
¦El panista fue sorprendido porun comando en su rancho deQuerétaro

Diego desaparecido
la violencia imparable

¦	Soldados y
policías de todas
las corporaciones
realizan búsqueda

¦	Hallan auto del

Jefe con huellas
de violencia

¦	El PAN confía

en que esté vivo

¦	El polémico
abogado ligado
a la defensa de
narcotraficantes
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I ESCALADA PE VIOLENCIA

Peinan 4 estados en
busca de Eljefe Diego
¦Comando

armado lo
levantó dicen
fuentes
oficiales

Por aire y tierra decenas de efecti
vos del Ejército así como policías
federales y del estado de Queréta
ro implementaron un operativo en
esa entidad y los estados de Méxi
co Hidalgo y Guanajuato para
buscar a Diego Fernández de Ce
vallos quien fue privado de su li
bertad presuntamente por un co
mando armado que viajaba en dos
camionetas tipo Tahoe de acuerdo
con fuentes gubernamentales

La procuraduría de Querétaro y
autoridades federales practicaron
exámenes de tipo sanguíneo a los
rastros hemáticos encontrados en
el vehículo y a la entrada de la casa
del panista las cuales arrojaron
que el tipo sanguíneo corresponde
al del político Sin embargo para
determinar que efectivamente la
sangre sea del litigante se realiza
rán exámenes genéticos los que
pueden tomar varios días

Los entrevistados señalaron que
el vehículo en que viajaba El jefe
Diego no presenta impactos de
bala y se realizan trabajos pericia
les en materia de criminalística ge
nética y mecánica de hechos entre
otros para determinar qué ocurrió
en el rancho La Cabana

Cerca de las tres de la tarde
casi siete horas después de que
las autoridades de Querétaro tu
vieron conocimiento de su de
saparición como lo calificó la
Procuraduría General de la Re
pública PGR el presidente Fe

lipe Calderón ordenó que se ac
tuara de manera rápida para
localizar al ex legislador panista
debido a que en el vehículo en
que viajaba se encontraron ras
tros de sangre y se teme por su
vida señalaron los entrevistados

En la búsqueda participa perso
nal de Caminos y Puentes Federa
les Capufe toda vez que se están
revisando todas las grabaciones de
las casetas de las carreteras de los
estados que rodean Querétaro

Fernández de Cevallos El
jefe Diego fue señalado entre
1994 y 1997 como un abogado
que tenía nexos con el narco

Salió a la luz que era represen
tante legal junto con Femando Gó
mez Mont del hospital Santa Mó
nica donde se realizaron cirugías
plásticas a narcotraficantes como
Vicente y Amado Carrillo Fuentes

Trascendió que la PGR inves
tigó sus nexos con el Grupo Fi
nanciero Anáhuac ya que fungió
como apoderado legal de la com
pañía y también del accionista
Jorge Bastida presunto presta
nombres de los Carrillo Fuentes
líderes del cártel de Juárez

En 1997 El jefe Diego fungió
como representante legal del
hospital Santa Mónica donde
Amado Carrillo fue operado y
murió y también de la funeraria
García López donde se veló el

cadáver del capo con el nombre
de Antonio Flores Montes

La desaparicKm

Fernández de Cevallos habría sido
levantado casi a las 23 horas del
viernes cuando ingresaba asu ran
cho La Cabana en el municipio de
Pedio Escóbalo Querétaro

A las 14 40 de ayer la PGR

emitió el primer comunicado de
rjrensa sobre el caso en el que nin
guna autoridad se proouació antes
que el Ministerio Publico FederaL

El titular de la PGR Arturo
Chávez Chávez y el de la Secre
taría de Seguridad Pública SSP
federal Genaro García Luna se
gún versiones de comunicación
social de esas instituciones acu
dieron al rancho de Fernández de
Cevallos páradirigk las operacio
nes dé búsqueda e investigación y
se reunirían con autoridades loca

les para conocer sus avances
Supuestamente Fernández de

Cevallos y un empleado eran los
únicas personas en el rancho La
Cabana cuando ocurrió su desapa
rición indicaron fuentes federales

En círculos de la PGR la SSP
federal y la Secretaría de la De
fensa Nacional surgieron versio
nes encontradas nunca confirma

das deque Fernández de Cevallos
habría fallecido o estaría hospitali
zado en Querétaro o Guanajuato

La procuraduría de Justicia de
Querétaro informó que luego de
su desaparición se encontraron
tirados unos lente plumas y ti
jeras así como rastros de sangre

Fernández de Cevallos utili
zaba esa propiedad para descan
sar los fines de semana por lo
cual no había más ocupantes
salvo el vigilante que habita otra
casa ubicada a unos 300 metros
de la vivienda principal

Funcionarios federales señala

ron que los primeros datos que
obtuvieron y que les llamaron la
atención fue que el velador no se
percató de nada aunque declaró
haber escuchado el motor del ve

hículo de su patrón cuando llegó
v Cerca de las 20 horas la PGR
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emitió otro comunicado para seña
lar que el Ministerio Público Fede
ral la SSP federal y la procuradu
ría loca continúan realizando las

diligencias correspondientes para
establecer el paradero de Fernán
dez de Gevaflos y que hasta el
momento no existen datos que per
mitan modificar el rumbo de las
investigaciones que indican que
Fernández de GevaDos se encuen

tra en calidad de desaparecido
El vocero de la PGR Ricardo

Nájera aseguró que de momen
to la investigación es responsabi
lidad directa de la procuraduría
de Querétaro la PGR sólo coad
yuva en lo que se le solicita

El Ministerio Público de

Querétaro inició la averiguación
previa SC 31 2O1O Hasta el cier
rre de esta edición la PGR no

había informado qué hubiese
comenzado alguna indagatoria

El subsecretario de Gobierno
de Gobernación Roberto Gil ase
veró que las autoridades federales
están dedicadas a localizar al ex

senador y que no hay ningún ele

mento que lleve a esa conclusión
en referencia a las versiones di

fundidas por Internet respecto a
que ya se había hallado el cuerpo
de Fernández de Cevaübs

En Gobernación se aseguró
que el titular de la dependencia
Femando Gómez Mont se halla
ba hasta la noche de este sábado
en la ciudad de México Otras ver

siones señalaron que en el Distrito
Federal estaban reunidos integran
tes del gabinete de seguridad

La desaparición ocurrió dos
días después de que fue ejecuta
do el precandidato panista a la
alcaldía de Valle Hermoso Ta
maulipas Mario Guajardo Vare
la su hijo y uno de sus emplea
dos Supuestamente integrantes
del cártel de Los Zetas hablan
tratado de cooptarlo

También días después de que el
titular de la PGR reconoció que los
grupos del crimen organizado han
implantado su ley de violencia y
muerte en regrones donde la debili
dad institucional y la carencia de
una estructura moral y solidaria de

la sociedad eran ya una problemá
tica profunda y arraigada

Lo sucedido a El jefe Diego
ocurrió a 20 días de que su socio
en el despacho de abogados y en
la representación legal del hospi
tal Santa Ménica Gómez Mont
en su caridad de secretario de Go

bernación declaró yo me siento
a salvo cuando se le preguntó si
los ciudadanos pueden sentirse li
bres de la violencia generada por
la guerra del gobierno federal
contra el crimen organizado
Sólo corren peligro quienes tie

nen miedo sostuvo Esconder
se huir temer es estar siempre
en peligro El cobarde muere mil
veces el valiente sólo una

El pasado 13 de abril Gómez
Mont criticó ante los procurado
res de justicia la violencia diri
gida contra contendientes políti
cos para tratar de someter el
proceso democrático a los inte
reses mezquinos y particulares
de unos cuantos

Mariana Chavez corresponsal
Gustavo Castillo Gabriel León y

Fabiola Martínez
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