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EL UNIVERSAL
TEPIC.- El empresario español, José Luis Crespo de las Casas, hace un llamado a los
secuestradores de su hijo para que lo liberen al cumplirse un año del plagio: “Tengo la
esperanza, tengo la fe de que esté todavía vivo mi hijo... y si lo mataron... pues que me digan
dónde está para que me entierren junto con él”.
Radicado en Tepic desde hace 33 años procedente de su natal Islas Canarias, España, el
productor de fertilizantes llevaba una tranquila vida provinciana con su familia hasta aquel 4 de
febrero de 2012, cuando el mayor de su hijos, José Luis Crespo Llabrés, fue secuestrado por
un grupo de hombres armados en su casa de Xalisco, Municipio conurbado de esta capital.
Durante cinco días --del 4 al 9 de febrero-- Crespo de Las Casas mantuvo contacto con tres
secuestradores a través de llamadas telefónicas, para negociar el monto del rescate que inició
con la exigencia de 8 millones de pesos.
Durante ese periodo el empresario incluso recibió en una bolsa de supermercado el fragmento
de una oreja, probablemente de su hijo, aunque la Fiscalía de Nayarit asegura que era de un
cerdo.
El monto pagado finalmente fue de 520 mil pesos, pero a pesar de recibir una llamada
telefónica de su hijo como prueba de vida y las indicaciones precisas para rescatarlo, José Luis
Crespo Llabrés nunca fue liberado y los secuestradores nunca más se comunicaron con su
padre.
El caso fue revelado y adquirió interés internacional, cuando el empresario decidió hacerlo
público en medios españoles durante noviembre de 2012.
Más de un año después del secuestro, don José Luis recibe otra vez a El Universal y rompe el
silencio de nuevo tras dos meses de padecer una depresión que le impedía hacer
declaraciones públicas y luego de que las autoridades federales y estatales no han obtenido
resultados.
Desde diciembre pasado el cuerpo antisecuestros de la Policía Nayarit junto a otro enviado por
la Policía Federal trabaja en la localización del hijo del español.
En 2012 se recibieron 18 denuncias por privación ilegal de la libertad, pero extraoficialmente la
Fiscalía tuvo conocimiento de al menos 30 casos de secuestro. En lo que va de este año, al
menos se han registrado seis plagios en Bahía de Banderas y en Tepic. Apenas el 9 de febrero
pasado, la esposa de un comerciante tepicense y su hija menor de edad fueron secuestradas y
liberadas dos días después por elementos del Ejército y la Policía Nayarit, en peliculesco
rescate.
“Quiero decirle a los señores secuestradores que nosotros ya dimos el dinero, que ya
cumplimos, ellos quedaron en entregar a mi hijo... no lo entregaron”, dice el angustiado
empresario español.
Y agrega: “Lo que queremos es hacerles un llamado (a los secuestradores), no hubo
intervención policíaca cuando ellos nos lo pidieron, toda la negociación la llevé yo, todo se hizo
tal y como ellos lo pidieron, tal y como ellos quisieron, nosotros ya cumplimos ahora lo justo es
que ellos cumplan y que liberen a mi hijo, que me entreguen a mi hijo”.
Crespo de Las Casas promete a los secuestradores no actuar legalmente contra ellos.
“No queremos entrar en cuestiones de ningún tipo de denuncia, sino pedirles por favor que si
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ya cumplimos, si estamos en esa posición, ¿por qué ellos no han cumplido?”
Les suplica a los plagiarios que le entreguen a su hijo pues aún tiene la esperanza de que esté
vivo, pero si lo han asesinado, entonces pide saber dónde están los restos.
Con dolor y a punto de las lágrimas, don José Luis lo que quiere es terminar con más de 12
meses de desesperación. “Lo quiero mucho y es una angustia muy grande la que uno está
pasando... Porque la verdad es como si te quitaran más de media vida”, expresa.
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