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DECLARACIÔN JURADA QUE RINDE EL SE1OR UBER ENRIQUE BANQUEZ MARTINEZ,
ALIAS JUAN DIQUE o JUANCHO DIQUE IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE
CIUDADANIA No. 78.587.156 DE PUERTO LIBERTADO p. CORDOBA.
En Barranquilla, a los cuatro (4) dIas del mes de julio de dos mil ocho (2008) siendo
las 2:30 p.m., la Procuradora Judicial asuntos Penales No.47, Doctora TERESifA
CONSUEGRA de ALBOR procede a tomarle declaracion jurada al señor UBER
ENRIQUE BANQUEZ MARTINEZ, identicado con la Cedula de Ciudadania
No.78.587,156 PUERTO LIBERTADO p, CORDOBA, y asI dar cumplimierito a lo
ordenado par el señor Pracurador General de la Nación, mediante auto de fecha 17

t

de abril de 2008, dictado dentro del expediente can radicación No 001-168726-08

'i...

Republica y CLAUDIO GOMEZ MARTINEZ ex alcalde del municipio de Campo dela

indagacion preliminar seguida contra JAVIER ENRIQUE CACERES LEAL senador de la
Cruz Atlántico. Seguidamente se le impone al declarante las prevenciones
Constitucionales y legales, baja cuya gravedad y penal juro decir la verdad en la
declaracion que va a rendir y no tener impedimenta alguno para declarar.
PREGUNTADO - Par sus generales de Ley. CONTESTO Me Ilamo coma viene dicho,
dentificado con la cedula de ciudadania 78 587 156, nacia en Juan Jose Cordoba,
estudios novena de bachillerato, de estada civil casado, recluido en la CrceI Modelo
de Barranquilla, PREGUNTADO.- 6frvase infarmar Si JAVIER ENRIQUE CACERES LEAL
senador de la Republica y CLAUDIO GOMEZ MARTINEZ ex alcalde del municipio de
Campo de la Cruz Atlantica tuvieran vinculos can grupos paramilitares De ser asi,
Cuales fueron esas vinculas? CONTESTO Del alcalde que me menclana no Ia
?

conozca pues no era jurisdiccion del blaque Mantes de Maria, con respecto al señor
JAVIER CACERES yo UBER ENRIQUE VASQUEz MARTINEZ nunca tuve vinculos con el
••; PREGUNTADO SIrvase decir si JAVIER ENRIQUE CACERES LEAL senador de la

4

Republica y CLAUDJO GOMEZ MARTINEZ ex alcalde del municip:o de Campo de la
- Cruz Atlantico recibieron apaya de esa organizacion? En casa afirmativa ? que clase?

.. Del señor coma dije antes no tengo conocimiento y del señor Cáceres yo UBER
......
VASQUEZ nunca di ningun apoyo PREGUNTADO Si es cierta que el doctor CASCERES
LEAL asistio a reunianes canvacadas par dirigentes paramilitares? No tenga
, conocimiento PREGUNTADO - Diga el declarante si tiene alga mas que agregar,
aclarar a ía presente diligencia - CONTESTO -Quiero manifestar que las campañas del
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2002 tengo entendido que ese seior fue apoyado par el partido del Palo ya en el
2006 cuando el vueve a ser senador yo me encontraba en la zona del RaUto, nunca
tuve que ver nada con el señor Cáceres. No siendo otro el objeto de la presente
diligencia se da por terminada siendo las 3:45 pm., y se flrman por Ia que en ella han
intervenido una vez leIda y aprobada.

TERSITA CONSUEGRJA de ALBOR
PROCURADORA JUDICIAL No.47

UBENRIQUE VAQUEZ MARTINEZ
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