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6- Álvaro Uribe Vélez y su Parentesco con Natalia París Gaviria y
Otros

6.2 Natalia París, Julio Fierro, el Tuso

Juan Carlos Sierra, El Tuso primo hermano de la esposa de Mario Uribe
Escobar y de quien ya nos referimos ampliamente en el numeral 2, pa rticipó
en la operación para asesinar a Julio César Correa Valdés alias “Fierro” y a su
hermano, tal como es narrado en el libro El Cartel de los Sapos, escrito por
Andrés López López:

“FIERRO estaba decidido a evitar la pronta presentación del capo ante el
juez de su causa, que ya reclamaba su presencia en la Corte para dar por
terminada la primera etapa de cooperación. Aprovechando que su afamada
esposa NATALIA PARÍS tenía un compromiso de trabajo en un evento de
modelaje en Medellín, FIERRO decidió acompañarla, pero con tal mala
suerte que la contrainteligencia avanzaba en sus oscuras intenciones contra él.

Desde hacia varios años corría el rumor en el narcomundo en el sentido de
que FIERRO se había convertido en informante del FBI, algo que sus
antiguos socios no venían con buenos ojos. Por esta razón, concluyeron que
la presencia de FIERRO en Medellín no tenía otro objetivo que hacer
inteligencia para transmitírsela a su agente en Miami.

El 26 de septiembre de 2001, fuentes cercanas a DIEGO MONTOYA
confirmaron que FIERRO estaba en Medellín y de inmediato le contaron a
Varela, que montó una operación para capturarlo.

En realidad, FIERRO había viajado a Colombia para supervisar el buen
comportamiento de su esposa y recoger algunos ahorros que compartía con
NICOLÁS BERGONZOLI . La suerte de FIERRO había quedado sellada años
atrás, cuando Iván Urdilona se enteró de sus intenciones de delatar a
DIEGO MONTOYA, lo que interpretó como una amenaza para su
organización.

Enterado, VARELA aprovechó que las autode fensas controlaban la capital
antioqueña y le pidió cooperación a DON BERNA, que a su vez encargó al
ROLO, su secretario particular, de localizar a FIERRO y desaparecerlo.

En efecto, el ROLO se encontraba por aquellos días en Bogotá y después de
hablar por teléfono con Fierro le puso una cita en el aeropuerto José María
Córdova de Rionegro. Quedaron en encontrarse a las 7 p.m. del 29 de
septiembre de 2001 en el estadero El Aviador, a escasas cuadras del
aeropuerto. El ROLO convenció a FIERRO con el cuento de que viajaría a
Medellín a arreglar los asuntos pendientes y esa misma noche regresaría a
la capital.

Sobre las 6:30 p.m., y mientras NATALIA PARÍS avanzaba en los
preparativos de un desfile, FIERRO partió del barrio El Poblado en compañía
de EL ZARCO, su hombre de confianza, mientras los demás miembros de su
escolta permanecieron en su vivienda.

FIERRO condujo su camioneta y llegó puntual al estadero.

Mientras esperaba el ROLO, descubrió la presencia en el mismo lugar de
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DANIEL MEJÍA ÁNGEL , DANIEL, lugarteniente de DON BERNA,
acompañado por BETO, NATO, EL MORRO y otros cuatro integrantes de su
cuerpo de seguridad. A FIERRO le pareció normal la escena porque
consideraba a DANIEL un buen amigo; al fin y al cabo y para congraciarse
con él, tres meses atrás le había regalado una camioneta Toyota blindada.

DANIEL se acercó mientras sus hombres rodearon a FIERRO y al ZARCO y
los esposaron, amordazaron y obligaron a subir a su vehículo. EL ZARCO
fue llevado a otro automotor. La caravana se desplazó a toda ve locidad
hacia una finca cercana, propiedad de RAMIRO VANOY, CUCO VANOY.
Una vez allí fueron sacados de los vehículos, conducidos a una de las
habitaciones y arrojados al piso.

Por orden de DANIEL, sus hombres le dieron gran cantidad puntapiés y
bofetadas a FIERRO mientras lo acusaban de ser directo responsable de la
Operación Milenio, de la que CUCO VANOY era fugitivo. Además, le
gritaban que él era el papá de los sapos.

Desde Cali, VARELA llamó para reclamar su derecho a escuchar las
confesiones de FIERRO, que presenció impotente el instante en que los
hombres de DANIEL le hicieron cuatro tiros en la cabeza al ZARCO.
Terminada esta primera etapa de interrogatorio forzoso, FIERRO fue
entregado en Medellín a un grupo enviado por VARELA.

Los secuestradores introdujeron a FIERRO en el baúl de uno de sus
vehículos y se dirigieron raudos hacia los dominios del cartel del Norte del
Valle. Durante el recorrido hacia Cali, los hombres de Varela lanzaron el
vehículo de FIERRO a un barranco que desembocaba en un río a la altura
de un sitio conocido como La Pintada.

Al día siguiente, FIERRO fue a parar esposado y amordazado a una cama
en una vivienda del barrio El Ingenio, en Cali, donde fue obligado a confesar
sus intenciones con DIEGO MONTOYA e IVÁN URDINOLA. No obstante,
las revelaciones de FIERRO, que a veces desembocaban en largos
discursos, no convencían del todo a VARELA, que optó por aumentar
gradualmente las torturas y los aprobios característicos del mundo del narcotráfico .

En medio de semejante drama, FIERRO fue obligado a comunicarse con un
colaborador suyo en Medellín, pero este no contestó las llamadas. Con el
paso de las horas, FIERRO confesó que en efecto era informante de las
agencias federales de Estados Unidos. VARELA, irritado, les dio la orden a
sus hombres de prender la motosierra. Hasta ahí llegó el famoso JULIO
FIERRO, que cometió el grave error de regresar a su tierra, donde el
poderoso brazo de la mafía conocía en detalle todas sus andanzas.

Tres días después, 3 de octubre de 2001, apareció JUAN CARLOS SIERRA ,
El TUSO, que aceptó colaborar en la operación y citó al ayudante de
FIERRO que no había respondido sus llamadas al mismo estadero al lado
del aeropuerto de Rionegro. Tres horas después del encuentro, el hombre de
Fierro y su hermano aparecieron muertos en la cajuela de su vehículo. Con
la muerte de FIERRO y su previsible confesión, su socio y compañero de
aventura NICOLÁS BERGONZOLI no tuvo otra opción de huir a Estados
Unidos.

Sólo tres días después del triste final de JULIO FIERRO, el turno fue para
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JUAN CARLOS ORTIZ, CUCHILLA, que desde el día en que se recobró su
libertad se concentró en atender tres frentes: su seguridad, la seguridad de
su familia y el control de sus negocios del narcotráfico.”

Es claro que Julio Correa Valdes, “F ierro”, el esposo de Natalia París era muy
cercano a Nicolás Bergonzoli, quien como ya se analizo en el numeral 2.4,
muestra proximidad a Salvatore Mancuso, a Mario Uribe Escobar, a José
Santacruz Londoño, a Fabio y Jorge Luis Ochoa Vásquez, a Carlos Casta ño, a
Pablo Escobar, a Juan Carlos Sierra Ramírez, a “El Tuso”, a Diego Fernando
Murillo “Don Berna”, a Baruch Vega.

Figura en la pág.51 de Revista Semana Nº1099 del 3 de septiembre de 2001:

“¿Quién es este hombre que tanta atención ha tenido en los últi mos días
debido a que era el compañero de la famoso modelo NATALIA PARÍS?
CORREA, conocido como “Julio Fierro”, es una de las 114 personas que
negociaron hace más de un año con la justicia de Estados Unidos para
obtener su libertad a cambio de prestar su c olaboración con las agencias
antidrogas, suministrando rutas de embarque, localización de cargamentos
de coca y cuentas bancarias fruto del negocio del narcotráfico.”
(…)

“Según estas fuentes la carrera de CORREA en el mundo del narcotráfico
comenzó a los 18 años cuando fue arrestado en Los Angeles por posesión de
tres kilos de cocaína. Logró pagar la fianza y voló a Colombia donde
continúo con el negocio. En 1996 fue descubierto en Miami un cargamento
de seis toneladas de cocaína camufladas en tanques que contenían cloro.
Según las autoridades estadounidenses esa droga había sido enviada por
CORREA VALDÉS y le abrieron un proceso por narcotráfico que lo podía
enviar a la cárcel por 30 años.”
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La infiltración de dineros a las empresas de los Grajales, comenzó en 1990,
cuando Iván Urdinola Grajales, le presto a Gerardo Antonio Grajales
Hernández $1.000 millones.

En 1994 Iván Urdinola Grajales, muerto en la cárcel Modelo de Bogotá, en
febrero .. de 2002, le compró a Gerardo Antonio Grajales Hernández, el 60%
que poseía de las empresas Grajales, por $10.000 millones.

Para la Fiscalía, Raúl Alberto y Aída Salomé Grajales Lemus, María Nancy
Grajales Posso, Sonia Patricia Grajales Bernal, Alfonos Ricardo Diaz y Sonia
Trejos Aguilar, ejercieron c onductas delictivas, tales como cohecho,
prevaricato, fraude procesal, falsedad, testaferr ato y lavado de activos.

Raúl Alberto Grajales Lemos, amigo de Carlos Holguín Sardi, ejerció como
representante legal de ese grupo de empresas.
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Diagrama No. 6.2.2

Falta confirmar si Orlando Henao que era mesero en el Estadero Las
Margaritas, propiedad de los Ochoa, es el mismo José Orlando Henao
Montoya.

Es contradictorio, como los Urdinola Grajales y Henao Montoya en una época
muy cercana a los Rodríguez Orejuela, terminamos divididos.

Igualmente falta encontrar la interconexión de Marleni Grajales a Iván
Urdinola Grajales. Entre los Espinosa Grajales y Verónica Rivera de la
organización de Leticia, si se encuentran nexos.

Cuando Iván Urdinola Grajales se enteró que su esposa Lorena tenía un
romance con Ricardo Andrés Peterson Bernal, los Rodríguez Orejuela le
ayudaron a eliminarlo.


