Petridolet y el abismo de la corrupción
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¿Y qué sucedió con el secuestro y el asesinato
de la señora Yolanda Cevallos Coppel
de Abel Silva cial del DF los cinco millones

tro y asesinato de la seño
ra Yolanda Cevallos Coppel en

de pesos que se pagaron por

un caso en el cual los mandos

el rescate de Fernando y no
que podría llegaron a los secuestrado

antisecuestros de la Policía
Judicial del DF sabían con
hasta diez días de antelación

Ladetención
Petridolet no

tegrantes de la Policía Judi

es el fin de la
considerar

se la investigación más com
pleja y difícil sobre la indus
tria del secuestro en nues

res En relación con este ca

so se pondrá en claro tam
bién la situación jurídica de
quienes habían sido deteni

da para evitarlo sino que ter

tro país sino en los hechos dos con anterioridad como
el comienzo del proceso que SergioOrtizEMpá y la llamada

minaron participando en él y

deberá desentrañar una tra

comandante Lote La Procu

de rescate terminaron asesi

ma que involucra como nun
ca antes ainnumerables inte
grantes de las fuerzas de segu
ridad sobre todo de laPolicía
Judicial del DF como sopor
teyparteoperativadeunaor

raduría capitalinaha logrado
establecer sólo algunas líneas
de relación sobre todo a tra

nados la víctima el aparen
te jefe de la banda de secues
tradores y dos mandos de los
grupos de reaccióninmediata

vés de un automóvil robado

de la Policía Judicial del Dis

el cuerpo de Fernando y por

trito Federal

Palomino son innumerables

ban en ellos y del asesino ma
primero se podrán esclare terial de Femando Martí y no
cer por lo menos 22 casos de reconoce como participantes
secuestros en los que parti en ellos a los supuestos inte
cipó directamente esta orga grantes de la llamada banda

nización segundo se deberá
saber qué sucedió realmente
con el secuestro de Femando

Martí y quién se robó y to
do señala cada vez más a in

en una rocambolesca acción

que se utilizó para abandonar

ganización criminal
un teléfono celular en el que
Las preguntas que están se realizaron algunas llama
pendientes y que comenza das para la negociación pero
rán a responderse a partir de no ha podido ir más allá Por
esta detención realizada por lo pronto en su declaración
la Policía Federal y enunain preliminar Silva Petridolet ha
vestigación donde hajugado hablado de los secuestros los
unpapelnotable LuisCárdenas retenes de quiénes participa

CP.

que se realizaría el secues
tro y no sólo no hicieron na

de La Flor

Se tendrá que saber tam
bién por qué fue asesina
do el joven Antonio Equihua
Y qué sucedió con el secues

Se deberá terminar de es

tablecer el tipo de relación
que tuvieronLosPetridolet con

el cártel de Los Beltrán Leyva
con el fin de que estos grupos
fueran su cuerpo de protec
ción en el DF y además ase
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