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Señor 
FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DELGADO  
Fiscal General de la Nación  

Ciudad  
 

Asunto. Solicitud de Investigación  contra los Directivos y Miembros del Periódico 
el Meridiano de Córdoba. 

 

EDUARDO CARMELO PADILLA HERNANDEZ, mayor de edad, con domicilio y 
residencia en esta ciudad; identificado con cédula de ciudadanía número 
78.016.832 de Cereté; portador de la T. P. 38.243 del C. S. de la J., abogado en 

ejercicio, de conformidad con lo normado solicito iniciar investigación en contra del 
periódico EL MERIDIANO DE CÓRDOBA y WILLIAM ANTONIO SALLEG 
TABOADA, presidente del Grupo de Comunicaciones y los miembros del mismo, 
con base en las denuncias presentadas anteriormente y lo detallado en los 

siguientes: 

H E C H O S: 

Primero. El Diario El Meridiano de la ciudad de Montería, en cabeza de su 
Presidente WILLIAM ANTONIO SALLEG TABOADA; el director de contenidos 
RAHOMIR BENITEZ TUIRÁN, su director general LUIS GERMÁN RUBIANO F., y, 

ahora, con la jefa de Redacción JULIA ARROYO MUÑOZ, desde el año 2016, vienen 
adelantando una serie de persecuciones contra mi esposa Tania Margareth Otero 
Arroyo, representante legal de la empresa Funtierra Rehabilitación I.P.S., y contra 
el suscrito, tratando de enlodar nuestra honra y buen nombre vinculándonos con 

actos de corrupción generados en la Gobernación de Córdoba por los recursos de 
la salud del Sistema General de Participaciones para la vigencia fiscal 2015.  
Persecución de la cual nos hemos defendido denunciándolos en varias 
oportunidades. 

 

Segundo. El periódico el meridiano de córdoba ha realizado más de 70 

publicaciones  en contra de FUNTIERRA IPS basadas en mentiras y que a la fecha 
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las sentencias judiciales y administrativas han fallado a nuestro favor y  

respaldando nuestro buen nombre, como lo es el AUTO No. 0932  DE LA 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA que ordena el archivo del proceso 

ordinario de responsabilidad fiscal PRF 80233-064-1000 CUN SIREF: 23320 Y LA 

SENTENCIA DE LA SUPERSOCIEDADES DICTADA EL 2 DE JUNIO DE 2021 

expediente 2019-480-00024  donde ordena a la Gobernación de Córdoba el pago 

de los servicios prestados por FUNTIERRA IPS. 

TERCERO. El suscrito ha denunciado reiterativamente ante la fiscalía este tipo de 

delitos en contra de FUNTIERRA IPS en cabeza de este periódico que no tiene 

escrúpulos para difamar y enlodar el buen nombre de las personas naturales y 

jurídicas. 

CUARTO. Soy veedor ciudadano y activista donde busco siempre velar por las 

garantías y derechos constitucionales, he sido denunciante de temas de corrupción 

en Córdoba, pero a pesar de mi trabajo hoy temo más que nunca por mi vida y la 

de mi familia por todas las publicaciones sin fundamentos probatorios que ha 

realizado el periódico el meridiano de Córdoba y que han sido reflejo para que 

grupos al margen de la ley comentan actos delictivos en contra de FUNTIERRA 

IPS, su representante legal TANIA MARGARETH OTERO ARROYO. 

QUINTO. El día 19 de noviembre del presente año, unos delincuentes destruyeron 

todas las instalaciones de la sede de FUNTIERRA IPS en  el municipio de planeta 

rica Córdoba, donde los posibles responsables tienen conexiones con grupos 

paramilitares, eso demostrado por lo dicho por el tribunal de justicia y paz de 

Medellín, por las declaraciones del ex gobernador SALVADOR ARANA ante la JEP 

recurrentemente donde han estado vinculados al robo de humedales en Martinica 

corregimiento de montería como lo ha demostrado la jurisdicción, por estos hechos 

tengo mucho temor por mi vida y la de mi familia. 

SEXTO. Desde hace varios años vengo denunciando los hechos de corrupción de 

CARLOS CORREA, cuando fue alcalde y hoy actual ministro de ambiente, al igual 

que a WILLIAM ANTONIO SALLEG y como  dicen en Córdoba “los dueños del 

periódico el meridiano son intocables”.  
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Por estos hechos solicito señor FISCAL GENERAL DE LA NACION investigar a los 

miembros y directivos del  periódico el meridiano de Córdoba y reitero que si 

alguien atenta en contra de mi familia o mi persona, hago responsables a las 

DIRECTIVAS DEL PERIODICO EL MERIDIANO DE CORDOBA Y SUS MIEMBROS, AL 

IGUAL QUE AL ESTADO COLOMBIANO por no adelantar las investigaciones  ante 

esta solicitud y las anteriores denuncias presentadas. 

Anexos  

1. Fotos de la denuncia presentada por los hechos ocurridos el viernes 19 de 

noviembre de 2021. 

2. Fotos del estado de la sede de FUNTIERRA IPS, después de la destrucción 

de las instalaciones. 
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