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“Nunca he tenido vínculo alguno
con las autodefensas”

El senador del Partido de la U, José David Name Cardozo, lamentó que un diálogo
entre dos personas judicializadas, el exalcalde de Soledad, Alfredo Arraut y el
periodista, Richar Palacio, capturado recientemente y procesado por el delito de
extorsión, se convierta “en pieza informativa para el periodista, Jorge Cura”,
director del noticiero Atlántico en Noticias.
“No he tenido vínculo alguno con las autodefensas, entre otras cosas porque
durante el accionar de ellos en la región no ejercía como congresista y tampoco
me encontraba en el país”, dijo el dirigente del Partido de la U.

“ He dado instrucciones a mis abogados para que emprendan las acciones penales
en contra del señor Palacios y todas las personas involucradas en esta situación,
porque no permitiré que se juegue con mi honor y con mi nombre”, enfatizó
Name.
La respuesta de Name obedece a una grabación difundida por el noticiero Atlántico
en Noticias en la que Palacios en conversación con Arraut asegura que Name
Cardozo pagó 500 millones de pesos al paramilitar Jhonny Acosta, alias 28 para
evitar que el exalcalde de Campo de la Cruz, José De León Marenco, fuera
asesinado por esa organización criminal.
El comunicador le comenta al exalcalde de Soledad que De León Marenco acudió
donde el congresista “para que lo ayudara a parar esa vuelta”.
Por su parte, el ex alcalde de Campo de la Cruz rechazó tales afirmaciones y dijo
que nunca se acercó a Name porque, además, no hubo tales amenazas de muerte.
“No recibí ningún tipo de amenazas de muerte de algún grupo al margen de la ley,
y para esa época el hoy senador Name no era congresista. Milité en su movimiento
político pero después me retiré. No tengo nada que ver con estos bandidos. No me
reuní con el señor Jhonny Acosta. Le dije a la Fiscalía que solo llamaban para
exigirme plata. Alias 28 es un bandido que debe ser expulsado de Justicia y Paz.
Esa fue la petición que le hice al ente fiscalizador”, manifestó De León Marenco en
declaraciones a Emisora Atlántico.
El exmandatario afirmó que contra él no existe ninguna investigación de la Fiscalía.
“Me presenté voluntariamente a denunciar al bandido de alias 28, eso fue lo único
que hice”, recalcó De León M.

