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ÚLTIMAS NOTICIAS

Los Rodríguez Orejuela
salen de lista Clinton, pero
seguirán presos
EE. UU. también liberó a Drogas La Rebaja y a
Coopservir, hoy en manos de Estupefacientes.
Por: UNIDAD INVESTIGATIVA


9:59 p.m. | 19 de junio de 2014
Foto: Archivo particular

Jaime Rodríguez Mondragón, Humberto Rodríguez Mondragón y María Alexandra
Rodríguez.

Después de casi 20 años, el Departamento del Tesoro de Estados
Unidos decidió levantarle el bloqueo financiero a 28 miembros
del clan mafiosos de los Rodríguez Orejuela –incluidos
exempleados y testaferros– y a Drogas La Rebaja, la poderosa
cadena de farmacias vinculada a este grupo.
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En total, se retiraron a 78 personas naturales y 230 empresas,
entre ellos a los tres hijos mayores de Gilberto Rodríguez: Jaime,
Humberto y María Alexandra Rodríguez Mondragón, esta última,
la consentida del capo.
La medida se tomó luego de que Mark David Seitles, abogado del
clan, logró demostrar que se habían desligado definitivamente
del imperio empresarial que Miguel y Gilberto Rodríguez
montaron en los 80 y 90, producto de la exportación de cocaína a
Estados Unidos y Europa.
Según cálculos conservadores, estos dos narcos –que cumplen
penas de 30 años en cárceles de Estados Unidos–, alcanzaron a
manejar más de 2.100 millones de dólares que invirtieron en
bienes y empresas localizadas en Colombia, España, Panamá,
Ecuador, Costa Rica, Venezuela y Perú.
En un primer acuerdo firmado por Miguel y Gilberto, estos
aseguraron que habían entregado todos los bienes, pero luego se
descubrió que sus hijos ocultaron varios de ellos y que seguían
obteniendo dinero de Drogas La Rebaja –la ‘joya de la corona’– a
través de falsas consultorías y de testaferros.
De hecho, se probó que empleados de servicios generales del
grupo recibían jugosos dividendos que, los últimos viernes de
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Esa mentira al ‘tío Sam’ les costó un proceso penal en Colombia
por testaferrato que los llevó directo a prisión. De hecho, aunque
los hijos de Gilberto ya saldaron esa cuenta, aún permanece en
prisión, a la espera de una condena por un viejo proceso por
lavado de activos que les significarían 8 años de cárcel (ver ‘El
clan...’).
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Al respecto, el director de la Oficina de Control de Activos
Extranjeros (Ofac), Adam Szubin, señaló que esta exclusión es la
más grande en la historia de la llamada ‘lista Clinton’. Además,
demuestra el éxito de las sanciones financieras “que han logrado
destruir el imperio empresarial de los hermanos Rodríguez
Orejuela”. Ahora, Drogas La Rebaja, en manos de la Dirección
Nacional de Estupefacientes, ya no requerirá de permisos
especiales para negociar con farmacéuticas internacionales y
surtir a sus más de 800 sucursales.

Lean la columna completa
http://ow.ly/yguAF

El clan mafioso, tras la rejas
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Gilberto y Miguel Rodríguez cumplen condenas de 30 años en EE.
UU. Jaime, Humberto y María Alexandra Rodríguez Mondragón –
hijos de Gilberto– están en cárceles de máxima seguridad en
Jamundí y Palmira (Valle) pagando una condena por lavado de
activos. El único que hizo un gran negocio con la justicia es
William Rodríguez Abadía, hijo de Miguel. Testificó contra su
padre y su tío, y hoy está libre en Miami, preparando un libro.
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HERMANOS RODRÍGUEZ OREJUELA
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RESPONDER

Ex Presidente Uribe ofendió a los Nariñenses, los trata de guerrilleros por no
votar por su candidato, ofrecerá disculpas?
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