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Congresista Hizo Denuncias Al Rojo,
Elecciones En Valledupar
VALLEDUPAR El representante a la Cámara por el Cesar, Pedro Muvdi Aranguena
denunció amenazas en su contra luego de advertir que el confeso narcotraficante Gustavo
Tapias Opina, alias ‘Techo’, tiene vínculos con la empresa Carboandes, de la cual es socio
Eloy Quintero Romero, candidato a la Alcaldía de Valledupar.
El congresista denunció además que Carlos García Aragón, nombrado alcalde encargado
de este municipio, tampoco ofrece garantías para las elecciones del cuatro de octubre,
cuando se escogerá al mandatario en propiedad.
Para demostrarlo, el congresista exhibió el certificado de existencia legal de la fundación
Carboandes, en la que el actual alcalde aparece como miembro del Consejo de
Administración.
“Después de hacer las denuncias en Valledupar, viajé a Bogotá para presentarlas de
manera formal ante las autoridades nacionales, pero al llegar a la capital recibí un mensaje
de texto en mi celular a través del cual me amenazan de muerte”, asegura Muvdi.
En cuanto al candidato a la Alcaldía, el congresista dice que la presunta relación entre el
narcotraficante Tapias Opina y la familia Quintero Romero viene desde 1992.
De acuerdo con su denuncia, Tapias es el dueño de la empresa Carbones de Upar y
posee acciones en Carboandes, donde también tiene acciones el candidato a la Alcaldía
de Valledupar, Eloy Quintero. Además, dijo el congresista, la empresa Minera de Ibirico era
de Tapias y hoy la maneja la familia Quintero.
El candidato a la Alcaldía dijo que no conoce a Tapias. “Las escrituras nuestras están a la
luz pública. La empresa nació con unas miserias, pero en realidad no sé si Gustavo Tapias
está o no en la escritura”.
Agregó que las denuncias de Muvdi son políticas. “Es la respuesta a mi posición como
candidato a la Alcaldía de Valledupar en contra de las concesiones que el representante
patrocinó y resultaron lesivas para el Municipio”.
Por su parte, Carlos Quintero Romero, hermano del candidato, dijo que en su momento
conoció a Gustavo Tapias como un empresario, mas no como narcotraficante.
En cuanto al alcalde encargado, Carlos García Aragón, quien se negó a dar declaraciones,
el gobernador Cristian Moreno dijo que mantiene su designación como mandatario
encargado.

Y la Fundación Carboandes, en un comunicado, reconoce que Carlos García sí hace parte
del Consejo de Administración, pero aclara que ésta no tiene relación contractual con la
Alcaldía de Valledupar.

Archivo / EL TIEMPO
Publicación eltiempo.com
Sección Cultura y entretenimiento
Fecha de publicación 4 de septiembre de 2009
Autor Diaoqu

