
INTERROGAN A FAMILIARES DE EL JEFE

Tres hijos de Diego Fernández de Cevallos, su hermano Miguel y varios sobrinos han sido interrogados, en calidad de testigos, en las instalaciones de la Pro-
curaduría General de Justicia de Querétaro, como parte de las líneas de investigación tras la desaparición del ex senador. Faltan por declarar otro hijo y la ja-
lisciense Liliana León Maldonado, actual esposa del político. En la imagen, llegada a uno de los domicilios de la familia en el estado ■ Foto Víctor Camacho
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■ El Presidente lo menciona como ‘‘secuestro’’ y señala que no hay avances   

■ ‘‘México atraviesa por fases criminales similares a las que pasó Colombia”

■ Se amplía la búsqueda del ex senador a todo el territorio nacional

■ 2 a 5

■ 32LUIS A. BOFFIL, CORRESPONSAL

■ 7PATRICIA MUÑOZ RÍOS

■ 29THE INDEPENDENT Y AGENCIAS

Proclaman PRI
y PAN triunfo
en la alcaldía
de Mérida
■ Ventaja del tricolor en 11
de 15 distritos electorales;
controlaría el Congreso   

■ Panistas bloquean el
Ipepac; exigen que se
‘‘limpien los comicios’’      

■ Se mantiene el caso como desaparición forzada, dice la PGR  

Calderón: “Diego,
tus hijos muestran
valentía y entereza” Científicos: el

derrame de
crudo, mayor 
a lo previsto    
■ ‘‘Hay una alarmante
cantidad de hidrocarburos
en el fondo marino’’

SME: fallas, por
el ‘‘riesgoso
deterioro’’ en
la red eléctrica    
■ Sin mantenimiento, la
mayor parte de plantas del
valle de México: Esparza 

■ 28CLAUDIA HERRERA Y ARMANDO TEJEDA

Aflora el tema
de México en
gran marcha
en Madrid 
■ Feminicidios, represión
laboral y militarización,
entre conflictos coreados    

■ La movilización se dio
como paso previo a la
Cumbre de los Pueblos       

■ Denuncian ‘‘crímenes
sociales y económicos’’
de los centros de poder


