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José Hernández, más conocido como el Ñeñe era un narcotraficante 
del Cesar y La Guajira, integrante del Cartel de la cocaína de Mar-
quitos Figueroa, que jugó un papel decisivo en las elecciones pre-
sidenciales de 2018, al presionar y comprar votos para Iván Duque. 

El Ñeñe era investigado por el asesinato de Óscar Rodríguez en Ba-
rranquilla, en medio de estas investigaciones descubrieron conversaciones 
telefónicas del 2018 entre María Claudia “Caya” Daza, la asesora legislativa 
de Uribe con el narcotraficante, en las que se asocian para la compra de 
votos, que permitieron ganar a la presidencia a Iván Duque.

El 3 de marzo de este año, los periodistas Julián Martínez y Gonzalo Guillén 
revelaron los audios de las conversaciones entre la Caya Daza y el Ñeñe 
Hernández, información que la Fiscalía mantenía escondida, para no dar 
inicio a una investigación formal contra Duque. 

El 28 de mayo la Fiscalía capturó a los dos investigadores de la Dijin que 
realizaron las interceptaciones legales a las conversaciones telefónicas del 
Ñeñe, el Mayor Jefferson Tocarruncho y el Intendente Wadith Velásquez.

El 3 de junio la Fiscalía realizó una videoconferencia con la Caya Daza, 
quien se encuentra prófuga y escondida en Estados Unidos, desde donde la 
asesora del ex Presidente Uribe guardó silencio y protegió a su jefe.

Esta investigación permitió sacar a flote el escándalo del fraude, que en 
Colombia se conoce como Ñeñepolítica, en donde se demuestra que este 
tercer Gobierno de Uribe, como los dos anteriores, los ha ganado con pre-
siones de narco paramilitares y con el narco dinero que compra los votos 
requeridos para ganar las elecciones.

Quedó al desnudo también como el Departamento Antidrogas de EEUU 
(DEA), está aliado con estos Carteles de narcotraficantes de La Guajira, des-
de donde lanzan operaciones abiertas y encubiertas contra la vecina Ve-
nezuela, como la fallida invasión con mercenarios que realizaron en mayo 
pasado.

Este folleto contiene 11 artículos publicados entre marzo y mayo de este año 
por el Semanario Insurrección, con toda la información que ha circulado 
en el país sobre este escándalo, lo que comprueba una vez más como Co-
lombia es una Narcodemocracia.
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Un ganadero del departamento del Cesar asesinado en Brasil 
en 2019, era integrante de la banda de Marquitos Figueroa, 
encargada por Uribe de comprar y presionar votantes en 
La Guajira, que le permitieron ganar la presidencia a Iván 
Duque en 2018.

Omaira Sáchica
Revista Insurrección 730, 16-03-2020

LOS RESTOS DEL ÑEÑE
EMANAN UN VIRUS
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A Juan Guillermo Hernández, alias el Ñeñe, lo mataron en 
Brasil en mayo pasado, en medio de un ajuste de cuentas 
entre mafias; este personaje aparecía como ganadero en el 
departamento del Cesar, a la vez que era el testaferro de los 
negocios que poseía en Brasil, el narcotraficante Marquitos 

Figueroa, administración que ejercía desde 2014. En Colombia, los bie-
nes del Ñeñe están en proceso de extinción de dominio.

Álvaro Uribe, el presidente ejecutivo de Fedegan, José Félix Lafaurie, 
y el abogado de ultra derecha Abelardo De La Espriella lamentaron 
su muerte como la de “un exitoso ganadero del departamento”. Uribe 
en su cuenta en twitter dijo: "causa mucho dolor el asesinato de José 
Guillermo Hernández, asesinado en un atraco en Brasil donde asistía 
a una feria ganadera” [1]. 

El Centro de Democrático, Partido Gobierno, el 2 de mayo de 2019, tam-
bién lamentó la muerte del Ñeñe, en su cuenta oficial Twitter dijeron: 
“El Centro Democrático lamenta profundamente la muerte del empre-
sario vallenato, José Guillermo Hernández, y expresa sus condolen-
cias a su familia” [2].

'Mafia, Mafia': desaparecen el acervo probatorio 
Diez meses después de su muerte, la opinión conoce interceptaciones 
telefónicas en donde el Ñeñe habla de sus vínculos criminales con Uri-
be y Duque; grabaciones que estuvieron en manos de la Policía Judi-
cial durante 22 meses, pruebas que esta semana pasaron a manos del 
Fiscal General Francisco Barbosa, recién nombrado por Uribe y Duque.

Están frescas las historias del Fiscal General Osorio (2001-2005), ele-
gido por los carteles del narcotráfico, para hacer desaparecer de los 
archivos de la Fiscalía, todas las pruebas en su contra.

El Centro Democrático previó la Ñeñe política desde cuando Aída Mer-
lano empezó a hablar de la corrupción y la compra de votos en la Cos-
ta Norte, movieron fichas para que el 4 de marzo el “magistrado Luis 
Lacouture fuera escogido en la Comisión Instructora Especial que in-
vestigará la financiación irregular de campaña presidencial de Duque 
2018” [3]. Paradójicamente Luis Lacouture fue el jefe de campaña de 
Duque en los departamentos de Guajira y Cesar. 
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Cómo presionaron los votos para elegir a Duque
Éste 3 de marzo salieron a la luz pública una serie de interceptaciones 
telefónicas, donde el finado Ñeñe  Hernández habla con la Caya Daza 
-asesora legislativa de Uribe-, sobre la compra de votos para la cam-
paña presidencial de Iván Duque. La Caya Daza dice que Iván y Uribe 
la enviaron a Manaure, Uribia, Riohacha y Maicao, con el propósito de 
asegurar el triunfo de Duque en La Guajira. El Ñeñe dice que, “hay que 
buscar una plata para pasar bajo la mesa, para pasarla en los departa-
mentos (...)” [4].

En la anterior elección presidencial, el candidato del Centro Demo-
crático obtuvo en La Guajira 28.509 votos en primera vuelta y 45 mil 
votos en la segunda; sin embargo, en el 2018 Iván Duque triplicó esa 
votación, en primera vuelta obtuvo 76.136 votos y en segunda vuelta 
106.328 [5]. 
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Prontuario criminal
En 2015 abrieron una investigación judicial en contra del Ñeñe Her-
nández, por el asesinato de Óscar Eduardo Rodríguez Pomar, hijo de 
Carlos Rodríguez, prestamista reconocido de Barranquilla. Según las 
investigaciones, el crimen fue motivado por una deuda de más de 
1.000 millones de pesos, que el Ñeñe no quería pagarle a Carlos Rodrí-
guez [6].

En abril de 2019 la DIJIN dio a conocer la confesión de José Carlos 
García Cataño, alias ‘La Penca’, integrante de la banda de Marcos de 
Jesús Figueroa, alias Marquitos. Donde afirma que el ‘Ñeñe’ Hernán-
dez pertenece a esta organización y que mezcla en sus sociedades 
dineros del narcotráfico [7].

Recordemos que ‘Marquitos’ Figueroa también era socio del exgober-
nador de La Guajira Juan Francisco Gómez alias “Kiko Gómez” hoy 
condenado a 55 años de prisión por los homicidios de la exalcaldesa 
del municipio de Barrancas, Yandra Brito; su esposo, Henry Ustariz y 
el escolta Wilfrido Fonseca Peñaranda. 

En junio del 2019, la Fiscalía incautó más de 1,2 billones de pesos a 
la estructura criminal de Marquitos Figueroa, el Ñeñe apareció en el 
organigrama de dicha estructura como testaferro, en la misma pre-
sentación del organigrama el Director de la DIJIN el General Fabio 
López menciona que la banda tenía alianzas criminales con el Clan 
del Golfo. Además, el Ñeñe ejercía como representante político de la 
organización criminal en los departamentos de Cesar y La Guajira. 

El álbum fotográfico del Ñeñe devela la amistad con el circulo político 
de los Partidos Cambio Radical y el Centro Democrático; entre ellos 
Francisco Santos, exembajador del Gobierno Duque en los EEUU; Ed-
gardo Maya Villazón, excontralor General del Gobierno Uribe entre 
2002 y 2009; Elsa Noguera, actual Gobernadora del Atlántico; Luis Fe-
lipe Henao, exministro de vivienda del Gobierno Santos y cabeza del 
Clan Char del Atlántico.
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También mantenía sus relaciones directas con altos mandos de las 
Fuerzas Armadas, como el Director de Antinarcóticos de la Policía 
Nacional, General Ricardo Restrepo; el General del Ejército, Humber-
to Jeréz quien lo transportaba en helicópteros y aviones militares; el 
General Adolfo Hernández, jefe del Comando de Transformación del 
Ejército, vinculado con falsos positivos en el departamento del Cesar. 

La gratitud de Duque fue invitar a su máximo representante en la Cos-
ta Caribe y amigo de infancia, el Ñeñe Hernández, a la posesión presi-
dencial, junto con su esposa la exreina María Mónica Urbina, el 7 de 
agosto 2018.

__________
[1] Cuenta oficial de Twitter de Álvaro Uribe. @AlvaroUribeVel, 2-05-2019. 
[2] Cuenta oficial de Twitter de Partido Centro Democrático @CeDemocratico, 2-05-2019. 
[3] Las dudas sobre el magistrado que investigará el testimonio de Aida Merlano. El Colombiano, 4-03-2020.
[4-5] ¿Quién era el hombre que habló de compra de votos para Duque? Revista Semana, 5-03-2020.
[6] Pistas para leer las revelaciones del Ñeñe. La Silla Vacia, 6-03-2020.
[7] Las pruebas de los negocios sucios del Ñeñe. Blu Radio, 13-03-2020.
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El personaje del daño es el Ñeñe y su narco banda, quienes 
compraron y presionaron votos para Duque por orden de 
Uribe; en 2019 otra mafia lo mató en Brasil, no le valió que 
entraba y salía de EEUU a su antojo.

Victoria Padilla
Revista Insurrección 731, 23-03-2020

URIBE COMPRA VOTOS, EL FISCAL TAPA
Y DUQUE SIGUE TAN CAMPANTE
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José Guillermo Hernández, el 'Ñeñe' se enriqueció con el con-
trabando de ganado y gasolina desde Venezuela, como inte-
grante de la narco banda de Marquitos Figueroa y de Juan 
Francisco ‘Kiko’ Gómez, en el departamento de la Guajira; 
Ñeñe administraba los bienes que Marquitos posee en Brasil, 

a la vez que mantenía su apariencia como ganadero [1]. 

Algunas fotografías del Ñeñe en Miami exhibidas por sus allegados 
evidencian que éste tenía visa para entrar a los Estados Unidos, lo que 
demuestra que era uno de los narcotraficantes aliados de EEUU.

Prontuario criminal 
2008: Marquitos tras enfrentamientos con Jorge 40 huye a Venezuela, 
como en 2008 extraditan a EEUU a Jorge 40, aquel aprovecha para re-
gresar a Colombia y tomar el control a sangre y fuego de las rutas del 
narcotráfico en La Guajira y alrededores, en asocio con el exgoberna-
dor Kiko Gómez [2].

2011: el Ñeñe y Omar Vanegas (narco extraditado a EEUU) pagan a si-
carios para que maten a Carlos Rodríguez, para no pagarle una deuda 
de más de 1.000 millones de pesos, por error el 18 de agosto de 2011 
asesinan a su hijo Oscar Rodríguez [3]. 

2011: La mafia de Marquitos le roba un cargamento de cocaína al Car-
tel del Loco Barrera. 

2014: a partir de este año, el Ñeñe se convierte en el administrador de 
los bienes de Marquitos Figueroa en Brasil. 

2015: abren una investigación judicial contra el Ñeñe por el asesinato 
de Óscar Rodríguez [4].

2018: entre mayo y noviembre interceptan de llamadas telefónicas del 
Ñeñe, por la investigación del asesinato de Óscar Rodríguez. Una con-
versación del 3 de junio deja al desnudo la presión y compra de votos 
para Duque, realizada por el Ñeñe y la banda de Marquitos, ordenada 
por Uribe a través de su Asesora en el Senado la Caya Daza, una sobri-
na de Jorge 40.

11



2018: en grabaciones de conversaciones del 3 de abril entre la Caya 
Daza y María Mónica Urbina viuda del Ñeñe, la Caya cuenta que hará 
una parranda vallenata a la que llegarán tres aviones privados con 
los invitados, uno de estos, “casi el taxi” de Uribe; también dice que le 
corresponde atender la comitiva de Iván Duque [5].

2019: En un oficio del 29 de abril un grupo investigativo de extinción 
de dominio de la DIJIN da a conocer la confesión de José Carlos Gar-
cía Cataño, alias ‘La Penca’, integrante de la banda de Marquitos, don-
de afirma que el Ñeñe es de esta organización.  

2019: el 2 de mayo asesinan al Ñeñe en Minas Gerais en Brasil, sus 
familiares revelan a la prensa que sus enemigos daban por su cabeza 
150.000 dólares. Uribe y el Centro Democrático lamentan su muerte a 
través de twitter.
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2019: En octubre Marquitos Figueroa pide someterse a la Justicia Es-
pecial para la Paz (JEP), solicitud que fue rechazada en diciembre [6]. 

2020: el 4 de marzo los periodistas Gonzalo Guillén, Julián Martínez, 
Diana López Zuleta y Daniel Mendoza Leal, revelan la transcripción 
de las llamadas entre el Ñeñe y Caya Daza; en la cual éste le dice que 
“hay que buscar una plata para pasar bajo la mesa para soltarla en los 
departamentos” [7]. Hoy estos periodistas están siendo perseguidos y 
amenazados de muerte.

2020: el 14 de marzo el Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa 
afirmó que la Policía no informó a la Fiscalía sobre conversaciones 
acerca de compra de votos para Duque. El abogado de los familiares 
de Óscar Rodríguez dice que la Dirección de Investigación Criminal le 
informó a la Fiscalía la existencia de los audios y le dio copia en un 
DVD [8].

2020: el 10 de marzo la Procuraduría abrió indagación por moviliza-
ciones del Ñeñe en aeronaves del Ejército. Hubo un vuelo el 9 de mar-
zo de 2019 en el que se desplazó el entonces Comandante de la Quinta 
Brigada, General Óscar Rey [9]. También, fotografías muestran al Ñeñe 
junto a una aeronave que en 2015 transportó a los entonces Coman-
dantes de la Segunda División, y de los batallones de Infantería No. 
40 Coronel Luciano D´elhuyer y de Infantería No. 14 Capitán Antonio 
Ricaurte [10].

2020: el 13 de marzo la Corte Suprema de Justicia abrió indagación a 
Uribe por estos crímenes, quien  insiste que no conoció al Ñeñe ni in-
tervino en la campaña de Duque [11].

____
[1-2] El dossier que llevaba la Fiscalía contra el 'Ñeñe' por asesinato. El Tiempo, 13-03-2020. 
[3-4] Pistas para leer las revelaciones del Ñeñe. La Silla Vacía, 6-03-2020.
[5] “Affaire” “Ñeñe”-Daza-Cadena, hecatombe política. El Espectador, 18-03-2020.
[6] La JEP no admitió a Marquitos Figueroa. El Colombiano, 11-03-2020.
[7] La llamada de “el Ñeñe” Hernández que genera dudas por ingreso de dinero a campaña presidencial. El 
Colombiano, 4-03-2020.
[8] La Fiscalía miente en caso del 'Ñeñe' Hernández: abogado de víctimas. Caracol Radio, 14-03-2020.
[9-10] Procuraduría abre investigación por viaje del “Ñeñe” en aeronave del Ejército. El Colombiano, 10-03 
2020.
[11] Fiscalía recuperó los audios de las llamadas de “el Ñeñe” Hernández. El Colombiano, 14-03-2020.
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Ésta nueva serie de Narcos incluye a un ex General 
venezolano, la mafia de los González, un Gobernador de 
La Guajira, a Marquitos Figueroa y al Ñeñe Hernández, 
asociados todos para presionar y comprar los votos con que 
eligieron a Duque Presidente en 2018.

Victoria Padilla
Revista Insurrección 732, 30-03-2020

LOS RESTOS DEL ÑEÑE
EMANAN UN VIRUS
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El ex General venezolano Cliver Alcalá llegó a Nueva York el 
pasado viernes 27, en un avión de la Agencia Antidrogas de 
Estados Unidos (DEA), en calidad de testigo protegido lue-
go de haberse hecho pública su vinculación a esa Agencia. 
Él llevaba viviendo en Barranquilla más de dos años, desde 

donde organizaba ataques armados contra el Gobierno de Venezuela, 
luego de ser retirado y degradado de sus Fuerzas Armadas.

Emparentado con la poderosa mafia de La Guajira
Las relaciones de Alcalá con las mafias colombianas datan de prin-
cipios de la década del 2000, cuando repartía utilidades con los narco 
paramilitares de La Guajira, quienes monopolizan el contrabando de 
gasolina y alimentos de origen venezolano, donde camuflan el tráfico 
de cocaína; el ex General ejercía en ese entonces como comandante 
de una de las Brigadas destacadas en el Estado Zulia.

Desde esa época estuvo asociado con el hacendado Pirela, uno de los 
parientes y socios de Hermágoras González Polanco alias “Gordito 
González”, el principal capo guajiro, responsable de numerosas masa-
cres contra la etnia Wayúu, como la de Bahía Portete, que perpetraron 
junto a Jorge 40, entre el 18 y el 20 de abril de 2004, donde mataron a 
más de 12 indígenas. 

La fusión del militar venezolano con la mafia la consumaron el 13 de 
mayo de 2012, cuando Alcalá se casó con Marta González [1], una de 
las sobrinas del “Gordito González’. 

Marta es hermana de Lucy, la ex pareja del Ñeñe Hernández, quienes 
a su vez son primas hermanas del Peco González [2], también miem-
bro del mismo Cartel y socio del Ñeñe, éste vive en EEUU (protegido 
por la DEA), Peco era el hombre que le debía 1.000 millones de pesos 
al prestamista Carlos Rodríguez, deuda por la que el Ñeñe mandó a 
matar Rodríguez, pero por error asesinaron su hijo, Oscar Rodríguez 
en 2011. 
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La Embajadora en Rusia y el Banco del Clan Char
En La Nueva Prensa el 22 de marzo el periodista Gonzalo Guillén re-
vela que el Ñeñe Hernández, en su investidura de narcotraficante de 
la región de La Guajira y miembro de la organización de Marquitos 
Figueroa, mantenía estrechas relaciones con el Clan Char, de la Costa 
Atlántica, a quienes el país les puso el ojo luego de las declaraciones 
de Aída Merlano, en las que fueron señalados de comprar votos para 
la elección de Duque.

El Ñeñe obtuvo un crédito de Serfinansa, el banco de los Char, por un 
millón 158 mil dólares, en 2010 para comprar ganado vacuno. En 2010, 
la Junta Directiva de Serfinansa estaba compuesta por: Jabib Char Ab-
dala, Antonio Char Chaljub, José Manuel Carbonell Gómez, Hernando 
Rodríguez Rozo, Álvaro Jesús Cotes Mestre y Farid Char Abdala [3].
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Hay que recordar que al Ñeñe Hernández le interceptaron el teléfono 
durante la investigación por el asesinato de Oscar Rodríguez, lo que 
permitió conocer miles de conversaciones que demuestran como una 
asesora legislativa del ex presidente Uribe la Caya Daza, hoy fugitiva 
de la justicia, le ordena al Ñeñe comprar votos para Duque en junio de 
2018.

Las interceptaciones también revelan que la Caya Daza conversa con 
el Ñeñe, sobre el envío de carne a Rusia, negocio que Hernández eje-
cutaba con participación de la Embajadora de Colombia en ese país, 
Adriana Castro; en el audio el Ñeñe dice que ella está manejando toda 
la parte financiera de su empresa, al tiempo con su cargo diplomático 
[4].

En el 2019 las investigaciones de la Policía revelan que el Ñeñe Her-
nández tenía negocios y sociedades con las firmas de Armando de 
Jesús Gnecco Vega, alias ‘Mandarino’, jefe de sicarios de Marquitos 
Figueroa, con Bibiana Bacci García, esposa de Francisco ‘Kiko’ Gómez, 
narcotraficante y ex gobernador de La Guajira por el Partido Cambio 
Radical y también con Marcos Figueroa Britto, hijo de Marquitos Fi-
gueroa. 

Por último se conoce información de las relaciones del Ñeñe con la 
Gobernadora del Atlántico Elsa Noguera de La Espriella, esposa de 
Juan Carlos Hernández Lucarini, narcotraficante y heredero de los 
dominios de Mejía Múnera [5] alias ‘el mellizo’ o ‘Pablo Arauca’, jefe 
paramilitar del Bloque Vencedores de Arauca de las AUC y miembro 
del Cartel Los Nevados.

¿Qué es la Guerra Híbrida?
Para el Gobierno de los EEUU existen dos tipos de narcos, los buenos 
son sus vasallos y los malos son aquellos que se les apartan un poco 
de sus órdenes, por ejemplo, el ex presidente Uribe es de los primeros, 
junto al ex General Cliver Alcalá y el finado Ñeñe Hernández; mien-
tras que la lista de los segundos la encabeza el finado General Noriega 
de Panamá, con el otrora jefe de los narco paramilitares del Norte de 
Colombia, alias Jorge 40, extraditado a los EEUU.
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James Mattis, un ex General de EEUU, conocido como el Perro Rabio-
so en la Guerra del Golfo (1991), que llegó a ser Secretario de Guerra de 
Trump, en 2005 explicaba que una Guerra Híbrida es la combinación 
de la guerra irregular y la asimétrica en el conflicto actual, en el cual 
los Estados intervienen de manera directa o delegando su actuación 
a agentes domésticos o proxies, terroristas, redes criminales o con-
tratistas militares privados; en las que usan fuentes de financiación 
provenientes de actividades legales y delictivas en estrecha colabora-
ción con el crimen organizado. [6].

La tesis de Mattis sirve para entender por qué el Ñeñe Hernández te-
nía Visa para entrar a los EEUU, además explica por qué el Peco -uno 
de los capos del cartel de la cocaína de La Guajira- ahora vive cómo-
damente en los EEUU, y también responde la pregunta de por qué la 
DEA salió al rescate del ex General Alcalá, reconocida figura de este 
mismo cartel.
___________
[1-2] Los nexos de Clíver Alcalá y el ‘Neñe’ Hernández. Caracol Radio, 28-03-2020.
[3-5] ‘Ñeñe’ Hernández tuvo crédito de los Char por US$ 1.1 millones de 2010 y fue socio de la esposa de ‘Kiko’ 
Gómez y de un hijo de ‘Marquitos’ Figueroa. La Nueva Prensa, 22-03-2020.
[4] “Affaire” “Ñeñe”-Daza-Cadena, hecatombe política. El Espectador, 18-03-2020.
[6] Citado en la Revista Ejército de España, número 927 de junio de 2018.
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Nuevas pruebas sobre cómo los Carteles de la cocaína 
presionaron y compraron votos para que Duque ganara 
la presidencia, operación encubierta con finanzas de los 
bancos de Sarmiento Angulo y legalizada por los partidos 
políticos que hoy gobiernan a Colombia.

Victoria Padilla
Revista Insurrección 733, 6-04-2020

EL BANCO DE SARMIENTO, EL CARTEL
DE LA GUAJIRA Y LOS VOTOS DE URIBE
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Ahora se conoce como Ñeñe-política, los crímenes cometi-
dos por los carteles de La Guajira en 2018, cuando con narco 
dinero compraron votos por orden del ex presidente Uribe, 
en una operación en la que fueron personajes claves una 
asesora de Uribe y José Guillermo Hernández Aponte alias 

el Ñeñe, asesinado el año pasado en Brasil, en una vendetta entre nar-
cotraficantes.

El narco dinero que lava el banco Aval
Las interceptaciones telefónicas del 3 de junio de 2018 al Ñeñe Her-
nández donde habla con la Caya Daza, la asesora legislativa de Álvaro 
Uribe Vélez, demuestran que el Cártel de la cocaína de La Guajira dio 
1.000 millones de pesos para comprar votos, con los que Duque ganó 
las elecciones del 17 de junio de ese año:

“Caya: A mí me mandó Iván [Duque] y [Álvaro] Uribe para Manaure, 
Riohacha, Uribia y Maicao. ¡Tenemos que ganar en La Guajira!

Ñeñe: Tenemos que poner las pilas, hay que buscar una plata para pa-
sar bajo la mesa, para soltarla en los departamentos.

Caya: ¿Priscilla no te contó? Yo conseguí mil paquetes, lo que necesito 
es unos empresarios y uno les da la lista. Yo tengo una empresa que 
les da la plata y nadie va a saber”.

Uno de los bancos a los que se refiere Caya Daza es Porvenir S.A., pro-
piedad del Grupo Aval de Sarmiento Angulo, que en Riohacha tiene 
como gerente a Leonor Mazeneth Cabello, quien es a su vez es la Di-
rectora del Partido Centro Democrático en el departamento de La Gua-
jira. Este Grupo Aval financió el 67 por ciento de la campaña presiden-
cial de Iván Duque en 2018 [1].

Duque recompensó a la señora Mazeneth nombrando a Juan Manuel 
Daza su aliado, como Viceministro de Relaciones Políticas del Minis-
terio del Interior -quien antes había ejercido como secretario priva-
do de Uribe durante 6 años-, hasta que renunció para ocupar la curul 
como Representante a la Cámara por el Centro Democrático en reem-
plazo de Samuel Hoyos.
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El ideólogo junto al Ministro de Defensa en la Alta Guajira
En la campaña de 2018 los más altos lugartenientes de Uribe hicieron cam-
paña por Duque en La Guajira, entre ellos el primo hermano de Pablo Escobar, 
José Obdulio Gaviria, quien visitó el 7 de junio al municipio de Uribia [2], po-
blación mencionada en la citada conversación telefónica entre Caya Daza y 
el Ñeñe. 

El actual Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, viajó a La Guajira el 5 de 
junio, pero no lo registró dentro de los itinerarios oficiales de campaña, ¿qué 
escondía? [3]. Trujillo fue nombrado por los clanes de La Guajira como “el pa-
drino” del departamento, luego de la victoria presidencial de Duque.

Conozca el Clan del Ñeñe
José Guillermo Hernández Aponte es hijo de Beatríz Aponte de un Clan de La 
Guajira y del Capitán retirado Arístides Hernández Fernández, conocido como 
‘El Capi’, cabecilla del Partido Conservador en el departamento del Cesar. 

Las mansiones de Arístides eran la posada permanente de jefes de los parti-
dos políticos tradicionales colombianos, como José Emilio Valderrama, Car-
los Ossa Escobar, El Mono Duque, Guillermo y Alfredo González Mosquera, 
Arturo y Luis Carlos Sarmiento, Jorge Cárdenas, Hernán Vallejo Mejía, Au-
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gusto Ramírez Ocampo, Fabio Valencia Cossio, Juan Gómez Martínez, los dos 
Rodrigo Lloreda, Marín Bernal, Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque Escobar el 
papá de Iván Duque [4].

Desde hace más de 30 años Iván Duque Márquez es amigo del Ñeñe y de su 
hermano José Gregorio 'Goyo' con quienes en las propiedades del Arístides, 
“montaban burros y burras, caballos y mulas, se bañaban en el río y consu-
mían los suculentos sancochos de chivo y gallina que caracterizaban al Capi” 
[5].

Goyo Hernández es el representante legal de Inversiones Hernández propie-
dad del Ñeñe, ahora incautada, donde lavaban dinero narco y del contrabando 
de gasolina extraída de Venezuela. 

La pasada semana, un nuevo audio de los interceptados a la Caya Daza, expli-
ca los negocios que mantiene con el Goyo: 

Caya: “Le dije a Luquitas que la publicidad eras tú ¿te llamaron?”

Goyo: “Sí, él habló conmigo y le mandé a autorizar todo lo que él quisiera… 
Todo lo voy a pagar yo”

En este mismo audio ‘Goyo’ le recomienda a la Caya Daza contactar para ga-
rantizar la victoria de Duque a Tina Soto en Barrancas, La Guajira, quien es 
Representante a la Cámara por el Partido Conservador y prima hermana del 
narcoparamilitar Marquitos Figueroa, Cartel de la cocaína a la que perteneció 
el Ñeñe hasta que lo mataron en 2019. La Caya también afirma que en Uribia 
tiene a Rosa Valdeblánquez, la hija de Gervasio Valdeblánquez Ipuana, uno de 
los capos del Cartel de Medellín [6].

En resumen, siguen apareciendo pruebas de cómo los Carteles de la cocaína 
con sus escuadrones paramilitares presionaron y compraron votos en junio 
de 2018, para colocar en la presidencia de Colombia a uno de los suyos. ¿Por 
qué los EEUU no sancionan y bloquean a este narco régimen? ¿Van a proce-
der igual que con el General Noriega, a quien usaron y después tiraron a la 
basura?

________
[1-2-3] Compra de votos para Duque en La Guajira coincide con viajes no registrados de José Obdulio Gaviria y Carlos 
Holmes Trujillo. La Nueva Prensa, 30-03-2020.
[4-5] El Capi Hernández. José Aponte Martínez. Diario El Pilón de Valledupar, 12-07-2019.
[6] "Lo que diga el Goyo". María Jimena Duzán. Semana, 04-04-2020.
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Una oficina fachada de servicios extranjeros de inteligencia, 
denuncia la asociación de la Vicepresidenta con un capo 
del extinto Cartel de Medellín, para justificar las tales 
operaciones antidrogas que hace Trump en el Caribe y desde 
Colombia contra Venezuela.

Victoria Padilla
Revista Insurrección 734, 13-04-2020

LA OPERACIÓN ANTI DROGAS QUE APUNTA
A LA VICEPRESIDENTA DE COLOMBIA
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En días pasados la Oficina de Inteligencia InSight Crime (Aná-
lisis del Crimen) con sede en Washington, financiada por el 
multimillonario, especulador financiero George Soros [1], den-
tro del plan de Guerra contra las drogas del Gobierno de los 
Estados Unidos, distribuyó en la prensa de América Latina, 

varios relatos asombrosos de narcos colombianos, con los que justifi-
can las operaciones militares del Ministerio de Guerra de la potencia 
norteamericana.

El que más ha tenido resonancia en el país, tiene como narcos invita-
dos a la actual Vicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez y al 
ex Presidente Uribe, donde el actor principal es el narco paramilitar 
Guillermo León Acevedo Giraldo, alias Sebastián Colmenares, llamado 
ahora por los Agentes de Inteligencia de Soros como “El Fantasma”, un 
antiguo testigo protegido de la DEA, desde cuando fue su aliado para 
matar a Pablo Escobar en 1993.  

Escena 1: El Fantasma de Ralito
Guillermo León Acevedo Giraldo nació en Medellín en 1971, como miem-
bro del Clan Galeano del Cartel de Medellín, era el encargado de recibir 
la cocaína de Colombia y distribuirla en Nueva York; en momentos en 
que Pablo Escobar asesinó a los Galeano, Memo le robó un cargamento 
de cocaína a Escobar [2], con el que inició su carrera de mafioso inde-
pendiente.

Acevedo regresó a Caucasia, Antioquia, en 1996, donde junto con alias 
Macaco fundaron el grupo paramilitar Bloque Central Bolívar (BCB) de 
las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por indicaciones de Vicen-
te Castaño, para sacar a la guerrilla del Sur de Bolívar. Memo también 
promovió la creación del BCB en Nariño, con el Frente Libertadores del 
Sur, con el que manejó la exportación de droga en Nariño, desde 1999.  

Memo ‘Fantasma’ en el BCB fue conocido como alias Sebastián Colme-
nares, así aparece como capo firmante de los Acuerdos de 2004 en San 
José de Ralito, Córdoba [3], entre los narco paramilitares y el presiden-
te de ese entonces Álvaro Uribe; acuerdo en que fueron indultados los 
capos narco paramilitares, en un proceso de falsa desmovilización que 
fracasó, porque siguieron siendo traficantes y sicarios del régimen. El 
Memo firmó el acuerdo y se esfumó. 
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Un informe de la Defensoría del Pueblo dice que Sebastián Colmena-
res en el BCB, siguió siendo cabecilla de bandas criminales [4] y según 
revela ¡Pacifista!, el Memo fue el financiador de la banda de Los Ras-
trojos, quienes heredaron los planes y las zonas de operaciones del 
BCB [5].

Escena 2: el Clan Uribe Vélez
El Memo ‘Fantasma’ estuvo asociado con Carlos Mario Aguilar alias 
‘Rogelio’, el jefe de la Oficina de Envigado, quien tenía en su nómina al 
General Santoyo, el jefe de seguridad de Uribe cuando era Presidente. 
También era socio del Clan Cifuentes, integrado por su jefe Francis-
co ‘Pacho’ Cifuentes asesinado en Caucasia en 2007, y sus hermanos, 
Jorge extraditado a EEUU en 2013, Hildebrando Alexander extradita-
do en 2014 y Dolly extraditada en 2012 [6].
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Dolly Cifuentes es cuñada de Álvaro Uribe, pues era esposa de Jai-
me Alberto Uribe, con quien tuvieron una hija de nombre Ana María, 
también vinculada con el narcotráfico y esposa de uno de los hijos 
del narcotraficante Fabio Ochoa Vasco [7], quién fue jefe de Memo en 
EEUU; para el momento de su detención la familia traficaba en asocio 
con el mexicano Cartel de Sinaloa.

Otro firmante del Pacto de Ralito, el Tuso Sierra extraditado en 2008 y 
ahora testigo protegido de la DEA, confesó que Memo le prestaba he-
licópteros a Fabio Echeverri Correa el gerente de la primera campaña 
presidencial de Uribe [8], y también Memo le prestaba helicópteros a 
Mario Uribe, primo de Álvaro Uribe, para su campaña al Senado en 
2006 [9].

Escena 3: los terrenos de la mafia y
la lavandería de la Vicepresidenta
Usando los nombres de su madre y abuela, Margoth de Jesús Giraldo 
Ramírez y María Enriqueta Ramírez, Memo adquirió numerosos te-
rrenos en el centro de Bogotá, en donde adelantó un proyecto de cons-
trucción de un edificio de oficinas de lujo, para lo que se asoció con 
Hitos Urbanos Limitada,   empresa propiedad de Marta Lucía Ramírez 
y su esposo Álvaro Rincón. 

El Memo de este negocio con los Rincón Ramírez recibió como pago 
45 apartamentos y 5 oficinas [10]; para mayo de 2008 Memo instaló 
allí varias de sus oficinas y en 2010 también instaló una de sus empre-
sas de lavado de narco dinero llamada ACEM S. A. [11].

Una familiar de Memo relata que cuando éste vivió en Bogotá con 
su familia, sus dos hijas estuvieron matriculadas en el colegio Nueva 
Granada de la élite bogotana, donde las admitieron gracias a la reco-
mendación que les dio Marta Lucía Ramírez [12].

27





Escena 4: los padrinos del narco régimen
En capítulos anteriores observamos cómo los Carteles de la cocaína 
presionaron y compraron votos con los que resultó elegido presiden-
te Iván Duque en 2018, operación conocida como Ñeñe-política, que 
toma su nombre del narco que la encabezó, junto a la Caya Daza, la 
asesora legislativa del ex presidente Uribe en el Senado, quien huyó 
del país para no responder por los crímenes cometidos por encargo de 
su jefe.

Ahora desde las mismas agencias de espías de EEUU, abren este capí-
tulo en el que incriminan a la Vicepresidenta M. L. Ramírez; con estos 
expedientes, ¿queda alguna duda sobre la esencia narco paramilitar 
del régimen dominante? Si Colombia y la comunidad internacional 
cuentan con pruebas suficientes sobre el carácter de este narco régi-
men, ¿por qué los EEUU no lo hace objeto de bloqueo naval, sanciones 
y no ofrecen recompensas por sus cabecillas?

_____ 
[1] InSight Crime y la diplomacia de las cañoneras rediviva. Carlos Fazio. Rebelión, 10-04-2020. 
[2-3-6-9-10-12] El narcotraficante invisible: tras las huellas de Memo Fantasma, Jeremy McDermott. InSight 
Crime, 29-03-2020.
[11] Cómo ‘Memo Fantasma’ le vendió un inmueble a la empresa familiar de la vicepresidenta de Colombia. 
InSight Crime, 10-04-2020.
[4-5-8] El narco fantasma Parte 1. La cara oculta del Bloque Central Bolívar, Ana María Cristancho. ¡Pacifista!, 
18-07-2015.
[7] Uribe y el Club el Nogal, pistas de entrada de la mafia mexicana en Colombia. Daniel Mendoza. La Nueva 
Prensa, 02-01-2020.
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Las disputas de Clanes Wayúu las pudo arbitrar la 
Constitución de 1991, pero el narco paramilitarismo lo 
impide; en La Guajira desde los años 90 mandó Jorge 40, 
luego hegemonizaron Marquitos y el Neñe; pero sobre todos 
capitanea Uribe Vélez.

Portete, La Guajira, 2011. Fotografía de Jesús Abad Colorado

Victoria Padilla
Revista Insurrección 735, 20-04-2020

LAS MASACRES EN LA GUAJIRA
SOSTIENEN AL RÉGIMEN
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Colombia supo de la guerra fratricida en La Guajira, por la ho-
rrenda Masacre de Bahía Portete, perpetrada por esbirros de 
Uribe Vélez entre el 18 y el 20 de abril de 2004. Era la época de 
los tres huevitos: cohesión social mantenida con seguridad 
democrática para ganar la confianza de los inversionistas.

Desde 1985 funciona la explotación acelerada del carbón guajiro que 
exporta 150.000 toneladas diarias por el 'puerto carbonero más gran-
de de América Latina', que engulle las entrañas de la tierra Wayúu en 
'la mina a cielo abierto más grande del mundo'. Lo que poco se cono-
ce, es que este puerto carbonero está en la entrada de Bahía Portete, 
custodiado por un Batallón del Ejército estatal.

La Masacre de Bahía Portete fue la versión narcoparamilitar de la Se-
guridad Democrática, que infundió el terror necesario, para que nadie 
perturbe a las multinacionales carboneras que operan en El Cerrejón.

Causas de la masacre de las lideresas indígenas
La etnia Wayúu representa una quinta parte de la población indígena 
de Colombia y es el 48 por ciento de la población de La Guajira [1]. En 
2004 residían unos ochocientos indígenas en Bahía Portete. Las vícti-
mas de la Masacre pertenecen a cuatro Clanes ancestrales: la familia 
Fince Epinayú, Fince Uriana, Cuadrado Fince y Ballesteros Epinayú 
[2].

En 1960 la administración del Puerto artesanal era del Wayúu Simón 
Barros Epieyu, conocido como ‘Simón Bala’, al morir en un accidente 
en 1984, es su hijo, José María Barros Ipuana, el ‘Chema Bala’ quien 
ejerce el control sobre el Puerto dedicado al contrabando. 

En la década de 1980 muchas mujeres Wayúu fueron importantes lí-
deres en la oposición a los grandes proyectos carboníferos y de explo-
tación minera que se expandieron en La Guajira por la entrada de las 
multinacionales en el Cerrejón [3].
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El Puerto del ‘Chema Bala’, en los 90 empezó a usarse como vía para 
sacar marihuana y cocaína [4], lo que provocó enfrentamientos con 
los Clanes Fince Epinayú, Fince Uriana y Ballesteros Epinayú, quie-
nes se oponían al manejo que Chema daba al Puerto. En el 93 una Co-
misión Wayúu visitó al Ministerio Indígena para que reconociera el 
Puerto como territorio ancestral colectivo [5].

En 1993 la comunidad conformó la Asociación Indígena de Autori-
dades Tradicionales de Bahía Portete, Akotchijirrawa, liderada por 
Rosa Fince y Margoth Fince, torturadas y asesinadas en la Masacre 
en 2004. Pese a la declaración de territorio colectivo los conflictos por 
el Puerto no cesaron, en 1995 es asesinado un miembro de la familia 
que se oponía a Chema Bala, las mujeres deciden organizarse y cerrar 
el puerto hasta 1999, año en el que lo reabren [6].
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Llega la garra narco paramilitar de Uribe 
Desde el 2002, primer año de la presidencia de Uribe Vélez, los para-
militares de Jorge 40 se posicionaron en La Guajira. Arnulfo Sánchez 
González alias ‘Pablo’ traído desde Casanare, fue el paramilitar que 
Jorge 40 mandó a la Alta Guajira [7], con quien ‘Chema Bala’ conformó 
el Frente Contrainsurgencia Wayúu, el que entre el año 2003 y 2004 
asesinó a 14 indígenas de la región.

En marzo de 2003 Nicolás Barros Ballesteros y Arturo Epinayu fueron 
a denunciar a Uribia la presencia paramilitar en Portete, los asesi-
naron cuando retornaban a la Bahía. El 8 de abril, diez días antes de 
la Masacre, la comunidad emboscó a un grupo de paramilitares para 
expulsarlos de su territorio [8].

El 15 de abril de 2004, tres días antes de la Masacre, las autoridades 
Wayúu de Bahía Portete enviaron una comunicación a la Defenso-
ría del Pueblo, a la Procuraduría y al Ministerio de Defensa en la que 
advertían sobre la presencia paramilitar y solicitaban protección; en 
cambio, las tropas del Batallón Cartagena fueron retiradas de Bahía 
Portete y destinadas a prestar seguridad a Álvaro Uribe, quien estaba 
de visita en la Alta Guajira. 

El 18 de abril de 2004, fueron transportados por un Sargento del Ba-
tallón Cartagena en vehículos protegidos por el Ejército Nacional, los 
50 narco paramilitares que entraron a Bahía Portete  a perpetrar la 
Masacre [9].

Los narco paramilitares llegaron en la mañana de ese domingo 18, 
buscando a las familias Fince Uriana, Fince Epinayú, Cuadrado Fince 
y Ballesteros Epinayú. Al hallarlas procedieron a torturar, asesinar y 
mutilar a Margoth Fince Epinayú, Rosa Cecilia Fince Uriana, Diana 
Fince Uriana, la niña Reina Fince Pushaina, Rubén Epinayu y una 
persona sin identificar de quien solo se halló su brazo calcinado. En 
total fueron 12 las víctimas mortales y 30 las desaparecidas [10].
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Pacho Santos no podía faltar
Cuatro meses después de la Masacre el Gobierno orquestó un falso 
retorno de desplazados a Bahía Portete en cabeza del Vicepresidente 
Francisco Santos, quien entregó hilos, chivos y lanchas a varias per-
sonas contratadas para esta patraña. Los Wayúu desplazados por la 
Masacre, que se encontraban en Maracaibo cuestionaron el origen de 
la mayoría de estas personas contratadas y afirmaron que eran infor-
mantes reconocidos de los narco paramilitares [11].

Es solo diez años después de la Masacre, que alrededor de 50 familias 
nativas regresaron a Portete, semanas ante que el 20 de diciembre de 
2014 declararon a Bahía Portete como Parque Natural Nacional, ¿por 
qué no lo declararon Camposanto?
__________
[1-7] La masacre de Bahía Portete. Verdad abierta, 19-04-2011.
[2-3-4-5-6-8-9-11] La masacre de Bahía Portete: mujeres Wayuu en la mira. Informe del Grupo de Memoria 
Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. 2010.
[10] La reparación colectiva para la etnia indígena más grande de Colombia. Revista Semana, 21-08-2018.
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El 3 de mayo de 2019 asesinaron en Minas Gerais, Brasil, 
al Ñeñe Hernández en un cobro de cuentas entre narco 
paramilitares, se le sigue recordando por haber presionado y 
comprado votos en 2018, para que Duque ganara la elección 
presidencial.

Victoria Padilla
Revista Insurrección 736, 27-04-2020

¿QUÉ HACÍA EL ÑEÑE HERNÁNDEZ
EN BRASIL HACE UN AÑO?

36



El Ñeñe Hernández era uno de los capos de la mafia de la ban-
da de Marquitos Figueroa que se camuflaba como la expre-
sión guajira del Partido Cambio Radical, que estaba siendo 
investigado por el homicidio de Óscar Eduardo Rodríguez 
Pomar en 2011; por la interceptación de unas llamadas del 3 

de junio de 2018,  se puedo conocer de su participación en la compra 
de votos en La Guajira, junto a la Caya Daza, la asesora legislativa de 
Álvaro Uribe, quien ordenó la operación de presión y compra de votos 
para Duque.

De contrabandista a administrador
El 'Ñeñe' Hernández empezó a adquirir poder económico en La Gua-
jira y el Cesar, por el contrabando de extracción de ganado, alimentos 
y gasolina desde Venezuela, actividad que junto al tráfico de cocaína, 
desarrollaba para el Cartel de Marquitos Figueroa.

Dentro de la estructura de la banda de Figueroa, el Ñeñe Hernández 
era el responsable de lavar grandes sumas de dinero para este narco-
traficante, quien en el año 2008 huyó a Venezuela perseguido por Ro-
drigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, el jefe de las Autodefensas Unidas 
de Colombia (AUC) a quien había traicionado; una vez extraditaron a 
Jorge 40, Marquitos regresó a Colombia para quedarse con todas las 
rutas del narcotráfico en La Guajira. 

Marquitos Figueroa junto con el Kiko Gómez, ex gobernador de La 
Guajira, consolidaron su poder en la región, hasta que en 2014 fue de-
tenido en Brasil, hecho que lo obligó a encargar al Ñeñe como admi-
nistrador general de sus negocios y propiedades en ese país.

En ese año, el Ñeñe Hernández creó su principal empresa ganadera, 
“La Gloria Ganadera”, una de las fachadas para el lavado de dinero y 
de sus permanentes viajes a Brasil.
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La cabeza del Ñeñe tenía precio
El año pasado el Ñeñe habría viajado a Brasil a seguir con los nego-
cios del tráfico de droga, mientras utilizaba como coartada la excusa 
de asistir a una feria ganadera, Expoxebú; saliendo la feria, mientras 
iba en un taxi, unos hombres le disparan en el estómago, presunta-
mente para robarlo.

Sin embargo, un mes después de ser asesinado el Ñeñe, el 3 de junio 
de 2019, la madre de éste denunció ante la Fiscalía que habían ofreci-
do 150 mil dólares por el asesinato de su hijo [1].
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Marquitos Figueroa en Brasil estaba asociado con Narcosur, una or-
ganización trasnacional del narcotráfico, considerada una de las es-
tructuras mafiosas más grandes de Brasil, uno de sus jefes es Gilberto 
Aparecido dos Santos, alias ‘Fuminho’; este grupo lidera el Primer Co-
mando de la Capital (PCC), grupo que controla la mayoría de las rutas 
de marihuana y cocaína entre Brasil, Perú, Bolivia y Colombia. [2]. 

Milton Figueroa Zapata, alias ‘Norte’, sobrino de Marquitos Figueroa 
también es parte de Narcosur la organización brasileña de narcos y 
sicarios, donde se dedica a cobrar cuentas pendientes entre el hampa. 

El Ñeñe dejó de entregar informes de los negocios de Brasil a Mar-
quitos, hasta un punto que ni siquiera le pasaba al teléfono cuando 
éste lo requería, se dice que este pudo ser uno de los motivos por los 
que mandaron a matar al Ñeñe [3]. Si Marquitos y el Ñeñe le robaban  
cargamentos de cocaína a Jorge 40 ¿el Ñeñe siguió con la costumbre 
y estaba robando a Marquitos?

Duque debe renunciar
La Ñeñepolítica nos brinda pruebas para sostener que nos gobierna 
un Narco régimen, lo que demuestra la poca legitimidad de Iván Du-
que, a lo que hay que agregar los cargos contra la Vicepresidenta, por 
sus negocios de lavado de narco dinero asociada con alias Memo Fan-
tasma, capo del antiguo Cartel de la cocaína de Medellín.

________
[1] Mamá del 'Ñeñe' asegura que ofrecían US$ 150 mil por matar a su hijo. El Tiempo, 11-02-2020.
[2-3] Los tentáculos internacionales de Marquitos. El Colombiano, 17-06-2019.
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El narcotraficante del Cartel de Medellín, alias Memo 
Fantasma,  tiene negocios con la Vicepresidenta Marta Lucía 
Ramírez, le alquilaba sus helicópteros al Ñeñe Hernández, 
y su abogado era Jorge Humberto Uribe Escobar, un primo 
hermano del ex Presidente Uribe.

Victoria Padilla
Revista Insurrección 737, 4-05-2020

EL ÑEÑE HERNÁNDEZ,
EL MEMO FANTASMA Y URIBE
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Colombia se enteró que un narco paramilitar de La Guajira, llamado el 
Ñeñe Hernández, junto a la Caya Daza asesora de Álvaro Uribe Vélez, 
cumpliendo órdenes del ex Presidente, presionaron y compraron vo-
tos, que le permitieron a Iván Duque ganar las elecciones presiden-
ciales de 2018.

Después se supo que Guillermo Acevedo, alias Memo Fantasma, un narcotrafi-
cante de la época de Pablo Escobar y fundador del Bloque Central Bolívar de los 
narco paramilitares, tenía negocios de lavado de narco dinero con Marta Lucía 
Ramírez y su esposo Álvaro Rincón [1].

Ahora salen a relucir las viejas narco alianzas del ex Presidente Uribe con el 
Memo Fantasma, el Clan de los Cifuentes y el Cartel de la cocaína de Sinaloa. 
Con estos expedientes, el Gobierno de los Estados Unidos ¿por qué no los inclu-
ye como objetivo a eliminar, dentro de su Guerra contra las drogas? ¿Los sigue 
necesitando para su plan de Guerra perpetua en la región?

Uribe, el General Santoyo y la Oficina de Envigado
Guillermo León Acevedo Giraldo, alias Memo Fantasma fue del Clan Galeano 
del antiguo Cartel de Medellín, en Nueva York recibía y distribuía la cocaína 
que llegaba desde Colombia, hasta que en 1993 le robó un cargamento a Pablo 
Escobar, en momentos en que los Galeano se aliaron con la DEA para matar a 
Escobar; se trasladó a Colombia en 1996 y empezó a traficar por su cuenta.

El Memo Acevedo estuvo asociado con alias Rogelio, el jefe de la Oficina de 
Envigado quien tenía en su nómina al General Mauricio Santoyo Velasco, jefe 
de seguridad de Uribe y su apoyo para perseguir líderes sociales mientras fue 
Gobernador de Antioquia. 

Santoyo fue el comandante del Gaula y trabajó para la Gobernación de Antio-
quia entre 1995 y 1997, cumpliendo órdenes de Uribe interceptó más de 1.800 
llamadas telefónicas con una orden judicial falsa. Aunque su justificación era 
que investigaba organizaciones criminales de Medellín, lo cierto es que esas 
líneas telefónicas eran de líderes sociales [2].

El 6 de octubre del año 2000, Ángel José Quintero Mesa y Claudia Patricia 
Monsalve Pulgarín, miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos (Asfaddes) fueron desaparecidos en Medellín por órdenes de 
Santoyo, quien estuvo detenido en Estados Unidos y al retornar a Colombia fue 
encarcelado por la desaparición forzada de estos dos líderes de Asfaddes [3].
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Santoyo siempre actuó bajo órdenes de Uribe, en 2004 este lo condecoró con la 
Orden al Mérito Coronel Guillermo Fergusson, y durante su Gobierno le asignó 
cargos como Agregado policial en la Embajada en Italia, agregado de Policía 
ante el Ministerio de Defensa y jefe de seguridad del Presidente [4].

El Cartel de Sinaloa, el Clan Cifuentes y Uribe
Otra relación entre el Memo Fantasma y Álvaro Uribe son los envíos de carga-
mentos de cocaína en asocio con el Cartel de Sinaloa, negocios realizados por 
el Clan Cifuentes emparentado con Uribe; una vez muere en 2007 el jefe del 
Clan, Francisco Pacho Cifuentes, sus hermanos Alexander y Dolly la cuñada 
de Uribe, tomaron el mando.

Uribe dice no conocer a Dolly, de la misma manera que dice no conocer al 
Ñeñe Hernández: 

"Mi hermano Jaime murió en el 2001, casado con Astrid Vélez, tuvieron dos 
hijos, un joven profesional en materias ambientales y una niña que nació con 
parálisis cerebral. Relación sentimental diferente que hubiera tenido mi her-
mano sería de su fuero íntimo y me es ajena" [5].
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Pero Dolly era la pareja de Jaime Alberto Uribe y tuvo dos hijos con él, sobri-
nos del ex presidente, una de ellas Ana María Cifuentes, vinculada al narco-
tráfico y casada con el hijo menor de Fabio Ochoa Vasco, gran jefe y mentor 
de Pablo Escobar, los Uribe Vélez y el Memo Fantasma.

El primo Notario de Uribe
El Memo Fantasma le prestó un helicóptero al parapolítico Mario Uribe Es-
cobar, primo hermano de Uribe, para su campaña al Senado en 2006. Hoy se 
conoce que el hermano de Mario Uribe, Jorge Humberto Uribe Escobar, era el 
Notario y abogado de Memo Fantasma para constituir sus empresas de lava-
do de narco dinero, con las que haría negocios con la actual Vicepresidenta 
Marta Lucía Ramírez [6].

A Jorge Humberto de dieron la Notaria 24 de Medellín, donde el Memo hacía 
sus registros, gracias a que su hermano Mario estaba a cargo de la Superin-
tendencia Nacional de Notariado y Registro [7].

Hay que recordar que en la Operación Génesis de 1997 adelantada en el Bajo 
Atrato, por el General Rito Alejo del Rio, los narco paramilitares masacraron y 
despojaron a las comunidades originarias, terrenos que fueron legalizados en 
las Notarías de Medellín y que luego destinaron a la siembra de palma aceite-
ra, por “respetables” empresarios de Antioquia. 

Los helicópteros del Memo y el Ñeñe Hernández
El Memo Fantasma era copropietario en asocio con Pacho Cifuentes Villa, de 
dos hangares en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, desde donde des-
pacharon cien toneladas de cocaína para el Cartel de Sinaloa, por medio de 
las aerolíneas Sociedad Aeronáutica de Santander S.A. (SASA) y Aviones Eje-
cutivos Limitada (AVIEL) [8]. SASA se encuentra embargada desde octubre de 
2009 por narcotráfico, pero continúa operando. 

Uno de los helicópteros del Memo Fantasma y los Cifuentes Villa era utilizado 
por el Ñeñe Hernández [9].

_____________________
[1-8] El narcotraficante invisible: tras las huellas de Memo Fantasma, Jeremy McDermott. InSight Crime, 29-03-2020.
[2-3-4] Trilogía de espionaje. Yohir Akerman. El Espectador, 19-01-2020.
[5] La sorpresiva liberación de excuñada de Uribe. Semana, 10-01-2015.
[6-7-9] Primo de Álvaro Uribe Vélez es el notario de confianza del narco “Memo Fantasma”. Gonzalo Guillén y Julián F. 
Martínez. La Nueva Prensa, 24-04-2020.
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El 3 de mayo derrotaron una incursión militar contra 
Venezuela, planeada por Trump en asocio con Duque; fue 
ejecutada por militares venezolanos desertores, mercenarios 
estadounidenses y narcotraficantes colombianos.

Victoria Padilla
Revista Insurrección 738, 11-05-2020

LA GUAJIRA, ÑEÑEPOLÍTICA Y
LA INVASIÓN A VENEZUELA
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En marzo pasado, Clíver Alcalá Cordones, militar venezolano 
degradado y protegido de la Administración para el Control 
contra las Drogas (DEA), antes de salir de Colombia rumbo a 
los Estados Unidos, confirmó la existencia de un contrato con 
una empresa de seguridad militar norteamericana para inva-

dir a Venezuela, que se conoce por la captura la semana pasada de dos 
mercenarios estadounidenses, empleados por la empresa Silvercorp.

El plan de incursión firmado en septiembre de 2019 por un monto de 
212 millones de dólares, concentró entre diciembre y enero de este año, 
a 5 docenas de militares venezolanos desertores con 2 entrenadores 
estadounidenses, quienes el primero de mayo salieron en dos lanchas 
rápidas, desde una finca de la Alta Guajira propiedad del narcotrafi-
cante Elkin López -alias La Silla o Doble Rueda-, rumbo a las costas de 
La Guaira en Venezuela.

Los narco paramilitares de La Guajira
El venezolano agente de la DEA, José Alberto Socorro alias Pepero, lue-
go de ser capturado confesó que fueron apoyados logísticamente por 
el narco Elkin López, alias Doble Rueda, sobrenombre que tiene por 
haber quedado parapléjico luego de participar en una balacera en el 
Magdalena [1]. 

Las confesiones de Pepero señalan a Doble Rueda como allegado de 
Marta González, miembro del Clan de los González, esposa de Clíver 
Alcalá Cordones y hermana de Lucy antigua compañera sentimental 
del Ñeñe Hernández [2].  

Elkin López oriundo de Santa Marta es integrante de la banda de Her-
nán Giraldo, otro narco paramilitar protegido de la DEA, encausado por 
violar más de un centenar de niñas en el departamento del Magdale-
na, quien ejercía como jefe del Frente Tayrona. 

Doble Rueda, responsable de decenas de asesinatos, torturas y des-
cuartizamientos en Valledupar y Santa Marta, hacía dúo con Rubén el 
sobrino de Hernán Giraldo, para transportar toneladas de clorhidrato 
de cocaína desde la Costa Atlántica hacia Centro América y EEUU, uti-
lizando lanchas rápidas tipo Go Fast [3], naves que ahora usaron para 
la incursión militar contra Venezuela. 

45



Elkin López había sido capturado en el 2012 en Panamá por narcotráfico, fue 
enviado a Colombia y en 2013 logró que lo trasladaran a la cárcel de Santa 
Marta, donde fingió una severa enfermedad, que le permitió acceder a prisión 
hospitalaria [4], en donde enseguida quedó en libertad.

Después de negociar con la DEA, en Barranquilla Doble Rueda se entregó a la 
justicia el 10 de diciembre de 2019, dos días después los EEUU hicieron la so-
licitud de su extradición; a la que se acogió bajo el Procedimiento Abreviado, 
que agiliza su envío a los EEUU; el 5 de marzo sus abogados hicieron llegar a 
la Corte Suprema de Justicia colombiana un documento en el que se acogen a 
esta extradición express [5].

Según las declaraciones de Pepero y de los ex miembros de las Fuerzas Mi-
litares estadounidenses, Airon Berry y Luke Denman, fue Doble Rueda quien 
los alojó en la Alta Guajira en enero pasado, además de proporcionar la logís-
tica para los entrenamientos del grupo comprometido en la incursión armada 
contra Venezuela. ¿Cómo Doble Rueda comandó esta operación si legalmente 
debía estar preso?

Los mercenarios norteamericanos
Silvercorp es una empresa de seguridad militar propiedad de Jordan Gou-
dreau, un militar nacido en Canadá, ex integrante de las Fuerzas Especiales 
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del Ejército de EEUU, que vive en la Florida, desde donde ha trabajado de ma-
nera directa con Donald Trump [6].

Los mercenarios de Silvercorp capturados en Venezuela son Airan Seth Berry 
de 41 años, y Luke Alexander Denmam de 34, ambos ex miembros de la Arma-
da estadounidense, oriundos de Texas, llegaron a Barranquilla y de ahí fueron 
conducidos hasta La Guajira, donde Doble Rueda los recibió [7].

Jordan Goudreau fue el jefe de seguridad del concierto “Venezuela Aid Live”, 
realizado en Cúcuta el 23 de febrero de 2019, cuando realizaron otro intento de 
incursión contra Venezuela desde Colombia, operación “humanitaria” desa-
rrollada por Mike Pompeo desde el Departamento de Estado de EEUU.

En esa oportunidad Jordan viajó a Cúcuta en el avión del millonario cana-
diense Frank Giustra, un magnate minero con importantes inversiones en 
Colombia, en la explotación de petróleo con Pacific Rubiales, agronegocios, 
explotación de maderas en el Chocó, extracción de oro y carbón [8].

Este avión de Giustra es conocido como el "avión de los Clinton", porque este 
ex Presidente de los EEUU, lo usó 26 veces entre 2005 y 2015. Giustra es uno de 
los directivos y principales financiadores de la Fundación Clinton [9].

Duque, la DEA y la mafia Guajira
El cartel de Marquitos Figueroa y los González a través del Ñeñe Hernández 
presionaron y compraron votos en la Guajira en 2018, para hacer elegir a Du-
que como Presidente de Colombia. Luego Elkin López, otro de sus capos, nego-
ció con la DEA y a cambio ejerció como base de apoyo del ex General Alcalá y 
de los mercenarios de Silvercorp en sus planes de agresión contra Venezuela.

En esta intentona de la Guerra Híbrida aparece el fracaso de los “perros de la 
Guerra” y de las bandas criminales, pero detrás del telón están los Gobiernos 
de los EEUU y de Colombia.

_________
[1] Militar estadounidense detenido en Venezuela implica a Trump: "El objetivo era secuestrar a Maduro y llevarlo a EEUU". Telesur, 07-
05-2020.
[2] Qué se sabe del «Gordito» González, el narcotraficante que el régimen vincula con Clíver Alcalá. El Nacional, 29-03-2020.
[3] Policía captura al jefe del 'Clan de los Giraldo'. Heraldo, 29-04-2013.
[4] EE.UU pide a ´La Silla´ por ´narco´. Hoy diario del Magdalena, 15-12-2019.
[5] Señalado por Maduro de apoyar golpe busca acelerar su envío a EE. UU. El Tiempo, 08-05-2020.
[6-7] Incursión armada en Venezuela pretendía secuestrar al presidente Maduro y llevarlo a EE.UU. Telesur, 06-05-2020.
[8-9] “Avión de Clinton” estuvo en Cúcuta para concierto Venezuela Aid Live, Portal Anon Candanga, 03-2020.
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Fracasó la invasión por las costas del Caribe venezolano y 
por la frontera con Colombia en el río Orinoco, los derrotados 
fueron la Agencia Antidrogas (DEA) de los Estados Unidos, 
mercenarios estadounidenses, militares renegados de 
Venezuela y narco paramilitares de La Guajira.

Victoria Padilla
Revista Insurrección 739, 18-05-2020

EL ÑEÑE Y LA ESTACIÓN DE LA
DEA EN LA GUAJIRA
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Los Carteles de la cocaína de La Guajira presionaron y compra-
ron votos, que en junio de 2018 hicieron ganar la presidencia 
de Colombia a Iván Duque; los jefes de esta operación fueron 
el finado capo Ñeñe Hernández y la Caya Daza asesora legis-
lativa del ex Presidente Álvaro Uribe.

Este año, estos mismos Carteles dirigidos por la DEA prepararon y eje-
cutaron la fallida invasión contra Venezuela, que comenzó el pasado 3 
de mayo. Desde hace varios años la Estación de la DEA de La Guajira, 
coordina todos los ataques encubiertos que realizan las mafias locales 
contra el país vecino.

El guión de la película
Agosto de 2019: el narcotraficante Elkin López, alias Doble Rueda del 
Cartel de la cocaína de Hernán Giraldo empezó a negociar tratos judi-
ciales con la DEA.

Diciembre de 2019: el 10 de diciembre Elkin López se entregó a la jus-
ticia colombiana en una clínica de Barranquilla, dos días después los 
EEUU solicitaron al Gobierno de Colombia la extradición de López, 
para mantenerlo como Testigo Protegido. Extradición que no se ha 
cumplido hasta el día de hoy.

Enero de 2020: El narcotraficante Doble Rueda, por encargo de la DEA 
alojó en su finca de Uribia, Guajira a los mercenarios de EEUU con-
tratistas de Silvercorp,y a los ex militares venezolanos seleccionados 
para realizar operaciones militares contra Venezuela, a quienes brin-
dó todo el apoyo logístico. 

2 de marzo: Trump e Iván Duque se reunieron en la Casa Blanca donde 
acordaron extremar ataques contra Venezuela. El ex Capitán Sequea 
confiesa que, "Jordan Goudreau estaba en reunión con Guaidó en la 
Casa Blanca, y que lo habían reafirmado nuevamente como asesor 
militar para derrocar al Gobierno de Venezuela" [1].

9 al 20 de marzo: en la Alta Guajira Fuerzas Militares de Colombia y de 
los Estados Unidos realizaron las maniobras militares ‘Ejercicio Vita’, 
en las comunidades indígenas de Carrizal, Tres Bocas, Porshina y Jo-
joncito en el municipio de Uribia [2].
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Sequea confirma que a menos de un kilómetro de la finca de Doble 
Rueda ubicada en la coordenada Norte 11 grados, 53 minutos, 50,6 se-
gundos y Occidente 72 grados, 14 minutos 03,1 segundos [3], existe una 
instalación de la DEA; además relata la libertad con la que el narco-
traficante se desenvolvía en la Alta Guajira, a pesar que debería estar 
detenido.

3 de mayo: fue interceptada en las costas de La Guaira en Venezuela la 
primera lancha rápida que partió desde la finca de un narcotraficante 
en la Alta Guajira.
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9 de mayo: tres lanchas de combate modelo Boston Wheeler sin tri-
pulación, artilladas con ametralladoras Punto Cincuenta y M-60 de la 
Armada de Colombia aparecieron en el Río Orinoco, en el sector Cho-
rro El Mono, municipio Cedeño del estado Bolívar de Venezuela [4].

Juan Guaidó también firmó contratos con otras empresas estadou-
nidenses de entrenamiento de mercenarios, como Cerberus Capital 
Management y Global Goverment Services [5].

Cerberus Capital Management es propiedad de Louis Bremer, ex oficial 
de la Academia de la Fuerza Aérea de EE.UU. que dirigió las operacio-
nes clasificadas en 1998 en Bosnia y Herzegovina y fue designado el 4 
de mayo como asistente del Secretario del Departamento de Defensa 
de los EEUU, para operaciones especiales y de baja intensidad [6].

Duque no sabía de esta invasión
Militares y narco paramilitares colombianos desde la Alta Guajira co-
lombiana, durante varios meses prepararon y lanzaron una agresión 
contra Venezuela, con participación de los Carteles de la Cocaína gua-
jiros, si Duque no organizó este ataque, ¿quién gobierna en la Guajira?, 
¿la DEA? O, si estuvo al tanto de la invasión, ¿por qué dice mentiras?

________
[1] Capitán detenido afirma que Goudreau se reunió con Guaidó en la Casa Blanca para coordinar la incursión 
marítima a Venezuela. Actualidad RT, 12-05-2020.
[2] Colombia y Estados Unidos realizan en La Guajira entrenamiento humanitario “Ejercicio Vita”. El Heraldo, 
12-03-2020.
[3] Nueva prueba: Gobierno de Colombia y DEA reclutan narcotraficantes para actuar contra Venezuela. 
Redradiove, 12-05-2020.
[4] Armada de Colombia retira a un grupo de oficiales e infantes de marina tras la incautación de tres lanchas 
artilladas en Venezuela. Actualidad RT, 13-05-2020.
[5-6] Revelan vínculo de más empresas de EE.UU. en fallida incursión contra Venezuela. Al Mayadeen Español, 
14-05-2020. 
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La Guerra contra las drogas de los EEUU, lejos de exterminar 
a las mafias, las reproduce; la mafia y la DEA en La Guajira se 
refuerzan mutuamente, nuevos hechos dejan ver vínculos 
de la DEA con Los Pachencas y del Ejército con el Ñeñe.

De derecha a izquierda el tercero es el General Jorge Jeréz y el cuarto es el Ñeñe Hernández 

Victoria Padilla
Revista Insurrección 740, 25-05-2020

EL ÑEÑE, DUQUE,
GENERALES Y LA DEA
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José Gregorio Hernández más conocido como el Ñeñe, fue el nar-
cotraficante del Cartel de la cocaína de Marquitos Figueroa que 
opera en La Guajira, junto con el ex Gobernador del departamento 
Kiko Gómez, narcotraficante avalado por Álvaro Uribe; el Ñeñe fi-
nanció la compra de votos en La Guajira para la elección de Iván 

Duque en 2018.

La periodista María Jimena Duzán el 23 de mayo reveló un nuevo audio, 
que suma otro capítulo a la Ñeñepolítica, se trata de una conversación en-
tre la asesora de Uribe, María Claudia Daza, más conocida como La Caya 
Daza y su hermano, en ella se comprueba la financiación de la campaña de 
Duque con dineros ilícitos, no solo en La Guajira y César, sino en otras ciu-
dades como Medellín y Bogotá; el Ñeñe viajaba por las ciudades haciendo 
colectas entre empresarios y mafiosos para el Centro Democrático; uno de 
los aportantes fue Jaime Pineda, socio del Once Caldas y ex miembro de la 
Federación Colombiana de Fútbol.

Hermano de Caya Daza: –“El Ñeñe me dijo que ayer había recogido con los 
amigos de Medellín que estaban en su casa: ¡mil barras!”. 
Caya Daza: –“¿Y qué va a hacer con eso?”. 

Hermano de Caya Daza: –“Dice que se va para Bogotá a reunirse con 20 
empresarios para recogerles otro billete”.  

Caya Daza: –“Sí. Pero él no puede abrir su boca, porque aquí no están reci-
biendo plata, imagínate tú. Eso es para el partido” [1].

La aviación militar del Ñeñe
El Ñeñe como narcotraficante y contrabandista de gasolina y ganado des-
de Venezuela, mantenía estrechas relaciones con el Ejército, fue transpor-
tado en varias ocasiones en aeronaves militares, uno de estos vuelos fue 
realizado el 9 de marzo de 2019 de Aguachica a Valledupar donde se des-
plazó el entonces comandante de la Quinta Brigada, general Óscar Rey [2].

Otro helicóptero donde aparece el Ñeñe con altos mandos militares fue en 
2015 en el municipio de Sabana de Torres en el departamento de Santan-
der con los entonces Comandantes de la Segunda División, y de los bata-
llones de Infantería No. 40 Coronel Luciano D´elhuyer y de Infantería No. 
14 Capitán Antonio Ricaurte [3]. 
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El Senador Iván Cepeda en el Congreso denunció al General Jorge 
Humberto Jeréz Cuellar [4], uno de los militares investigados por la 
Operación Bastón, quien tenía nexos con el Ñeñe y desviaba recursos 
del Ejército para los narcotraficantes, en pago le regalaron 300 reses, 
que tenía engordando en fincas del Ñeñe [5]. Al ser advertido por uno 
de sus jefes solicitó el retiro del Ejército hace tres años y vendió todo 
el ganado antes de perderlo, porque la Fiscalía iba a realizar una ope-
ración de extinción de los bienes del Ñeñe [6].

En este momento este narco General tiene un contrato en la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despo-
jadas hasta el 31 de diciembre por 113.164.644 de Pesos [7].

La Armada Nacional, la DEA y Los Pachencas
Los Pachencas, son un grupo narco paramilitar del Clan de los Giral-
do, que ahora usan el nombre de Autodefensas Conquistadoras de la 
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Sierra Nevada (ACSN). En 2016 la Comandante de la Policía Metropo-
litana, coronel Sandra Vallejo Delgado, confirmó que Elkin López alias 
“La Silla” o Doble Rueda era aliado de Los Pachencas; este es el narco-
traficante protegido por la DEA que contribuyó en el apoyo logístico 
para los campamentos de entrenamiento, para la fallida intervención 
a Venezuela del pasado 3 de mayo.

Los Pachencas son los autores de al menos 80 asesinatos de líderes 
sociales en los últimos años en el Magdalena, crímenes que comen-
ten con información directa de la Policía y el Ejército, esto ya había 
sido denunciado por el líder de Colombia Humana en la Sierra Neva-
da Alejandro Llinás, quien aseguraba que las cartas que enviaba a la 
Gobernación con información de irregularidades que ocurrían sobre 
la Troncal del Caribe, eran pasadas a estos narco paramilitares, que 
posteriormente lo asesinaron [8].

Los Pachencas tenían en su poder documentos secretos de la Armada, 
del Comando Áereo de Combate Número 3 y de la DEA, entre ellos los 
mapas con las rutas de las naves antinarcóticos de Colombia, EE.UU. 
y otros países, por lo que al conocer las rutas de patrullaje tenían vía li-
bre para transportar toneladas de cocaína en lanchas rápidas a EEUU, 
Centro América y Europa [9]. 

Entre el Clan del Golfo y Los Pachencas se reparten el envío de droga 
en los 586.000 kilómetros cuadrados que tiene el mar Caribe; solo el 20 
por ciento es interceptado por las autoridades [10].

Luke Denman uno de los ex militares estadounidenses que entrenó en 
la finca del narcotraficante Doble Rueda a los invasores a Venezuela, 
señaló que se sirvieron de las mafias de La Guajira para “echarles la 
mierda” en caso de que las cosas no salieran bien. 

_______
[1] Los elefantes de Palacio. María Jimena Duzán. Revista Semana, 23-05-2020.
[2-3] Procuraduría abre investigación por viaje del “Ñeñe” en aeronave del Ejército. El Colombiano, 10-03-2020.
[4] Iván Cepeda, intervención en el senado. 20-05-2020.
[5-6] El Ñeñe general. Revista Semana, 17-05-2020.
[7] ¿Quiénes son los militares que posan con el ‘Ñeñe’? Pares, 11-03-2020.
[8] Gobernador denuncia infiltración de los Pachenca en la Fuerza Pública. El Tiempo, 21-05-2020.
[9] ¡Otro escándalo! Con mapas de inteligencia militar, narcos eludían controles en el mar. Pulzo, 17-05-2020.
[10] ‘Los Pachencas’ protegen las posesiones del temido paramilitar Hernán Giraldo Serna. Pulzo, 05-01-2020.
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