Ofrece respaldo a hijos de panista

Ordena FCH pesquisa
y parte rumbo a España
Atrasa Presidente

Con el fin de dar seguimien

hora y media vuelo

to puntual a las pesquisas realiza
das con objeto de lograr la locali

para dar instrucciones

se precisó en el documento

al Gabinete

previsto partir a las 15 00 horas

Mayólo Lópaz

El Presidente Felipe Calderón gi
ró instrucciones al Gabinete de

Seguridad para participar en la
búsqueda y localización del ex
candidato presidencial Diego Fer
nández de Cevallos quien fue re
portado como desaparecido
Entró adem ás en contacto

con los hijos del ex legislador pa
ra extemarles su solidaridad
Calderón debió demorar su

partida hacia España para parti
cipar en la VI Cumbre América
Latina y El Caribe Unión Euro
pea junto con 27 líderes de paí
ses europeos y 33 de América La
tina y El Caribe
La Presidencia informó en

zación de Fernández de Cevallos
El Mandatario federal tenía

del Aeropuerto Internacional de

na General Uríbe Toledo Síbaja
el Gobernador de Querétaro Jo
sé Calzada el Procurador estatal
Arsenio Duran y la delegada de
la PGR Patricia Valdés
Así como el Secretario de Se

la Ciudad de México rumbo a Es

guridad Pública estatal Adolfo
paña con una escala técnica en
Vega
y el Secretario de Gobierno
Gander Canadá pero el despe
Jorge
García
gue de la aeronave se retrasó en
virtud de que Calderón se man LAMENTAN DESAPARICIÓN
tenía al tanto de los últimos in
formes sobre la ubicación del ex El dirigente nacional del PAN
César Nava confió en que se en
legislador panista
cuentre vivo a Diego Fernández
De acuerdo con la informa

ción proporcionada Calderón en
tró en comunicación con uno de

los hijos de Diego Fernández de
Cevallos para ofrecerles el respal
do necesario para lograr exitosa
mente la localización de su padre
a quien la Presidencia definió co
mo un político clave en la transi
ción democrática mexicana

El avión del Presidente des

pegó a las 16 30 horas una hora y
meras horas del día el Mandata media después de lo previsto
Luego de la orden que el Pri
rio federal ha estado en constante
comunicación con el Procurador mer Mandatario giró al Gabinete
General de la República Arturo de Seguridad surgieron versiones
Chávez Chávez y los Secretarios sobre el arribo de García Luna a
de Gobernación Femando Gó la finca de Fernández de Ceva
mez Mont y de Seguridad Públi llos en el municipio de Pedro Es
cobedo en Querétaro Pero nin
ca federal Genaro García Luna
guna fue confirmada
Sin embargo se informó que

un comunicado que desde las pri

desde el mediodía en las instala

CP.

ciones de la 17 Zona Militar se re
unieron el Comandante de la zo

de Cevallos

Esperamos tenerlo con noso
tros sano y salvo expresó duran
te su gira por Culiacaa
Por la tarde la dirigencia na
cional del PAN emitió un comu

nicado para lamentar la desapari
ción del ex senadorl

El Comité Ejecutivo Nacio
nal a través de su presidente Cé
sar Nava Vázquez lamentó los
hechos de los cuales fue víctima

el distinguido miembro de este
partido el licenciado Diego Fer
nández de Cevallos quien se en
cuentra desaparecido de acuerdo
con información de las autorida

des federales indicó

Esperamos que la autoridad
correspondiente informe sobre
el curso de estos acontecimien

tos agregó
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