
Diego dará más
batallas Calderón

Ernesto Núñsz

y Carola Slmonnst

Ante más de 12 mil panistas reuni
dos ayer en su 21 Asamblea Na
cional el Presidente Felipe Cal
derón afirmó que Diego Fernán
dez de Cevallos dará más batallas
en el futuro

El Mandatario dedicó casi
10 minutos de su mensaje a ha
blar del ex candidato presidencial
quien desapareció hace una se
mana en su finca de Querétaro

Peleamos mil batallas y con
esa certeza de la memoria que
viene hoy a mí amigas y amigos
les puedo asegurar panistas que
vamos a pelear juntos muchas
muchas más batallas dijo

Además se dirigió de forma
directa a Fernández de Cevallos
e insistió en que sus hijos están
enfrentando su desaparición con
entereza dignidad y valor

Te mando un abrazo Diego
un abrazo fuerte no sólo a nom
bre de los panistas que están aquí
sino de millones y millones de
mexicanos que piden por ti que
saben lo que vales y que están
pendientes junto con nosotros
para darte un abrazo a tu regreso
que todos anhelamos expresó

Elogió su desempeño como
representante del PAN en la Co
misión Federal Electoral hoy
IFE como jefe de la bancada pa
nista en la 55 Legislatura y como
candidato presidencial en 1994

He estado con él en las bue
nas y en las malas y por supuesto
he tenido profundasyamplísimas
coincidencias y también diferen
cias con Diego porque ni él ni yo
hubiésemos nunca perdonado no
actuar como pensamos y no decir
lo que pensamos aseveró

La ausencia de Fernández de
Cevallos permeó en la asamblea
panista La delegación de Queré
taro uniformó a sus casi 300 inte
grantes con una camiseta que de
cía Diego estamos contigo

En el discurso inaugural el
dirigente del PAN César Nava
también auguró su regreso

Lo esperamos como lo que
siempre ha sido para nosotros
nuestro compañero y nuestro
maestro señaló
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Baja intensidad de sobrevueles

Relajan rastreo
del Jefe Diego
Vuelven jornaleros

a trabajar a la finca
La Cabana

en Pedro Escobedo
Benito Jiménez

y Luis Brlto

El operativo militar para dar con
el paradero del ex candidato pre
sidencial Diego Fernández de Ce
vallos se relajó tras el llamado de
la familia del panista para que las
autoridades no intervengan

La búsqueda implicó hasta
el jueves la participación de unos
400 soldados sólo en Querétaro
indicaron fuentes del Ejército

Los patrullares carreteros
puestos de control militar aleato
rios vigilancia en casetas y el em
pleo de aviones de tripulados ba
jaron de intensidad

Eso era parte de la estrate
gia castrense para recopilar pis
tes que llevaran a la ubicación del
ex senador desaparecido desde el
pasado viernes 14 de mayo al filo
de la medianoche

Los aviones no tripulados uti
lizados por la Fuerza Aérea para
acciones de inteligencia obtuvie

ron información en zonas de di
fícil acceso y permitió a la milicia
contar con datos e imágenes in
cluso en vuelos nocturnos

De acuerdo con mandos mi
litares consultados el despliegue
militar apuntó también a las zo
nas rurales lomas cerros y para
jes cercanos a la finca La Cabana
propiedad del ex senador

La PGR que ayer anunció la
supensión de las investigaciones
tras la petición de la familia del ex
senador analizaba en coordina
ción con la Procuraduría de Que
rétaro las investigaciones realiza
das en la finca La Cabana que
implicaban criminalística de cam
po fotografía forense dactilosco
pia química y genética de los in
dicios hallados en el rancho

No podemos decir que no
hay avances puesto que todo lo
realizado hasta ahora nos permi
te descartar otras hipótesis y en
focamos a lo que vaya quedando
por explotar pero por ahora és
to bajó de perfil consideró una
fuente militar

Los puntos de revisión mili
tar se habían extendido incluso a
los límites con los estados de Gua
najuato Estado de México Hidal
go y San Luis Potosí

No obstante se confirmo por
parte de las autoridades estatales
que continúa la llamada Alerta
Roja donde participan 90 agen
tes de la Policía Federal 20 de esa
corporación especializados en an
tisecuestros y 150 uniformados de
la Policía estatal

Además colaboraban 30 pe
ritos de la PGR

Por otra parte jornaleros re
gresaron ayer a trabajar a La Ca
bana ubicada en el municipio
de Pedro Escobedo en Queréta
ro donde Fernández de Cevallos
habría desaparecido

Por lo menos cuatro jornale
ros entraron para realizar labo
res de campo

Desde la mañana se pudo
observar a los trabajadores reco
rriendo el campo protegido por
una malla ciclónica del rancho
donde el ex candidato panista a
la Presidencia siembra alfalfa pa
ra exportación

Los jornaleros alargaron sus
trabajos hasta después de las
15 00 horas cuando sacaron del
área el tractor en el que estuvie
ron apoyando sus labores

También se mantuvo la vigi
lancia policial en el predio
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Esperan buena negociación
Luis Brlto

Enviado

SAN JUAN DEL RIO Qro Los
12 hermanos de Diego Fernán
dez de Cevallos Ramos acorda
ron ayer apoyar la petición de sus
hijos para que las autoridades de
tengan las investigaciones de su
aparente privación de la libertad
y se pueda dar un acercamiento
con sus captores

Miguel Fernández de Ceva
llos Ramos informó a REFOR
MA que todos los hermanos se
reunieron en una casa para ana
lizar la situación y coincidieron en
que la Policía debe parar su traba
jo para que se de paso a una ne
gociación

Los hermanos estamos cons
cientes y tranquilos esperando
unabuena negociación vamos los
hermanos y los hijos en el mismo
sentido dijo

La noche del pasado vier
nes Diego Fernández de Ceva
llos Gutiérrez hijo del ex sena
dor divulgó un comunicado en
el que solicitó encarecidamente
a las autoridades se mantuvieran
al margen del caso para favorecer
una negociación

A un día de lanzada la peti
ción no se había registrado nin
gún contacto por parte de los cap
tores con la familia del ex can
didato del PAN a la Presidencia
en 1994 desaparecido desde el
14 de mayo

En una breve declaración
Miguel Fernández de Cevallos
Ramos envió un mensaje a su her
mano privado de su libertad en
su finca La Cabana

Que todos los hermanos
y los hijos esperamos su pronta
liberación y que no escatimare
mos esfuerzo alguna para lograr
la expuso

Por la tarde la Procuraduría
General de la República anunció
en un comunicado que suspendía
las investigaciones acatando el
llamado de la familia del ex can
didato presidencial

Sin embargo fuentes de la
Procuraduría de Querétaro ase
guraron que la averiguación pre
via seguía abierta
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