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En Valledupar comenzó a circular de manera clandestina la semana pasada un comunicado [1] de ocho puntos en el que varios políticos de
la región supuestamente manifiestan su apoyo a la candidatura de Arturo Calderón Rivadeneira, un candidato que tiene muchas opciones
de ganar y que por ahora ha estado buscando su aval a la Gobernación del departamento por firmas. Lo curioso del comunicado es que la
mayoría de los que lo firman tienen un pasado judicial complicado por lo que o Calderón es el candidato de toda la clase política cesarense
cuestionada, o se trata de una estrategia de guerra sucia en su contra.
Sin embargo, Hernando Molina, un ex Gobernador del Cesar condenado por sus nexos con paramilitares y uno de los nombres que aparece
en el comunicado, le dijo a La Silla Vacía que él no firmó esa carta y que creía que alguien la había falsificado. Hasta el momento no hemos
podido confirmar con los demás mencionados si firmaron o no el documento, aunque los medios del departamento, en general, han dado
ese documento como auténtico.
Calderón mismo le dijo a La Silla Vacía que no conoce ese documento (aunque la cuenta de twitter @ACGobernador [2], que dice ser la
"cuenta oficial del candidato a la Gobernación del Cesar, Arturo Calderón R." se menciona [3] varias veces [4] ese acuerdo [5] -trinos de los
que tenemos una captura [6] gracias a nuestro usuario @Zidaniell [7]) y se queja de que prácticamente todos los días le ha tocado salir a
los medios a defenderse de supuestas adhesiones de personas polémicas. Dice que su campaña siempre ha sido independiente y libre de
apoyos cuestionados y que nunca ha buscado el respaldo de ningún partido, ni de los dirigentes políticos que aparecen en el comunicado.
"Mi alianza no es con ningún sector político, mi pacto es con el pueblo," dijo a La Silla Vacía y agregó que él nunca ha avalado un acuerdo
con las personas que aparecen firmando ese documento, ni esas personas se le han acercado para ofrecerle su apoyo.
Calderón sospecha que otras campañas y algunos medios de comunicación de la región han hecho montajes en su contra y cree que esta
puede ser una de esas oportunidades. La guerra sucia es común en las campañas en el Cesar.
Calderón es abogado, trabajó en la campaña presidencial más reciente del liberal Horacio Serpa [8] y también ha sido cercano al político
del Polo Carlos Gaviria [9]. Ahora es uno de los candidatos más fuertes a la Gobernación. El otro contendor que es fuerte es Luis Alberto
Monsalvo Gnecco, de la U, a quién el estratega J.J. Rendón está ayudando [10].
Antes de postularse a la Gobernación, Calderón fue el Secretario de Salud de Hernando Molina Araújo (que ocupó el cargo entre 2004 y
2007), quien fue condenado [11] por haberse aliado con “Jorge 40”. Calderón dice que haber aceptado esa Secretaría es "el único pecado
de su vida" y dice arrepentirse de él.
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Varios testimonios de Justicia y Paz han indicado que los paramilitares, especialmente del Bloque Norte, tenían un interés particular en las
Secretarías de Salud municipales, que usaban como caja menor.
Sin embargo, Calderón nunca ha estado vinculado a investigación alguna, ni por estos hechos, ni por otros. Y asegura no haber tenido que
ver con la infiltración paramilitar en la Gobernación. En cambio, el candidato asegura que durante su período en la Secretaría él mismo se
encargaba de socorrer a funcionarios de la entidad que habían sufrido amenazas de las autodefensas y recuerda que él tuvo que vivir
dramas similares, pues un hermano y un primo fueron asesinados por grupos paramilitares.
Para las elecciones de 2007, Calderón también se lanzó como candidato independiente, pero perdió contra el actual Gobernador, Cristian
Moreno, del Partido Verde. Por eso, el último punto del comunicado (que está todo en mayúsculas en el original) levantó suspicacias, pues
se entendió como un ataque contra Moreno: “En esta oportunidad los cesarenses no podemos equivocarnos, improvisando candidaturas de
poca preparación y experiencia en el manejo de la cosa pública”.
En ese entonces el ex Senador Álvaro Araújo Castro, que estaba detenido en La Picota por parapolítica, invitó [12] a votar por Calderón.
Pero Calderón dice que hace mucho tiempo cortó relaciones con la familia Araújo, pues sentía que ellos estaban haciendo jugadas para
perjudicarlo e incriminarlo injustamente.
De cualquier manera, montaje o no, esta carta no ayuda a Calderón de ninguna manera, porque el pasado de algunos de estos personajes o
de sus familiares más cercanos más que darle un impulso a su candidatura, tiende sobre ella un manto de duda. Y en otros casos, es raro
que lo apoyen porque, ya sea por vínculos de parentesco, o por sus tradicionales afiliaciones políticas, es más afín a otros candidatos.
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Los Gnecco Zuleta
Lilo Zuleta de Gnecco es la esposa del ex Gobernador Lucas Gnecco (en la foto) y la mamá de Eddi José y José Eduardo “Pepe” Gnecco
Zuleta. Lilo se lanzó a la Cámara el año pasado, pero se quemó. Todos ellos, menos Lucas, firmaron el documento.
Lucas ha sido condenado tres veces por la Corte Suprema de Justicia debido a irregularidades en la contratación, corrupción y
constreñimiento a elector durante su gobernación. La pena más alta que enfrenta es de 24 años por haber desviado [13], sin el permiso de
la Asamblea Departamental, fondos originalmente destinados a la educación.
Además, ha despertado curiosidad que la familia Gnecco Zuleta apoye a Calderón y no al sobrino de Lucas, Luis Alberto Monsalvo Gnecco,
el candidato de La U.
Otro de los hijos de Lucas, José Alfredo, que es Representante por el Partido de La U, no aparecía originalmente en la carta, pero alguien
agregó su nombre al resto de las firmas. Sin embargo, él le dijo [14] a Vanguardia Liberal que apoya a Luis Alberto Monsalvo -el candidato
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de su partido- a la Gobernación y que respeta la decisión de sus familiares de apoyar a alguien más.

Hernando Molina

Hernando Molina Araújo es hijo de “la Cacica”, Consuelo Araújo, y fue Gobernador del Cesar entre 2004 y 2007. Molina fue condenado [11] a siete años de prisión, después de
que la Corte Suprema de Justicia comprobara que se había aliado con los paramilitares del Bloque Norte para obtener réditos políticos.

Molina fue el candidato único a la Gobernación en 2003, pues todos los demás candidatos tuvieron que renunciar debido a presiones y
amenazas de los paramilitares de la zona.
Además, en Valledupar se hizo evidente su cercanía con alias “Jorge 40” y su grupo paramilitar, al punto de que llegó a ser conocido como “Comandante 35”.

Molina fue liberado [15] en noviembre del año pasado tras haber cumplido tres quintas partes de su condena. Y ahora está dedicado a sus
asuntos personales y retirado de la vida política.

Margarita Araújo de Ríos
Margarita Araújo de Ríos es la esposa de Rodrigo Ríos Uribe (en la foto), quien fue precandidato en la consulta conservadora a la
Gobernación del departamento, que terminó ganando Rubén Darío Carrillo.
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Debido a la pertenencia política de su esposo al Partido Conservador, en la región ha generado mucho debate que Araújo haya,
supuestamente, firmado ese acuerdo.

[16]

Alfredo Cuello Baute

Alfredo Ape Cuello Baute fue Representante a la Cámara por el Partido Conservador y llegó a ser su Presidente. Es el hermano del ex Superintendente de Notariado y Registro
Manuel Cuello Baute, implicado en el escándalo de las notarías.

La Corte Suprema le abrió [17] una investigación a Alfredo por supuestos nexos con paramilitares, pero la precluyó [18] en febrero de 2010.
Sin embargo, en una nota [19] de la Revista Cambio, se cuenta que Milton Contreras, ex coordinador de actividades notariales de la Superintendencia de Notariado y Registro,
denunció que Manuel presionaba a notarios del departamento, que él mismo investigaba, para que le dieran dinero a cambio de borrar sanciones de su hoja de vida y que ese
dinero terminó en la campaña de Alfredo al Congreso.
Entre los firmantes también aparece Alfredo Cuello Dávila, el padre de Alfredo y Manuel Cuello Baute. Es un político del Partido Conservador, fue Alcalde de Valledupar y
Representante a la Cámara por el Cesar. Cuello Dávila no tiene investigaciones, pero apareció en un listado [20] de un proyecto llamado “Bosconia”, supuestamente creado
para la construcción de un frigorífico, pero realmente usado para aportarle a los paramilitares.

Elias (en la foto) y Víctor Ochoa Daza.
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Víctor Ochoa Daza fue senador por el Partido Liberal. Su hermano Elías, que fue alcalde de Valledupar, fue suspendido e inhabilitado
[21] mientras se desempeñaba como cónsul en Barquisimeto, Venezuela, por haber expedido de manera irregular un Certificado de
Supervivencia a nombre del ex ministro de Agricultura y ex Congresista, Álvaro Araújo Noguera. Las firmas de Víctor y Elías aparecen en el
documento.

Pedro Muvdi

El representante liberal Pedro Muvdi [22] es el primero que aparece en la lista de personas que apoyan a Calderón, pero no aparece su firma. En el Cesar, donde muchos dan
por auténtico el documento, dicen que a pesar de que Muvdi sí ha apoyado [14] a Calderón, creen que el congresista se abstuvo de firmar para no incurrir en doble militancia,
pues su partido está apoyando [23] oficialmente a Basilio Padilla.

En cualquier caso, Muvdi también ha sido cuestionado. Testimonios [24] del paramilitar John Jairo Hernández, alias “Centella” y de dos
desmovilizados del Frente Mártires del Cesar, lo han vinculado con el Bloque Norte de las AUC.

Ricardo Chajín Florián

Ricardo Chajín fue Representante a la Cámara por Alas Equipo Colombia y era de la línea de los Araújo.
Fue Secretario del ex Gobernador Lucas Gnecco, condenado por fraccionamiento de contratos, y ejerció como su Gobernador Encargado.
Por hechos ocurridos durante esa época, tanto Gnecco como Chajín tuvieron que responder [25] por haber presuntamente desviados recursos de la educación para financiar
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campañas políticas.
Chajín también fue Alcalde de Tamalameque, Cesar, entre 1995 y 1997. Por su actuación en ese cargo, en 2007 la Corte Suprema de Justicia lo condenó [26], cuando era
congresista, a seis años y cuatro meses de prisión por irregularidades en contrataciones públicas.

Pepe Gnecco.

José Eduardo, mejor conocido como “Pepe” Gnecco, fue Senador del Partido Liberal y es miembro de una de las familias más importantes e influyentes del Cesar.

La Fiscalía logró comprobar [27] que Gnecco asistió a la firma del Pacto de Ralito en 2001, pero no encontró ningún otro vínculo con
paramilitares y en 2009 precluyó [28] una investigación que le seguía por parapolítica.
Además, se ganó la enemistad de un grupo de paramilitares. Antes de la instalación de la Mesa de Negociación en Santafé de Ralito, “Jorge 40” ordenó [29] secuestrar a
Gnecco para desmantelar lo que, según él, era una familia de delincuentes de cuello blanco.

Gonzalo Gómez.
Gonzalo Gómez ganó en mayo la consulta liberal a la Alcaldía de Valledupar. El alcalde actual, Luis Fabián Fernández, también del Partido Liberal, ha sido acusado varias
veces de participar indebidamente en política a favor de Gómez y la Procuraduría le abrió una investigación [30] por un mensaje [31] que salió de su BlackBerry apoyando a
Gómez.
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El nombre de Gómez aparece en el documento, pero no su firma. En el departamento se especula que el candidato liberal seguía esperando
el aval (que le fue entregado [32] hace tres días) y que por eso no quiso firmar.
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