Madrid, 20 de marzo de 2019

‘Pasaporte Pampliega’ se adentra en el mundo de los
sicarios
El programa arranca su investigación en España y continúa en Medellín, concretamente
en la peligrosa Comuna 13, una de las barriadas más castigadas por la violencia en esta
ciudad colombiana
Dar una paliza o matar a cambio de dinero: esta es la premisa con la que actúan los
sicarios y que Antonio Pampliega analiza en la entrega de ‘Pasaporte Pampliega’ que
Cuatro emitirá el jueves 21 de marzo (22:50 horas). El programa inicia su investigación
en España, donde contacta con un perito en armas y con un policía de la UDYCO para
saber cómo operan los sicarios en nuestro país. Además, el reportero también consigue
entrevistar a uno de estos delincuentes y a una persona que fue víctima de una paliza.
Pampliega continúa su investigación en la Comuna 13 de Medellín, el barrio que vio nacer
a Pablo Escobar, el narcotraficante más famoso y sanguinario de la historia. Allí conoce
a varios sicarios, jóvenes en su mayoría, así como a algunos de los narcotraficantes para
quienes trabajan. El reportero también se adentra en las conocidas como ‘casas de pique’,
donde las bandas torturan a sus víctimas.
“Sinceramente, no sé a cuánta gente he matado. Hace muchísimo tiempo que dejé de
llevar la cuenta, ¿para qué? Llevo 25 años como asesino a sueldo y he hecho
absolutamente de todo”, sentencia Mario, uno de los sicarios que accede a hablar con el
reportero.
“He visto sicarios con 12 años y con varios muertos a las espaldas”, asegura Miguel
Izquierdo, activista de la Comuna 13. “Este fenómeno viene de la necesidad. Los jóvenes
viven diariamente rodeados de violencia y, de repente, viene alguien y te pone un arma
en la mano… Y eso, con 13 o 14 años, te deslumbra”.
En este reportaje, el periodista también acude a una cárcel de Medellín, donde contacta
con reclusas como Jessica, que le explica el papel de la mujer en este mundo de
delincuencia. “Somos las que transportamos el arma o las que seducimos al objetivo
antes de que sea asesinado”, señala esta madre de tres hijos que está a la espera de juicio
por homicidio y tentativa de homicidio.
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