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REPORTE ESPECIAL

Tan compleja como el personaje mismo la naturaleza del
plagio contra el exsenador Diego Fernández de Cevallos
revela los vicios del sistema panista mentiras contradic
ciones torpezas Del tamaño del poder adquirido por el
Jefe Diego a base de relaciones inconfesables y tráfico de
influencias es la incapacidad del gobierno de Felipe Calde
rón para conducirse con transparencia con eficacia Ce
rrazón informativa gubernamental autocensura en medios
electrónicos son la norma Y entretanto las especulaciones
toman por asalto la credibilidad de los mexicanos
VERÓNICA ESPINOSA

SAN JUAN DEL RÍO QROEs él Es Diego
Eran las cinco de la tar

de del viernes 21 cuando las
procuradurías general de la
República y la de Querétaro
tuvieron que admitir la rea
lidad que ocultaron durante

seis días el exsenador panista no estaba
desaparecido sino secuestrado

El jueves 20 por la noche comenzó a cir
cular en las redes sociales una fotografía de
Diego Fernández de Cevallos enviada desde
el correo electrónico misteriosos desapare
cedores@yahoa com mx La imagen fue
publicada el viernes 21 en los periódicos El
Universal y Reforma y en ella aparece el ex
senador con los ojos vendados

Está de pie y tiene frente a él un letre
ro con la fecha del domingo 16 de mayo
Desnudo su torso y casi blancos el bigote
y la barba piel apiñonada frente amplia
y algunas manchas en el rostro Sus hom
bros están encogidos

Junto a la fotografía el siguiente men
saje 7 Jefe Diego goza de cabal salud
y manda enternecido saludo a quienes lo
quieren y hasta rezan por él Asimismo or
dena a su hijo exigir a las autoridades des
bloquear la comunicación y mantenerse al
margen de la negociación que su familia
ofrece de manera pública por su liberación

Y remata Seguiremos informando
Los misteriosos desaparecedores
20 05 10
Es él comentan sus hermanos a

Proceso el mismo viernes 21 por la tar

de Si lo tuviera enfrente y le pusiera una
venda en los ojos lo reconocería de inme
diato dice uno de ellos

Poco antes los peritos que apoyan a la ta
milia del panista les confirmaron la autenti
cidad de la imagen Los especialistas les ex
plicaron que Diego fue puesto de pie ante un
muro por sus secuestradores El plástico ne
gro que se observa al fondo es para ocultar
los detalles del sitio donde lo tienen secues
trado e impedir su localización

Sobre el torso desnudo y con los bra
zos a los costados le amarraron con una
cinta el papel que muestra la fecha del do
mingo 16 Sus hombros se ven tensos in
cluso tiene un golpe en el lado izquierdo
encima del labio superior Esa parte del
rostro y la nariz están hinchadas

Lo que sorprendió a la familia Fernán
dez de Cevallos es que en el mensaje atri

buido a Diego el exsenador utiliza el tér
mino enternecido saludo una expresión
que dicen emplea con frecuencia

Con esas pruebas los familiares de Fer
nández de Cevallos pidieron al exprocura
dor Antonio Lozano Gracia amigo y co
laborador de Diego que difundiera un
mensaje en el que pedían a los gobiernos
federal y estatal dejar de investigar

Agradecemos a las autoridades su di
ligente y comprometido actuar desde que
se confirmó la desaparición del Lie Die
go Fernández de Cevallos pero solicita
mos encarecidamente que se mantengan al
margen de este proceso para así favorecer
la negociación anteponiendo la vida e in
tegridad de nuestro padre decía el men

saje entregado a los medios de comunica
ción de la Ciudad de México

El lunes 17 Lozano Gracia entregó
un primer comunicado firmado por Die
go Fernández de Cevallos Gutiérrez hijo
del plagiado a través de medios electróni
cos para pedir a quienes tuvieran cautivo
a Diego Fernández establecer contacto pa
ra entablar una negociación que permitie
ra su liberación

Había molestia entre hijos y herma
nos de Diego puesto que a pesar de que
las líneas de investigación y todas las se
ñales apuntaban al secuestro la PGR y
la procuraduría estatal insistían en des
plegar operativos de búsqueda realizar
peritajes en la finca y sus alrededores
rastreos con agentes de la Dirección de
Investigación del Delito así como en ma

nejar la versión de que el político quere
tano estaba desparecido

El domingo 16 en Santander España
durante su visita oficial en ese país Calde
rón declaró que si pudiera transmitiría
un mensaje a Diego para decirle que sus
hijos están orando por él pero también
siguiendo su ejemplo de valor entereza y
gallardía y están firmes en la esperanza
de recuperar a su padre Y el propio an
fitrión el jefe de Gobierno español José
Luis Rodríguez Zapatero condenó el se
cuestro dei exsenador panista

De^ilífjquí s oslémosos

Desde el sábado 15 los aparatosos ope
rativos de los agentes federales y estata
les se concentraron en las inmediaciones
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de la finca del rancho La Cabana una de
las tantas propiedades que Fernández de
Cevallos tiene entre San Juan del Río y
Querétaro en el municipio de Pedro Es
cobedo a unos pocos kilómetros de la au
topista federal 57

Para el domingo 16 un avión con ra
dar y peritos del Ejército llegaron al lu
gar con sus equipos para rastrear armas
El despliegue se prolongó durante varios
días pero no se instaló ningún retén carre
tero Los vehículos circulaban por la ca
rretera federal sin ningún problema

Los familiares del secuestrado aseguran
que ese inusual despliegue policiaco era
pura simulación Las autoridades estatales
y federales querían demostrar que Sse es
taba haciendo todo lo posible por localizar
a Fernández de Cevallos pero en realidad
sólo dificultaron el contacto con los plagia
rios quienes desde el principio exigieron el
retiro de las fuerzas de seguridad de las in
mediaciones del rancho La Cabana

También comentan que les extrañó que
desde el principio la Procuraduría Gene
ral de la República PGR no atrajera la in
vestigación del caso aun cuando el procu
rador Arturo Chávez Chave trabajó en el
despacho de Fernández de Cevallos

Durante seis días fue la procuradu
ría estatal encabezada por Arsenio Du
ran la que inició la averiguación previa
SC 31 2010 Durante ese lapso hubo jalo
neos Y aunque el gobierno del priista Jo
sé Calzada Rovirosa esperaba que la PGR
atrajera el asunto asegura a Proceso una
fuente cercana a las investigaciones la de
pendencia federal no actuó

Los tres comunicados oficiales sobre
la desaparición del excandidato panis
ta a la Presidencia en 1994 fueron emiti
dos por la procuraduría estatal El primero
se difundió el sábado 15 a las 20 30 horas

A Calzada Rovirosa le preocupaban
las consecuencias que traería el secuestro
de Diego a la entidad así como la vulnera
bilidad de los sistemas de seguridad loca
les incluso modificó su agenda para dedi
carse ciento por ciento al caso

El mandatario organizó encuestas a lo

largo del país para saber con detalle lo que
se opinaba sobre el secuestro de Fernán
dez de Cevallos La PGR fue la dependen
cia más golpeada mediáticamente por el

plagio del exsenador
El Comité Estatal del PAN optó por

organizar a sus correligionarios para que
oraran por la aparición de Diego El miér
coles 19 el presidente estatal del partido
el diputado Ricardo Anaya Cortés decidió
colocar anuncios espectaculares en distin
tos puntos de la capital queretana con el

mensaje Diego estamos contigo otros
tenían la leyenda Por un Querétaro segu
ro y en paz

Sin embargo desde el martes 18 el go
bierno federal y el propio Calzada Roviro
sa sabían que Diego había sido secuestra
do Aun así prefirieron seguirlo ocultando a
los medios de comunicación En la víspera
la intervención de Lozano Gracia así como
de los hijos mayores de Fernández de Ceva
llos y algunos de sus hermanos tensaron el
ambiente sobre todo por el rechazo de las
autoridades federales y estatales

Los hijos Diego se quejan porque di
cen aun cuando asistieron a las reuniones
de Gabinete de Seguridad desde el princi
pio nunca vieron ninguna pista concreta
en las investigaciones

El cerrojazo

El secretario de Gobernación Fernando
Gómez Mont optó por decir a los medios
que guardaran silencio sobre el plagio
luego de que Lozano Gracia a nombre de
la familia Fernández de Cevallos pidió a
las autoridades ser discretas en el manejo
de las investigaciones

Joaquín López Dóriga conductor de
El Noticiero fue el primero en plegarse
a la estrategia del silencio El gobernador
Calzada Rovirosa también lo hizo a su ma
nera y retomó su agenda pública mientras
que los panístas queretanos tuvieron que
retirar el miércoles 19 los anuncios pano
rámicos por instrucciones del presidente
del CEN de su partido César Nava

Con todo el gobierno federal no
aguantaba la presión El viernes 21 cono
cida ya la foto en la que Diego Fernández
de Cevallos aparece vendado y ante la pre
sión de la familia del secuestrado el presi
dente nacional del PAN César Nava toda
vía intentó ocultar el secuestro

Gómez Mont también quiso atenuar la
situación Ustedes deben entender que no

sotros estamos obligados a ser respetuosos
cautelosos y discretos dijo Gómez Mont a
reporteros en un evento del Club de Indus
triales Incluso rezó dijo con la esperanza
de encontrar a Diego con vida

El jueves 13 y el viernes 14 los dos
días previos al secuestro Fernández de
Cevallos estuvo en el municipio de Jeré
cuaro Guanajuato en la hacienda La Ba
rranca que adquirió hace cinco años

Llegó el jueves para supervisar la
construcción de viviendas que pretendía
regalar a los habitantes del rancho en un
terreno que donó para ese fin informaron
el sábado 15 al diario local Correo varios
trabajadores del exsenador

Durmió en La Barranca y el viernes 14
por la tarde salió en su camioneta rumbo a
Querétaro señalaron al diario Correo dos
hombres y dos mujeres que trabajan en el
rancho La Barranca También comentaron

que lo vieron por última vez poco antes de
las seis de la tarde

El sábado 15 cuatro empleados del ran
cho La Barranca ubicado en el municipio
de Yerécuaro Guanajuato comprado por
Diego Fernández de Cevallos declararon
a Correo que vieron a su patrón por últi
ma vez el viernes 14 alrededor de las seis
de la tarde

Ese mismo día el velador del rancho La
Cabana declaró ante el Ministerio Público
que alrededor de las 23 horas oyó llegar la
camioneta de su patrón Sin embargo acla

ró que no lo vio Fue hasta el sábado 15 a
las 7 de la mañana cuando se dio cuenta de
que Diego no estaba

Al día siguiente el secretario de Go
bernación Fernando Gómez Mont el pro
curador general de la República Arturo
Chávez Chávez y el gobernador de Que
rétaro José Calzada anunciaron al térmi
no de una reunión de cinco horas en las
instalaciones de la XVII Zona Militar la
constitución de un grupo interinstitucional
en el que participarían las corporaciones
de los estados vecinos O
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