
---------- Mensaje reenviado ----------
De: Juan Angel 
Fecha: 15 de abril de 2016, 15:34
Asunto: RE: Preguntas para el empresario Juan Gonzalo Ángel Restrepo. Cordial saludo, periodista 
Germán Jiménez Morales
Para: Piedad Martinez, Germanj2005@gmail.com

Apreciado German

Te respondo tus preguntas con mucho gusto

1. ¿Qué referencias nos puede dar de los hermanos Palacio Olaya y de manera 
particular sobre Carlos?

Cuando era presidente y propietario de CablePacifico , Carlos Palacio inicio como contratista , 
encargado de ventas instalaciones, tendido de redes, etc. mas o menos año 2000, empezó de abajo para 
arriba, y cuando Yo vendí la empresa hace 10 años a Telmex (2006), hoy llamada Claro, la empresa de 
Carlos (Cinco SAS) que mencionas ya contaba con más de 500 empleados y era el contratista más 
eficiente con sucursales en varias ciudades. Yo vendí Cablepacifico, y desde eso no sé qué tipo de 
relación ha venido llevando con Carlos con Claro, pero supongo que muy buena, pues como te digo era 
el más eficiente de todos los contratistas

Durante mi periodo en CablePacifico, empezamos a importar fibra óptica, cable coaxial y otros 
elementos para construcción de redes de telecomunicaciones desde china a unos costos muy bajos, por 
lo que decidimos Carlos, la hermana Jacqueline , Yo y otros, fundar Marquet exprés para aprovechar 
volúmenes y vender a otras empresas, pero tuvimos mala suerte ya que Carlos Slim es dueño de la 
empresa Condumex que fabrica cable y otros elementos en Mexico y suspendió las compras de 
CablePacifico el mayor cliente, por lo que tuvimos que cerrar el negocio

2. ¿En qué otros negocios, además de Market Express, ha sido socio de Carlos 
y/o Jackelin Palacio Olaya?

No he tenido más negocios con Carlos palacio ni Jacqueline desde hace 10 años

3. ¿Usted tuvo algún vínculo con la campaña a la Alcaldía de Medellín de Gabriel 
Jaime Rico Betancur, ya sea en alguno de sus comités de trabajo o como 
aportante de recursos financieros?

Dios Me libre, no ayudo ni participo en ninguna campaña política, y menos en la de Gabriel Jaime rico
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Saludos

Juan Angel


