellín, donde decidió que su familia también debía entrar en el lucrativo negocio de la cocaína. La
leyenda local sostiene que llamó a su padre a Venezuela y le dijo: “Papá, ven a casa. El problema está
resuelto.” Dada la situación de don Fabio en Medellín, y todos sus contactos y su unida familia, los
Ochoa pronto “se apuntaron” al negocio.
Pero no era necesario tener buenas conexiones para iniciarse en el tráfico, ni siquiera ser persona de
gran éxito. Pablo Escobar Gaviria llegaría a ser miembro de la Cámara de Representantes de Bogotá, un
legendario benefactor social en Medellín y, cuando se formó el Cartel, segundo en importancia, sólo
después de los Ochoa. Sin embargo, comenzó como carterista.
Escobar tenía aproximadamente la misma edad de Jorge Ochoa, aunque había nacido de familia más
humilde en Rionegro, un pueblo situado en una ladera a cuarenta kilómetros de Medellín. Su padre era
granjero y su madre maestra, y él recibió educación secundaria, hecho que le colocaba por encima de
millones de otros colombianos. Sin embargo no pudo ir a la universidad, e inició en cambio una carrera
delictiva que empezó con el robo de lápidas de los cementerios; al amparo de la oscuridad, Escobar y
sus cómplices pulían la piedra para borrar las inscripciones y vender las lápidas a los deudos de nuevos
difuntos.
A mediados de los sesenta Escobar entró ilegalmente en los Estados Unidos y realizó trabajos de poca
monta mientras comprendía, al igual que Jorge Ochoa, la creciente fascinación de los norteamericanos
por la droga.”
*Posiblemente hay un error y el nombre es Jorge Ochoa Restrepo.
Pág.104:
“Los datos suministrados por Muerte Ambulante Uno permitieron que Fernández penetrase en una
operación de la familia Ochoa en Miami y detuviera a un sobrino de Jorge Ochoa. El sobrino movía
quinientos kilos de cocaína por semana hasta que Fernández lo sorprendió con seis kilos y 15.000
dólares en su apartamento. Pagó la fianza y huyó, pero al menos Fernández pudo dar con otros 171.000
dólares ocultos en una “caleta”. Los Ochoa quisieron vengarse y, hasta que se disipó la amenaza.”
Pág. 366:
“La anécdota de la llamada telefónica de Jorge Ochoa a su padre puede ser apócrifa pero es muy creída
en Medellín. El tío de Ochoa, de quien presuntamente recibió unos treinta kilos de cocaína mientras
estaba en Miami, fue asesinado en Colombia en 1978. Segúh nota del Miami Herald del 23 de noviembre
de 1987, “La DEA oyó rumores de que Ochoa hizo matar a su tío”, y luego se apoderó de la organización
de traficantes, pero no conocemos pruebas que respalden dicha especulación.
La vida y las hazañas de Pablo Escobar permanecieron desconocidas hasta marzo de 1982, cuando
resultó elegido diputado sustituto por Medellín. Hasta entonces se le consideraba como un benefactor
cívico dedicado a empresas públicas para ayudar a los pobres. Sólo un puñado de personas cuestionaba
el origen de su fortuna, y aún menos se aventuraban a afirmara que era uno de los más activos
narcotraficantes de Colombia. Todo salió a la luz en 1983 –el año en que iniciamos nuestra investigación
en Colombia-, cuando se vio envuelto en un enfrentamiento personal con el entonces ministro de Justicia
6

Rodrigo Lara Bonilla, y periodistas de El Espectador de Bogotá presentaron pruebas de su participación
en el narcotráfico. Escobar negó las acusaciones pero nunca debió hacerles frente en un tribunal.
Nuestra descripción de su actual estilo de vida y de su “Hacienda Nápoles” se basa en testimonios de
personas que conocen a Escobar y su casa, y a quienes entrevistamos en Medellín en 1987.”
Abelardo y Laura Ochoa Restrepo los bisabuelos respectivamente de Jorge Luis, Santiago y Álvaro, son
hijos de Vespaciano Ochoa González, nietos de Jasón Ochoa Posada y bisnietos de Lucas Ochoa
Posada.
Lucas Ochoa Posada era primo segundo de María Josefa Ochoa Londoño, la mamá de Rafael y Bárbara
Gaviria Ochoa.
Figura en la página 55 del libro “Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez”, escrita por Joseph
Contreras:
“En una de las lujosas ferias de Armenia, cuando la ciudad se preparaba para su centenario, Rojas ve de
lejos a Pablo Escobar, a Rodríguez Gacha, a los Ochoa que asisten al espectáculo. DAYRO CHICA, el
consentido de la mafia, presenta su espectáculo de rejoneo. Las jacas encintadas son soberbias. Fabio
Ochoa, “el obeso padrino de los nuevos ricos” imparte absoluciones y come mandarinas. “Tupac Amaru”,
el caballo de un millón de dólares, opaca con su silueta y con el pequeño lucero de su frente, a las otras
cabalgaduras. Rodríguez Gacha, propietario del ejemplar, “disfruta las mieles de su popularidad”. Y allí,
en ese mismo sitio y hora está él, el candidato, “con sus magníficas cuadras caballares”. “Allí está el
“doptor Uribe”, como le decía El Mexicano, o”Varito”, como lo motejaba cariñosamente don Fabio y de
ninguna manera distante, ni prejuicioso, ni tímido, sino francamente comprometido en el negocio turbio,
desde la brevedad ambigua de su atuendo maicero y sus gafas de Harvard, intercambiando información
pecuaria para modernizar y ampliar sus dehesas”
Figura en el libro “Los Jinetes de la Cocaína”, escrito por Fabio Castillo, Capítulo IV “Se Arma El Cartel”:
“Una agencia de la DEA acababa de abrirse en Madrid, ante el insistente rumor sobre narcotraficantes
colombianos que viajaban a esa ciudad para establecer redes para la distribución de cocaína y lavado de
dólares.
Jorge Luis Ochoa quien usaba el nombre de Moisés Moreno Miranda y estrenando cirugía plástica
practicada por un médico griego residente en el Brasil, que le recomendó una animadora de la televisión
colombiana --, fue denunciado por un banquero de Madrid.
Sabía que se trataba de un colombiano, pero figuraba como Miranda y sus rasgos habían sido
cambiados, pues no lo pudo reconocer en varias de las fotografías que le exhibieron. Le delató el
volumen de su cuerpo, la característica obesidad de la familia Ochoa. Se inició el seguimiento que lo
habría de poner al descubierto.
Cuando fueron capturados, el 21 de noviembre de 1984 Jorge Luis Ochoa Vásquez y Gilberto Rodríguez
Orejuela; (quien tenía papeles de venezolano, con el nombre de Gilberto González Linarez), junto con
sus esposas María Lía. Posada Echeverri y Gladys Miriam Ramírez Libreros --, eran propietarios de una
flotilla de diez carros Mercedes Benz; BMW.
Ochoa tenía en una cuenta US$370.000, y Rodríguez en otra US$900.000. Unos tres millones de
pesetas en efectivo fueron hallados en su residencia.”
Noemí Posada Saldarriaga, la mamá de la Embajadora de España Noemí Sanin Posada, es tía política
de Jorge Luis Ochoa Vásquez.
Juan Emilio Posada Echeverri, cuñado de Jorge Luis Ochoa Vásquez, fue nombrado en la Junta Directiva
de El Tiempo en enero de 2001.
Juan Emilio Posada Echeverri desde el 1 de marzo de 2005, de Presidente de Avianca, pasó a ser el
Ejecutivo Corporativo en jefe del Grupo Synergy que lidera el descendiente de judíos polacos Germán
Efromovich.
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Figura en la Revista “La Otra Verdad” Nº5 página 82 a 88:
“LA FAMOSA LISTA DEL PENTÁGONO
Recientemente la National Security Archive, cuyo director es Michael Evans, reveló en su página Web
una lista perteneciente a un informe de inteligencia elaborado en septiembre de 1991 por el Gobierno de
Estados Unidos y desclasificado por el Pentágono, en el cual aparecen colombianos que estaban en esa
época en la mira de las autoridades estadounidenses por sus posibles nexos con el narcotráfico.”
(…)
“Debido a que el citado informe realizado por el Defense Inteligente Agency, ha sido bastante comentado
y se han tejido una serie de conjeturas e hipótesis sobre el particular, que pueden haber afectado la
imagen, honra y el buen nombre de algunos ciudadanos, la OTRA verdad publica la famosa lista y les
queda a los lectores la opción de hacer cualquier interpretación del desclasificado y refrito documento …
Ni están todos los que son … Ni son todos los que están…”
(…)
“79. PABLO (ESCOBAR GAVIRIA)
Máximo jefe del Cartel de Medellín, quien inició como un asesino y ahora está a cargo de la más grande
multinacional organización criminal en el mundo. Escobar es pedido por varias ciudades y los Estados
Unidos han requerido su extradición por múltiples crímenes. Escobar ha participado en varios asesinatos
de banqueros colombianos y personalidades como el abogado general Carlos Mauro Hoyos. El Ministro
de Defensa Rodrigo Lara Bonilla, director/editor del Espectador …”
(…)
“82. ÁLVARO URIBE VÉLEZ
Un político colombiano y senador dedicado a colaborarle al Cartel de Medellín en altos niveles
gubernamentales. Uribe fue involucrado con la actividad de narcóticos en los Estados Unidos. Su papá
fue asesinado en Colombia por su conexión con los traficantes de narcóticos. Uribe ha trabajado para el
Cartel de Medellín y es un amigo cercano a Pablo Escobar Gaviria. Uribe ha participado en la campaña
política de Escobar para ganar la posición de parlamentario asistente de Jorge Ortega. Uribe ha sido uno
de los políticos, del senado, quien ha atacado todas las formas del tratado de extradición.”
(…)
“85. SANTIAGO (LONDOÑO WHITE)
Un industrial y político de Antioquia Colombia quien es amigo de Pablo Escobar. Londoño y su hermano
se volvieron famosos por volverse millonarios por medios de construirle mansiones a los mafiosos.
86. DIEGO (LONDOÑO WHITE)
Un industrial, arquitecto y político de Antioquia, Colombia quien se convirtió en millonarios por medios de
construirle mansiones a los mafiosos.”
Del libro “Los hilos del poder”, escrito por Jorge Tellez Mendoza y Juan Álvaro Castellanos Díaz:
Pág. 408:
“En defensa del proyecto, DIEGO LONDOÑO WHITE había presentado al presidente César Gaviria y
compartido, codo a codo, con el embajador de Colombia, Ernesto Samper Pizano, ante industriales y
altos cargos madrileños. Quizás por ello, resultaba difícil imaginar siquiera la magnitud de sus actividades
extraoficiales. En razón de ese good will y su contacto permanente con la flor y nata de la sociedad y la
industria colombiana, DIEGO LONDOÑO WHITE terminó señalando, indirectamente para Pablo Escobar
y para los bandidos, a algunas de las potenciales víctimas de plagio, a instancias de La Monja Voladora
después de que éste se vinculó y se hizo socio de LONDOÑO WHITE, una firma prestigiosa de
corredores de bienes raíces en Medellín.”
Figura en el libro “Los nuevos jinetes de la cocaína”, escrito por Fabio Castillo:
Página 17:
“Eugenio León García Londoño, de Medellín, en declaración con reserva de identidad, dijo que
ESCOBAR era el jefe del cartel de Medellín, y que después de la muerte de GUSTAVO GAVIRIA, el
primo de ESCOBAR, su posición la asumió José Fernando Posada, alias Jaime Eduardo, y que tras el
asesinato de los Galeano sus rutas las empezó a manejar Alzate Urquijo, Arete. Dio los nombres de los
autores de buena parte de los atentados con dinamita del cartel, y relacionó con el tráfico de cocaína a
Carlos Aguilar Gallego, Dairo Ángel Cardozo Mataute, John Jairo Posada Valencia, Diego Londoño
White, y Giovanni Lopera Zavala, entre otros.”
Página 103:
“La fábrica de pulpa fue adquirida finalmente por el Grupo Santodomingo en lo que sin duda constituye
una gran e inteligente operación de lavado de dinero y de imagen, sólo comparable si acaso a cuando
otros grupos económicos, de Sarmiento Angulo y Ardila Lulle, adquirieron CONCONCRETO, la sociedad
constructora que fuera de Pablo Escobar Gaviria, en cabeza de los LONDOÑO WHITE.”
Página 188:
Trascriben las declaraciones de John Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye:
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“Por mi absoluto sometimiento a la justicia, quiero aclarar otros hechos de los que tengo conocimiento, en
algunos participé y en otros no. Primero, la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento. Segundo, la entrega
del cadáver del senador Ospina, que fue secretario de gobierno de Belisario Betancur, esa entrega la hice
yo al señor DIEGO LONDOÑO WHITE. Tercero, también quiero contar sobre el homicidio de su sargento
de la Dijin, y heridas al ex teniente de la Policía Hernán Darío Gallo. Cuatro, muerte de cinco personas en
el Magdalena Medio, que estaban trabajando en una pista del señor Hugo Hernán Valencia, junto con
tres ciclistas, hechos ocurridos en la ciudad de Medellín. Sexto, secuestro y muerte del tío de Héctor
Barrientos, ex administrador de la Hacienda Nápoles. Séptimo, conocimientos de secuestro, extorsiones,
robo de vehículos en cuyas actividades, detalladamente relataré de cuáles tuve conocimiento y en cuáles
participé.”
Relatando los diálogos por el secuestro del hijo de Germán Montoya Vélez, Edgar Torres Arias en el libro
“Mercaderes de la muerte”, narra:
“Tras un cruce secreto de comunicaciones, aquello precipitó un día una reunión privada en el
apartamento del propio presidente Virgilio Barco Vargas y más tarde una reunión del Consejo Nacional de
Seguridad, en el Palacio de Nariño y con la presencia de SANTIAGO LONDOÑO WHITE y J. MARIO
ARISTIZÁBAL, este último, accionista importante en la firma CONCONCRETO.”
Jota Mario Aristizábal Correa, accionista de
Conconcreto, venía a ser:

José Justiniano
Juan
Moreno Ramírez

José Lisandro
Moreno Estrada

Darío
Moreno Restrepo
Lina
Moreno Mejía

Álvaro
Uribe Vélez

Rodrigo

Olga Elena
Aristizábal Velez

María Bernardina
Amalia de
Moreno Ramírez

Jorge
Aristizábal Moreno
León Jaime

Juan Luis
Londoño
De la Cuesta

Primo cuarto de Darío Moreno Restrepo el suegro
de Álvaro Uribe Vélez.
Tío político de Rodrigo Londoño de la Cuesta,
hermano del ex ministro de Salud, Juan Luis
(q.e.p.d.)

Jota Mario
Aristizábal Correa

De Guillermo Londoño Mejía el papá de los Londoño White se conoce que nació en 1911 y falleció
el 30 de agosto 2004 en Medellín, a la edad de 93 años.
Casado con Elena White Arango y fueron sus hijos:
1. Álvaro Londoño White
2. Santiago Londoño White: Fue tesorero general del liberalismo. Muy cercano a Alfonso López
Michelsen.
3. Diego Londoño White: Arquitecto de cabecera del Cartel de Medellín. En el barrio Santa María de los
Ángeles en el Poblado, le construyó a Pablo Escobar el edificio Mónaco. Fue gerente del metro de
Medellín. Muy cercano a Belisario Betancur.
4. Luis Guillermo Londoño White: Perteneció a la Junta Directiva de Almacenes Éxito. Asesor junto con
Juan Fernando Toro Arango, alias “La Monja Voladora” del cartel de Medellín y de sus pistoleros.
Cuando le asesinaron, le dejaron un letrero en el pecho que decía “iniciador de los secuestros para
Pablo Escobar”.
5. Margarita Rosa Londoño White: Casada con José Roberto Arango Pava hijo de Roberto Jairo Arango
Mejía, una de las vacas sagradas de Medellín del siglo XX, gran amigo de Alberto Uribe Sierra, el
padre de Álvaro Uribe Vélez. José Roberto fue socio de Álvaro Uribe Vélez y con $5000 instalaron en
un garaje del sector de la 70 de Medellín, una venta de ostras que llamaron el Gran Banano, la cual,
cuando fue vendida, le alcanzó lo que recibió Álvaro Uribe Vélez por su parte, para comprar la finca
El Uberrimo, vecina a la de Mancuso, ubicada a 45 minutos de Montería, de 800 hectáreas y donde
engorda alrededor de 1500 cabezas de ganado. Iniciando el gobierno Uribe, José Roberto se
convirtió en el poder compartido con el trono y con la firma Fetelares S.A. propiedad de su familia,
realizó para el ejército de Colombia y a través de otra firma, un contrato de 320.974 toallas. Acto
reprobable que una vez hecho público, lo obligó a renunciar.
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Figura en la Revista La Otra Verdad, número 5, página 8:
“Esta historia recuerda a la del saliente Alto Consejero Presidencial, José Roberto Arango Pava,
quien reconoció que la firma Fábrica Textil de los Andes (Fatelares S.A.), de propiedad de su familia,
había realizado un negocio con el Estado, a través de un contrato directo de $1.882.853.384 que le
dio, el 31 de agosto de 2003, el Ministerio de Defensa a Fabrilar Ltda., la empresa familiar del
dimitente Vicefiscal General de la Nación, Andrés Ramírez Moncayo, para fabricar 320.974 toallas.
Aunque el contrato se lo dieron a dedo a la firma de los Ramírez, las toallas las hizo finalmente la
empresa de los Arango, lo cual los vinculó directamente en el negocio con el Estado.
A raíz de las denuncias de la OTRA verdad sobre este hecho irregular, José Roberto Arango,
renunció a su cargo el 2 de julio de 2004, y Andrés Ramírez, hizo lo propio el 9 de julio. Sobre su
dimisión, Arango Pava manifestó: “He descubierto que la empresa de la cual algunos miembros de mi
familia son inversionista, ha vendido elementos a un distribuidor externo que participa en licitaciones
con el Estado”.
6. Jorge Alonso Londoño White
7. Gabriel Londoño White
8. Claudia Londoño White
9. Muy cercano a los ocho Londoño White y amigo de todos en la casa, eran Juan Fernando Toro
Arango, alias “La Monja Voladora”, igualmente metido en asuntos de narcotráfico y considerado como
el noveno Londoño White, autor intelectual de varios secuestros y encargado de entregar el dinero
del cartel de Medellín a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, para que prohibieran la
extradición.
Figura en el libro “Mercaderes de la muerte”, escrito por Edgar Torres Arias:
“Los Londoño White nacieron y se criaron ocho. Sin embargo, en 1989, Juan Fernando Toro Arango, La
Monja Voladora, se convirtió en el Londoño White número nueve. Dejó de presentarse por su verdadero
nombre, Juan Fernando Toro Arango y empezó a hacerlo como Fernando Londoño White. Bajo ese
seudónimo urdió tantos plagios de industriales notables y de sus familiares que pronto su fama dejó de
ser un asunto sólo de dominio de las altas esferas del cartel.”
(…)
“Tres años más tarde, en 1989, La Monja Voladora dejó la firma Nagui Saabet Asociados, se convirtió en
socio de Luis Guillermo Londoño White y, por esa vía, en asesor –primero indirecto y después directo –de
los privilegiados del tráfico de narcóticos y, por último, de sus más sangrientos pistoleros.”
En GeneaNet (Genealogical Database Network) en Colombia, Antioquia, en la base de datos de Enrique
Pareja Mejía, figura:
El Parentesco entre Álvaro Uribe Vélez y el papá de los Londoño White:
Álvaro Uribe Vélez es un nieto de una prima en 4ta grado de Guillermo Londoño Mejía.
En efecto,
Miguel Nicolás Gaviria Mazo (2 grados de parentesco)
Maria Josefa Ochoa Londoño (2 grados de parentesco)
Lucas Javier Ochoa Tirado (1 grado de parentesco)
Maria Ignacia Posada Mauris (1 grado de parentesco)
Son a la vez:
ancestros de la 5ta generación de Guillermo Londoño Mejía
ancestros de la 7ma generación de Álvaro Uribe Vélez
Álvaro Uribe Vélez es también un primo en 5ta grado de Guillermo Londoño Mejía.
En efecto,
Francisco Javier Uribe Martínez (1 grado de parentesco)
Maria Josefa Echeverri Villa (1 grado de parentesco)
son a la vez
ancestros de la 6ta generación de Guillermo Londoño Mejía
ancestros de la 6ta generación de Álvaro Uribe Vélez
Álvaro Uribe Vélez es también un hijo de un primo en 5ta grado de Guillermo Londoño Mejía.
En efecto,
Francisco Javier Uribe Martínez (1 grado de parentesco)
Maria Josefa Echeverri Villa (1 grado de parentesco)
son a la vez
ancestros de la 6ta generación de Guillermo Londoño Mejía
ancestros de la 7ma generación de Álvaro Uribe Vélez
Álvaro Uribe Vélez es también un nieto de un primo en 5ta grado de Guillermo Londoño Mejía.
En efecto,
Francisco Javier Uribe Martínez (1 grado de parentesco)
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Maria Josefa Echeverri Villa (1 grado de parentesco)
José Miguel Montoya Pelaez (4 grados de parentesco)
Ana Maria Antonia Vélez Roldan (4 grados de parentesco)
son a la vez
ancestros de la 6ta generación de Guillermo Londoño Mejía
ancestros de la 8va generación de Álvaro Uribe Vélez
Álvaro Uribe Vélez es también un bisnieto de una prima en 5ta grado de Guillermo Londoño Mejía.
En efecto,
Ignacio Javier Vélez de Rivero Toro (6 grados de parentesco)
José Miguel Montoya Pelaez (2 grados de parentesco)
Ana Maria Antonia Vélez Roldan (2 grados de parentesco)
son a la vez ancestros de la 6ta generación de Guillermo Londoño Mejía.
ancestros de la 9na generación de Álvaro Uribe Vélez
Álvaro Uribe Vélez es también un hijo de un primo en 6ta grado de Guillermo Londoño Mejía.
En efecto,
José González Gómez (16 grados de parentesco)
Rosa Gómez de Ureña Garcés (16 grados de parentesco)
son a la vez
ancestros de la 7ma generación de Guillermo Londoño Mejía
ancestros de la 8va generación de Álvaro Uribe Vélez
Álvaro Uribe Vélez es también un descendiente de la 4ta generación de un primo en 5ta grado de
Guillermo Londoño Mejía.
En efecto,
Ignacio Javier Vélez de Rivero Toro (4 grados de parentesco)
es a la vez
un ancestro de la 6ta generación de Guillermo Londoño Mejía
un ancestro de la 10ma generación de Álvaro Uribe Vélez
Álvaro Uribe Vélez es también un nieto de una prima en 6ta grado de Guillermo Londoño Mejía.
En efecto,
José Eugenio Arango Vélez (2 grados de parentesco)
Maria Del Carmen Echeverri Echagüe (2 grados de parentesco)
Toribio GALLON (2 grados de parentesco)
Olaya Arango De Zafra (2 grados de parentesco)
Clemente Molina Beltrán (2 grados de parentesco)
Andrea Zapata Serna (2 grados de parentesco)
Juana Maria Arango De Zafra (1 grado de parentesco)
Francisco Bonifacio Escobar y Pineda (6 grados de parentesco)
Ana Maria Pelaez Vélez (6 grados de parentesco)
Vicente Ferrer Uribe Restrepo (1 grado de parentesco)
Juana Ignacia Sánchez Arroyave (1 grado de parentesco)
José Gonzalez Gómez (12 grados de parentesco)
Rosa Gómez de Ureña Garcés (12 grados de parentesco)
Diego Montoya Garcia (4 grados de parentesco)
Magdalena Rico Gómez (4 grados de parentesco)
son a la vez
ancestros de la 7ma generación de Guillermo Londoño Mejía
ancestros de la 9na generación de Álvaro Uribe Vélez
Álvaro Uribe Vélez es también un primo en 7ma grado de Guillermo Londoño Mejía.
En efecto,
Pedro Fernández Velarde (4 grados de parentesco)
Ana Maria Gómez Arnedo (4 grados de parentesco)
son a la vez
ancestros de la 8va generación de Guillermo Londoño Mejía
ancestros de la 8va generación de Álvaro Uribe Vélez
Álvaro Uribe Vélez es también un bisnieto de una prima en 6ta grado de Guillermo Londoño Mejía.
En efecto,
Toribio GALLON (2 grados de parentesco)
Olaya Arango De Zafra (2 grados de parentesco)
Jerónimo Gómez Arnedo (1 grado de parentesco)
Juana Maria Torres de Zafra (1 grado de parentesco)
Francisco Bonifacio Escobar y Pineda (4 grados de parentesco)
Ana Maria Peláez Vélez (4 grados de parentesco)
Vicente Ferrer Uribe Restrepo (1 grado de parentesco)
Juana Ignacia Sánchez Arroyave (1 grado de parentesco)
Diego Montoya Garcia (2 grados de parentesco)
Magdalena Rico Gómez (2 grados de parentesco)
Manuel Domingo Gómez de Rivero (1 grado de parentesco)
Ana Josefa Pérez Restrepo (1 grado de parentesco)
son a la vez
ancestros de la 7ma generación de Guillermo Londoño Mejía
ancestros de la 10ma generación de Álvaro Uribe Vélez
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Álvaro Uribe Vélez es también un descendiente de la 4ta generación de una prima en 6ta grado de
Guillermo Londoño Mejía.
En efecto,
Jerónimo Gómez Arnedo (1 grado de parentesco)
Juana Maria Torres de Zafra (1 grado de parentesco)
son a la vez
ancestros de la 7ma generación de Guillermo Londoño Mejía
ancestros de la 11ra generación de Álvaro Uribe Vélez
Álvaro Uribe Vélez es también un primo en 8va grado de Guillermo Londoño Mejía.
En efecto,
José Mejía Álvarez (2 grados de parentesco)
Margarita Ortiz Garcia de Heredia (2 grados de parentesco)
son a la vez
ancestros de la 9na generación de Guillermo Londoño Mejía
ancestros de la 9na generación de Álvaro Uribe Vélez
Álvaro Uribe Vélez es también un hijo de un primo en 8va grado de Guillermo Londoño Mejía.
En efecto,
Antonio Mesa Villavicencio (1 grado de parentesco)
Maria Sánchez Paladines (1 grado de parentesco)
son a la vez
ancestros de la 9na generación de Guillermo Londoño Mejía
ancestros de la 10ma generación de Álvaro Uribe Vélez
Álvaro Uribe Vélez es también un nieto de una prima en 8va grado de Guillermo Londoño Mejía.
En efecto,
Antonio Mesa Villavicencio (2 grados de parentesco)
Maria Sanchez Paladines (2 grados de parentesco)
José Mejía Álvarez (1 grado de parentesco)
Margarita Ortiz Garcia de Heredia (1 grado de parentesco)
Lorenzo Tazon de Rivilla (2 grados de parentesco)
Beatriz Arnedo Paladines (2 grados de parentesco)
Tomas Gregorio Mejía Ramírez (2 grados de parentesco)
Luisa Mejía Delgado (2 grados de parentesco)
son a la vez
ancestros de la 9na generación de Guillermo Londoño Mejía
ancestros de la 11ra generación de Álvaro Uribe Vélez
Álvaro Uribe Vélez es también un bisnieto de un primo en 8va grado de Guillermo Londoño Mejía.
En efecto,
Antonio Mesa Villavicencio (4 grados de parentesco)
Maria Sanchez Paladines (4 grados de parentesco)
son a la vez
ancestros de la 9na generación de Guillermo Londoño Mejía
ancestros de la 12nda generación de Álvaro Uribe Vélez
Álvaro Uribe Vélez es también un nieto de una prima en 9na grado de Guillermo Londoño Mejía.
En efecto,
Juan De Amador (1 grado de parentesco)
Bernarda Correa De Soto (1 grado de parentesco)
son a la vez
ancestros de la 10ma generación de Guillermo Londoño Mejía
ancestros de la 12nda generación de Álvaro Uribe Vélez
Álvaro Uribe Vélez es también un bisnieto de una prima en 9na grado de Guillermo Londoño Mejía.
En efecto,
Juan De Amador (1 grado de parentesco)
Bernarda Correa De Soto (1 grado de parentesco)
son a la vez
ancestros de la 10ma generación de Guillermo Londoño Mejía
ancestros de la 13ra generación de Álvaro Uribe Vélez
Álvaro Uribe Vélez es también un nieto de una prima en 13ra grado de Guillermo Londoño Mejía.
En efecto,
Vasco Mosquera de Figueroa (1 grado de parentesco)
Isabel Quijada (1 grado de parentesco)
son a la vez
ancestros de la 14ta generación de Guillermo Londoño Mejía
ancestros de la 16ta generación de Álvaro Uribe Vélez
Álvaro Uribe Vélez es también un nieto de un primo en 15ta grado de Guillermo Londoño Mejía.
En efecto,
Tupac Inca Yupanqui (15 grados de parentesco)
Mama Ocllo (15 grados de parentesco)
son a la vez
ancestros de la 16ta generación de Guillermo Londoño Mejía
ancestros de la 18va generación de Álvaro Uribe Vélez
Álvaro Uribe Vélez es también un hijo de un primo en 17ma grado de Guillermo Londoño Mejía.
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En efecto,
Pedro González de Mendoza (1 grado de parentesco)
Aldonza Fernández de Ayala (1 grado de parentesco)
son a la vez
ancestros de la 18va generación de Guillermo Londoño Mejía
ancestros de la 19na generación de Álvaro Uribe Vélez
Total: 223 grados de parentesco
Jerónimo Gómez Arnedo: 2 grados de parentesco
Juana Maria Torres de Zafra: 2 grados de parentesco
Magdalena Rico Gómez: 6 grados de parentesco
José González Gómez: 28 grados de parentesco
Rosa Gómez de Ureña Garcés: 28 grados de parentesco
Antonio Mesa Villavicencio: 7 grados de parentesco
Ana Maria Antonia Vélez Roldan: 6 grados de parentesco
Diego Montoya Garcia: 6 grados de parentesco
Maria Sánchez Paladines: 7 grados de parentesco
Toribio GALLON: 4 grados de parentesco
Olaya Arango De Zafra: 4 grados de parentesco
Margarita Ortiz Garcia de Heredia: 3 grados de parentesco
Maria Josefa Echeverri Villa: 3 grados de parentesco
Francisco Javier Uribe Martínez: 3 grados de parentesco
Francisco Bonifacio Escobar y Pineda: 10 grados de parentesco
Ana Maria Peláez Vélez: 10 grados de parentesco
Ignacio Javier Vélez de Rivero Toro: 10 grados de parentesco
Juan De Amador: 2 grados de parentesco
Bernarda Correa De Soto: 2 grados de parentesco
Vicente Ferrer Uribe Restrepo: 2 grados de parentesco
Juana Ignacia Sánchez Arroyave: 2 grados de parentesco
José Miguel Montoya Peláez: 6 grados de parentesco
José Mejía Álvarez: 3 grados de parentesco
Juan de Dios
Francisco
Uribe Mejía
Gorgonio
Uribe Uribe

Heraclio
Uribe Echeverri

Benicio
Uribe Férnández

María Rita
Uribe Uribe

Luis Elías
Uribe González

Guillermo
White Uribe

Alberto
Uribe Sierra

Gabriela
White Ruíz

Álvaro
Uribe Vélez

Cecilia María
Vélez White

Igualmente pariente de los Londoño White y de Álvaro Uribe
Vélez, viene a ser Cecilia María Vélez White la Ministra de
Educación. Por este camino de parentesco Álvaro Uribe Vélez
viene a ser primo noveno de Cecilia María Vélez White,
obviamente que a los Londoño White si existen caminos más
próximos.

Si le estudiamos los ascendientes a Pablo Escobar por su tercera abuela Casimira Vélez Maya,
encontramos que viene a ser prima cuarta de Vespaciano Ochoa González el tercer abuelo de Álvaro
Uribe Vélez y de Jorge Luis Ochoa Vásquez.
Lucas Javier
Tomasa
Lucas
Ochoa Posada
Jason
Ochoa Posada
Vespaciano
Ochoa González
Laura
Abelardo
Ochoa Restrepo

Ochoa Tirado
María Ignacia
Maya Ochoa
Casimira
Vélez Maya
María Dolores
Braulio
Gaviria Vélez

Sotero
Escobar Vélez
Dioclesiana

Martín Emilio
Vélez Ochoa

Tulio Ochoa

Roberto
Gaviria Cobaleda

Escobar Gaviria

Laura
Vélez Uribe

Fabio
Ochoa Restrepo

Herlinda
Gaviria Berrio

?
Abel Escobar

Álvaro
Uribe Vélez

Jorge Luis
Ochoa Vásquez

Pablo
Escobar Gaviria
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Nicolás
Lucas Javier
Ochoa Tirado

Juan Manuel

Lucas
Ochoa Posada

Ochoa Zapata

Jason
Ochoa Posada
Vespaciano
Ochoa González
Abelardo
Laura
Tulio Ochoa

Ochoa Restrepo

Norma

Roberto

Fabio

Martín Emilio

Ochoa Restrepo

Vélez Ochoa
Laura
Vélez Vélez

Jorge Luis
Ochoa Vásquez

Álvaro
Uribe Vélez

Manuela

María Josefa
Ochoa Londoño
Bárbara
Gaviria Ochoa

José María
Vélez Ochoa
Pedro
Vélez Fernández
Obdulio
Vélez Ángel
Fabiola
Vélez Uribe

Francisco
Londoño Gaviria
Manuel María
Agapito
Londoño Posada

José
Herlinda
Gaviria Berrio

José Obdulio
Gaviria Vélez

Gustavo de Jesús
Gaviria Rivera

Miguel
Londoño Pajon
Guillermo
Londoño Mejía
Luis Guillermo
Diego
Santiago

Pablo
Escobar Gaviria

José Roberto
Arango Pava

Margarita Rosa
Londoño White

Otro camino de interconexión familiar, se puede encontrar, interconectado las ascendientes de Fabiola
Vélez Uribe, la mamá del asesor de la Presidencia José Obdulio Gaviria Vélez.
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