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Incertidumbre en La Cabana
Francisco Reséndiz y Juan José Arreóla

Diego y luego los familiares más cercanos
Se dio un despliegue de peritos policías ministe

Enviado y corresponsal

riales binomios caninos y se peinó el rancho El

politka@eluniversal

de

procurador Arsenio Duran Becerra confirmó que

com mx

QUERÉTARO Qro —DiegoFerná dez
Cevallos ex candidato presidencial uno de
los hombres más fuertes del PAN ex diputa

do y otrora senador fue declarado desapa

recido en medio de rastros de violencia sangre y
una cadena de versiones sobre su paradero

Anoche la Procuraduría General de la República

PGR y la Procuraduría General de Justicia PGJ
de Querétaro difundieron comunicados de prensa
idénticos en los que anuncian la desaparición del
polémico abogado mexicano

A Diego Fernández de Cevaüos lo vieron por úl

junto a la camioneta se encontraron unas tijeras
con manchas de sangre

Anoche las procuradurías difundieron co
municados casi idénticos coinciden en que la
camioneta del Jefe Diego se encontraba
dentro de su rancho que en el piso había ob

jetos personales y rastros de violencia
La PGR precisó que la procuraduría esta

tal investiga el caso que cuenta con el apoyo
de la dependencia y de la SSP federal

La procuraduría estatal informó que se
tuvo conocimiento de la desaparición del

tima vez el viernes a las n de la noche iba solo y sin

panista tras la notificación de uno de sus fa
miliares directos al percatarse de que sólo

escolta Detuvo su camioneta una Hummer blanca

estaba su camioneta estacionada frente a la

y entró al Italian Coffe de Plaza Cibeles para des

casa donde pasaría la noche
Encontrando además algunos objetos

pués de un rato irse a su rancho La Bolsa cono
cido por los lugareños como La Cabana dijeron
a EL UNIVERSAL familiares del Jefe Diego

personales en el piso y rastros de lo que podría
tratarse de algún acto de violencia razón por la

El panista salió el viernes a la 5 de la tarde de la

cual se decidió dar aviso a las autoridades des

hacienda La Barranca en el municipio guanajua
tense de Jerécuaro colindante con esta entidad Los

conociéndose hasta el momento el paradero del
C Diego Fernández de Cevallos Ramos

vigilantes de esa propiedad

—utilizada para eventos

Las procuradurías dicen trabajar coordinadas el

sociales de la dase política—

dijeron que Fernández

gobernador José Calzada Rovirosa informó que ha

de Cevallos iba a bordo de un vehículo junto con

girado instrucciones para que no se escatimen esfuer

otras tres personas Luego se le vio en el menciona

zos en abono al esclarecimiento de los hechos

do café donde «stuvo poco tiempo para después

de esta edición la familia de Diego Fernández se mantenía

partir a su otra propiedad en Querétaro
Uno de los vigilantes dijo que escuchó cuando
entró la camioneta del patrón era casi mediano

dentro de La Cabana en completa incertidumbre

Al cierre

EL ESCENARIO

che Al día siguiente la PGR y la procuraduría esta
tal confirmaron el hecho la desaparición de Diego

El vehículo en que se trasladaba Fernández de

Fernández de Cevaüos

en el municipio de Pedro Escobedo Querétaro

devalles fue localizado cerca de su propiedad

La ruta que debió tomar el Jefe Diego fue la si
guiente salió del café transitó por Bernardo Quin
tana hada el sur se incorporó al distribuidor para

ingresar a la Autopista México Querétaro rumbo al

DF 37 kilómetros adelante salió de la autopista para
entrar a Pedro Escobedo

Cruzó la cabecera municipal de esta localidad y

enfiló al poblado de San Clemente un caserío que
creció alrededor de la hacienda de Fernández de

Cevallos

circuló unos 4 kilómetros en despobla

do entre milpas y tomó una brecha de 4 metros de
ancho por donde solo pasa un auto y llegó
Los alcaldes de Pedro Escobedo Alonso Lande

ros y el de Querétaro Francisco Domínguez llega
ron al mediodía al rancho A las 2 de la tarde llegó
Miguel Fernández de Cevallos hermano del Jefe

Algunos acontecimientos del país donde
Diego Fernández de Cevallos tuvo relevancia
1988

Apoyó la quema de los paquetes electorales
de las pasadas elecciones presidenciales
mismas que se microfilmaron y se enviaron
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al Archivo General de la Nación
1993

Obsequian a Fernández de Cebados los
terrenos de Punta Diamante Acapulco que

comprenden 60 mil metros cuadrados el
regalo venía de parte del gobernador Ruiz
Massieu cuñado de Carlos Salinas
1994

Es señalado como negociador ligado al
presidente Carlos Salinas de Gortari

bancana no tendría que pagar tal cantidad
2009

Fue señalado por Carlos Ahumada como
autor intelectual junto con Carlos Salinas de

Gortari de un complot dirigido contra López
Obrador El abogado negó la versión y dijo que
fue el mismo Ahumada quien lo buscó a él En
ese mismo año revelan que buscan trasplantar
árboles centenarios de un ejido a una hacienda del

Jefe Diego ubicada en Guanajuato sin permiso de
autoridad alguna Representantes partidistas dicen

que si hay violaciones en la pretensión del Jefe Diego
2000

deberá procederse legalmente

El despacho del cual es socio el ex

candidato logra que la SHCP devuelva a la
empresa Jugos del Valle mil 800 millones de
pesos por concepto de IVA y IEPS

Lizbeth Hernández I Centro de Ira estación Documentación y Análisis de EL UNIVERSAL

2003

Retó a Andrés Manuel López Obrador a
presentar pruebas el jefe de gobierno
capitalino lo señaló como abogado defensor
de los dueños de los predios de El Encino
En este año se comprometió con José Luis
Magaña a apoyar la ampliación de un tramo
carretero que uniera los municipios de
Tepatitlán con Arandas en Jalisco Esta obra
conocida como la carretera del amor se

inauguró el 5 de febrero de 2005 y tuvo un
costo de 334 millones de pesos
2005

Negó ser tapadera de Santiago Creel
mientras se realizaba la investigación del
otorgamiento de permisos para casas de
juego que éste había otorgado mientras era
titular de la Secretaría de Gobernación
2007

Ventiló estar detrás de José Luis Saldívar

Cano el particular que demandó y ganó a
Banamex la cantidad de mil 462 millones de

pesos A Banamex se le sentenció en 1998
al pago de dicha cantidad por el cobro de
intereses sobre intereses después del
llamado error de diciembre En marzo de

2010 la SCJN determinó que la institución
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