
Caso Diego
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vamos bien

AlJefeDiegoyalomandaronprecipitadamente alotromundo dosveces enlosúl

timos 12 días Laprimerafiie cuando en
formapordemás irresponsable algunos
comunicadores muy activosy ansiosos
de llevarse la primicia le dieron cré
dito a una versión de Manuel Espino so
bre el hallazgo de su cuerpo enun cam
po militar El exjefe del PAN había co

ntentado la versión en las redes sociales precedida de un me
dicen

Enlasegunda ocasión peritos de laPGR interrogadosporun
diario de circulación nacional cuestionaronque lamultidirundi
dafoto de FernándezdeCevallos conunavendaen los ojos el torso
desnudo recargado en un plástico negro — quelafamilia diopor
buena— constituyaunaprueba de vida

Losperitos respaldansudeducciónpor larigidez delcueroca
belludo quemuestralagranea laausenciade emociónenelrostro
y la faltade tensiónmuscular en los hombros El estiramiento del
plástico negro que tiene de fondo les hace suponer que el cuerpo
se encuentraacostado Perotambiénque elpapeloperiódicoesté
sobre el cuerpoyno sostenido por FemándezdeCevaUos

Las cosas sin embargo parecen perfilarse de forma diferen
te Tranquilo vamosbien comentóhacepoco AntonioLozano
Grada amigoy socio de FernándezdeCevallos alpanista JuanJosé
Rodríguez Pratts cuando éste le preguntó por el controvertido
JefeDiego desaparecido desde el viernes 14 de mayo

El comentario de Lozano Grada coincide con señales de que el
políticodelPANestávivoyqueyahaynegociaciones encursopa
ra liberarlo El llamado de la familiapara negociar lapetición de
retirar los espectaculares de apoyo a Diego el anuncio de que la
PGRabandonaríalas investigaciones la suspensión enlaComi
sión Permanente de un debate sobre el caso en síntesis la cau
telaconlaque se hamanejado todo el asunto es indicio de que al
go pasacon Diego EnlacúpuladelPRIen el Senado tienen infor
mación enel mismo sentido
¦ EnelPAN prevalecen laonda grupera y el agandayeLo
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Pratts ex senador y ex
diputado federal de ese
partido ¿Motivos de la
queja Hay panistas con
merecimientos suficien
tes como Javier Corral o
Humberto Agullar que no
forman parte del nuevo
Consejo Nacional pañis
ta Me dolió que hayan
quedado fuera admite

elpolíücotabasqueño quienconsideraque hayotros cuyosnom
bres mantuvo en reserva que no deberían estar allí

Buscamos aHumbertoAgullarparapreguntarle sobre su exclu
sión El senador poblano estáque no lo calientani el sol Llevaba
19 años como consejero nacional Le faltaba uno para ser vitali
cio Agullar recuerdaque ala listade los que no llegaron hay que
sumar también a RicardoGardaCervantes

1 senador no se explica por qué lo dejaron fuera Tampoco
que nadie del CEN al que pertenece haya votado por él Soy
más conocido quemuchosdé los que quedaron destaca Ypun
tualiza Si me sacaron por ser amigo de Santiago Creel qué pé
name dan

Por cierto que en la Fundación Rafael Preciado del CEN del
PAN hicieron encuestas entre militantes y adherentes sobre las

controvertidas alianzas electorales con el PRD y otros partidos
de la izquierdaencinco estados de laRepública

Curiosamente donde mayor oposición hay a las coaliciones
es en las entidades donde no hay alianza Donde sí existen hay
resistencia de las cúpulas locales pero no de la base que se
gún el estudio respáldalas alianzas enDurango Hidalgo Oaxa
ca Pueblay Sinaloa

¦Nos llegóunreportede SinaloaquedacuentadelarenunciaaAe
dónNacionaldeldelegado de la SecretaríadeEconomía Cesáreo
Castillo porestarendesacuerdo conlapostulación de Matera pa
ragobernador

Castillo ha sido un par de veces candidato a presidente muni
cipalde la capitaldel estado

SefuerontambiéntresregidoresdeCuliacán quienes sedecla
raronüidependientes Otramalanoticiaparalacoaliciónoposito
ralocal ladio ConsultaMitofsky Ensu encuestade mayo dauna
ventaja de ocho puntos al candidato del PRI JesúsVfecarra Los
amarrillos no pintan enesaencuesta Sólo aportan tres puntos

¦EnlatelevisoradelAjuscoalucinanaJuanMoUnarHorcasrlas se
cretario de Comunicaciones y Transportes Trae un relajo en el
sector aseveran Lo acusande invadir esferas de laCofetel des
calificar de antemano aunas empresas y favorecer a otra No ad
miten que lasbases de licitaciónde lafibraoscurahayan sido pa
raun solo postor
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