
FELIPE CALDERÓN ORDENA INTENSA BÚSQUEDA DEL PANISTA

El Jefe Diego
desaparecido
En su rancho
de Querétaro
encuentran su

vehículo con
rastros de sangre
Francisco Reséndiz Silvia Otero
y Juan José Aneóla
Reporteros y corresponsal
politica@eluniversal commx

QUERÉTARO Qra— El ex candidato presidencial y ex senador
panista Diego Fernández de Ce
vallos llegó después de las 23 00
horas del pasado viernes a su

rancho La Cabana en el municipio de Pe
dro Escobedo Ocho horas después per
sonal a su servicio encontró la camioneta
que conducía con la puerta abierta y ras
tros de violencia Desde entonces no sabe
nada deljtfe Diego

Las procuradurías General de la Repú
blica PGR yGeneraldeJusticia PGJ del
estado de Querétaro difundieron anoche
comunicados en los que califican la condi
ción del abogado como desaparecido

Uno de los vigilantes del rancho dijo que

escuchó cuando entró la camioneta del
patrón pero no detectó nada extraño

Al día siguiente la PGR y laprocuradu
ría estatal confirmaron la desaparición del
panista mientras que familiares afirmaron
quehasta las 23 00horas de ayer nadie sa
bía elparadero del ex senador nihabían re
cibido petición alguna de rescate

El procurador queretano Arsenio Du
ran Becerra confirmó que junto a la ca
mioneta del panista se encontraron unas
tijeras con manchas de sangre

La PGR abundó que launidad se hallaba
dentro del rancho que en el piso había ob
jetos personales y rastros de violencia Por
la noche la dependencia detalló que peri
tos analizan las huellas dactilares y las
manchas de sangre en la camioneta

El presidente Felipe Calderón ordenó a
todas las instancias de seguridad buscar y
localizar al panista En un comunicado
emitido por la tarde la Presidencia de la
República informó que el mandatario es
tuvo enterado desde las primeras horas
del suceso giró instrucciones a su gabine
te y luego emprendió su viaje a España

Anoche laProcuraduría Generai de Jus
ticiade Querétaro inició las diligencias mi
nisteriales por hechos probablemente
constitutivos de delito correspondientes a
la averiguación previa SC 31 2010
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El panista desapareció de su rancho en Querétaro

FCH ordena operativo
para dar con Jefe Diego
Descartan plagio
Gómez Mont

y García Luna
vigilan acciones
Francisco Reséndiz Silvia Otero
y Juan Aneóla Reporteros y corresponsal
politka@eluniveiiial commx

Elpresidente Felipe Calderón ordenó ayer a todas las dependen
cias involucradas en el área de
seguridad sumar esfuerzos para
dar alabrevedadcon elparadero

del abogado y ex legislador panista Diego
Fernándezde Cevallos quiendesapareció

de su rancho La Cabana en el municipio
de Pedro Escobedo en las cercanías de la
capital de Querétaro

Familiares encontraron evidencia de
violenciay su coche abandonado al pie de
laresidenciacampestre al igual quedocu
mentos personales tirados en el suelo

La Procuraduría General de Justicia del
Estado PGJE fue notificada por la fami
liade Fernández de Cevaüos de ladesapa
rición en las primeras horas del sábado
Desde que reportó elhecho a las autorida
des locales éstas le inforrnaronalaProcu
raduría Generalde laRepública PGR y a
la Presidencia de la República

De inmediato el presidente Felipe Cal
derón se comunicó con uno de los hijos
delJefe Diego para expresarle su respaldo
para lograr la localización del político y

ex candidato presidenciaL
Tras conversar conlafamilia elmanda

tario giró instrucciones a la PGR y a los
secretariosde Gobernación de Seguridad
Pública y de la Secretaria de la Defensa
Nacional para que pusieran en marcha un
operativo conjunto y de pronta reacción
para localizar cuanto antes al panista

Para supervisar la puesta en operación
del esquema de búsqueda el presidente
Calderón Hinojosa retrasó por algunas
horas supartidahadaEspaña dondepar
ticipará en las cumbres México Unión
Europea y de la Unión Europea América
Latina y el Caribe

Confirman desaparición

Pasado elmediodía laPGRconfirmabala
desaparición del polémico abogado albia
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zlü luego de que se difundieranversiones
sobre un supuesto plagio

Lafamilia dio aconocer quehasta antes
de entrada la noche de ayer no había reci
bido comunicación alguna que le hiciera
suponerque Diego Fernándezde Cevallos
se encontraba secuestrado

Más tarde tanto la PGR como la PGJE
de Querétaro declararoncoincidentes que
no tenían información alguna sobre la
suerte del ex legislador y lo ubicaron en
calidad de desaparecido

Pese alaposición oficial se dieronaco
nocer otras versiones que afirmaban que
Diego Fernández de Cevallos estaría hos
pitalizado con una herida de bala tras re
sistirse a un plagio

Esto último fue rechazado por Ricardo
Nájera vocero de la pGR quien negó que
el fe Diego estuviera en un nosocomio

Agregó que las diversas dependencias
que están involucradas en la localizadón
del ex senador se encuentran en contacto

permanente con sus hijos y con la pareja
de Fernández de Cevallos quienes nega
ron también la información

Alrededor de las 14 00 horas un men
saje del ex líder nacional del PAN Manuel
Espino daba aconoceratravés deTwitter
que Diego Fernández había sido localiza
do muerto lo que desencadenó una serie
de especulaciones al respecto Más tarde
él propio Espino tuvo que salir a los me
dios para retractarse de su afirmación

Todo el día los familiares más cercanos

del panista se concentraron en la casona
delranchoLa Cabanaparadesde ahíestar
al pendiente de la información que se fue

ra dando derivada de la actuación de las
autoridades tanto locales como federales
las que establecieron un amplio e intenso
operativo de búsqueda

Decenas de elementos del Ejército me
xicanoyde laPolicíaFederal se apostaron
en los alrededores de la finca para res
guardar no sólo la seguridad de la familia

sino parapreservar la escena donde desa
pareció Fernández de Cevallos

Los secretarios de Gobernación y de
Seguridad Pública Fernando Gómez
Mont y Genaro García Luna se traslada
ron hasta la finca para supervisar directa
mente las acciones de búsqueda

Urgen a esclarecer el caso
1 gobernador del estado José Calzada

Rovlrosa ordenó también no escatimar
ningún esfuerzo para esclarecer el episo
dio y acelerar las pesquisas del caso

Políticos de todas las corrientes expre
saron ayer supreocupaciónpor ladesapa
rición del panista entre ellos Andrés Ma
nuel López Obrador Marcelo Ebrard Je
sús Ortega Carlos Navarrete Vicente
Fox Josefina Vázquez y César Nava

Hasta el cierre de la edición no se ha
bíandado aconocernuevos datos sobre el
caso y se insistió hasta la última comuni
cación que estiba desaparecido
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APOYO Miguel
uno de los
hermanos del

Jefe Diego llegó
ayer a la finca de
Fernández de
Cevallos poco
después de las
14 00 horas
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