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2.0 ÁLVARO URIBE VÉLEZ Y EL PARAMILITARISMO EN EL
SUROESTE DE ANTIOQUIA

22.37- ¿QUIEN ASESINO A PEDRO JUAN MORENO VILLA?

Figura en la Revista Semana del 24-02-2006:

“PEDRO JUAN MORENO fue uno de los hombres más controvertidos de la era
URIBE.  Primero como su más cercano amigo y confidente y al final como el
más decepcionado de los amigos.  Desde la dirección de su revista La Otra
Verdad, PEDRO JUAN MORENO se hizo famoso por sus denuncias contra
poderosos personajes de la vida pública nacional que llevaron a la caída del
general LEONARDO GALLEGO comandante de la Policía de Medellín. MORENO
también les amargo los días en el palacio de Nariño a FABIO ECHEVERRI
CORREA, tal vez el más poderoso de los asesores de ÁLVARO URIBE.”
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Margoth De Greiff Ramos
viene a ser:
- Madrastra de Lina María

Moreno Mejía, la esposa
de Álvaro Uribe Vélez.

- Cuñada de Aurelio Arango
Correa, quien perteneció
al movimiento de
autolimpieza política y
social “La Mano Negra” y
tío de Fabio Echeverri
Correa.

ARQUIDIOCESIS DE MEDELLIN

PARROQUIA …….

MEDELLIN – ANTIOQUIA

PARTIDA DE BAUTISMO

CERTIFICO QUE EN EL LIBRO …. FOLIO …. Y NÚMERO ….

SE ENCUENTRA LA SIGUIENTE PARTIDA

Nombre : ECHEVERRI CORREA MANUEL FABIO

Fecha nacimiento : ABRIL VEINTE  DE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES

Lugar de
Nacimiento

: MEDELLIN

Hijo legítimo de : LUIS GUILLERMO ECHEVERRI Y LUCIA CORREA

Abuelos paternos : MANUEL ECHEVERRI Y MARÍA ABAD

Abuelos maternos : MAXIMILIANO CORREA Y REBECA ARANGO

Padrinos : LOS ABUELOS MATERNOS

Fecha bautismo : ABRIL VEINTISIETE  DE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
TRES

Ministro : TIBERIO DE J. SALAZAR – SR. ARZOBISPO

Da fe : MARCELIANO BAEZ, PBRO.
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N O T A S    M A R G I N A L E S

MATRIMONIO

Casado en : ….. – MEDELLIN

Con : MARIA ELENA VELEZ MUÑOZ

A : DICIEMBRE OCHO DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
SEIS

Doy fe : ANDRES FERRO, PBRO.

El 1 de noviembre de 2007, fue asesinada en Medellín en el aeropuerto
Olaya Herrera, Nancy Ester Zapata Orozco, una mujer de 45 años, de
pocos amigos, profundamente religiosa, había trabajado los últimos 20
años en un almacén de repuestos de avión en el hangar 70 del
aeropuerto, le apuntaron a la cabeza con un revolver dotado de
silenciador, el cuerpo de la víctima tenía una cartulina en el pecho con el
texto “Aquí no se permiten sapas”.

Nancy Ester Zapata Orozco unos días antes había escrito un mensaje a
una persona vinculada con los Derechos Humanos:

“Te escribo volando porque sigo nerviosa porque parece que se dieron
cuenta que los estaba oyendo.  Ese señor BERNA volvió a llamar desde la
cárcel.  Llama seguido y tiene sus guardaespaldas con el, viven allá con
esa gente dentro de Itagüí.  Y como te dije ayer, se pusieron muy
peliparados conmigo porque los oí hablar de ese señor PEDRO JUAN
MORENO que te dije que se le cayó el helicóptero porque aquí le
quitaron el repuesto y no se si el presi URIBE dio la orden pero si sabia y
DON BERNA también.”

“Acá se roban todo, los repuestos de las avionetas y helicópteros se los
quitan y los venden sin importarles que se caigan con gente adentro, el
vendedor de seguros tiene todo arreglado y les pagan.  Me da miedo
contarlo a la policía y militares porque ellos vienen acá por comisión por
cruces de los repuestos que les roban a los mismos aviones y
helicópteros.”

“Acá esta la gente de la Oficina de Envigado apoderada de todo el Olaya
Herrera osea lo que maneja DON BERNA y como están en guerra con el
tal MACACO se cuidan mucho de hablar de frente a los empleados pero
me toca oír y cómo me tapo las orejas.”

En razón a que “Don Berna” estaba en guerra con “Macaco”, el primero
fue llevado a la cárcel de Combita y el segundo a un barco de la Armada
donde lograron dejarlo totalmente incomunicado, unos días después
extrañamente “Don Berna” regresó a Itagüí, presuntamente alguien muy
poderoso ordenó su regreso.

La Aerocivil nunca se manifestó y una fuente declaró:  “Desde que Sergio
Fajardo es alcalde, acá todo se tiene que ocultar porque afecta la imagen
de él y de la ciudad.”

Cuando murió Pedro Juan Moreno Villa inicialmente dijeron que no
encontraban el helicóptero, después que no encontraban el cuerpo, a
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nadie dejaron investigar, nunca informaron que hubieran revisado la caja
negra del helicóptero, Andrés Uriel Gallego Henao, se encargo
personalmente de las operaciones de rescate y de mantener un total
hermetismo sobre las verdades que se pudieran desprender de una
investigación abierta y transparente por estos cuatro muertos.


