LAS AVENTURAS DE PULGARCITO
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l senador Eduardo
Pulgar grabado mientras trata de corromper a un juez está cada
día más poderoso. Viene
maniobrando para que su proceso disciplinario no sea resuelto
por la Procuraduría actual sino
por la próxima que presidirá
Margarita Cabello, a quien ayudó a elegir. Sus allegados en Barranquilla aseguran que el proceso penal en la Corte Suprema
no quedará en nada porque el audio que lo incrimina desapareció
mágicamente y el exjuez, que no
quiso venderse, salió del país,
por lo cual esperan que no se ratifique en su declaración. Como
si fuera poco, Pulgar establecido en Barranquilla, capital del
Atlántico, es protagonista del
llamado "Pacto de Ciénaga", un
contubernio de congresistas y
algunos alcaldes del Magdalena,
para manejar las multimillonarias regalías del departamento
vecino con la bendición del joven director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez.
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El senador Pulgar le ofreció al entonces juez promiscuo de Usiacurí, Andrés
Rodríguez Cáez, que fallara a favor de su
amigo Luis Fernando Acosta Osío. Acosta, valiéndose de componendas que incluyen a funcionarios judiciales, logró el
control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, el Hospital Universitario y la Fundación Acosta Bendeck.
Instituciones con ingresos anuales cercanos a los 80.000 millones de pesos.
El juez, que fue invitado al apartamento de Pulgar por el entonces alcalde de
Usiacurí, Ronald Padilla, grabó al senador explicando su interés en que la decisión favoreciera a Acosta Osío: “Esos
manes a mí me ayudan con becas, me
dan puestecitos. Yo te hablo la verdad y
cuando llega la campaña me tiran un billetico. Yo no te voy a negar nada viejo
man, pa que voy a negar eso”.
El senador también está grabado
mientras dice: “Quiero apelar a la buena
relación que ustedes tienen pa ver si me
pueden ayudar hermano. Esa universidad me pone unos votos muy importantes y adicionalmente... Aquí hay un
negocio... Ustedes me dicen... y yo voy y
digo: pa esta jugada vale tanto y vamos
pa’lante. Así de sencillo”.
Eduardo Pulgar incluso tasó el soborno que podían pagarle al juez Rodríguez: “Si los manes son juiciosos. Si yo le
digo: hey doc esta vaina vale 200 barras.
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Él me dice: ¿a qué horas y dónde? Así, ellas, publicada por Los Danieles, los
pa hablar claro. Yo les digo a ustedes la muestra con la actual esposa de Pulgar,
verdad. Aquí hay un negocio…Yo creo… Ana Josefina Ucrós Rosales.
No sé, si ustedes quieren hablar solos”. Any, como la llaman en Barranquilla,
El joven juez, que grabó la evidencia, recibe sueldo como integrante de la Unirechazó el soborno: “A ver, senador, dad de Trabajo Legislativo de otro miemyo en principio acepté la reunión esta bro del Congreso: La representante a la
mañana aquí pues por intermedio del Cámara Kelyn Johana González, liberal
alcalde Ronald, pero yo soy un hombre por el Magdalena. La congresista me dijo
muy serio. Usted me está hablando de que la había nombrado porque la conoce
negocios, yo para eso sí, no”.
“antes de que viviera con Eduardo”.
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