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Cayó la banda de ‘Los Chanceros’ 
Les siguieron los pasos y descubrieron que algunos aprovechaban que tenían contratos 
independientes con una empresa reconocida para delinquir. 
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La interceptación de llamadas así como la infiltración de agentes encubiertos les 
permitieron a los investigadores recolectar las pruebas suficientes para capturar a once 
personas dedicadas a la comercialización del chance ilegal en Bucaramanga, el área 
metropolitana, San Gil, Lebrija, Rionegro y Barrancabermeja. 
 
Durante 33 meses le siguieron los pasos a alias ‘El Tío’, uno de los cabecillas; Martín 
Suárez Laguado; el encargado de la logística; Hernando Martínez Terán, alias ‘Negro’ y 
Silvia Terán Piza, alias ‘Negra’, quienes se desempeñaba como promotores. 

También aprehendieron a Marinela García, Leyla Zarith Rojas, Gloría Amparo Ariza, Edith 
Johanna Camargo, Yenny Andrea Macareo, Pedro Rafael Valerio Barrios y Claudia María 
Figueroa, quienes eran los vendedores. Todos formaban parte de ‘Los ‘Chanceros’ y tenían 
orden de captura. Fueron presentados en audiencia y un Juez dejó en libertad a los 
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vendedores; sin embargo, les imputó cargos por concierto para delinquir. A los 4 
restantes les dictaron medida de aseguramiento domiciliaria. 

Esta sería la primera fase del operativo, porque las autoridades ya tienen ‘bajo la mira’ a 
alias ‘El Tortugo’, ‘La Mirla’, ‘Luis León’, ‘Fernando’ ‘Will’ o ‘Poti’ y los ‘Pereiranos’. Viven 
en estratos 6 y se movilizan en vehículos de alta gama. Captan dinero a través de apuestas 
ilegales y préstamos gota a gota. Las investigaciones van dirigidas hacia las finanzas por 
extinción de dominio y lavado de activos. 

Le quitan aportes a la salud 
Una investigación de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo, 
Fedesarrollo, hace unos meses, estimó que, tan solo en Bucaramanga, los juegos de suerte 
y de azar ilegales recaudan al mes más de $11 mil millones. Las estadísticas son 
inquietantes. Hablando tan solo del chance ilegal, se calcula que cada año en el país 
recaudan un billón 296 mil millones de pesos por apuestas ilícitas. 

El funcionamiento de todas estas formas de apuestas ilegales le quitan a la salud del 
departamento más de $50 mil millones al año. 

¿Cómo operaban? 

La investigación concluyó que todas las personas capturadas cumplían un rol 
fundamental dentro de la organización delictiva. Algunos eran promotores, encargados de 
captar vendedores y distribuirlos en las zonas. Los ‘planteros’ o cabecillas, financiaban el 
negocio ilegal y los vendedores quienes ofrecían el ‘chance en calle’. 

Esta banda se caracterizó por entregar todos los premios. No se presentaron denuncias 
por estafa. De acuerdo con la información suministrada por la Policía, algunos utilizaban 
de fachada las sombrillas de Juegos y apuestas La Perla S.A. “Ese dinero está generando 
problemas en el sistema de salud subsidiado; además esas bandas aumentan los 
problemas sociales y el microtráfico”, manifestaron los representantes de La Perla. 
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