
La IP de Querétaro exige la misma celeridad para investigar otros casos

Empresarios queretanos se solidarizan con familiares de ex senador

Exige IP la misma rapidez
con que buscan a Diego
o En nuestros casos
negligente respuesta
del gobierno familias
de 36 desaparecidos

©Eperristas amagan
conrompertreguasi
no hay datos de sus
activistas Cruz y Reyes
Queiétaro» Rodolfo Montes enviado

y Estrella Álvarez corresponsal

Elsectorempresarial de estaentidadsemanifestóafavor
de que así como el Estado

mexicano trabaja en el esclare
cimiento de la desaparición de
Diego Fernández de Cevallos se
proceda en los mismos términos
en la búsqueda y rescate de otros
casos más en el país

Lascámarasempresarialescomo
Canadntra Coparmex Canaco Cmic
ylaCanadevi se solidarizaroncon
la familiadel panista pero además
de este caso existen otros miles
más enel país por lo que pidieron
el respeto ai estado de derecho y
el freno a la violencia

TfeftendasuapoyoirKxxidiriorial
a la familia Fernández de Cevallos
así como a las familias de aquellos
mexicanos en todo el país que se
encuentran en alguna situación
similarde incertidumbreenbusca

desús seres queridos reprocha
mos cualquier acción que busca
intimidar o violentarel estado de
derecho ycon firmeza reiteramos

nuestraconfianzapara los poderes
constituidos en la entidad

En entrevista con MILENIO

Diario elpresidente de la Cámara
NacionaldeVivienda HéctorRamos
dijo sumarse también al llamado
de los empresarios queretanos
Naqueremos que se politice este

caso y ningún otro que tenga que
ver con un secuestro

Para lograr lo anterior dijo que
la dase política del país debe hacer
a un lado toda actitud de mez

quindad diatribas y distingo

lustida para todos
Al asegurar que el gobierno fe
deral ha hecho distinciones en la

procuración déjusticia familiares
de36 personas desaparecidas en
Coahuilaexigenala PGRel mismo
trato que le han dado al caso de
Fernández de Cevallos

Através deuncomunicadoemi
tido a los medios de comunicación

y a la opinión pública aseguran
que en sus casos la respuesta de
las autoridades ha sido negligente
irresponsable omisa e indolente
y ahora se ve claro —puntuali
zan— también clasista

Desde 2008 familiares de de
cenas personas desaparecidas en
Coahuila han exigido a las autori
dades de los distintos niveles de

gobierno realizaresfuerzos para la
localización de sus seres queridos
de quienes alafecha no saben nada
pues ni siquiera se han otorgado
pistas de su paradero

Yes que luego deladesaparición
en días recientes del panista la
PGR instruyó un gran despliegue

de elementos en Querétaro y el
Distrito Federal para fortalecer
las investigaciones del caso Lo
anterior causó molestia entre los

familiares de las personas que han
aparecido en la entidad no solo
de Coahuila sino de falisco Nuevo
León y Estado de México

Ellos aseguran que la PGR se
niega a realizar investigaciones al
decir que no es de su competencia
y además que la Secretaría de Go
bernación afirma no poderrealizar
acción alguna para solicitarle a la
instancia federal su intervención

en los casos a pesar de que se die
ron encondiciones similares alas
de Fernández de Cevallos con la
única diferencia —anotan—de
que estas víctimas no son perso
najes políticos con altas posiciones
económicas y sociales bm

EPR también

Ola Comisión de Mediación
entre el Ejército Popular Revo
lucionario y el gobierno federal
demandó a PGR y Ejército et
mismo trato que le está dando
a la búsqueda de Fernández
de Cevallos a la desaparición
a sus activistas Gabriel Cruz y
Edmundo Reyes

O El organismo alertó sobre
la posibilidad de que rompa
la tregua pactada debido a la
negligencia y apatía mostrada
al caso de sus activistas dio a
conocer Enrique González Ruiz
miembro de dicha comisión
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