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De leones conejos y ratas
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1 Publicó la prestigiada revista co

En realidad 11 detenidos eran mexicanos

más uno de Texas y otro de Uruguay Otros
11 eran colombianos tres de ellos mujeres
Juliana López Aguirre Margarita Gómez y

lombiana Semana que Harold
¦Mauricio Poveda Ortega alias Ángela María Quintero Martínez
Además se informó del aseguramien
El Conejo es uno de los principales abas
tecedores colombianos de cocaína para el to de dos leones dos tigres dos panteras
y aunque se presumió a un hipopótamo
cártel de los Beltrán Leyva
era de plástico Se informó también
Harold consiguió gran parte de su este
de la incautación de 220 mil dólares
ingreso y de sus buenos contactos con los
3 Las colombianas Ángela Quintero y
mañosos mexicanos porque también es el
principal proveedor de mujeres prepa Juliana López denunciaron penalmente a
Gerardo Garay jefe de la PFP y a sus su
go colombianas para los capos aztecas
Después de estar en excéntricas fiestas el bordinados Francisco Navarro y Enrique
Conejo envía de regreso a Colombia a es Bayardo por violación robo y torturas
Según las denuncias los abusos ocu
tas mujeres cargadas con dólares al país
Las autoridades mexicanas estiman que rrieron en el operativo que sucedió el jue
puede estar ingresando mensualmente ves 16 de octubre y no el sábado 18 como
cerca de una tonelada de coca a México dijo la SSP
La situación que duró 83 horas co
y que sus actividades arrojan utilidades
menzó
entre las 12 30 y la una de la ma
cercanas a los 40 millones de dólares por
ñana del jueves 16 de octubre cuando 100
mes Semana 22 11 2008
¿A cuento de qué viene El Conejo Por agentes de la Policía Federal irrumpieron
el operativo en una casa en la zona del
Desierto de los Leones donde según la re
vista fueron detenidas 30 personas entre
ellos un grupo de mujeres prepago que ha
bían sido llevadas para una narcofiesta
La nota de la publicación colombia
na añade un dato desconocido en México

Harold Poveda huyó antes del operati
vo aunque fueron detenidos su padre
Carlos Augusto Poveda Bello y espo
sa Juliana López Remata la revista
Harold les hizo conejo
2 El domingo 19 de octubre la Secre
taría de Seguridad Pública SSP presen
tó públicamente a un grupo de 15 deteni

en la mansión donde los detenidos feste

jaban el cumpleaños 32 de Juliana López
Aguirre a quien señalan como la novia
del presunto narcotraficante colombiano
Harold Mauricio Poveda El Conejo En
tre las 12 30 y una de la mañana del 16 de
octubre empecé a escuchar gritos y ame
nazas como Al suelo toda la bola de ca

brones Policía Federal Preventiva

rela

ta Quintero según una denuncia difundi
da por el periódico El Universal
Agentes con pasamontañas y ar

mas largas dirigidos por un comandante
Navarro tiraron a todos los asistentes y
comenzaron a golpearlos El viernes
dos en la fastuosa casa del Desierto de los Juliana nos platicó que los policías la ha
Leones que integraban una organización bían llevado a ella y a cuatro amigos de
dedicada al tráfico de droga y lavado de su novio a sus casas y los habían robado y
dinero vinculada al cártel de los Beltrán golpeado agregó Quintero El Universal
El boletín de prensa informó que los de 22 11 2008
4 El 11 de noviembre Reforma publicó
tenidos eran 24 y no 15 y subrayó que en su
mayoría de origen colombiano como si con que Gerardo Garay ex jefe de la PFP era
ello ratificara k peligrosidad de los sujetos investigado por la PGRya que un testigo lo
acusaba de haberse robado miles de dóla

CP.
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res en el operativo de la casa del Desierto
de los Leones Aunque el parte oficial afir
mó del decomiso de 220 mil 800 dólares

en efectivo datos de la SIEDO indicaban
que había un supuesto fallante de 500 mil
dólares Reforma 101 2008
Un día antes de esta publicación el

presidente colombiano Alvaro Uribe se ha
bía reunido en México con su homólogo
mexicano Felipe Calderón Ambos cono
cían las denuncias sobre los abusos contra
colombianos detenidos en México

5 Para ser fábula el espectacular ope
rativo de la casa del Desierto de los Leones

CP.

tiene muchas moralejas
a Ocurrió el jueves 16 y no el sábado
18 de octubre como dijo la SSP
b La revista Semana dice que detu
vieron a 30 personas la SSP dijo que a 24
pero sólo presentó 15
c

Los 15 fueron llevados al Ministerio

grupo de mujeres prepago Ese grupo
nunca fue presentado por la SSP
f Los responsables de los abusos son
los altos jefes de la SSP Gerardo Garay
Francisco Navarro y Enrique Bayardo

g

Afirma Semana que Él Conejo

Poveda huyó antes del operativo ¿Por qué
la SSP no informó de eso

Público 72 horas después de su detención
lo que es ilegal
d Según denuncias penales las mu
jeres fueron objeto de abusos golpes y

biano salió más fiera que los leones incau
tados Pero tal parece que más ganonas

robos durante tres días

fueron las ratas mexicanas

e

h En el operativo El Conejo colom

Semana dijo que fue detenido un
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