
No hay e¥ldeii€ia de crimen organizado Calderén

Descartan narco
en el caso Diego

Asegura Presidente

que su Gobierno
va a encontrar

al político panista
REFORMA Staff

El Presidente Felipe Calderón
descartó ayer que la desaparición
de Diego Fernández de Cevallos
sea un mensaje de la delincuencia
organizada para él ya que los cri
minales le envían mensajes claros
por otras vías

Se dice que lo secuestraron
a Diego Fernández para enviar

le a usted un mensaje le pregun
taron al Mandatario en una en
trevista con la cadena estadouni
dense CNN

Los criminales me envían
mensajes muy claros por otras
vías Creo que es un caso suma
mente delicado Para mí es muy
triste porque Diego es un buen
amigo mío es un buen amigo de
mi partido

Pero no hay evidencia de que
esta situación esté vinculada con

el crimen organizado No hay evi
dencia de que se trate de un se
cuestro del crimen organizado
porque de acuerdo con la inves
tigación no tenemos evidencia
contestó Calderón en la entre
vista realizada durante su visita
a Estados Unidos

Al ser cuestionado sobre si
se ha recibido alguna demanda
de rescate el Mandatario indicó
que hasta ese momento no sa
bía que existiera alguna

Nada Hasta ahora es un mis
terio Para mí es muy importante
preservar la confianza en la reser
va de la investigación porque va
mos a encontrar a Diego Estamos
trabajando con todos nuestros re

cursos para ubicarlo afirmó
El Jefe del Ejecutivo acep

tó que hay riesgos en su seguri
dad personal pero aseguró que
ser Presidente de México es un
honor

Hay riesgos por supues
to asociados con el cargo que de
sempeño pero más allá de los
riesgos más allá de las amenazas
ser Presidente es el mayor honor
que cualquier mexicano puede
tener y estoy muy feliz con eso
Desde niño me enseñaron que es
un honor servir al País y yo estoy
sirviendo al País al máximo nivel
posible expresó

Mientras tanto en Queréta
ro un pelotón del Ejército mexi
cano acudió ayer por la tarde al
rancho La Cabana para realizar
inspecciones y diligencias alre
dedor de la camioneta del polí
tico panista

En un vehículo Hummer de
transporte de personal nueve sol
dados y un sargento llegaron has
ta el estacionamiento donde se
encuentra la camioneta Cadillac
Escalade modelo 2007

Los militares rondaron el ve
hículo para sus tareas llevaban
instrumentos de medición

 CP.  2010.05.20



 CP.  2010.05.20


