
Petridolet y el abismo de la corrupción
¿Por quéfiie asesinado eljoven Antonio Equiliua
¿Y qué sucedió con el secuestro y el asesinato

de la señora Yolanda Cevallos Coppel

Ladetenciónde Abel Silva
Petridolet no
es el fin de la

que podría
considerar

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

tro país sino en los hechos
el comienzo del proceso que
deberá desentrañar una tra

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
ganización criminal

Las preguntas que están
pendientes y que comenza
rán a responderse a partir de
esta detención realizada por
laPolicíaFederal y enunain
vestigación donde hajugado
unpapelnotable LuisCárdenas
Palomino son innumerables
primero se podrán esclare
cer por lo menos 22 casos de
secuestros en los que parti
cipó directamente esta orga
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

tegrantes de la Policía Judi
cial delDF los cinco millones
de pesos que se pagaron por
el rescate de Fernando y no
llegaron a los secuestrado
res En relación con este ca
so se pondrá en claro tam
bién la situaciónjurídica de
quienes habían sido deteni
dos con anterioridad como
SergioOrtizEMpá ylallamada
comandante Lote La Procu

raduríacapitalinahalogrado
establecer sólo algunas líneas
de relación sobre todo a tra
vés de un automóvil robado
que se utilizó paraabandonar
el cuerpo de Fernando y por
un teléfono celular en el que
se realizaron algunas llama
das para la negociación pero
no ha podido ir más allá Por
lo pronto en su declaración
preliminar SilvaPetridolet ha
hablado de los secuestros los
retenes de quiénes participa
ban en ellos y del asesino ma
terial de Femando Martí y no
reconoce como participantes
en ellos a los supuestos inte
grantes de la llamada banda
de La Flor

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

tro y asesinato de la seño
ra Yolanda CevallosCoppel en
un caso en el cual los mandos
antisecuestros de la Policía
Judicial del DF sabían con
hasta diez días de antelación

que se realizaría el secues
tro y no sólo no hicieron na
dapara evitarlo sino que ter
minaron participando en él y
en una rocambolesca acción
de rescate terminaron asesi
nados la víctima el aparen
tejefe de labanda de secues
tradores y dos mandos de los
grupos de reaccióninmediata
de la PolicíaJudicial del Dis
trito Federal

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
sinaran a mandos de la Poli

cía Federal Pero por sobre
todas las cosas se deberá es
tablecer hasta dónde llega la
participación de los miem
bros de los cuerpos policiales
en esa organización Recor
demos que ésta nació como
un grupo criminal formado
básicamente por policías
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con la llamada banda de Los

Tiras y que desde entonces
hasta ahora ha crecido con

base en la protección de ele
mentos y mandos de la poli
cía del DF Las investigacio
nes han puesto de manifiesto
que los límites de esa organi
zaciónhoyparecen estar pe
se alos golpes dados muy le
jos de haberse alcanzado

Porque algo tiene que estar
muy podrido en las estructu
ras de seguridad de la capi

tal del país cuando no solo
un número hasta ahora des
conocido entre detenidos e
investigados van por lo me
nos unos 30 elementos de sus
miembros estánparticipando
en bandas de secuestradores
al momento de ser detenido

Silva Petridolet estaba custo

diadopor tres elementos de la
Policía Judicial del DF sino
cuando también además de

participar se roban el dine
ro de un rescate sabiendo que

condenan amuerte a suvicti

ma cuando sabendesde días
antes de un secuestro no lo
impiden y terminan partici
pando en él y luego parabo
rrarpistas muerenlavíctima
el secuestrador y los mandos
policiales que intervienen en
el fallido rescate cuando se
ligan con el narcotráfico para
matar a otros agentes Con la
captura de Silva Petriciolet se
cierra un capítulo pero aún
hay mucho demasiado por
descubrir
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