
¿Quien debe tener
escoltas

gíando alguien como Diego Fernández
dff Cevallos desaparece esto tiene
tjíjt costo para el país entero

^f ~^í onozco algunos personajes de la
I í 	^ vida pública que no tienenescol
t ^B	 ta Los entiendo perfectamente
»j^k	Ha de ser una verdadera monser

^J	ga tener agentes de seguridad cui
j|H	dándolea uno sus espaldas Yo lo
^f^	i sentiría comouna invasiónami vi

j ^^	^daprivada
í ^^^^^ Sin embargo tambiéncreoque

muchos de estos personajes sí debían traer escolta inclu
so pagada por el Estado mexicano Por una razón en ca
so de que alguien atentara en su contra no sólo habría una
consecuencia negativa para ellos y sus familiares sino pa
ra el país entero

Tómese el caso de la desaparición de Diego Fernándezde
Cevaltos Hoy sabemos que El Jefe a pesar de ser un políti
co de alto perfil y abogado acaudalado no llevaba escol
tas cuando desapareció elviernes pasado Desde luego que
era su derecho Sin embargo en el contexto actual cuando
etiEstado se encuentra librando una lucha intensa en con
tsa de la delincuencia organizada un hombre del perfil de
Fernández de Cevallos tenía que haber estado acompañado
depersonal de seguridad
»2Por qué Porsucercanía condospersonajes clavedelgabi

n^e presidencialel secretariodeGobemadóny elprocurador
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generalde laRepública
directamenteinvolucra
dosenlaluchacontralos

grupos delcrimen orga
nizado Por ser tam
bién un personaje his
tórico y uno de los pa
nistas de mayor perfil
dentro del partido go
bernante Un acto con

traHJe eDiegotrascien
deelámbitodéloperso
nal y se convierte en un
asunto de Estado

Cuando alguien co
mo FemánetezdeCevaUos
desaparece esto tiene
uncostoparaelpaís en
tero Laclasepolíticase
siente amenazada Los

capitales se asustan Lapoblación legítimamente se pregun
ta ¿qué pueden esperar los ciudadanos comunes y corrien
tes cuando un personaje del tamaño de Diego desaparece de
la noche a la mañana

Por desgracia en elMéxico actual los personajes de alto
perfil tienen que cuidarmás que nunca de su seguridad Las
autoridades del Estado deben colaborar en esta misión No
sólo por el bien de ellos sino del país entero

Al discutir este tema con un par de amigos que no están
de acuerdo con este argumento me preguntaron dónde co
mienza y dónde termina la lista de personajes públicos que
deben traer escolta ¿Quién sí y quién no La verdad es que
no tengo una respuesta contundente pero sí creo que hay
algunos que deberían tener personal de seguridad a su car
go porque cualquier atentado en su contratiene consecuen
cias ominosas para el Estado mexicano Y pienso que uno
de esos personajes esDiego Fernándezde Cevallos Lo mismo
creo de CuauhtémocCárdenas o Andrés Manuel López Obrador
a quienes he visto que no traen escolta Insisto si algo les
sucede a estos personajes ello acaba teniendo consecuen
cias negativas para el Estado

México no puede ser unpaís donde abundan las escoltas
de gente que realmente no las necesita sólo las tienen pa
ra presumir un supuesto estatus y de otros personajes pú
blicos que carecen de este personal cuando deberían traer
lo Es hora de que las autoridades del Estado y los perso
najes de alto perfil político se tomen en serio el asunto de la
seguridad nacional y evalúen quién debe traer escoltas pa
ra bien de ellos y del país entero

Por lo demás sinceramente deseo que la desaparición
de Diego Fernández de Cevallos tenga dentro de lo posible
un desenlace positivo Que muy pronto el ex senador re
grese sano y salvo
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