
¦ A 10 días dela
desaparición priva la falta
de información oficial

Diego 11 días de
vacío informativo
¦La PGR nohaofrecido

datos sobre las pesquisas
¦Lozano Gracia tomael

control de comunicados
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Once días después de que se hizo
pública la desaparición de
Diego Fernández de Cevallos en
una de sus propiedades en el es
tado de Querétaro lo que ha pre
dominado es la falta de informa
ción oficial sobre eí avance de

las pesquisas destinadas a dar
con et paradero del panista y a
ubicar a los responsables de ha
berlo privado de su libertad

Desde que se supo del pro
bable secuestro del ex candida

to presidencial del Partido Ac
ción Nacional PAN el sábado
15 de mayo la Procuraduría Ge
neral de la República PGR ha
emitido cinco comunicados so

bre el caso pero en ninguno ha
proporcionado datos reveladores
sobre hallazgos

A su vez la familia Fernández
de Cevallos ha hecho dos pro
nunciamientos públicos en los
que tampoco hizo mención de los
progresos en la indagatoria

En estas casi dos semanas que
han transcurrido desde el plagio
también se hizo llegar a algunos
periodistas y luego circuló en las
redes sociales de Internet una fo
tografía que supuestamente era
de Diego Fernández con los ojos
vendados y sin camisa

La imagen ha sido valorada
por peritos de la PGR y de la
Procuraduría General de Justi

cia de Querétaro que participan
en la investigación los cuales
han discrepado sobre la certeza
de que la persona que aparece

sea el político panista Algunos
consideran que la fotografía es
legítima y otros que fue mani

pulada con algún programa de
computadora

Otros peritos están convenci
dos de que las facciones nariz
boca y frente del hombre que
aparece en la imagen coinciden
plenamente con las de Fernández
de Cevaílos

Incluso quienes estiman que
la foto corresponde al panista
aseguran que la complexión del
gada y la edad del hombre de
barba blanca fotografiado por los
supuestos captores son similares
a las de El Jefe Diego quien en
meses recientes bajó al menos
cinco kilogramos según reportes
de familiares que han declarado
ante autoridades ministeriales

Sin embargo de acuerdo con
fuentes de la PGR otros exper
tos han sugerido qué puede tra
tarse de un fotomontaje pues al
contrario de lo que sugieren al
gunos expertos en morfología
si bien hay un parecido del su

jeto de la foto con Fernández de
Cevallos no se trata de la misina
persona pues los pómulos me

jillas y la barbilla no correspon
den con la fisonomía del aboga
do panista

Tras el plagio del político
Antonio Lozano Gracia ex titu
lar de la PGR y actual socio de
El Jefe Diego ha asumido el
control de la información en re

presentación de la familia Fer
nández de Cevallos pero sólo

para dar lectura a los reportes
firmados por eí primogénito del
ex legislador

En el primer boletín fechado
el pasado 17 de mayo la familia
llamó a los victimarios a nego
ciar En el segundo difundido
el viernes anterior pidió a las au
toridades que investigan el caso
que abandonaran las pesquisas
con el propósito de permitir que
los captores inicien las negocia
ciones para el rescate

Un día después del segundo
pronunciamiento de la familia
Fernández de Cevallos la pro
curaduría emitió su quinto co
municado de un párrafo en el
cual afirmó respetando la vo
luntad de la familia de El jefe
Diego esta dependencia cons
ciente de cuál es el bien que se
debe privilegiar hace del cono
cimiento de la opinión pública

que ha decidido suspender las
investigaciones

Lozano Gracia asi como los
hijos de Diego Fernández y su
hermano Miguel se han negado
a hablar con los periodistas so
bre la evolución de las indagato
rias Únicamente han asegurado
a los comunicadores que han so
licitado alguna entrevista que
cuando haya resultados definiti
vos se dará a conocer mediante
un boletín

Las únicas palabras públicas
de un integrante de la familia del
ex legislador son las que pro
nunció el pasado 17 de mayo el
abogado Miguel Fernández de
Cevallos hermano de Diego en
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la finca donde el panista fue pri
vado de su libertad Por favor
comprendan la situación en que
se encuentra la familia Les pido
que nos ayuden que no entor
pezcan las investigaciones ase
veró ese día

Por su parte Ricardo Nájera
portavoz de la PGR aseguró el

sábado anterior que por el mo
mento la dependencia federal
que ya atrajo las investigaciones
no está en condiciones de confir

mar ni de desmentir si la fotogra
fía mencionada es legítima

Autoridades no

conforman la

AUTENTICIDAD DE

LA IMAGEN

La familia Fernández

de cevallos rehusa

hacer comentarios

a los medios
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