
Se antepone amistad entre Calderón y Fernández de Cevallos dice

la PCR tiene que buscar a
Diego juventino Castro

©La voluntad de una

familia no puede estar
porencimadela
Constitución señala

México Femando Damián

Elexministro JuventinoCastro advirtió que la decisión
de suspender las investi

gaciones sobre la desaparición
de Diego Fernández de Cevallos
no sólo representa un acto in
debido sino además violenta la
Constitución Política

No existe ninguna razón por
la cual la voluntad de una fami

lia pueda estar por encima de la
Constitución y por ello la PGR
debe investigar el paradero de Fer
nández de Cevallos puntualizó el
presidentede laComisióndePuntos
Constitucionales de la Cámara de

Diputados
CastroconsMerócomouna meti

dadepata elanundodelaPGRsobre
lasuspensióndelas investigaciones
del presunto secuestro

Puedo suponer que esa fuerza
grande que es la relación política
entre Fernández de Cevallos yFelipe
Calderónestáobligandoaesteultimo
anoactuaryeHoesmuypreocupante
porque se antepone una relación
de amistad a la Constitución y al
Estado mexicano explicó

Trato especial
Por separado el vicecoordinador
priista Jorge Carlos Ramírez cues
tionó el tratamiento especialquela
PGR ofrece a la familia Fernández

de Cevallos mientras su homólogo

panistaCarlos Alberto Pérez indicó
que lapetición de suspender las in
dagatorias se debe respetar

Creoquelasociedadsepregunta
muchorespecto aqué definiciones
hay en el tratamiento de los se
cuestros enel caso de nuestro país
porque es evidente que no todos
reciben el mismo tratamiento
enfatizó Ramírez

Confióporello enque el anuncio
de la suspensión de las investiga
dones responda auna estrategia de
los hermanos de Diego Fernández
de Cevallosy no ala subordinación
del Ministerio Público

Pérez precisó a su vez que la
investigación de los hechos puede
continuar independientemente
del proceso de negociación en el
que la familia del ex candidato
presidencial solicitó a las auto
ridades no intervenir «m

	7 claves

O En un comunicado difundido
el pasado viernes la familia def
ex candidato presidencial del
PAN Diego Fernández de Ceva
llos solicitó encarecidamente
a las autoridades mantenerse

al margen de caso para así
favorecer la negociación ante
poniendo la vida e integridad
del también ex senador

O Un día después la Procura
duría General de la República
atrajo el caso y suspendió las
investigaciones replegando a los
policías ministeriales comisiona
dos a la búsqueda de Fernández
de Cevallos
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