
Un grupo de militares trabaja en el rancho con un detector de cuerpos y de armas

Buscan cuerpos y armas en La Cabana

Soldados peinan rancho
con detector molecular
o La inspección se
llevó a cabo durante
gran parte del día y
finalizó sin novedad
Pedro Escobedo Qro Rodolfo Montes
y Estrella Álvarez

P coinstrucciones del secretario de la Defensa Nacional
Guillermo Galván yencoor

dinación con el gabinete de segu
ridad una decena de soldados fue
desplazada al interior del rancho
La Cabana de donde desapareció
el fin de semana pasado Diego Fer
nández de Cevallos

Los militares pertenecientes a la
17 Zona Militar con sede enla capital
queretana recibieron la orden de
hacer uso del detector molecular
GT200conelñnderastrearcualquier
pista que lleve a la ubicación del ex
candidato presidencial panista

Esteartefactodefabricacióningle
sayque utiliza el Ejército mexicano

de manera reciente para asegurar
laboratorios de drogas sintéticas
y localizar cuerpos humanos bajo
tierra o que estén encasas de segu
ridad de secuestradores también
detecta armas de fuego explosivos
y drogas de toda índole

Con el detector que es muy
similar en su cacha a una pistola
y que consta de un cañón largo la
decena de soldados ingresó desde
temprana hora del miércoles al
rancho La Cabana ubicado en este
municipio queretano

La labormilitar se realizó aproxi
madamentedesdelas6delamañana
hasta entrada la noche tanto en el
interior como en las áreas verdes
aledañas a un cerro

Una y otra vez un convoy de
militares entraba y salía de la pro
piedad del también ex senador

panista Pese a la ardua labor que
realizó ese contingente el reporte
a las altas autoridades de la Secre
taría de la Defensa Nacional fue

sin novedad
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Las autoridades militares in

formaron a MILENIO que esta
operación habrá de repetirse
este jueves no sólo en el inte
rior del rancho sino también en
los poblados aledaños a esta así
como en plantíos de sorgo maíz
y elote entre otros para hacer
una búsqueda minuciosa de Fer
nández de Cevallos a través de
esta tecnología que comprende
el detector molecular

Por su parte la Procuraduría
General de Justicia de Queréta
ro informó que con base en los
patrullajes y puntos de revisión
que se establecieron en toda la
entidad y en sus límites con otros
estados se logró la captura de un
grupo de secuestradores que si
bien no tienen ninguna relación
con la desaparición de Fernández
de Cevallos días antes habían pri
vado de la libertad a una joven
de 23 años por la que exigían 3
millones de pesos

Los plagiarios fueron presenta
dos ante el Ministerio Público y se
les aseguró un arma de fuego y al
menos tres vehículos con reporte
de robo bm
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